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Luis Antón del Olmet o la incuria de los tiempos
Rubén López Conde

Decía el crítico Rafael Urbina a propósito de una
obra cualquiera –y hoy casi olvidada– de Olmet: «El
ingenioso, el fecundo Luis Antón del Olmet ha lanzado una nueva novela al público […] Antón del Olmet
no concibe la novela por la novela. Cree en una novela
que fustiga, enseña, maltrata… Para su temperamento
de luchador invencible no puede tener otro concepto la
novela. Como no lo tiene el periódico. Ni la vida misma. Antón del Olmet todo lo convierte en catapulta, en
feroz ametralladora, en cortante espada. Es un hombre
heroico, de temple legendario, que ha nacido para amar
y odiar apasionadamente, para arder en la propia hoguera que quema a sus enemigos […] Es una obra picaresca digna de un clásico. Escrita está con la limpieza
que Antón del Olmet escribe todas sus obras…».
Estas pocas palabras, sabias, inmediatas, ponderadas, casi premonitorias, son el mejor y más justo com

Urbina, R., «El teatro, los libros y el arte en España», Cosmópolis, VIII
(1919), Madrid, pp. 678-679.
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pendio que puede hacerse de la vida y obra de aquel
achulado gigantón, regalado hombre de raza con fama,
planta y deje de matón… porque en efecto, Antón del
Olmet (1886-1923), amén de excelente escritor y periodista, fue un hampón de rompe y rasga, corrupto,
pérfido y bronquista, rebajado por la fuerza superior de
su genio turbulento (y su particular sentido de la justicia) a personaje central de un folletín de tintes siniestros… tenía un karma muy triste que cumplir, que diría a
su muerte Carrere. El último acto de su drama, el que
vio la muerte de aquel hombretón, donjuán de gabán,
sombrero de ala y veguero calado (como gustaba de presentarse), tuvo por escenario el saloncillo del Teatro de
Eslava de Madrid; allí, un disparo descerrajado por el
que fuera su colaborador en tantas y cuantas empresas
literarias (y no tan literarias), el loco escribidor y redentor prostibulario Alfonso Vidal y Planas –voluntad sometida–, puso final a sus días de exitoso malhechor. La
causa inmediata… cherchez la femme; las más mediatas
(si cabe la mediatez entre tanta vehemencia), el despecho literario, las rencillas profesionales y dos espíritus
apasionados y no por menos contradictorios.


Carrere, E., «Algo siniestro les rondaba», El Nuevo Mundo, 23 de marzo
de 1923, p. 3.

No caeremos en la tentación de recontar su tragedia; ha sido estudiada in
extenso por Alberto Sánchez Álvarez-Insúa [«Madrid, 3 de la tarde del 2 de
marzo de 1923: Alfonso Vidal y Planas mata de un disparo a Luis Antón
del Olmet en el saloncillo del Teatro Eslava», en Cruz Casado, Antonio
(ed.), Bohemios, raros y olvidados, Córdoba, 2006, pp. 701-729] y Javier
Barreiro [Cruces de bohemia (Vidal y Planas, Noel, Retana, Gálvez, Dicenta
y Barrantes), Zaragoza, 2001, pp. 21-49]; y modernamente novelada por
Juan Manuel de Prada [Las máscaras del héroe, Madrid, 1996]. Incluimos

12

La verdad en la ilusión.indb 12

07/11/2013 23:15:39

¿Pero a qué debió su infamia y su desdicha? No
es fácil hallar una respuesta entre el cúmulo de las pasiones, entre los pliegues de las subjetividades que su
aliento cáustico despertó.
Desmedido, canalla y bravucón, ambicioso, chaquetero y fustigador, elegante y seductor, así su vida
como su muerte, estuvieron marcadas por el sensacionalismo y la fanfarria, los intereses cobrados y las
deudas por saldar, por las pullas y los mandobles que
con su pluma viril y tundidora, cuando no su espada
cabriñana, la del soberbio honor, asestó y estocó. No
le ahorraron los malos epítetos quienes lo trataron.
Sus diatribas desde la palestra política y periodística,
su menguada catadura moral, su gangsterismo avant la
en apéndice un largo listado de artículos de prensa que dieron cuenta del
suceso; en su mayor parte pueden consultarse en la Hemeroteca Digital de
la BNE: <http:// hemerotecadigital.bne.es/inicio.htm>.

Tan pronto monárquico como republicano; reaccionario y clerical como
anarquista; germanófilo como aliadófilo; capaz, como bien apunta Javier
Barreiro, «de escribir en el mismo año una obra bolchevique y otra empingorotando a Alfonso XIII, el rey chulo»; Barreiro, J., Op. cit., p. 33.

No en vano era, junto con los también escritores Rufino Blanco, Felipe
Sassone y Prudencio Iglesias, uno de los habituales de los campos del honor
madrileños. Cfr. Sainz de Robles, F. C., Raros y olvidados (La promoción de
El Cuento Semanal), Madrid, 1971, p. 137. No sin frecuencia, la prensa
de época se hacía eco de los lances de Olmet, ora retando públicamente a
un adversario, ora batiéndose en duelo (pese a la prohibición, penal y religiosa, que ya entonces recaía sobre esta práctica); sirva de ejemplo el que le
enfrentó a finales de octubre de 1910 al periodista anarquista Javier Bueno,
a la sazón redactor de El Radical –con quien repetiría polémica años más
tarde–, relatado con todo descaro por el Heraldo de Madrid (edición de 28
de octubre, p. 2); o el escandaloso desafío lanzado desde El Parlamentario
–en primera plana y a doble columna– contra Salvador Cánovas Cervantes, director de La Tribuna, el 9 de abril de 1914 (por todo lo demás, Jueves
Santo).
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lettre, su hacer y deshacer interesado, intrigante y felón
(tan común, todo sea dicho, en aquella época de agitación), le granjearon una inmunda reputación (humana
antes que literaria; de aquellas que alimentan eternos
rencores y tan bien se prestan a los desquites del tiempo); y su asesinato, por más que llorado en los días que
siguieron a la trágica defunción (quizá por la inercia de
su presunto imperio del terror; no en vano fueron miles los que le rindieron postrer tributo en el Depósito
Judicial de Madrid y miles los que le acompañaron en
comitiva fúnebre hasta el cementerio de la Almudena;
entre otros, la pléyade de escritores, periodistas y actores que a la sazón pululaban por la capital), antes se
celebró y justificó que se condolió. «A Luis Antón del
Olmet no lo mató Vidal y Planas», decía tres años después uno de los prestos al desquite, el poeta Pedro Luis
de Gálvez (que compartió con Olmet la redacción de
El Parlamentario y una de sus últimas obras de teatro,
Los caballos negros; y que al decir de Cansinos Assens,
el hercúleo bilbaíno, con ocasión de alguna inoportuna
protesta, sostuvo en vilo por una ventana hasta hacerse


Un ejemplo de este proceder matonil y que hizo correr ríos de tinta en
la prensa madrileña tuvo lugar el 22 de octubre de 1915: un abogado
que decía ser familiar de Olmet y representar sus intereses, se personó en
la redacción de la España Nueva y disparó dos veces contra el agresivo
periodista Javier Bueno –con quien el valentón bilbaíno había reñido la
noche anterior a las puertas del Teatro Princesa, luego de una larga disputa
en las páginas de varios periódicos–. Por fortuna, Bueno salió ileso (o casi
ileso: resultó levemente herido) del incidente. Algunos testigos dijeron ver
a Olmet en las proximidades del lugar del suceso, aguardando la estampida
del matachín.
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valedor del pertinente indulto); «antes de la tragedia
que lo hundió en el sepulcro, le habían disparado ya.
Era éste su sino. Del otro lado de la Laguna espantosa,
lo reclamaban. Vidal no mató: Lo mataron los Invisibles. O si se quiere, se mató él».
Todo se lo llevó el barquero. Y si algo le sobrevivió fue su reputación humana, no la literaria. O bien la
truculenta anécdota, tan del gusto de los hombres y las
letras (y no son menos nuestros pecados). El nombre de
este triunfador mosquetero quedó ligado al de su matador, el histeroepiléptico, lastimero y si acaso condescendido escritor Vidal y Planas. Y en las escasas ocasiones
en que alguien lo mentó fue para narrar el episodio de
su muerte, evocar su vileza y/o (con)fundir su desprestigio humano con la invalidez literaria. A esto también
contribuyó, como recordaba el escritor e investigador
Sánchez Álvarez-Insúa, la insidiosa imagen transmiti

«Olmet, el batallador periodista, ex corresponsal de guerra en Marruecos,
autor de novelas estimables y hombre de garra, pícaro de una categoría
superior, funda El Parlamentario, periódico subvencionado por los aliados,
de cuya redacción (en la Carrera de San Jerónimo) forman parte Vidal y
Planas, Pedro Luis de Gálvez y otros hampones de menos categoría. El
Parlamentario, a más de su aliadofilia, cultiva el chantage de forma más
o menos encubierta, a cargo de los redactores, porque Antón del Olmet,
prudentemente, no da la cara. De esos negocios periodísticos, él se lleva la
parte del león y cuando alguno protesta, como Pedro Luis, Antón, que es
un Hércules, lo coge en vilo y lo saca por una ventana y lo tiene así suspendido sobre la calle hasta que su víctima pide gracia»; Cansinos Assens, R.,
La novela de un literato (Hombres-Ideas-Efemérides-Anécdotas…). 2. 19141923, Madrid, 1995, p. 54.

Gálvez, P. L., «La verdad en la mentira. A Luis Antón del Olmet no lo
mató Vidal y Planas», Semanario El Escándalo, Barcelona, 20 de mayo de
1926, pp. 1 y 2.
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da por Nicolás González Ruiz, crítico del ultraconservador y ultracatólico El Debate y biógrafo de Primo de
Rivera, «que llegó a la sorprendente conclusión de que
los de derechas escribían bien y los de izquierda mal».
Pero como ajustadamente concluía el avezado humanista: «es importante señalar [y deberíamos añadir: si no
reivindicar] que Luis Antón del Olmet, como muchos
de su generación, escribía extraordinariamente bien».
No es razón de sacar a colación su indiscutible
éxito en vida (es bien sabido que el éxito y la calidad
no siempre caminan de la mano), ni tampoco de ver en
Olmet a un nuevo ángel caído de las letras. Y osado nos
parece vincular su quehacer –periodístico o literario– al
de otras más eminentes figuras de su tiempo10. Pero la
obra de este bilbaíno baladrón, gallego de abolengo y
corazón, chulo madrileño de adopción; la obra de este
trabajador infatigable, facundo y prolífico escritor, fue
extraordinaria; y lo fue tanto por su calidad, como por su
extensión (con una copiosísima producción en apenas


Sánchez Álvarez-Insúa, A., Op. cit., p. 706. La cursiva es mía.
Lo que sí hace –para nuestro descargo– la pluma más atrevida –por docta– de Sainz de Robles: «[en las páginas de El Parlamentario,] inició, con
jaleo y regodeo diario, las brillantes crónicas parlamentarias, que años más
tarde continuarían, en distinto diario, no con más garbo ni con intención
más solapada, Azorín y Fernández-Flórez» (en lo que viene a concordar con
las contemporáneas apreciaciones del poeta y periodista Luis de Oteyza;
cfr. «Libros y autores», El Liberal, 17 de enero de 1917, p. 3); y sigue Sainz
de Robles: «su excelente novela El hidalgo don Tirso de Guimaraes, seductor
cuadro de costumbres, tipos y escenarios gallegos […] con léxico y construcción magistrales, no desmerece de algunos esperpentos de Valle-Inclán»;
Sainz de Robles, F. C., Op. cit., pp. 138-139.
10
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catorce años de actividad literaria)11 y diversidad (capaz de todos los palos: teatro, novela, narración breve,
ensayo, libelo12, crónica periodística…). Extraordinario
fue su dominio de la lengua –de un castellano pulcro y
deslumbrante–, como extraordinaria fue su amenidad,
emotividad y fuerza expresiva –un estilo cálido y vibrante y una envidiable facilidad para transmitir sus emociones al público13–; admirables su originalidad e inventiva
–capaz aún hoy de sorprendernos, como demuestra la
anticipadora La verdad en la ilusión–, como su pluma
ágil, punzante, recia y precisa.
Todos estos trazos, todos estos caracteres se reúnen magistralmente en el volumen que ahora se reedita,
magnífica selección de novelas cortas publicadas entre
1910 y 1912 en El Cuento Semanal y Los Contemporáneos
(dos de las revistas que aglutinaron e hicieron promo11

En apéndice se incluye el vasto repertorio literario del autor. No se relacionan sin embargo –la lista sería interminable– sus millares de crónicas y
artículos periodísticos; tampoco el inescrutable elenco de sus narraciones
breves, aparecidas en revistas y publicaciones más o menos conocidas de la
época (entre otras reputadas: La Alhambra, Blanco y Negro, La Ilustración
Artística, La Ilustración Española y Americana, La Moda Elegante, La Esfera,
Prometeo, Cosmópolis, etc.).
12
Como así lo reconocía el propio Olmet, aún con un enfoque más complaciente que el tradicional para el género, durante una cumplida crítica a
la Santa Isabel de Ceres de Vidal y Planas: «yo me he declarado alguna vez
libelista, porque el libelo no es siempre infame, sino todo lo contrario. El
libelo, en días angustiosos de tensión popular y de inquietud espiritual,
puede ser evangelio…»; Antón del Olmet, L., «El triunfo de Vidal y Planas», La Hora, 30 de octubre de 1921, p. 3.
13
Fortuny, C. (seudónimo de Álvaro Retana), La ola verde, Barcelona,
1931, p. 227. Interesante y muy ajustado resulta el bosquejo biográfico
trazado por el divertidísimo y provocativamente frívolo escritor Álvaro Retana, el autoproclamado novelista más guapo del mundo.
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ción de aquella variopinta y alborotada generación, la
de los raros y olvidados, que con tanto denuedo defendió
Sainz de Robles)14, en el que un pletórico Olmet grita
al mundo su desparpajo y genio literarios; un Olmet de
pluma ágil y bravía, de prosa limpia, castiza y feraz, que
escucha y presta voz –ecos de su espíritu justiciero y de
su bohemia– a los humildes, a la canalla, que cautiva al
lector con la profunda humanidad y el desprejuicio de
sus relatos, que lo arrebata con sus pasiones; un Olmet
capaz incluso de prefigurar, en desternillante clave española, el inolvidable Mundo Feliz de Huxley.
No es nuestra intención redimir al hombre
–aunque creemos, o queremos creer, que no fueron tantos sus pecados y sí los apasionamientos de una época
turbulenta y compleja–. No. Nuestro compromiso es
con las letras; queremos restituir, redescubrir y disfrutar
al literato, reavivar el interés por su obra, impedir al fin
que otro buen escritor, mejor que muchos a los que el
mercado y la crítica conceden hoy fama y fortuna, acabe
por engrosar las huestes del olvido. Que sea esta nuestra aportación a su renuevo; y que sean muchos y justos
los llamados.
Sanlúcar de Barrameda, 25 de abril de 2012
14

La risa del fauno, El Cuento Semanal, 207, Madrid, 1910; La viudita soltera, Los Contemporáneos, 114, Madrid, 1911; Vaho de madre, Los
Contemporáneos, 157, Madrid, 1911; ¡Quiero que me ahorquen!, Los Contemporáneos, 184, Madrid, 1912; y La verdad en la ilusión, Los Contemporáneos, 204, Madrid, 1912.
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Luis Antón del Olmet. Aproximación biográfica
Rubén López Conde

Luis Antón del Olmet nació en Bilbao, el 17 de
enero de 1886, en el seno de una familia aristocrática
y de tradición literaria; su padre, Fernando de Antón,
caballero de la Orden de Carlos III y alto oficial del
Ministerio de Fomento, fue un poeta y prosista estimado, miembro de la Academia Sevillana de Buenas
Letras; su hermano Fernando, marqués de Dosfuentes
y miembro del cuerpo diplomático patrio, fue también
escritor y académico correspondiente de la Real de
Buenas Letras de Barcelona; y su hermana Casilda, una
notabilísima poetisa.
Poco se conoce de su minoría: sus primeros años
debieron transcurrir a caballo entre las plazas de destino de su padre, administrador de Aduanas (Bilbao,
Huelva y Sevilla); tras su muerte, acaecida en 1894, la
familia marcharía a la capital, donde Luis crecería y se
formaría. Entre 1903 y 1904, vio publicado su primer


No hemos encontrado documento alguno que acredite la crianza madrileña. Sin embargo, así parece colegirse de varias referencias, más o me-
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relato por entregas en la revista artístico-literaria La
Alhambra. Poco después, se licenció en Derecho en la
Universidad Central de Madrid, y en 1906 obtuvo plaza por oposición en la Delegación de Hacienda de La
Coruña. Fue entonces que Olmet pisó por vez primera
tierras de Galicia, región que dejaría honda huella en
su corazón, hasta el punto de considerarse a sí mismo
gallego. En los escasos dos años que allí residió, firmó
nos directas, recogidas: en sus primeros relatos, aparecidos en la revista
artístico-literaria La Alhambra, son constantes las alusiones a localizaciones
urbanas madrileñas. De igual modo, el editor de esta revista, que tras los
éxitos iniciales de Olmet se preciaba de ser el primero en publicar uno de
sus relatos (1904), evocaba, de la manera que sigue, el contexto en que le
fue entregada la obra: «Mucho mejor que otros, conozco a Luis Antón.
Era, hace pocos años, un muchachote recio y simpático, con mirada inteligente y viva y aspecto cariñoso y comunicativo. Sin embargo, no se atrevió
a darme las primeras cuartillas que escribiera; me las dio allá en Madrid su
excelente madre, y las publiqué en La Alhambra…»; J.A.V., «Notas bibliográficas», La Alhambra, 320, Granada, 1911, p. 411. El contexto urbano
viene nuevamente en apoyo de esta hipótesis. En el prólogo a su temprana
obra El encanto de sus manos (1910), Olmet, tras un repaso concienzudo a
su filiación patria, declara: «[…] aunque mis mocedades tienen muy largos
recuerdos de la calle de la Ruda, que en Madrid es feria de verduleras y comadres […]»; El encanto de sus manos, Madrid, 1910, p. 16. Y abundando
en esta línea, confiesa en Maura es obra mía (1919): «Yo, niño, cuando el
desastre colonial, me eduqué en la tragedia. Español, en el que se junta la
sangre de todas las regiones –mi padre catalán, mi madre andaluza, vasco
por nacimiento, castellano por educación y gallego por amor–, vine a las letras y al combate…»; Maura es obra mía, Madrid, 1919, p. 12 (la cursiva es
mía). Pueden aportarse otras referencias, pero por ahora las creemos suficientes. No obstante, es de hacer notar que en la semblanza que le dedicó a
su muerte el Diario de Vigo, se dice que Olmet se crió en El Ferrol, adonde
se trasladaron sus padres (sabemos no obstante que Fernando de Antón,
padre de Luis, fue, desde 1888 y hasta su muerte, administrador de Aduanas en Sevilla); «Un crimen sensacional en Madrid. Luis Antón del Olmet
asesinado por Vidal y Planas», Galicia. Diario de Vigo, Vigo, 3 de marzo de
1923, p. 1. No hemos encontrado referencia que avale esta hipótesis.

Así lo confesaba en el prólogo al volumen segundo de la Biblioteca de Es-
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un imperecedero compromiso con aquellos lares, entablando fiel amistad con muchos de los que habrían de
acompañarle en sus ulteriores aventuras vitales, entre
otros: el pintor, escritor y político Alfonso R. Castelao,
y el combativo sacerdote, periodista y futuro diputado
Basilio Álvarez. Por lo demás, durante esta brevísima
estancia, entró a formar parte de la redacción del conservador y regionalista El Noroeste. Sea como fuere, sus
critores Gallegos (El encanto de sus manos, 1910), la colección fundada por el
propio Olmet en colaboración con Prudencio Canitrot: «Estas palabras serán las que escriba mi pluma con más celeridad y las que dicte mi corazón
con mayor arrebato. Porque con ellas haré la confesión más sincera, más
grata y más honda de mi vida. Y esta confesión es que soy gallego, aunque
nací en Bilbao; que soy gallego, aunque llevo un apellido rotundamente
catalán; que soy gallego, aunque mis ojos vieron de niño la cinta panda y
risueña del Guadalquivir; que soy gallego, aunque mis mocedades tienen
muy largos recuerdos de la calle de la Ruda, que en Madrid es feria de verduleras y comadres. Se puede ser gallego por dos causas: por nacimiento
fortuito o por libérrima voluntad. Yo lo soy por la segunda causa, y dudo
que exista un solo bellaco que pretenda negarse al ejercicio de mi libre
albedrío y de mi libertad como ser pensante y, sobre todo, como ser de
sentimientos y emociones»; Antón del Olmet, L., Op. cit., pp. 15-16. Y así
lo repetía en otro de sus libros: «Aunque nacido en Bilbao, de padre catalán
y madre andaluza, soy gallego. Y lo soy por amor y por compenetración
psicológica, y porque allí están todas mis relaciones con la vida»; Antón del
Olmet, L., La horrenda política. Los idóneos. Recuerdos de un ex secretario
político. Intimidades del llamado partido conservador, Madrid, 1918, p. 101.
Véase asimismo la nota anterior.

En 1914, su actividad política, sus reiteradas críticas a las jerarquías eclesiásticas y la progresiva radicalización de sus posicionamientos en favor de
los agricultores gallegos le valieron la suspensión a divinis impuesta por el
obispo de Ourense. «Captado de nuevo para el misterio sacerdotal en años
de la primera Dictadura, defendió en Cortes –como diputado radical de
la Segunda República, contra la opinión de su propio grupo en ocasiones– los intereses de sus compañeros de oficio, entre quienes llegó a contar
con fervientes admiradores»; Durán, J. A., «Fragmentos ineludibles para
una biografía», en Álvarez, B., España en crisol, La Coruña, 1989, p. 9.
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vuelos debían ser altos y pidió excedencia de plaza en
Hacienda para dedicarse por entero a sus quehaceres
políticos, periodísticos y literarios.
En 1908, regresó a Madrid y frecuentó, desde un
primer momento, las tertulias y círculos intelectuales
gallegos. Y fue en una de estas veladas que conoció al
periodista Prudencio Canitrot, con el que fundaría, años
más tarde, la Biblioteca de Escritores Gallegos. Siguió en
todo caso en la nómina de El Noroeste e inició entonces
su larga colaboración con la revista Blanco y Negro (que
duraría hasta 1918, primero con aportes literarios y más
tarde con la columna semanal Cartas a mis lares). En
1909, vio la luz la primera de sus novelas, El libro de la
vida bohemia, que recibió el aplauso unánime de la crítica, y fue escogido secretario de la sección literaria del
Ateneo de Madrid. Ese mismo año se incorporó a la
redacción de La Época y casó en La Coruña con Mercedes Aznar, sobrina del que sería futuro presidente del
Consejo de Ministros Juan Bautista Aznar.
Espoleado sin duda por esta serie de éxitos, en
1910, Luis emprendió algunos importantes proyectos.
Fue junto con Basilio Álvarez y otros intelectuales ga

Cfr. Gegúndez López, C., «O feito diferencial galego como máximo expoñente da literatura rexional. A Biblioteca de Escritores Gallegos», Madrygal, 13 (2010), pp. 63-71.

Al que con el tiempo se unirían otras revistas y diarios gallegos, ya fueran
impresos en la región, caso del periódico rianxeiro El Barbero Municipal o
el orensano Mi Tierra, ya en la diáspora, caso de la revista Galicia, editada
en Madrid por el Centro Gallego.

Véanse por ejemplo las palabras que le dedica Gómez de la Serna en Prometeo: Gómez de la Serna, R., «El libro de la vida bohemia, por Luis Antón
del Olmet», Prometeo, 6 (1909), pp. 97-99.
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llegos en la diáspora, uno de los fundadores del movimiento agrarista y anticaciquil Acción Gallega, del que
surgiría, en conexión con el Directorio de Teis, la Liga
Agrario-Redencionista. Y en este clima de boyante
exaltación regionalista, dio arranque, junto a Canitrot,
a la citada Biblioteca de Escritores Gallegos, escogiendo
para su primera entrega –como no podía ser de otro
modo– al pontevedrés Ramón del Valle-Inclán. Participó además con el cura Álvarez de la fundación del
diario El Debate, órgano de prensa clerical y reaccionario, al que ambos imprimieron «un tono achulado y
amenazador, atacando cualquier medida liberalizadora,
ya fuera proveniente de Maura o de Canalejas». Fue
este modo de hacer y entender el periodismo, de un
sesgo maquiavélico, apasionado y beligerante –y al que
ya nunca renunciaría–, lo que le valió en buena medida la consideración de amoralidad y corrupción que le
acompañó en vida. Por lo demás, continuó su irrefrenable actividad literaria e incrementó el volumen de
sus colaboraciones en prensa, ya fuera como periodista
o literato (firmó crónicas, entrevistas y relatos para El


La colección alcanzaría los catorce volúmenes hasta cesar en 1913; la
segunda de las entregas corrió a cargo del propio Olmet: El encanto de sus
manos (1910). Entre los autores que participaron de esta iniciativa se cuentan algunos conocidos nombres: Manuel Murguía, Manuel Linares Rivas,
Alberto Insúa o Wenceslao Fernández Flórez.

Sánchez Álvarez-Insúa, A., «Madrid, 3 de la tarde del 2 de marzo de
1923: Alfonso Vidal y Planas mata de un disparo a Luis Antón del Olmet
en el saloncillo del Teatro Eslava», en Cruz Casado, Antonio (ed.), Bohemios, raros y olvidados, Córdoba, 2006, p. 704.

Para conocer éstas y otras referencias literarias, remitimos a los interesados al listado de obras publicado en apéndice.
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Mundo, La Ilustración Artística, La Ilustración Española
y Americana, Por esos mundos, La moda elegante, Blanco y
Negro, etc.).
En agosto de 1911, Olmet fue nombrado director de El Debate. Poco le duró sin embargo la alegría.
Apenas dos meses después, José María de Urquijo adquiría el periódico para la ultracatólica Editorial Vizcaína y en noviembre, Ángel Herrera Oria, el futuro
cardenal, se hacía con la dirección del mismo. Los sectores más conservadores de la Iglesia mostraban así su
disconformidad con el tono radical que Álvarez y Olmet habían transmitido al diario de la mañana católico e
independiente. Con todo, la carrera periodística de Luis
no vio declinar.
En 1912, entró a formar parte de la redacción
del ABC; y fue en este medio que dejó algunas de sus
más celebradas crónicas (pese a la parcialidad de algunos de sus posicionamientos): enviado especial a Barcelona, dedicó una larga y esplendida serie de reportajes a
la tristemente famosa Enriqueta Martí, la vampira del
carrer de Ponent (una historia que novelaría años después en Misa Negra); viajó a Portugal para conocer de
primera mano los vaivenes de la recién instaurada república (colección de escritos reunidos en volumen único
en Nuestro abrazo a Portugal, publicado en septiembre
de ese mismo año); y ya en 1913, marchó a Marruecos
para concluir una serie de artículos sobre las instituciones militares y la Guerra del Rif (nuevamente reunidos
en volumen único en Tierra de promisión), por los que
24
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fue distinguido con la Cruz del Mérito Militar. En el
ínterin, aún fue capaz de dar salida a un nuevo proyecto
que se alargaría por el resto de sus días, la exitosa serie de biografías Los Grandes Españoles, escritas en colaboración con el experto genealogista Arturo García
Carraffa y, más tarde, con el periodista José de Torres
Bernal; una colección de semblanzas de marcada orientación comercial –más o menos extensivas y rigurosas10,
pero en todo caso oportunistas, adulatorias, interesadas
e incluso sensacionalistas11– de personajes de actualidad
(vivos o recientemente fallecidos). Entre otras ilustres
figuras, dio cabida en sus páginas a Galdós, Echegaray,
Maura, Canalejas, Moret, Alfonso XIII, Menéndez Pe10

En 1931, ya muerto Olmet, el escritor y periodista Fernando Mora recogía en el semanario izquierdista República una simpática anécdota, contada de viva voz por el bilbaíno, a propósito de la biografía que éste había
publicado sobre Alfonso XIII. Se reproduce in extenso por la riqueza de
matices que a nuestro juicio acumula esta declaración –comenzando por el
propio relator y el medio para el que escribe–: «[…] para congraciarse con
el ex monarca, le hizo la promesa de rehabilitar la memoria ¡¡agarrarse!! del
villanote de su bisabuelo, del ruin Fernando VII, el caníbal. Y D. Alfonso,
diciendo quizá lo único sensato de su vida, replicó: —¡¡Te será imposible!!
Esto me lo contó, en la plaza de Riazor, en La Coruña, el propio Olmet.
Y yo, que le quería más de lo conveniente y le admiraba quizá menos de
lo que mereciera, le hice la pregunta que sigue: —¿Tal respuesta, no te
ruborizó una miaja? —Sí. ¡Pero más me ruboriza pensar que cuando mi
libro pase a ser documento y lo hojeen los historiadores honrados, me despreciarán llamándome lacayo, servil mozo de retrete...! Te juro que daría
una de mis manos por juntar y quemar la edición entera. Después, soltó
un taco...». Mora, F., «Pido la palabra. Anecdotario», República, Zaragoza,
23 de mayo de 1931, p. 4.
11
Cfr. Ara Torralba, J. C., «El Costa de Luis Antón del Olmet, o la interesada biografía al uso periodístico de un ex datista», en Costa, Los Grandes
Españoles, 10, 2010 (edición electrónica de Ara Torralba y la Institución
Fernando el Católico), 19 pp.
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layo, Costa, Cajal o María Guerrero.
Ya en el otoño de 1913, Luis abandonaba la redacción del ABC para dedicarse por entero a la política
en apoyo del Partido Conservador. Pero lo que hubiese
debido ser un fulgurante avance en su carrera habría de
tornarse en pesadilla.
Nombrado en un primer momento secretario
político del ministro de Gobernación José Sánchez
Guerra, apenas transcurridas unas semanas, y carente de
toda labor efectiva, fue recolocado al frente de la Jefatura de Prensa de aquel mismo Ministerio. Languidecía
–a su decir– en este puesto, pero su situación vio pronto
cambiar. Llegadas las elecciones generales de marzo de
1914, Sánchez Guerra le ofreció plaza de diputado por
la circunscripción de Almería –sin vínculo alguno con
aquella ciudad y sin más razón «que la voluntad de un
llegón arribado a ministro», como escribiría años más
tarde con pesar12–. Aceptó, y fue efectivamente elegido; y hasta 1916 representó los intereses conservadores
de la plaza en Cortes (sus andanzas políticas quedaron
recogidas, con profundos trazos de pesar y deshonra y
pleno de exacerbada crítica, en el libro La horrenda política. Los idóneos. Recuerdos de un ex secretario político.
Intimidades del llamado partido conservador, publicado
en enero de 1918). Sea como fuere, hasta llegar a aquel
punto de decepción (y abandonar definitivamente las
huestes datistas), Olmet siguió empleando su afilada
pluma al servicio de los idóneos.
12

Antón del Olmet, L. (1918), Op. cit., p. 134.
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En abril de 1914, fundaba, junto con su sempiterno asociado Álvarez, por entonces alejado del ministerio sacerdotal, el diario El Parlamentario. Como era
de esperar, el periódico se colocó de inmediato del lado
de Dato y Sánchez Guerra –y de frente a todos los que
se les oponían–. Y con igual inmediatez, se hizo recaer
sobre él la sombra de la sospecha: Salvador Cánovas
Cervantes, director de La Tribuna, órgano de prensa de
los mauristas13, acusó a Olmet de financiar aquel libelo
«con dinero de Gobernación, con el único y exclusivo
objeto de insultar a los que defienden la política de don
Antonio Maura»14. Desde El Parlamentario se le dio
contundente respuesta: un desafío lanzado en primera
plana y a doble columna contra el –no menos– bravucón Cánovas. La cuestión se dirimió, como fue su
costumbre, en el campo del honor15. No acabaron aquí
las tempranas imputaciones contra El Parlamentario.
En sesión del Congreso, Niceto Alcalá Zamora acusó
a Sánchez Guerra de convertir a los gobernadores ci13

Como bien nos recuerda Álvarez-Insúa, «ni que decir tiene que Olmet
había sido maurista y había escrito una biografía [laudatoria] de Maura»;
Op. cit., p. 705.
14
Y continúa: «El director de este libelo está, no sólo incapacitado ante la
opinión pública por su falta de pudor político y privado, sino incluso en el
terreno de los caballeros. Con estos antecedentes puede tranquilamente seguir arrojando lodo sobre los enemigos de su amo y señor, en la seguridad
que ninguna persona de honor ha de descender a discutir con él en ningún
terreno»; La Tribuna, Madrid, 8 de abril de 1914, p. 1.
15
Según informa el propio Olmet, hasta dos veces hubo de batirse con Cánovas (por servicio a su patrón); una primera en la que Canovas resultó herido en una mejilla; y un segundo lance en el que bilbaíno recibió una larga
herida en el rostro. Antón del Olmet, L. (1918), Op. cit., pp. 173-175.
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viles en propagandistas y recaudadores del rotativo en
provincias; el ministro y Olmet negaron con injuriante vehemencia tal acusación, moviendo al escándalo de
toda la Cámara16.
En poco tiempo, las virulentas campañas de
difamación emprendidas por Olmet desde el diario
–sin más consideración que la conveniencia política–,
sus manejos e intrigas, su natural bronco y visceral, su
inquietante deslealtad y su furibunda represalia, le valieron la deshonra y el descrédito, le granjearon la animadversión y el temor de propios y extraños17. Poco a
16

Olmet, negado por Sánchez Guerra, hubo de enfrentarse a un difícil
bautismo de sangre en el Congreso; este episodio, acontecido en la sesión
de 20 de abril de 1914, aparece recogido en La horrenda política (pp. 194198) y en las crónicas parlamentarias de casi todos los medios de prensa.
17
Un modo de hacer periodismo que nada tiene de extraño en la época.
Véanse si no las palabras del periodista y dirigente comunista Juan Andrade a propósito de su etapa en la redacción del semanario Los Bárbaros:
«Tuvimos varios incidentes a consecuencia de nuestras campañas. Antón
del Olmet pasaba por un matón temido en los medios periodísticos. Fuerte
y bravucón, se imponía a la gente. […] Vivía de su fama de matón. En El
Parlamentario, que estaba subvencionado por la embajada alemana (después lo estuvo por los franceses y fue aliadófilo y hasta intervencionista),
se realizaba una campaña violentísima contra Lerroux. Fue uno de los periódicos que más atacamos, principalmente en la persona de su director.
Dijimos contra él todo cuanto se nos venía a la punta de la pluma o lo
que nos decían otros periodistas enemigos suyos. La situación de Antón
del Olmet era difícil. […] No responder era desacreditarse. Decidió hacer
un gesto pero sin comprometerse verdaderamente. Se presentó un día a las
nueve de la mañana cuando se encontraba sólo la mujer que se encargaba
de la limpieza, […] [en] la redacción de Los Bárbaros. Allí le dijo a la mujer
que iba a desafiar al director del semanario. […] Por la tarde, El Parlamentario publicaba […] que Antón de Olmet, solo y sin armas, se había
presentado en la redacción de Los Bárbaros y que todos los redactores nos
habíamos escondido. Agregaba que como éramos unos irresponsables, él
hacía responsable en lo sucesivo a Lerroux de todas nuestras campañas […]
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poco, entre miedos y traiciones, fue perdiendo todos sus
valedores dentro del Partido Conservador y, tras la caída del gobierno Dato, incluso la posibilidad de pescar
del fondo de reptiles. Entrampado, lo intentó todo por
salvar al periódico. Lanzado en un primer momento a
la defensa de la causa alemana en la Gran Guerra –postura compartida por toda la prensa de la derecha–, «se
dirigió a los alemanes en demanda de recompensa por
su hasta entonces desinteresada campaña»18. No lo consiguió. Y vino a paliar el problema pasándose en 1916
al bando aliadófilo, hallando financiación tanto de ingleses, como de franceses (ésta última cesaría en 1917,
Era un desprecio contra nosotros y una amenaza contra Lerroux. Nosotros no podíamos tampoco admitir semejante desafío porque hubiera sido
nuestro descrédito. En los medios periodísticos y políticos se esperaba ver
cómo reaccionábamos. […] Por la noche, a las dos, nos trasladamos al café
Colonial, donde tenía su tertulia Antón del Olmet. Íbamos Paniagua, Isern
y yo, cada uno provisto de un bastón. Paniagua entró en el café y se dirigió
a Antón del Olmet, diciéndole que hiciera el favor de salir a la calle que
tenía que hablar con él un momento y Antón salió con él. Nada más salir,
nos precipitarnos los tres contra él y le dimos una serie de palos mientras él
lanzaba grandes gritos. Se armó un gran tumulto en esa parte de la Puerta
del Sol y de la calle de Alcalá y pudimos huir. Excuso decir el tono de El
Parlamentario al día siguiente, que bajo el título de “salvaje agresión” daba
cuenta del hecho […] Por cierto, que aquella semana fui yo el encargado
de contestar en Los Bárbaros a Antón. Lo hice en tonos cínicos, sobre todo
en lo que se refiere a que le habíamos agredido en cuadrilla. […] A los granujas hay que castigarlos como son y de la manera que se pueda, venía yo a
decir al final». Andrade, J., Recuerdos personales, Barcelona, 1983, p. 112.
18
Véase a este respecto la carta publicada por el periódico El Día (trascripción: 15-I-1918; y facsimilar: 18-I-1918) dirigida por Olmet a un agente alemán con fecha de 30 de enero de 1916 (respuesta a una campaña
sostenida por el ya aliadófilo El Parlamentario contra ese y otros diarios
germanófilos); Cfr. Sáiz, M. D. y Seoane, M. C., Historia del periodismo en
España. III. El siglo XX: 1898-1936, Madrid, 1996, pp. 221-223; la cita ha
sido extraída de la página 222.
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tras cierta ofensa del periódico al embajador francés).
En cualquier caso, cansado, decepcionado, sabiéndose
burlado y repudiado por los idóneos, espoleado por los
sucesos de Barcelona del verano de 1917, Olmet abandonó las filas datistas a mediados de ese año19. Desde
entonces, «se tornó izquierdista […] y llevó las notas
más agudas de su clarín guerrero a las páginas de El
Parlamentario»20, que puso al servicio de la clase obrera y la autonomía de Galicia y Cataluña. En las elecciones de febrero de 1918, intentó la representación
parlamentaria como candidato del agrarismo gallego
por los distritos de Celanova –del que optó por retirarse– y Verín. No tuvo éxito. No obstante, en apoyo de
su campaña y de los ideales agraristas, fundó un nuevo
periódico, La Raza, con sede en Ourense y que quedó
bajo la dirección del bilioso clérigo Basilio Álvarez (los
pormenores de aquella campaña quedaron recogidos en
el libro Galicia, llora).
Fue en aquel tiempo que los pecados del pasado y la inestabilidad del presente le pasaron factura.
Huelga decir que El Parlamentario, colmada ahora su
redacción de jóvenes anarquistas (entre otros, el que sería su asesino, Alfonso Vidal y Planas), conservó, si no
acrecentó, la ferocidad de sus campañas; y que nuestro
autor, de natural susceptible, prosiguió lanzando y recibiendo desafíos por doquiera: su cuestión con Fernando
19

Ese día anunció su dimisión irrevocable en carta dirigida a Eduardo
Dato y publicada por toda la prensa madrileña.
20
Sánchez Rojas, J., «De la acera de enfrente», La Iberia, Barcelona, 27 de
abril de 1918, p. 6.
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Melgarejo, gerente del germanófilo diario El Día (Der
Tag, como así lo referían desde las páginas de El Parlamentario), coleó durante todo el año, llegando incluso a
salpicar a los representantes de las partes y a sus respectivas redacciones21. En marzo, Olmet fue detenido por
las autoridades militares, junto a Torralba Beci, redactor
jefe de El Socialista, y Luis Araquistáin, director del semanario España, por razón de unos artículos aparecidos
en sendos medios izquierdistas sobre el conflicto de las
Comunicaciones; en junio, se vio involucrado en el turbio caso del comisario Bravo Portillo, siendo llamado a
declarar ante el juez instructor y obligado a carearse con
el ex policía por unas informaciones acusatorias vertidas
en su rotativo (años más tarde, el maldiciente escritor y
periodista Pedro Luis de Gálvez, que en aquella época
formaba parte de la redacción de El Parlamentario, llegó
a asegurar que Olmet había pagado al acusador –y más
tarde también acusado– Royo Sanmartín por presentar
denuncia contra Bravo)22; en septiembre, el Gobierno
Civil de la capital ordenó la suspensión temporal del
periódico por incumplimiento de la ley de la censura;
en octubre, reincidiendo en la infracción, se dispuso
una nueva suspensión cautelar, así como la detención
21

A pesar de haberse batido en junio de 1917 y enero de 1918. Véanse a
este respecto las cartas publicadas por toda la prensa madrileña en diciembre de 1918; especialmente ilustrativas las publicadas el día 11 (por ejemplo, en el Heraldo de Madrid, p. 3), que involucran a los representantes de
las partes y a la redacción de El Parlamentario.
22
Gálvez, P. L., «La verdad en la mentira. A Luis Antón del Olmet no lo
mató Vidal y Planas», Semanario El Escándalo, Barcelona, 20 de mayo de
1926, p. 2.
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de la entera redacción y el procesamiento por injurias
de algunos de sus miembros. Ya en diciembre, Luis entregó la dirección del periódico al diputado republicano
Eduardo Barriobero, que sin embargo debió restituirla
al bilbaíno apenas trascurridos unos meses (mayo de
1919), tras sufrir nuevas suspensiones y «cansado de
soportar no sólo la censura, sino también la vigilancia
constante de la autoridad»23. De diario pasó entonces
a semanario, abandonando además el republicanismo
militante por «una Monarquía liberal, bajo cuyo trono
[habrían de crecer] las flores sacras del socialismo y de
la sindicación»24. Con el tiempo, El Parlamentario fue
perdiendo el escaso crédito del que aún gozaba, hasta
quedar reducido en 1922 a vulgar hoja de anuncios y
noticias (que en todo caso siguió sirviendo a los intereses de su fundador, como en el episodio de los ataques a
la crítica teatral madrileña tras el estreno de la obra El
señorito Ladislao).
Sea como fuere, en enero de 1920 entraba a
formar parte del Heraldo de Madrid, en cuya redacción permanecería hasta el día de su muerte. Fue además aquella época que vio iniciar la carrera dramática de Olmet, actividad a la que dedicó muchos de sus
esfuerzos postreros, pese a no obtener jamás el plácet
de la crítica (aunque sí algunos éxitos de público). En
enero de 1918, y precedida, cómo no, de cierta polémi23
24

Cfr. «El Parlamentario», El Sol, Madrid, 23 de abril de 1919, p. 2.
Cfr. El Sol, Madrid, 20 de mayo de 1919, p. 3.
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ca25, estrenaba en el Teatro Eslava de Madrid la obra
El sembrador, anunciada como comedia política (tono
que concedería a la mayoría de sus obras teatrales), rebajada a drama doméstico y recibida con indulgencia
primeriza por la prensa. Habrían de pasar tres años
para que Olmet osara enfrentar de nuevo la platea. En
abril de 1921, llevaba a los escenarios matritenses dos
flamantes comedias: No es lo mismo, representada en el
Teatro Cómico (a la sazón, el bilbaíno había entrado a
formar parte de su dirección artística); y Vida Nueva,
estrenada en el Teatro Español. Aunque en esta ocasión conquistó el aplauso del público, la crítica no dejó
de mostrar cierta condescendencia para con su autor,
achacando sus males a la cortedad de su experiencia y
anteponiendo al presente el augurio de un gran futuro.
En cualquier caso, tras estos escarceos teatrales, se embarcó una vez más en una frenética actividad literaria
y periodística. En octubre de 1921, vio la luz el primer
número de la Revista Política, Parlamentaria y Financiera, fundada y dirigida por Olmet, y que en sus páginas
dio acogida a algunas prestigiosas firmas (entre otros,
Unamuno, Romanones, Rodríguez Mata o el corresponsal francés Leon Rollin); en el curso de los cinco
siguientes meses, empezó a colaborar con otras tantas
publicaciones: el semanario gráfico La Hora (en el que
a finales de octubre suscribía una pomposa crítica sobre
25

Olmet ordenó retrasar el estreno de la obra, programada para noviembre
de 1917, a fin de no hacerla coincidir en cartelera con El pueblo dormido de
Federico Oliver, al que acusó, algo más que veladamente, de plagio. Cfr. La
Correspondencia de España, Madrid, 17 de noviembre de 1917, p. 4.
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el drama prostibulario de Vidal y Planas Santa Isabel de
Ceres)26; el suplemento literario Los Lunes del Imparcial;
la revista galante Flirt; el periódico Informaciones; y el
diario nocturno Vida Nueva. Tribuna de las izquierdas
españolas. Publicó igualmente varias novelas que gozaron de notable éxito y reconocimiento: especialmente
señaladas fueron Cruz Verde, 8 (que llevaría a las tablas
con el título Mala Madre); El marqués de la Quimera,
publicada en volumen único por la editorial Hispania
y por entregas en El Heraldo de Madrid; o La barca de
Caronte, galardonada por el Círculo de Bellas Artes en
su primer certamen de novela corta (concurso al que
también concurrió un jovencísimo Jardiel Poncela).
No sin miras empresariales, en 1922, orientó su
hacer dramático a los teatros de provincias: en marzo, estrenaba en el Cervantes de Sevilla y el Arriaga
de Bilbao la adaptación Mala Madre. La obra, recibida
con entusiasmo por el público (al menos, así lo afirmaban las gacetillas de los periódicos madrileños), itineró,
desde entonces y hasta enero de 1923, por parte de la
geografía española (Zaragoza, Gijón, Valencia, Albacete, Barcelona, San Sebastián, Sanlúcar…). En los meses
que mediaron le tocó el turno a tres nuevas obras: El
capitán sin alma, estrenada en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, y que a partir de la segunda función y tras ligeros arreglos en dos de sus actos, repitió
lisonjero éxito (se trata de la misma obra que aguardaba
26

«La Hora Literaria. El triunfo de Vidal y Planas», La Hora, Madrid, 31
de octubre de 1921, p. 3.
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su estreno en el Eslava de Madrid cuando tuvo lugar la
muerte de Olmet); la tragedia Los caballos negros, escrita
en colaboración con Pedro Luis de Gálvez, y que fue
estrenada en el Victoria de Barcelona con relativo éxito
(al decir del propio Gálvez)27; y el drama El señorito
Ladislao, realizado en asociación con Vidal y Planas, y
que primero giró en provincias y finalmente se estrenó,
con rotundo fracaso, en La Zarzuela de Madrid (Olmet no aceptó de buen grado los juicios de la prensa
madrileña28 y en los días posteriores atacó con dureza
a los críticos desde las páginas de El Parlamentario). Ya
en febrero de 1923, el Teatro La Latina acogía la representación de ¡Responsables!, recibida con disparidad de
opiniones por la prensa capitalina.
Pero en esta ocasión Luis Antón no podría desquitarse.
Tan sólo un mes después, el 2 de marzo de 1923,
a las tres de la tarde, durante el último ensayo de El
capitán sin alma, Olmet perdía la vida en el saloncillo
del Teatro Eslava. Un disparo en el pecho del que fuera
su amigo y colaborador Alfonso Vidal y Planas ponía
fin a la controvertida carrera del periodista y escritor
bilbaíno. Las rencillas profesionales y los celos literarios
y amatorios corrían detrás de un crimen que conmo27

Gálvez, P. L., Op. cit., p. 1.
Las críticas a su teatro inciden siempre en unos mismos aspectos: más
prosista que dramaturgo, Olmet es un escritor de afectados discursos, de
bellezas literarias, que restan interés al movimiento escénico, que colman
de pretensiones su obra; sus personajes no dialogan, discursean, lo que dificulta la diferenciación, lo que viene en menoscabo de su verosimilitud.
28
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cionó a la sociedad madrileña y que fue objeto de un
seguimiento tan minucioso como sensacionalista por la
prensa de todo el país. Pero esta es una historia que
preferimos no repetir… y que en todo caso ya ha sido
contada por otros mejores que nosotros29.
Jaén, 5 de julio de 2012

29

Muchos de los textos aquí consignados refieren in extenso las circunstancias que rodearon el asesinato de Olmet. En cualquier caso, se adjunta en
apéndice un largo listado de artículos de fácil acceso (a través de las hemerotecas digitales de la BNE y el diario ABC) que dan cuentan del suceso.
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- Lo que han visto mis ojos, Madrid, Tip. Jaime Ratés.
- Por qué soy un bohemio, El Cuento Semanal, 134, Madrid,
Imp. Artística.
1910:
- Hieles: narraciones triviales, Madrid, Lib. de Gregorio
Pueyo.
- El encanto de sus manos, Biblioteca de Escritores Gallegos, 2,
Madrid, Imp. de Antonio de Marzo.
- El veneno de la víbora: escenas un poco novelescas y un tanto
románticas, en las que se refiere la vida heroica de un triste caballero ejemplar, Madrid, Imp. Artística.
- La postrera salida de Don Quijote, Los Contemporáneos, 77,
Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
- La risa del fauno, El Cuento Semanal, 207, Madrid, Imp.
Artística.

41

La verdad en la ilusión.indb 41

07/11/2013 23:15:43

1911:
- Mi risa. Crónicas ejemplares, Madrid, Imp. Alrededor del
Mundo.
- Su Señoría. Libro Parlamentario, Madrid, Imp. Alrededor
del Mundo.
- La viudita soltera, Los Contemporáneos, 114, Madrid, Imp.
Alrededor del Mundo.
- Un sol bárbaro, muere, Los Contemporáneos, 132, Madrid,
Imp. Alrededor del Mundo.
- Vaho de madre, Los Contemporáneos, 157, Madrid, Imp.
Alrededor del Mundo.
- La canción del juglar, El Cuento Semanal, 225, Madrid, Imp.
Artística.
1912:
- Corazón de Leona. Historias de Inquisición y brujería, de místicas leyendas, de pícaros y soldados, Madrid, Imp. Alrededor
del Mundo.
- Como la luna blanca, Biblioteca Patria de Obras Premiadas,
83, Madrid, Biblioteca Patria.
- Nuestro abrazo a Portugal (Catecismo de la Raza), Madrid,
Imp. Alrededor del Mundo.
- Galdós, Los Grandes Españoles, 1, Madrid, Imp. Alrededor
del Mundo [en colaboración con Arturo García Carraffa].
- Echegaray, Los Grandes Españoles, 2, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo [en colaboración con A. G. Carraffa].
- ¡Quiero que me ahorquen!, Los Contemporáneos, 184, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
- La verdad en la ilusión, Los Contemporáneos, 204, Madrid,
Imp. Alrededor del Mundo.

42

La verdad en la ilusión.indb 42

07/11/2013 23:15:43

1913:
- Espejo de los humildes. Historias de asesinos, tahúres, daifas,
borrachos, neuróticas y poetas, zurcidas para estímulo de probos
y castigo de bellacos, Madrid, Imp. de Juan Pueyo.
- El hidalgo don Tirso de Guimaraes. Novela que describe la vida
española en un tono de zumba y de sarcasmo, tundiendo a políticos hampones, a poetas chirles, a mercaderes famélicos…, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
- Maura, Los Grandes Españoles, 3, Madrid, Imp. Alrededor
del Mundo [en colaboración con A. G. Carraffa].
- Canalejas, Los Grandes Españoles, 4, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo [en colaboración con A. G. Carraffa].
- Moret, Los Grandes Españoles, 5, Madrid, Imp. de Juan
Pueyo [en colaboración con A. G. Carraffa].
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Imp. Alrededor del Mundo [en colaboración con A. G. Carraffa].
- Menéndez Pelayo, Los Grandes Españoles, 8, Madrid, Imp.
de Juan Pueyo [en colaboración con A. G. Carraffa].
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1915:
- Al correr de la política: 1914, Madrid, Imp. de Juan Pueyo.
- Aquelarre (Narraciones íntimas y novelescas), Madrid, Imp.
Cervantina.
- Aula española. Escenas de la vida pedagógica nacional, escrita
para escarmiento de los malos estudiantes y beneficio de los aplicados, Madrid, Imp. Cervantina.
- Pedagogía nacional. La obra de Eloy Bullón, Madrid, Imp.
Cervantina.
- La figura de Ortuño. Tríptico de la vida política nacional, Madrid, Imp. de Juan Pueyo.
1916:
- Marruecos (De Melilla a Tánger), Madrid, Imp. de Juan Pueyo.
- Canalejas, Madrid, Imp. Sáez Hermanos [edición aumentada; en colaboración con A. G. Carraffa].
- El General Marina, Los Grandes Españoles, 9, Madrid,
Imp. Cervantina [en colaboración con A. G. Carraffa].
- Las mandíbulas, Los Contemporáneos, 405, Madrid, Imp.
Alrededor del Mundo.
- ¡Por la santa causa!, La Novela con Regalo, 10, Valencia,
Imp. La Gutemberg.
1917:
- Los bocheros (La propaganda teutona en España), Madrid,
Imp. de Juan Pueyo.
- Costa, Los Grandes Españoles, 10, Madrid, Ilustraciones
Culturales e Históricas del Marqués de Dosfuentes [en colaboración con Fernando Antón del Olmet].
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- Las zarpas, Los Contemporáneos, 419, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
- Otra España, Los Contemporáneos, 438, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
- Carnaza, Los Contemporáneos, 465, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
1918:
- La horrenda política. Los idóneos. Recuerdos de un ex secretario
político. Intimidades del llamado partido conservador, Madrid,
Imp. de Juan Pueyo.
- El rey bagatela. Novelerías, Madrid, Imp. de Antonio Marzo.
- Robarás, matarás, Madrid, Imp. de Antonio Marzo.
- Galicia llora, Madrid, Imp. de Antonio Marzo.
- El sembrador. Comedia en dos actos y en prosa, Madrid. Imp.
de R. Velasco.
- Cajal, Los Grandes Españoles, 10, Madrid, Imp. de Juan
Pueyo [en colaboración con José de Torres Bernal].
1919:
- Maura es obra mía (España en pie), Madrid, Imp. de Juan
Pueyo [cambiado Impresor].
- San dinerito. La cuenta corriente de Alonso Quijano, Madrid,
Magna Iberia.
- Palacio Valdés, Los Grandes Españoles, 11, Madrid, Imp. de
Juan Pueyo [en colaboración con J. de T. Bernal].
1920:
- Misa negra. Documentos vivos de crimen y lujuria, Madrid,
Renacimiento.
- ¡Usted es Ortiz! Narraciones para el tren, la playa y la siesta, Ma-
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drid, Imp. de V. Rico [en colaboración con Joaquín Belda].
- María Guerrero, Los Grandes Españoles, 12, Madrid, Renacimiento [en colaboración con J. de T. Bernal].
- No es lo mismo, Los Contemporáneos, 587, Madrid, Imp.
Alrededor del Mundo.
- Lo que piensa el vecino, La Novela Selecta, 9, Madrid, Imp.
Sáez Hermanos [reedición].
1921:
- Cruz Verde, 8, Obras completas 1, Madrid, Renacimiento.
- Gobernación, Sánchez Mínguez, Obras completas, 2, Madrid,
Renacimiento.
- El marqués de la Quimera, Madrid, Hispania.
- No es lo mismo. Comedia en tres actos y en prosa, Madrid, Imp
de R. Velasco.
- Vida Nueva. Comedia en un acto y en prosa, Madrid, Imp. de
R. Velasco.
- Piltrafas, Los Contemporáneos, 625, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
- La casa de los espantos (Misterio profano), Los Contemporáneos, 651, Madrid, Imp. Alrededor del Mundo.
- Baños de sol, La Novela Corta, 294, Madrid, Prensa Popular.
- La diablesa, La Novela Semanal, 20, Madrid, Prensa Gráfica.
1922:
- El príncipe asesino, Madrid, Suc. de Rivadeneyra.
- Cuentos de color… de esmeralda, Madrid, Mundo Latino [en
colaboración con J. Belda].
- Mala madre. Drama en tres actos en prosa, Madrid, Vda. e
Hijos de R. Velasco.
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- El señorito Ladislao. Drama en tres actos, Madrid, Imp. de
Jorge Amado [en colaboración con Alfonso Vidal y Planas]. Estrenada en el Teatro de la Zarzuela, Madrid (8 de
noviembre); Compañía de Herrero-Monteagudo; 9 representaciones.
- Romanones, Los Grandes Españoles, 13, Madrid, Imp. de
Juan Pueyo [en colaboración con J. de T. Bernal].
- El novio tapado, La Novela Corta, 317, Madrid, Prensa Popular.
- El 98. Novela extraordinaria, La Novela Semanal, 54, Madrid, Prensa Gráfica.
- La barca de Caronte, El Libro Popular 1, Madrid, Imp. de
Jorge Amado.
- Los caballos negros. La justicia que mandan hacer, El Libro
Popular, 2, Madrid, Imp. Ciudad Lineal.
1923:
- Mis mejores cuentos. Novelas breves, Madrid, Prensa Popular.
- El pleito. Drama en tres actos, Madrid, Imp. de Jorge Amado.
- ¡Responsables! Epopeya en tres actos y en prosa, Madrid, Imp. de
Jorge Amado [en colaboración con Joaquín García García].
- Los caballos negros (La tragedia del juego). Melodrama en tres
actos, Madrid, Imp. de Jorge Amado [en colaboración con
Pedro Luis de Gálvez].
- El nido del amor y de la muerte, La Novela Semanal, 86, Madrid, Prensa Gráfica.
Permanecieron inéditas:
- El capitán sin alma. Comedia en tres actos. Se ensayaba en el
Teatro Eslava cuando tuvo lugar la trágica muerte de Antón
del Olmet. Sin publicar.
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- El duelo Pérez-Gómez. Obra de teatro. Estrenada en el Teatro
Centro; Madrid (14 de enero de 1924); Compañía AlbaBonafé; 17 representaciones. Sin publicar.
- A la fuerza, entregada por Olmet a la compañía argentina Muiño-Alippi y que debía estrenarse en Buenos Aires
[desconocemos si llegó a hacerlo].

Recepción del crimen en la prensa madrileña
ABC:
- 3 de marzo de 1923: «Trágico suceso en el Teatro de Eslava.
El autor sr. Vidal y Planas mata a su colaborador, sr. Antón
del Olmet», pp. 11-12 (el periódico madrileño dedica la mitad superior de su portada a las imágenes de los protagonistas).
- 4 de marzo de 1923: «El crimen del Teatro de Eslava», p. 20.
- 5 de marzo de 1923: «El crimen del Teatro de Eslava», pp.
19 y 20.
- 6 de marzo de 1923: «El crimen del Teatro de Eslava», p. 20.
- 11 de marzo de 1923 (Revista Blanco y Negro): «Madrid.
El suceso del Teatro de Eslava», p. 15 (fotografía del entierro de Antón del Olmet).
Asimismo, el diario ABC dio amplia cobertura al proceso y condena de Vidal y Planas (mayo de 1924).
Heraldo de Madrid (del que era redactor Antón del Olmet):
- 2 de marzo de 1923: «Un drama en el Teatro de Eslava. El
escritor Alfonso Vidal y Planas mata de un tiro a D. Luis
Antón del Olmet», p. 3 (incluye la última columna escrita
en vida por Olmet).
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- 3 de marzo de 1923: «Después de la tragedia. La muerte de
Luis Antón del Olmet. Completa información del trágico
suceso», p. 2.
- 3 de marzo de 1923: «Últimas noticias de un suceso. Mañana será enterrado Antón del Olmet», p. 3.
- 5 de marzo de 1923: «Después de la tragedia. El entierro de
Antón del Olmet constituyó una grandiosa manifestación
de duelo», pp. 1-2.
- 5 de marzo de 1923: «Últimas informaciones de hoy. La
tragedia del Eslava. Vidal y Planas procesado», p. 3.
- 6 de marzo de 1923: «Últimas informaciones de hoy. Vidal
y Planas asegura que no ha hablado con ningún periodista»,
p. 3.
- 10 de marzo de 1923: «La muerte de Antón de Olmet», p. 5.
La Voz: Diario Independiente de la Noche:
- 2 de marzo de 1923: «Alfonso Vidal y Planas mata en Eslava de un tiro a Luis Antón del Olmet», p. 3 (incluye fotografía del finado en la Casa de Socorro).
- 2 de marzo de 1923: «Últimas noticias. La tragedia de esta
tarde en el Eslava», p. 8.
- 3 de marzo de 1923: «El suceso de Eslava. Vidal y Planas
sigue en la Cárcel incomunicado», p. 3.
- 5 de marzo de 1923: «El suceso de Eslava. Autopsia. El
Entierro», p. 3.
- 5 de marzo de 1923: «El suceso de Eslava (Última Hora).
Varios testigos declaran ante el juez», p. 8.
- 6 de marzo de 1923: «El suceso de Eslava. Vidal y Planas
refiere cómo ocurrió la tragedia», p. 3.
- 6 de marzo de 1923: «Última Hora. Una interviú con Vidal
y Planas. Nueva versión del suceso. No iba a matar a Antón
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del Olmet. La refriega. ¿Se disparó el arma de un modo
casual? Vidal llora», p. 8.
- 7 de marzo de 1923: «El suceso de Eslava. Habla Elena
Manzanares», p. 3.
La Libertad:
- 3 de marzo de 1923: «Sangriento suceso en el Teatro de
Eslava. Vidal y Planas mata de un tiro a Luis Antón del
Olmet», pp. 5 y 6.
- 4 de marzo de 1923: «El suceso del Teatro de Eslava. Después de la tragedia», p. 3.
- 6 de marzo de 1923: «El suceso del Teatro de Eslava. Vidal
y Planas refiere lo ocurrido», p. 3.
- 7 de marzo de 1923: «El suceso del Teatro de Eslava. Lo
que dice Elena Manzanares», p. 5.
La Época:
- 2 de marzo de 1923: «Crimen en el saloncillo del Eslava. El
Sr. Antón del Olmet, muerto», p. 3.
- 3 de marzo de 1923: «El crimen de ayer en el Eslava. Muerte del Señor Antón del Olmet », p. 2.
- 5 de marzo de 1923: «El crimen del Teatro de Eslava. Entierro de don Luis Antón del Olmet, muerto», p. 3.
- 6 de marzo de 1923: «El crimen del Teatro de Eslava. Vidal
y Planas, procesado», p. 3.
El Sol:
- 3 de marzo de 1923: «Editoriales. Homicidio y Romanticismo», p. 5.
- 3 de marzo de 1923: «En el Teatro Eslava. Vidal y Planas
mata a Luis Antón del Olmet», p. 6 (en la p. 8, fotomontaje
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con retratos de los protagonistas sobre imagen del cadáver
en la Casa de Socorro).
- 4 de marzo de 1923: «Monomanías peligrosas. Consideraciones acerca de una tragedia», p. 1.
- 4 de marzo de 1923: «El trágico suceso del Teatro de Eslava. Diligencias judiciales», p. 4.
- 6 de marzo de 1923: «El trágico suceso del Teatro de Eslava. Entierro de la víctima. Declaran varios testigos», p. 4.
El Liberal:
- 3 de marzo de 1923: «El crimen de ayer. Vidal y Planas
mata de un tiro a Antón del Olmet. Paradoja cruel», p. 2.
- 4 de marzo de 1923: «Nuevos detalles. El suceso del Teatro
de Eslava», p. 2.
- 6 de marzo de 1923: «El entierro de Antón del Olmet. Extraordinaria manifestación de duelo», p. 3.
- 7 de marzo de 1923: «Crónica de sucesos. Vidal y Planas
cuenta por qué y cómo mató a Antón del Olmet», p. 2.
- 10 de marzo de 1923: «Crónica de sucesos. Lo de Eslava.
Vidal y Planas se casa», p. 2.
La Acción. Diario de la Noche:
- 2 de marzo de 1923: «La tragedia de esta tarde. Don Alfonso Vidal y Planas mata de un tiro en el corazón a Don Luis
Antón del Olmet», p. 6.
- 3 de marzo de 1923: «Continúan sin conocerse los motivos
del crimen», p. 6.
- 5 de marzo de 1923: «Entierro de Antón del Olmet», p. 3.
- 6 de marzo de 1923: «De la tragedia de Eslava. Habla Vidal», p. 6.
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El Imparcial:
- 3 de marzo de 1923: «La acción de un exaltado. Vidal y
Planas mata de un tiro a Antón del Olmet», pp. 1 y 2.
- 4 de marzo de 1923: «La tragedia del Teatro de Eslava.
Esta tarde se celebrará el entierro del Sr. Antón del Olmet,
muerto», p. 3.
- 6 de marzo de 1923: «La tragedia de Eslava. Vidal y Planas
explica cómo se desarrolló el suceso», p. 3.
- 9 de marzo de 1923: «La razón escogida de la tragedia. Al
trasluz», p. 3.
La Correspondencia de España:
- 2 de marzo de 1923: «La tragedia de hoy en el Teatro Eslava. Alfonso Vidal y Planas dispara un tiro contra Luis
Antón del Olmet y lo mata», p. 8.
- 3 de marzo de 1923: «La tragedia de ayer en el Teatro Eslava. El asesinato de Luis Antón del Olmet», pp. 5 y 6.
- 5 de marzo de 1923: «La tragedia del Teatro de Eslava. Entierro de Luis Antón del Olmet», p. 5.
El Nuevo Mundo:
- 23 de marzo de 1923: «Algo siniestro les rondaba…», p. 3
(editorial de Emilio Carrere).
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PRÓLOGO
A un hombre bárbaro y feliz, que vive sin
penas y sin literatura.
Me has escrito una carta ingenua, íntima, que transparenta el reposo de tu alma y
el sosiego de la campiña gallega en cuyo regazo te arrullas, te disuelves, te acabas feliz… En
ella hay un renglón trágico: «¿Lees mucho?
¿Piensas mucho?». Era la poesía del campo,
la inocencia suave de lo impasible, la salud
espiritual del vivir quieto, sin afanes, sumido en una ignorancia florida, quien me
hacía esa pregunta bárbara, sarcástica, dislacerante…
«¿Lees mucho? ¿Piensas mucho?».
Y eso me lo dices tú, sentado en el huerto,
viendo crecer las flores, escuchando los vagidos
tenues de una pródiga naturaleza fragante y
callada, mientras preludiaría, allá en lo remoto, bajo la capucha monástica de un ci57
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prés, su cantata melódica el ruiseñor. Y eso
me lo dices tú, bárbaro, envidiable campesino
sin literatura, brincando como un chacal rotundo, afirmativo, ignorante y dichoso, en la
mitad tristísima de mis pobres inquietudes
selectas.
«¿Lees mucho? ¿Piensas mucho?».
No quiero contestar a esa pregunta inicua
en una carta deleznable. Te brindo este cuento.
Es como una corona de púas clavada en mis
sienes, como un cilicio enroscado a mi carne.
Leo. Pienso. Estoy sumido en la melancolía.
Guarda estas páginas como atribulado símbolo de mis penas. Luego, brutal, inocente,
deja cantar al ruiseñor bajo tu ciprés, aspira
los esparcidos aromas de tu huerto, no leas, no
medites, sé humilde, sé bueno, sé ignaro, no
sacudas la dulce pereza de tu ánimo, y sobre
todo, nunca, mientras vivas feliz, me preguntes si existo.
I
¡Cuál no sería mi asombro al encontrarme tras de
la vitrina de un museo, convertido en momia, expuesto como un vestigio de civilizaciones pretéritas! ¡Cuál
no sería mi estupor al despertar y verme rodeado por
gruesos cristales, entre un ánfora griega y la túnica de
un faraón!
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Era realidad, estuve a punto de sobresaltarme y
hasta de insultar después al conserje que iba y venía
por la estancia, ataviado con prolija ridiculez y abatido
por un aire absolutamente idiota. ¡Caramba, que para
un hombre como yo, culto y bien nacido, y hasta con
sus pujos de sibarita, es fuerte cosa sentirse objeto de
la curiosidad pública, no inspirando sentimientos más
nobles que los arrancados a la arqueología por un hacha
de sílice o una pintura mural de las cavernas!
Felizmente dióle tiempo el asombro a la memoria,
y pude recordar, y pude reprimir el arrebato. Sí, en efecto. Yo me había dormido inopinadamente. Acababa de
tomar el baño, y cuando ya vestido disponíame a rizar
la blonda rebeldía de mi bigote, oí un ruido bárbaro,
descomunal, unánime, que lo atronaba todo. Luego se
abrió la puerta del tocador y entró mi hermana despavorida. Después un gran estremecimiento, una brutal
convulsión en el orbe. Caí. Me fui quedando sin vista,
sin oído, sin tacto. Al fin, un sueño profundo, inevitable,
se apoderó de todo mi ser… Sí, yo había dormido mucho tiempo. Hice una pausa en el raciocinar y exclamé
bastante molesto:
—¡Ah!, pero ¿es justo que unos desalmados aprovechen tal ocasión para trocarle a uno en guiñapo de museo? ¡Bonita manera de socorrer a un pobre ciudadano
víctima de una catástrofe! Porque yo he sido víctima de
algún fenómeno colosal, de algo estupendo y maravilloso que mi espíritu atolondrado no recuerda.
Un instante más de meditación, y todo lo vi claro.
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Aquello había sido un terremoto. Yo había caído entre
las ruinas de mi casa, tal vez entre las ruinas de todo
Madrid. Pero no había muerto. No, eso era indudable,
puesto que abría los ojos y pensaba y me sentía vivir,
renacer. Yo había estado inerte, como fenecido, viviendo en un letargo absoluto. Así dicen que yacen algunos
hombres del Polo, bajo la nieve, seis meses del año. Así
fueron tomados por muertos algunos infelices a quienes asáltales bajo tierra el despertar.
—¡Cielos! —me dije descubriendo mi fortuna—.
Menos mal que les he parecido un tipo curioso, y que
se les ha ocurrido traerme a esta clemente vitrina, de la
que voy a escaparme como es lógico, para seguir viviendo como es lícito.
Y sentí la tentación de asestarle una terrible coz al
cristal, y darme con presteza a la fuga. Pero me detuvo una reflexión. ¿Me creerían un ser de otro mundo,
un endemoniado? ¿Tomarían mi catalepsia inocente
por algo sobrenatural y formidable? ¿Me matarían de
verdad los bárbaros que me condenaron a encierro en
vitrina?
Así contuve mis ímpetus, me achanté, como suele
decirse, aproveché al fin un descuido del vigilante, salí
como un zorro, sin ser visto, y me lancé a la calle por
una puertecilla excusada.
El mundo era completamente insólito. No quedaba un trozo de mi viejo y amado Madrid. Las casas
eran enormes colmenas por cuyas ventanas entraban y
salían los aparatos voladores que remedaban a mis inci60
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pientes monoplanos. No había tranvías ni coches. Los
viandantes se deslizaban por unas láminas de acero que
corrían vertiginosas. No había tiendas, ni guardias municipales, ni charcos, ni escombros, ni nada que revelase
la existencia de un Ayuntamiento. Los hombres eran
todos calvos, no tenían dientes, y hablaban un idioma
parecido al español, algo así como si sobre este preclaro
idioma hubiese caído el chaparrón de mil voces absurdas y extrañas. Las mujeres, a quienes al principio no
supe distinguir, eran flacas, ágiles y feas. Llevaban el
pelo cortado, y sólo se las podía descubrir en que hablaban pestes las unas de las otras. Los trajes de mujeres
y de hombres eran sencillos y monótonos. La humanidad aparecía uniformada bajo unas túnicas grises, muy
poco elegantes, y bajo unos sombreros de paja enormes
y burdos. Era frecuente que los niños llevasen anteojos.
Algunos que jugaban en corro se deleitaban con un entretenimiento asaz protervo. Hacían pelearse, dentro de
una vasija con agua, a dos seres diminutos, a los que
llamaban el microbio del cáncer y el microbio de la tuberculosis, ya tan domeñados que tan sólo servían para
distraer a los pequeñuelos.
Al principio no causó extrañeza mi traza. Pero cuando la gente comenzó a fijarse en mí, entróme gran rubor
de extranjería. Y lo confieso avergonzado, sentí la ignominia de mi pelo abundante y rizoso, de mis blancos
dientes y de mi traje, un traje primorosamente cortado
por el mejor sastre de Madrid.
—Habrá que ponerse a tono —me dije, pensando
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en afeitarme la cabeza y en hacerme extraer la dentadura—. Y habrá que adquirir una de esas túnicas horrendas sacrificando la elegancia de mi indumentaria al
buen parecer de todos estos asnos.
Busqué un bazar de ropas hechas, y como no viese
ninguno, me acerqué al fin a un transeúnte, para indagar:
—Oiga, ciudadano, ¿dónde podría comprarme una
de esas tuniquitas que usan ustedes?
Al interlocutor pareció hacerle mucha gracia mi pregunta. Lo digo porque presumo que sonrió, aunque estos
hombres misteriosos parecían haber abolido el alborozo.
—Se conoce que acaba usted de llegar. ¿Es usted de
Marte? ¿Acaso de Júpiter?
—No. Soy un madrileño sencillo, de Pozas.
El hombre desdentado tuvo una segunda risita pusilánime.
—¡Madrid! Habla usted de una ciudad que no existe desde hace cuatro siglos.
Yo me quedé absorto. ¡Había dormido cuatrocientos
años! Volví a mirarlo todo con anhelo, con intensa curiosidad. ¡Claro, vivía en otra muy distinta civilización,
en otro ambiente, cuatro siglos adelantados a mi pobre
cerebro primitivo!
Expliquéle al transeúnte lo que me había sucedido,
no pareció extrañarse demasiado, se compadeció de mi
total ignorancia, y se declaró mi protector y guía.
—Vaya, venga usted conmigo —exclamó—. Iremos
al gran almacén de túnicas, se proveerá usted, y ya vestido convenientemente, podrá empezar a vivir como un
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hombre civilizado.
Sacó un teléfono sin hilos de una faltriquera, habló con los aires, descendió un aeroplano hasta nuestros
pies, subimos, y atravesamos el éter.
Fui todo el tiempo estupefacto. La visión no podía
ser más inusitada. Bajo el aparato volador extendíase la
ciudad, es decir, un conjunto abigarrado y monstruoso
de grandes edificios: campos muy verdes que se veían
crecer por instantes, que se resecaban por minutos, y
cuyas cosechas eran recogidas, al paso que yo pude
adivinar, a las pocas semanas de haber sembrado la simiente; fábricas descomunales, sin chimeneas, movidas
todas indudablemente por la electricidad o por el radio.
Más allá de la población extendíase una llanura monótona, sin el menor vestigio de antigua belleza, sometida, torturada por el hombre. Las montañas, perforadas
por cien túneles, no eran estorbo ni frontera. Las nubes,
miedosas, atemorizadas sin duda, estaban muy altas, y
allí, remotísimas, pusilánimes, cercanas del sol, parecían
contemplar el espectáculo de la Naturaleza con un aire
triste y pensativo. Yo le di con el codo a mi protector, y
le hice un repiqueteo de interrogaciones ingenuas.
—¿Por qué no bajan las nubes hasta el suelo?
—Porque no queremos los hombres. Ustedes, los
que vivían en la época bárbara, estaban expuestos a
las veleidades meteorológicas. Si tenían ustedes ganas
de calentarse los huesos, llovía. Si sentían en cambio
la necesidad de que lloviese, lucía el sol calenturiento,
anonadante. Eran ustedes como las bestezuelas, escla63
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vos del capricho terrestre. Nosotros hemos dominado a
la naturaleza. El sol y las nubes son nuestros servidores
leales. Luce cuando queremos. Llueve cuando nos da la
gana.
Mis ojos, consternados, hicieron una pregunta silenciosa:
—Es muy fácil, hombrecillo dentado y peludo. Tenemos unas máquinas terribles, de una complicación
para usted no sospechada, que fabrican las nubes, y que
las envían lejos, muy lejos, allí donde no pueden obscurecer al sol. Por medio de intensos fluidos las mantenemos a raya. Cuando nuestros campos tienen sed o
nuestras calles están demasiado secas, un disparo eléctrico despanzurra los nubarrones y llueve… Y llueve
lo que deseamos y el tiempo que apetecemos. De una
manera semejante hacemos nevar. Alguna vez que otra,
por mero espectáculo, producimos el granizo, el rayo y
el trueno.
Satisfecha mi curiosidad en este aspecto llovedizo,
pregunté la razón a que obedecía aquel formidable crecimiento de las plantaciones.
—Échase de ver —me dijo el hombre civilizado—
lo primitivo de sus procedimientos agrícolas. Ustedes
no tenían centeno ni trigo ni otra clase de cereales más
que una vez al año, cuando el vientre cansino y cicatero
de la tierra quería parirlos. Nosotros hemos abolido la
tacañería del orbe. Un cultivo intensivo hasta la exageración, el empleo de abonos químicos, fuertes, enérgicos, vitales, la aceleración en el curso de las estaciones,
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pues nosotros fabricamos invierno y primavera, como
ustedes fabricaban trapos, ha hecho que la tierra nos
dé por lo menos doce cosechas anuales. Y así el hambre
no es bajo el cielo más que una memoria lejana, una
sombra pretérita y horrible de la que no queda ni el
trasunto, algo así como fueron las pestes horrendas del
siglo X para los hombres del siglo XX.
Empezó a entrarme una devota admiración por
aquel individuo tan feo y tan civilizado.
—Son ustedes, en realidad, gente superior y privilegiada. Yo querría ser amigo suyo, y si fuera usted tan
bondadoso, me atrevería a rogarle la dádiva excelsa de
su protección.
Dicho lo cual, y como soy hombre lo bastante bien
educado para saber practicar las reglas más refinadas
de la cortesanía, le di mi nombre, y estuve a punto de
ofrecerle mi casa en la calle del general Porlier.
—Me llamo —le dije— Domingo Beltrán, soy notario del ilustre colegio de esta corte y vivo…
Mi hombre echóse a reír, siempre de aquella manera tan suave y tan intelectual.
—¡Yo no tengo nombre ni apellido, señor! Esas eran
costumbres salvajes. Nosotros, como no tenemos religión, ni tenemos familia, hemos suprimido tales motes arbitrarios. Nos conocemos por números. Yo soy el
1.111.111. A cada niño que nace se le designa su cifra
correspondiente, una vez registrado en el gran almacén
de criaturas. Eso es todo.
El 1.111.111 parecía estar muy satisfecho de seme65
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jantes bautizos abreviados. A mí, sin embargo, me pareció una cosa muy poco bella, y por de menos interesante.
—Diga usted, ¿tampoco usan nombre las mujeres?
—Tampoco. Se las conoce también por números.
Yo sentí la tristeza da semejante catalogación fría
y rutinaria. Adiós aquellos nombres tan bonitos, suaves y apacibles que tenían nuestras novias. Adiós Paz,
Angelita, Esperanza, Gloria, Mercedes. Adiós felices
tiempos en que las mocitas hechiceras decíanse de un
modo fragante y tan sentimental. Me dio pena. ¡Qué
lamentable tener que insinuarle a una mujer encantadora: «Escuche usted, 921».
Mas de pronto hubo de suspender mis interrogaciones y mis devaneos. El aeroplano se había metido por
un ventanal en el gran almacén de túnicas. Era un establecimiento enorme de varios pisos, lleno de anaquelerías que guardaban las túnicas a millares, todas iguales,
todas grises. Unos hombres flacos, sin dientes ni pelo, a
uso de la moda antiestética, despachaban vestidos muy
gravemente, como si realizaran un acto supremo y trascendental, sin aquella solicitud afable que distinguió a
mis buenos horteras de la calle del Barquillo.
—A ver —dije con aire de comprador despabilado—, a ver, una tuniquita bien cortada y que me ajuste
con garbo y gentileza.
El 1.111.111, cogiéndome de un brazo, me repuso
casi brutalmente:
—No sea usted soez, y menos tramposo. ¿Cómo va
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usted a pagar la túnica? ¿Se imagina usted posible adquirirla sin dar nada en cambio?
Yo no he sido jamás deudor impertérrito ni lioso
profesional. Cuando viví entre los hombres salvajes cometí siempre la imprevisión de no tener acreedores. Yo
era un hidalgo perfecto, incapaz de ser procesado por
estafa. Así, ante aquella frase mordaz, verdaderamente inadmisible, me revolví lleno de indignación, exclamando:
—Oiga usted, caballero. Yo no voy a robar esa túnica, muy fea y muy ridícula, por otra parte. Yo he llevado siempre erguida mi cabeza, y no hubo sastrería ante
cuya puerta me fuera preciso dar un rodeo. Aún tengo,
si no me despojaron en la vitrina sus esbirros de usted,
un par de duros con que pagar semejante guiñapo.
Estas frases, tan caballerosas como enérgicas, lejos
de intimidar al 1.111.111 le hicieron reír satíricamente.
—Hombrezuelo primitivo y quisquilloso, ignora
usted lo que se dice. Guarde usted su grotesco par de
duros. Tengo idea de que los hombres bárbaros, empleaban la moneda para realizar sus transacciones, y por
ende sus tropelías. Nuestro siglo, siglo venturoso que no
conoce esclavos ni déspotas, suprimió la moneda por
dañina, por inmoral, por complicada. A usted le resulta
muy fácil dar unos cachos de metal a cambio de una
túnica. Dé usted esfuerzo, trabajo, equivalencia. Luche
usted, afánese usted.
Me quedé sin resuello y a punto de llorar angustiado. No existía el dinero. ¿Qué haría yo de mis cua67
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tro mil duros de renta? Ni aún dándolos enteros en un
acto dispendioso me entregarían una de aquellas túnicas horribles. ¿Qué sería de mi existencia? ¿Me sería
forzoso trabajar? ¡Yo, tan inepto para toda labor seria!
¡Yo, a quien la neurastenia puso en trance de no poder
siquiera contestar a mis cartas! Acongojado por aquel
descubrimiento impío interrogué lleno de pavor:
—Bueno, ¿y qué me será preciso hacer para ganar
la túnica?
—Es muy sencillo. Venga a ese rincón y agárrese.
Llegamos al rincón señalado por el hombre misterioso. Allí había una plataforma de hierro y una palanca
de bronce.
—Súbase usted a esa plataforma y empuje usted esa
palanca.
Lo hice. Al cabo de un momento estaba rendido.
La palanca, entre mis pobres manos de rentista, pesaba
como un pecado mortal.
—Siga usted, siga usted, hombre canijo y vago. Siga
usted hasta que caiga un número en el timbre que se
halla delante de sus ojos.
Miré. Había un timbre de metal, en efecto, verdugo
implacable de mis brazos remolones. Proseguí la tarea.
Al cabo, el timbre zambullóse en la pared surgiendo en
su lugar el apetecido número 100.
—¡Basta! Acaba usted de fabricar cien sombreros.
Se ha ganado usted su túnica.
Me la dieron. Vestíme. El 1.111.111, dándome un
afable empujoncito hacia el ventanal, exclamó:
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—Ahora vestido como un hombre civilizado, y con
esta primera lección aprendida, venga usted. Entremos
en el país de los hombres cultos.
Y subimos de nuevo al aeroplano, y dimos una enorme, magnífica volada sobre lo que ayer fuera Castilla y
hoy es Orbe.
II
El aeroplano volaba con una velocidad inverosímil.
Su conductor, una especie de buzo silencioso, entusiasmado sin duda en la febril tarea, nos llevaba con presteza de rayo fugitivo. No se veía nada. Las ciudades, los
campos, los mares, las montañas, eran confuso torbellino que pasaba como una alucinación.
—¿Quiere usted que vayamos a Oceanía? Es cuestión de media hora.
Yo, que siempre fui un poco galante, apasionado y
amigo de la mujer bonita y graciosa, preferí...
—Mejor iríamos a Sevilla. Tengo apetito. Comería con gusto unos boquerones y bebería una caña de
amontillado. Además, sería muy oportuno buscar unas
mujercitas de buen humor y hacerles bailar algo de la
tierra. Considere usted que no he comido, bebido ni
amado desde hace cuatro siglos.
El 1.111.111 pareció sorprenderse mucho.
—Habla usted un idioma desconocido para mí.
¡Sevilla! Tengo una idea de que la historia habla de una
población que tenía ese nombre. ¡Boquerones! ¡Amon69
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tillado! ¿Qué significan esos nombres absurdos?
—Significan, mi distinguido señor 1.111.111, que
tengo hambre, un hambre descomunal. Repare usted
que mis pobres intestinos llevan cuatrocientos años de
abstinencia. Vayamos a un café, y si no es posible, a una
taberna. Tengo ahora demasiado apetito para que me
preocupen la historia y la filosofía.
Pero el criminal no se ablandó:
—Habla usted como un caníbal repugnante. ¡Comer! Eso ha pasado, eso ya no se hace. Eso es vergonzoso, y de un materialismo bestial. Créame usted, una
de las más viles afrentas humanas ha sido la de comer
carne y pescado. ¡Asesinar todos los días a miles de
pobres animales, despedazarlos, hacerles verter sangre,
devorarlos con una glotonería soez…! ¡Qué horror!
Lo vi hacer un mohín relamido, hipócrita, de una
espiritualidad zonza, disminuida, y continuó:
—El hombre moderno ha suprimido la crueldad.
Antiguamente la vida era como una gran batalla. En
los mataderos, la escena cotidiana y repugnante de la
inmolación. En las calles, según tengo entendido, se
deleitaban ustedes mirando las terneras descuartizadas,
los cerdos rajados por el vientre, los pescados, las agónicas langostas, que a veces extendían sus largas patas
moribundas implorando piedad, mil clases de horribles embutidos, carne picada, triturada, para regodeo
de unos paladares asquerosos. Ustedes, los hombres que
comían, eran una especie de antropófagos absolutamente repulsivos.
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A mí, la verdad, esta enumeración de platos, aun
hecha con tanta iracundia, sólo alcanzó a producirme
un apetito cada vez más truculento. Sería bestial, pero
yo he prescindido siempre de toda consideración metafísica ante un solomillo bien cocinado.
—Y menos mal —siguió diciendo el inapetente— que cuando se morían le daban ustedes un lógico
desquite a la naturaleza entregándose al gusano como
vianda macabra y atroz. Eran ustedes unos atrasados,
créame usted.
—Entonces, ¿qué hacen ustedes para estar alimentados y para no ser comidos?
El 1.111.111 sacó de la faltriquera una pildorita.
—¿Ve usted?, contiene más substancia que todo
un festín báquico. Es quintaesencia, elemento químico,
síntesis de nutrición. Va directamente a la sangre, suprime la digestión, esa cosa tan sucia y tan desagradable, y
sostiene la vida sin empachos, sin cólicos, sin hedores.
¿Quiere usted tomar una?
—Preferiría unos callitos bien sazonados; pero
como estoy desfallecido, venga.
Me tragué la pildorita, y aunque no pude, como hubiera deseado, emplear mis dientes, súpome a gloria.
Instantes después, restablecido, confortado, arreboladas las mejillas y el pulso fuerte, sentíme ahíto cual si
hubiera ingerido un buey.
—Aun así —dije como si hablara conmigo mismo—, ¡aquellos filetes empanados que preparaba mi
zafia Dorotea...!
71

La verdad en la ilusión.indb 71

07/11/2013 23:15:48

—Esto se hace una vez al día. Los anémicos, los
que necesitan sobrealimentación, se dan antes de acostarse una inyección de suero vital. Créame usted, no hay
alimento que iguale a estos maravillosos productos.
—¡Vaya! —gruñí—. ¡Usted no ha probado el pote
gallego! ¡Si lo probara no volvía usted a tomar esas pildoritas! Nutren, eso sí, ¡pero de una manera tan fría, tan
breve, tan poco sibarítica! ¡Ustedes son unos hombres
demasiado intelectuales! Han abolido ustedes lo mejor
de la vida: el hostal. En fin —acabé permitiéndome una
tímida frase irónica—, después de todo, ¿para qué necesitan comer unos hombres faltos de muelas?
—Las muelas, como el pelo, son de nosotros a ustedes como fue el rabo de ustedes al gorila. Los dientes,
esos huesos en la periferia corporal, eran atributos de
animal inferior. Lo mismo el pelo y las uñas. Nuestros
organismos refinados han ido despojándose de tales
huellas burdas y bárbaras. También hemos suprimido el bazo, un pulmón, un riñón. Del intestino apenas
queda ya un tubo delgadísimo por donde expelemos la
escoria infinitamente pequeña de las píldoras infinitamente asimilables. Ahora, un famoso médico tiende a
llevar uno de los ojos, superfluo en la cara, al occipucio.
Reconozca usted que ver por detrás es una aspiración
legítima. Otro médico ha decidido ponernos un brazo
y una pierna vueltos hacia la espalda. Es absurdo que no
podamos alargar nuestras manos sino en un solo sentido, y que no podamos caminar hacia atrás tan aceleradamente como lo hacemos hacia adelante. También las
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orejas están situadas con poco sentido común. ¿Estorbaríanos una en mitad del cuerpo? Es ridículo que sólo
nos sea fácil oír con la cabeza. Y así, mi buen amigo,
sucesivamente. La cirugía prospera, adelanta de instante en instante, ya corrigiendo los absurdos que nos ha
impuesto durante siglos una naturaleza perezosa, lenta
para la evolución, que va muy despacio por el camino
secular de los refinamientos.
Yo iba perdiendo la cabeza al oír aquellas cosas tan
exquisitas, de un espiritualismo tan exagerado. ¿Qué dirían los hombres de mi tiempo, imaginé, si vieran niños
con ojos en el cogote? ¿Y qué dirían al ver estas mujeres
calvas y sin dientes?
—En mis tiempos —exclamé dirigiéndome al
1.111.111—, hubo algunas bachilleras que adivinaron
las costumbres del porvenir. Estaban mondas, pero la
coquetería hízoles inventar pelucas y dentaduras postizas.
Después, una pregunta que me venía escarabajeando, brotó en mis labios tímidos:
—Oiga usted, respetable señor, ¿de qué manera
consiguieron ustedes sustraerse al gusano? Es un adelanto que me preocupa.
—Sencillísimo. Por la cremación. Esto ya es antiguo. Hasta me parece que hace cuatro siglos hubo profetas que lo expusieron a la estolidez y a la superstición
ambiente. La cremación. ¿Hay algo más decoroso? Del
cuerpo humano, tan vil dejándolo pudrirse, no quedan
más que unas cenizas. De los hombres ilustres guar73
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damos la calavera. Unas y otras, en sus correspondientes globos de cristal, son guardadas en el gran almacén
mortuorio.
—Almacén —interrumpí yo piadosamente—, al
que irán las familias para hacer sus rezos.
—¡Rezos! ¡Familia! Ambas cosas desaparecieron
para no volver. Sólo han rezado los hombres religiosos, es decir, los salvajes, aquellos para quienes era un
enigma la naturaleza, enigma sólo explicado por la existencia de un Dios invisible, omnipotente y vengativo.
Nosotros, para quienes el planeta guarda ya muy pocos
secretos, ni creemos ni rezamos. Ahora la familia…
Se interrumpió un instante el 1.111.111, y señaló
con un dedo a la tierra:
—¿Ve usted? Oceanía. ¿Quiere usted que descendamos? ¿Prefiere usted el camino de América? Es cuestión de quince minutos.
—No, mejor será volar todavía un rato. Me interesa
oírle.
—Bien…
Avanzó su cabeza hacia el mecánico, y le dijo:
—Dése una vuelta por los Andes, vuelva por el Himalaya, y otra vez a la Península Ibérica.
Luego, afable, impasible, como si hubiera dado la
orden más natural del mundo, volvió a su tema:
—Decíamos que la familia…
Perdió sus ojos en el espacio, y afirmó:
—El sentimiento, la pasión, ya no existen en el
mundo. Nuestros nervios, acuciados por la ciencia, ya
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no producen aquellas necesidades vanas que se decían
amor, fidelidad… Entre nosotros el cariño es una fórmula social, un pacto, una disciplina, un egoísmo si así
lo quiere usted. Nos amamos porque necesitamos los
unos de los otros. En definitiva, sólo que poniendo los
ojos en blanco y escribiendo leyes y madrigales, hacían
ustedes igual. Nosotros, como desconocemos el amor,
nos hemos ahorrado la familia.
—Entonces entre ustedes no existe la boda, ni la
paternidad, ni todo eso tan bonito…
—La boda, no. La paternidad, a medias. Un ciudadano del siglo actual sabe que cuando los hombres
eran bárbaros cortejaban a las mujeres, las perseguían,
pillaban catarros bajo sus balcones, se casaban con ellas.
Eso pertenece a un pasado pintoresco y lírico, realmente despreciable y ruin. Ahora, un hombre consciente
sabe qué es una mujer, en qué consiste una mujer, la
analiza, la ve en todas sus entrañas, en todas sus células.
No puede amarla. Se limita a comprenderla. ¿Sería posible que el anatómico, imbuido en sus experimentos,
le cantara endechas al músculo animal que tiene ante
su catalejo? Y luego, el afán de reproducirse está muy
entibiado entre nosotros. No es un sentimiento romántico o una propulsión instintiva como era entre ustedes.
Ahora es una curiosidad, un deliquio, un pasatiempo,
acaso una función que consideramos grosera, pero necesaria, para que no se acabe la especie. Créame, más
bien causa dolor que placer. Hemos llegado al extremo
de ser preciso halagar con premios importantes a los
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que pierden su tiempo, el áureo tiempo que reclama el
estudio, procreando estúpidamente.
—Algo así fue necesario hacer en Francia cuando
yo vivía.
—Sí; pero los franceses huían de la paternidad por
vicio. Nosotros huimos por talento.
—Entonces, ¿cómo hacen ustedes el amor?
—Lícitamente. Nos acercamos a una mujer y le decimos: «Señorita, ¿se prestaría usted a tener conmigo
un hijo varón, rubio, de ojos azules que llegue a ser, andando el tiempo, un gran matemático?».
—¿Y es posible anticipar esos detalles?
—Por completo. Admirables aparatos quirúrgicos,
modernos rayos X de una potencia insospechada, sabias
recetas, una verdadera esclavitud ejercida sobre el espermatozoide, lo previene todo, lo dispone todo. Precisamente ayer, por capricho, engendré un médico ilustre,
un ingeniero eminente y un gran historiador.
—Le felicito a usted, caramba. Yo me hubiera limitado a engendrar uno sólo, y para eso, ignorando si me
saldría torero o sacristán. Entre las damas de mi tiempo, y a pesar de su calva y de sus lamentables encías, lo
hubieran estimado a usted mucho.
Pero el aeroplano se había detenido ante un edificio
enorme.
—¿Madrid ya?
—¿Qué Madrid? Ustedes tan chicos, tan lentos, dividían la tierra en ciudades. Nosotros la dividimos en
comarcas enormes. Mi casa está en la Península Ibérica,
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número 60.002.
—¿Y hemos llegado?
—Sí. Venga usted.
Entramos por el balcón y llegamos a un extraño
aposento.
—Ahora —me dijo—, le referiré la historia del
mundo. ¡Ah!, durante su catalepsia, mi buen camarada,
han ocurrido muchas cosas.
Se acomodó sobre una silla de cristal, fabricó agua
en un crisol eléctrico, bebió un trago, y empezó a decirme…
III
Sumióse un instante en sus recuerdos, y exclamó:
—La historia de los cuatro siglos que usted permaneció trocado en momia es la más interesante del orbe.
La humanidad avanzó durante su transcurso más que
logró adelantar desde que surgiera en la tierra el primer
hombre hasta la fecha en que usted quedóse dormido.
Yo, sin decidirme por entero a las especulaciones históricas, pues mi profesión es la de arquitecto, he dedicado
mis ocios a su cultivo, y tengo una idea bastante profunda y exacta de los grandes acontecimientos humanos. Por lo demás, nosotros, los ultracivilizados, como
no hacemos el amor, ni comemos, ni jugamos, ni somos
académicos, ni escritores, tenemos grande acción hacia
todo lo que significa estudio y cultura.
Hizo una breve pausa y continuó:
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—Le daré a usted una vaga idea, esbozaré un resumen ligero de lo acontecido hasta el momento actual.
Oiga usted…
Alzó sus largas manos en ademán profético, y siguió:
—Usted ha creído, sin duda, que su fingida muerte
le sobrevino por algún terremoto, por alguna hecatombe
sideral, ciega, no perpetrada por el hombre… Se halla
usted equivocado. Aquello fue un acto de anarquismo.
Durante un mismo día, y casi a la misma hora, fueron
abrasadas por la dinamita, es decir, por una dinamita
colosal, de más terribles efectos, Madrid, París, Berlín, Viena, Roma, Londres, Nueva York, Buenos Aires,
Montevideo, Tokio, Pekín, Tánger, las grandes ciudades
en su totalidad, y otras muchísimas de menos importancia. Este ha sido el acto más hermoso que realizó
la humanidad. Fue una cosa épica, bellísima, que anuló
todas las epopeyas del mundo. Usted recordará cómo
se vivía entonces. De un lado los aristócratas, los capitalistas, los políticos, los demagogos, los frailes, los jefes del socialismo, los poetas, toda la gente enredadora
y holgazana, empeñados en conservar su postura. De
otro, los anarquistas predicando en las logias, haciendo
sectarios…
Yo escuchaba con deleite un tanto perverso de iniciado, hasta que oí estas aviesas apologías, no pude reprimir mi protesta ferviente.
—Los anarquistas no fueron jamás héroes, ni mártires, ni otra cosa que unos miserables, unos cínicos,
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unos bicharracos, o en último extremo, unos morbosos,
unos degenerados a quienes hizo bien la sociedad en
perseguir. Cuando yo vivía en el mundo, en aquel viejo mundo, se perpetraba de vez en vez algún nefando
crimen anarquista. Nunca he vibrado con tanta cólera
como ante estos sucesos viles, realizados a sangre fría,
aciagamente, hiriendo las cumbres del entendimiento
y de la jerarquía, desolando a la humanidad, sin objeto,
con saña de chacal, con saña peor que de chacal, con
saña de hombre pervertido, la bestia más execrable y
más vil.
No tuvo que contestar a esta indignación mía el
hombre ultracivilizado. Yo seguí diciendo:
—Pero los más repulsivos anarquistas no eran los
que arrojaban la bomba, los que esgrimían el puñal.
Siendo monstruosos, bellacos, indignos de haber roto,
para venir al mundo, las entrañas de una mujer, al fin
morían, derramaban su propia sangre asquerosa. ¡Oh,
créame usted, los más viles eran aquellos bribones que
incitaban, que azuzaban al crimen, lanzando calumnias,
formando en torno de reyes y estadistas aureolas falsas
de tiranías absurdas, los que por influir en la política,
los que por una venganza personal, los que por un trastorno de sus toscos y zafios espíritus, los que tal vez por
dinero, por lucro, por anulación canalla, excitaban la estolidez popular y llevaban al desequilibrio de las almas
perturbadas y dementes, el designio macabro. Esos han
sido los hombres más viles que recuerda la historia. No
fueron siquiera suicidas.
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El 1.111.111 me oía como distante, lejos de mi cólera. Era un ultracivilizado, había suprimido la pasión.
Lo contemplaba todo desde un punto de vista metafísico. Al rufián que hubiera violado a su madre no lo
aborrecería. Sería, ante sus ojos fríos, gélidos, estúpidos, un caso de rara desviación psicológica. Al asesino
que le clavara un puñal en el corazón, lo vería llegar sin
odiarlo, sin despreciarlo siquiera, sin huirle, diciendo:
«¿A qué fenómeno cerebral obedecerá esta sandez tan
pueril?».
Aun así no me contradijo. Yo leía en su cara enjuta
el asentimiento. Al fin exclamó:
—Yo no hago el ensalzamiento de los anarquistas.
Desde Caín, matar al hermano ha sido protervo. Y luego, todos han ido engañados, por el ambiente o por sí
mismos, por su propia estupidez, a matar lo menos dañino… ¡Reyes!... ¡Jefes de Gobierno! ¿Para qué? Pocos,
muy pocos hubo en la historia verdaderamente infames.
Y luego, la sociedad, al fin magnánima, irritada contra
esas iniquidades, se rebelaba en una reacción lógica. Se
han perpetrado muchos crímenes absurdos. Más les
hubiera valido emplear sus puñales hacia muchos de
aquellos que se llamaron demagogos y no fueron sino
unos grandes tiranos del oro o de la conciencia.
—Entonces ¿por qué los defiende usted?
—Yo no los defiendo. Los miro, los contemplo nada
más. A mí los únicos que me subyugan son aquellos
destructores ciclópeos de la sociedad vieja y corrompida, los que volaron las grandes ciudades. Los demás
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fueron unos locos o unos vanidosos o unos miserables.
Pero hablemos de nuestro asunto. Nunca hubo en la
tierra contienda más enconada. Y es que las peleas anteriores obedecieron siempre a un lirismo, a un romanticismo. Roma y Cartago disputáronse la hegemonía
del mundo. Paganos y creyentes lucharon por el dominio espiritual del hombre. Anarquistas y burgueses
tenían algo más por qué reñir. Les movía el estómago,
el sexo, la carne, la carne espiritada por la cultura. Unos
y otros habían aprendido que no existen más goces que
los goces materiales, que no existe más vida que la vida
animal, y que sólo se vive una vez. Así, unos y otros,
desdeñando los fementidos premios ultramortuorios,
luchaban por la hembra, por la vianda, por el coche, por
las joyas, por el placer y por la vanidad. Esto les hizo
ser encarnizados, aunque también cobardes. Sus luchas
fueron horribles, pero tímidas. Pocos, sabedores de que
al morir se perdía todo, querían arriesgarse a combatir.
Hubo, sin embargo, algunos intrépidos que señalaron
con huellas de sangre el paso de la civilización, y hubo,
sobre todo, unos insignes descubridores que se dedicaron en sus laboratorios a fabricar la extradinamita de
que ya le hablé, y con la cual volaron hasta los cimientos de aquellas ciudades viciosas y cobardes entregadas
al furor sexual y a toda vesania crapulosa. Usted creyó
morir. Un fenómeno admirable, ahora muy conocido,
le hizo sobrevivir cataléptico. Sea usted hoy testigo del
fruto alcanzado por aquel acto hermosísimo, verdaderamente augusto.
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Yo escuchaba con la mayor perplejidad esta serie de
bestialidades monstruosas. Parecíame asistir despierto
a la pesadilla de un orate. Pero como todo aquello me
intrigara, hostigué al narrador.
—Siga, yo se lo ruego. Siga.
Y fue así, en efecto.
—La humanidad estuvo algunos años consternada.
Fue como el caduco imperio ante las hordas bárbaras.
Fue más intenso aún el estupor del mundo. Todo había quedado roto, deshecho, sepultado bajo escombros
lúgubres. Millones de cadáveres se pudrían al sol. Los
grajos, los buitres, los lobos, las hienas, se paseaban de
ruina en ruina, ahítos y dueños del orbe. Durante medio siglo hubo en el planeta olor a muerto…
—¡Qué horror! —exclamé intimidado—. ¡Qué
brutal escena!
—Sí, el espectáculo no debió ser nada bonito. ¡Ah,
pero de aquel espanto surgió la redención, y allí se pusieron los cimientos de la nueva era!
—Pero diga usted, ¿cómo pudo quedar nadie tras
de aquel estrago?
—Quedó lo mejor, lo más sano, lo virgen. Quedaron los campesinos, los pastores, la ruda y buena gente
no contaminada, los que tenían la fortuna de vivir entre
montañas abruptas, bañadas en sol y en viento, indemnes.
—Pero como no quedaron hombres de ciencia ni
de cultura, la civilización yacería sepultada…
—No. Los anarquistas ilustres que devastaron el
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mundo cuidaron de salvarse, al menos en su mitad. Perecieron sólo aquellos mártires encargados de arruinar
las urbes. Sin embargo, los otros, con sus libros, con sus
instrumentos, con sus máquinas, con todo su insigne
bagaje, avisados previamente, se guarecieron en el campo. Y así, tras la hecatombe, sólo quedaron sobre la costra del planeta los sencillos, los buenos, los que podrían
ser educados en la nueva doctrina y aquella maravillosa
generación de sabios, verdadera cuna de todo cuanto
existe hoy. Y así nació la civilización que ahora tenemos.
Créame usted. El abismo que separa la edad de piedra
del siglo XIX, es menos profundo que la divisoria entre
el siglo de usted y el mío.
Volvió a fabricar agua el 1.111.111, bebió y dijo:
—Pero no vaya usted a imaginarse que desde el
principio hubo en el mundo tanto ni siquiera semejante
progreso al hoy existente. Costó mucho llegar a lo que
hoy hemos llegado. Tras el período tétrico de la consternación universal, vino un momento de lenta y segura edificación. Sin embargo, al cabo de un siglo tornó
a brotar en el mundo la semilla del antiguo régimen.
Como al fin y al cabo aquel gran suceso anonadador
había sido pasional, los hombres continuaron teniendo pasiones durante largo tiempo. Y ellas engendraron
nuevos sacerdotes, nuevos poetas, nuevos capitalistas,
nuevos militares. Hasta hace siglo y medio aún se han
dicho misas, se han compuesto endecasílabos, se acuñó
moneda y se fabricaron espadas. El mundo era moderno; pero a veces, cuando menos se creía, daban en flore83
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cer brotecillos ancestrales que la guadaña previsora del
progreso cuidábase de talar en seguida. No hace todavía dos siglos hubo en la tierra un fanático inventor de
cierta religión, ya extinta, y hubo administradores del
erario público, aquello a que ustedes llamaban ministros, diputados, concejales…
—Pero, ¿no existen ahora esos cargos?
—Ni hacen falta ni nadie querría ser cosa tan banal.
Se anuló el dinero… ¿Para qué traficar donde no hay
salsa en qué pringarse? La falta del dinero hizo absurdo
el cargo de gobernador.
Yo pensé tristemente en la ñoñez de una pobre nación donde no es posible tener distrito ni enriquecerse
con la política. ¡Yo que había soñado más de una vez con
dedicarme a republicano para que me asignasen alguna
bonita cantidad en el ministerio de la Gobernación!
Permanecí unos momentos pensativo, y continué
preguntando:
—Bueno, y ahora, dígame usted, ¿qué naciones hay
en el mundo? ¿qué razas? ¿qué idioma? ¿cómo se gobiernan ustedes? ¿qué sentido le dan ustedes a la existencia? ¿qué descubrimientos sensacionales, decisivos
aportó al progreso el hombre ultracivilizado?
—Pregunta usted con una prisa exorbitante —me
respondió—. Sin embargo, tenga usted un poquito de
calma y le iré dando una idea. Mire usted, naciones ya
no las hay. La nación era una abstracción egoísta, sentida por los hombres de corazón mezquino. Ya no hay
más que humanidad. Dentro de algún tiempo la huma84
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nidad también será un concepto muy chiquito. Pronto
habrá universo. Pronto los seres que habitamos en los
satélites del sol, amigos ya, pues llevamos algunos años
en comunicación incesante, nos amaremos, nos compenetraremos. Tengo la evidencia de que a mis hijos
les será dado poseer una finca de recreo en el anillo de
Saturno. Más adelante, quizás, pasados muchos siglos,
los entes que pueblan las demás constelaciones, tendrán
idea los unos de los otros, y hasta es posible que puedan entenderse, y aun también amarse. Pero dejemos
esto para otra ocasión. No involucremos. Ya le contaré
a usted cómo son los marcianos, lo que han hecho para
entenderse con nosotros, cómo viven, qué hacen. Hablemos ahora de lo nuestro. Preguntaba usted si había
naciones, y yo le respondía que no. Seguía usted interrogando si había razas, y yo le digo que no también. La
raza era una diferenciación en el tipo humano, producida por la falta de comunicaciones. El tren confundió a
los andaluces con los gallegos. El aeroplano confundió a
los españoles con los franceses. El extraaeroplano confundió a los europeos con los japoneses, los marroquíes,
los patagones. Desde hace un siglo, casarse en Abisinia,
pasar la luna de miel en el Indostán, tener el primer hijo
en Extremadura, y pasear todas las tardes a orillas del
Danubio, es cosa tan fácil como fue para ustedes realizar todo eso dentro de una ciudad pequeña.
Yo quise dolerme, al oír esto, de tan lamentable
desaparición. Fui siempre muy patriota y amaba con
sacratísima devoción las santas leyendas nacionales.
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—Eso es muy triste —comenté verdaderamente
contristado—. Siempre aborrecí a los franceses. Me
parecieron unos hoteleros medio perfumistas y un poco
modistos, sin entrañas ni gestos. Créame usted, confundirme con los franceses me hubiera parecido siempre muy mal.
—Lo comprendo. Pero no se aterre usted. Por fortuna para sus sentimientos patrióticos, España salió
gananciosa con esta hermosa confusión. Se impuso a
todas por el idioma. ¿Comprende usted mi léxico?
—Casi a la perfección.
—Bueno, pues como yo hablo, habla todo el mundo, los que tenemos ascendencia española y los que no
la tienen.
—¿Ah, pero es usted español? ¡Qué alegría!
—Casi, casi… No sé quiénes han sido mis padres
ni mis abuelos. El árbol genealógico de los hombres al
uso está en blanco, y si fuese a endilgarle un chistecito
diría que tiene cuernos por ramas. Pero tengo motivos
para sospechar que desciendo, salvo instrucciones, de
una familia castellana. Esto ni me ensoberbece ni me
contrista, aunque tal vez hay un poco de lo primero.
Al fin hemos sido los vencedores, hemos impuesto el
habla.
A punto estuve de abrazar al 1.111.111 en un transporte de alegría. Aquella confesión, al través de su calva,
de su túnica, de sus costumbres, de su temperamento,
de su cerebralismo dominante, era como un eco vago,
remoto y divino de la patria.
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—Choque usted —le dije con escozor en los ojos—.
¡Viva España, pardiez!
No apoyó el viva, encontrándolo quizá demasiado pueril. Sin embargo, volvió a enseñarme las encías,
unas encías sin oquedades, córneas, de animal exótico,
en cuya mueca se refugiara el postrer centelleo de su
jovialidad y de su pasión.
—Bueno, dígame usted, ¿cómo pudimos imponernos?
—Difícilmente. Los galos querían extender su lengua por el mundo. Ya sabe usted que los franceses tenían una lengua casi universal, usada en todas partes.
Y, claro, no querían resignarse a perderla. Los ingleses,
orgullosos, permanecieron durante mucho tiempo sin
entregarse, hablando su jerigonza. Arrollados más tarde por la humanidad, y sobre todo, fundidos con otras
razas, consintieron dejarse entender. Los alemanes
también soñaron con llevar sus palabras de cien sílabas al habla unánime. Nadie les hizo caso. El español,
por estar ya extendido como ningún otro, y por su gran
riqueza expresiva, admitiendo, claro está, voces y giros extraños, difundióse por el planeta. Un suizo iluso
inventó cierto galimatías con el que intentó salvar todas las diferencias, todos los personalismos y todas las
suspicacias. Pero fue un estupendo fracaso. Era preciso
correr progreso adelante, y la humanidad, sabiamente,
consideró mentecato interrumpir su marcha para estudiar un idioma demasiado gramatical, estéril, frío…
Me regocijó todo aquello, y holguéme pensando
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que al persistir el habla española, no había desaparecido
del mundo todo el carácter español.
—Entonces —dije con alguna timidez—, aún habrá corridas de toros. Los toreros estarán mal sin coleta,
pero, en fin…
El 1.111.111 se quedó muy serio y me lanzó una
mirada reconviniente, casi agresiva:
—¿Toros? Esa fue una barbarie de los tiempos crueles, algo así como las luchas de gladiadores romanos,
brutalidad, brutalidad… Ahora ya no sólo han desaparecido las corridas, sino que ni siquiera hay toros. ¿Para
qué? No se come carne ni se produce fuerza animal. Es
usted un atrasado y no se le puede dar confianza. En
seguida resurge en usted el hotentote.
Me alcé iracundo y corrí hacia el grosero, dispuesto
a estrangularlo. Me había ofendido en todas mis fibras,
no sólo aquel epíteto de hotentote verdaderamente inadmisible, sino también su bárbara diatriba contra la
fiesta nacional. No en balde estuve cuatro años abonado
al tendido 6.
—¡Ea! —le grité indignado—, estoy harto de soportar sus desdenes y sus frases molestas. ¿Conoce usted la esgrima? ¿Quiere usted que nos batamos a pistola? Si no, voy a romperle a usted el cráneo y a meterle
dentro un poco de sentido común.
El 1.111.111 me veía avanzar sin miedo, riéndose,
como un elefante podría mirar a un escarabajo. Yo le
tiré una bofetada, mientras, levantado el pie derecho,
intentaba derribarle las paredes intestinales. Pero lancé
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un ¡ay!, caí al suelo y sentí morirme. El 1.111.111 no se
había incorporado siquiera, y continuaba sonriendo de
un modo sarcástico.
—No se asombre usted —me dijo, ya compasivamente, viéndome caído y derrotado—. Le acabo de
lanzar una corriente eléctrica. Pude lanzarle otra de
fluido etéreo, un fluido más potente, más terrible, que
se inventó hace algunos años, pero me ha inspirado
usted compasión. Aun así, procure calmar otra vez sus
nervios. Con sólo frotar mis dedos convenientemente
puedo producir fluido bastante para matar a cien hombres. Así, átomo, guárdese usted sus conocimientos de
la esgrima para mejor ocasión, y no excite mis justas
represalias.
Me levanté como pude, di gracias por tanta generosidad, prometí enmienda, abominé de los toros, y ya
repuesto volví a mis preguntas:
—Y ahora explíqueme usted cómo viven, qué forma
de gobierno adoptaron, qué cosas inauditas no he visto
ni sospechado aún.
—Antes será preciso que yo trabaje un poco y que
usted me ayude. Llevamos largas horas de holganza, y
nuestra sociedad no consiente el estupor. Aquí el que
no labora no tiene derecho a la vida. Venga usted. Vamos a construir una casa. Iremos a pie.
El edificio donde vivía el 1.111.111, y en cuya suntuosidad tenía una celda confortable, carecía de escalera. Era accesible por las ventanas. Subíase a ellas en
aeroplano, o por medio de unas poleas movidas eléc89
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tricamente, que unían la techumbre con el suelo y que
subían y bajaban aceleradamente una especie de ascensor chiquito.
—Bueno, pero ¿no podría usted enseñarme su nido,
estimable señor?
No tuvo inconveniente, y pude asomarme al hogar
de aquel hombre maravilloso.
La pieza donde nos hallábamos era redonda, tenía
el suelo, el techo y los muros de cristal, sin esquinas. Dos
sillas y una mesa, de cristal también, formaban aquel
ajuar siglo XXIV, higiénico y sucinto. Dentro estaba el
cuarto de trabajo. Una anaquelería, llena de libros, una
gran vitrina con instrumentos misteriosos, una butaca…
Más adentro aún y en una ventana siempre abierta, el
dormitorio. La cama no alzaba media vara del suelo, era
de níquel y no tenía colchones. Nada más había en la
alcoba. Ni siquiera una estampa de la Virgen, cándida,
engendradora de sueños felices como la que yo tenía
sobre mi cabecera.
—Su criada de usted —le dije— debe ser bastante
perezosa. Aún no le ha hecho a usted la cama.
—¿Mi criada? La esclavitud está abolida por completo en el mundo. Por lo demás, mi cama está perfectamente hecha.
Yo apenas tuve nada que objetar.
—La desaparición de las criadas no me consterna
—respondí—. En mis tiempos se habían puesto intratables. Eran sucias, vagas, sisonas y alcahuetas; pero aun
así resultaban imprescindibles. Ignoro cómo se las com90
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ponen ustedes, y sobre todo no me explico de qué modo
se las arreglan para fumar los bomberos y los guardias
de orden público.
—Va usted de dislate en dislate —atajó mi amigo—.
Ya no hay tampoco bomberos ni guardias. Nuestras casas de acero y de cristal, sin madera, sin papel, sin nada
combustible, no pueden incendiarse. Por lo demás, habiendo desaparecido las tabernas, ¿qué utilidad podrían
reportar los guardias?
Le di la razón, y torné a preguntarle:
—Pero dígame, ¿no tiene colchones ni sábanas su
lecho?
—No. Esas blanduras pertenecen a una época roída
por la molicie. Nosotros dormimos desnudos sobre el
cristal. Es más sano, más puro, más breve.
La noticia me llenó de angustia. ¿En qué mantas
arroparía yo mi pereza llegado el invierno? ¡Oh, aquellas
deliciosas mañanitas invernales pasadas al suave calorcito del edredón, sintiendo el rumor vago de la humanidad que se afana por servirnos, teniendo la seguridad
encantadora de que al despertar nos tendrían preparado
el baño y el almuerzo! ¡Oh, dichas muertas, asesinadas
por una civilización absolutamente despreciable, que ha
suprimido en el ritmo de la vida sus encantos mayores!
El hogar de mi amigo terminaba en la alcoba. No
eché de menos la cocina por saber ya que no se yanta.
Por una razón semejante excusé la presencia del retrete.
—¿Qué le ha parecido a usted mi nido? —preguntó
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el 1.111.111 con un leve tonillo de presunción.
—Mal. Es una casa fría, que no se presta al reposo,
al sueño, al amor. Es un trámite para seguir laborando.
Es antesala de pelea. No atrae, no cobija. Mi placer más
deleitoso, pasearme en bata por el pasillo canturreando alguna tonadilla zarzuelera, estaríame vedado en un
hogar así. No lo envidio a usted. Mi casa, aquel prodigio, sí que tenía seducciones. ¡Ah!, a propósito, ¿no usan
ustedes el baño?
—¡Qué ridiculez! Somos todos fabricantes de agua.
Nos bañamos cuando nos acomoda y en cualquier sitio.
En el dormitorio, por ejemplo. Después, con una fuerte
descarga eléctrica, evaporamos el agua derramada. No
pretenda usted darme lecciones. Es usted para mí como
un niño congolés queriendo despampanar a un sabio
yanqui. Pero vamos a trabajar. Mire usted que se me
están acabando las píldoras, y no es justo que intente
usted con su charla hacerme fallecer de hambre.
Salimos por la ventana, nos colocamos sobre las pequeñas plataformas adosadas a las poleas, descendimos
en plena calle, brincamos hasta la plancha corrediza del
centro, y en menos que se piensa dimos con nuestros
huesos en pleno campo.
Debían ser las seis de la tarde. El sol íbase ocultando ya.
—Verá usted —me dijo el arquitecto— cómo se
construye una casa.
Sacó sus planos, acercóse a una máquina llena de
émbolos, empezó a moverlos rapidísimamente y donde
92

La verdad en la ilusión.indb 92

07/11/2013 23:15:49

no había más que cimientos comenzó a surgir como
por ensalmo un palacio colosal. En tres días de trabajo
sin obreros, sin imprecaciones, sin blasfemias, gracias a
una maquinaria formidable, cuya ardua complicidad no
pude ni columbrar, estaba levantado un piso. Cuando lo
terminó, con la ayuda de terribles palancas, verdaderos
y fornidos brazos inteligentes, le dije:
—Bien. La Gran Vía de Madrid no fue precavida.
Falta le hubiera hecho contar siquiera con un par de
alarifes como usted. Pero dígame; ¿a qué piensan ustedes dedicar este palacio?
—Será el alojamiento del primer habitante de Marte que civilizará la tierra. Ayer se recibió un aeroplano
diciendo que se halla en camino.
IV
Terminada nuestra labor, tomamos otra senda pildorita. Yo, poco habituado a este régimen alimenticio,
mascullé una débil protesta.
—Hombre, por Dios, ¿no habrá en los rincones de
África alguna tribu que aún se permita el lujo de comer? Podría usted transportarme allí en su aeroplano…
Le juro que me siento capaz de asestarle un bocado a
la pierna de un caníbal, tostadita y coruscada como un
cochifrito.
El 1.111.111 sacó una jeringuilla, me clavó su púa
en salva sea la parte, y me inyectó su estupendo jugo vital que me recordó las digestiones antiguas, cuando yo
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vivía entre los bárbaros y acudía de vez en vez a saciarme
en cualquier fonda vituperable de a duro el cubierto.
Terminada la frugal comida, fuimos de sobremesa
al casino.
—¡Hombre! pero ¿hay casino? —exclamé lleno de
alborozo—. ¡Vaya, soy feliz! Aún no ha desaparecido la
estética del vivir humano. Aún se jugará al monte y al
treinta y cuarenta, y aún se podrán leer los periódicos
sobre una meridiana, tras haberse hecho servir un té y
una copita de licor.
—El casino moderno —replicóme prestamente
aquel chafailusiones— tiene un carácter muy distinto
del casino clásico. No se juega ni se murmura. Es una
especie de ministerio, parlamento y gobierno civil en
una sola pieza, y, ¡claro está!, sin ministros, diputados
ni gobernadores. En el casino, un edificio más grande
que un pueblo, nos reunimos todas las noches cuantos
necesitamos alguna cosa, cuantos queremos aportar una
idea, cuantos tenemos algo que dilucidar. Habrá usted
observado que ahora no se hace vida mundana. La gente ha comprendido toda la frivolidad que suponía la
charla y el baile. Tampoco se tienen amigos. Ahora no
se tienen más que coaccionistas. Hablamos unos con
otros lo indispensable, y sólo nos reunimos para tratar
de asuntos serios. Nuestro casino es, por consiguiente,
una necesidad y no un recreo, si es que fue recreo alguna vez.
—Es gracioso —le respondí—; entonces ustedes, si
no tienen ministros, ni gobernadores, ni otro símbolo
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del orden público, de la administración pública, ¿qué
vida social pueden sostener?
—¿Fue preciso entre hermanos que se amaban, y,
sobre todo, que iban al mismo fin, la autoridad coercitiva, ni siquiera el mecanismo puramente organizador? Cada uno hacía lo que le parecía más conveniente,
y todos vivían en paz, sin echar de menos al vago, al
déspota, que so pretexto de vigilar sus esfuerzos, vivía
sin trabajar, dándose además grande importancia, creyéndose un ser privilegiado. Entre nosotros cada cual
escoge la profesión que le acomoda, la ejerce lo mejor
posible, gana lo necesario para el sustento, y no se preocupa de más.
—Sí, pero al menos, necesitarán ustedes alguien
que sepa quién trabaja y quién no, que dé al primero su
recompensa y al segundo su merecido. Además, ¿no se
cometen delitos en el mundo? Necesitarán ustedes una
fuerza pública, unos jueces…
—Nada nos precisa. Yo acabo de mover unos émbolos para construir la casa cuya edificación quise realizar. Bien. Pues en el gran almacén de píldoras, en el de
túnicas, en el de calzado, en el de sombreros, en todos se
sabe ya que trabajé y cuánto trabajé. Si hoy hubiera permanecido ocioso, los contadores automáticos hubieran
estado inertes en mi cuenta. Y al pedir lo que necesitase
no me lo entregarían al no habérmelo ganado. Por lo
demás, la ociosidad es un fenómeno tan raro y tan mal
visto, como la locura entre nosotros. Respecto de la delincuencia, ¿qué decirle? Es todavía más insólita. Ya no
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se puede robar. ¿Qué?... Ya no se puede matar. ¿Para
qué?... Las causas promotoras del crimen, la lujuria, el
lujo, la vanidad, han desaparecido. Como las hembras
son de todos, los objetos de todos, los vicios de todos,
¿quién sería el imbécil capaz de hallarse descontento?
Por lo demás, cuando acontece algún delito, no lo sentenciamos. El desprecio ejerce de tremendo castigo. La
sociedad, enfriándose junto al delincuente, haciéndole
en su redor el vacío, lo castiga y lo corrige. Si ustedes
no hubieran encarcelado a los asesinos, se hubiera asesinado menos cada vez. Bastaba con que al inicuo que
derramó la sangre de su prójimo no lo hubiera saludado
nadie.
Yo escuchaba esta retahíla de sandeces, medio indignado y medio compadecido.
—¡La indiferencia! Usted, que no tiene entrañas,
podría mirar con estúpido menosprecio al asesino de
su padre, al ultrajador de su esposa, al que afrentó la faz
venerable de un grande, ilustre, de un probo ciudadano
ejemplar. Eso lo dice usted porque ya no le quedan ni
los nervios. Es usted un aparato, calvo y sin dientes, de
relojería.
En esto habíamos echado a andar hacia el casino.
Yo preferí que nos llevasen nuestros pies, harto ya de
aeroplanos y correderas.
Las calles eran amplias, limpias, silenciosas, un poco
tristes.
—Y de la propiedad, ¿qué me cuenta usted?
—No hay propiedad. Sólo tenemos el uso de las co96
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sas fungibles y el usufructo de las cosas duraderas que
ganamos con nuestro esfuerzo. ¡Ah, pero de las cosas
necesarias nada más! Lo superfluo no existe.
«¡Qué cosa tan desagradable! —pensé, viéndome
sin mi reloj de oro, mis anillos y aquel bastón con puño
de hueso que me gustaba tanto—. ¡No tener más que
una túnica, una cama de cristal y unas pildoritas! ¡No
valía la pena vivir, y menos luchar y tener ideas grandes,
y escribir una hermosa novela y un glorioso libro de
versos!».
Empujado por esta serie de razonamientos que
supuse formidables, aséstele unas preguntas atroces al
1.111.111.
—Diga usted, el más útil a la sociedad vivirá mejor
que el menos útil, tendrá derecho, ya que produce más,
a consumir más.
—Es un error suponer tal cosa, y menos defenderla.
No hay derecho a hacer culpable al idiota de su idiotismo y al inepto de su ineptitud. Somos iguales. Todos
vamos hacia el mismo fin. Unos trabajan con las manos. Otros con la cabeza. Unos realizan obras menudas.
Otros, grandes. Pero unos y otros, al dar lo que pueden,
deben exigir que se les recompense con lo que necesiten. ¡Bastante premio tiene el inteligente con su propia
inteligencia! ¿Le parece a usted justo que yo, encima de
tener más talento que usted, verbigracia, le obligue a
que me sirva, teniéndole además hambriento?
Algo paradójica se me antojó la teoría, y para refutarla tuve una frase decisiva, sin contestación posible.
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—¡Ustedes han castrado al genio! Al suprimir la
ambición suprimieron ustedes la iniciativa, el heroísmo,
todo gesto sublime. Ustedes forman una muchedumbre
gris, uniforme, encasillada. En cuanto me sea necesario
consultar con mi vecino si debo ganarme tres duros, renuncio a escribir una obra colosal o a realizar un invento extraordinario. Para vestirme una túnica y zamparme
dos pildoritas, mejor estoy dándole a una palanca vulgarmente. Yo le aseguro a usted que renuncio desde este
instante a ser santo, héroe, descubridor, poeta eximio,
algo que sea grande y fuerte. Mi lecho de cristal, y a
vivir… Ustedes, con su cicatería, con su mediocridad,
han castrado al genio.
Miré al 1.111.111 creyendo haberle anonadado.
Estaba impasible. Sus ojos, fríos, gélidos, penetrantes,
tuvieron una fulguración despectiva:
—El genio ya no existe, ni hace falta, ni es conveniente, ni lógico. El genio y el millonario fueron una
cosa nefasta que aturdió a la humanidad durante los
siglos de barbarie. El millonario estaba producido a expensas del hambriento. El genio, a expensas del inculto.
Cuando eran casi todos los hombres indoctos, cerriles,
la naturaleza elegía un cerebro para desbordar su gracia, su brío, su intensidad mal contenida. Estos cerebros
eran como cráteres por donde la pujanza oculta buscaba
un desahogo. La humanidad era entonces una llanura
de banales, dominada por raros hombres de genio. Y el
genio, sobre ser anormal, fenomenal, contra naturaleza,
solía ser perturbador, enredador. Ahora, lo mismo que
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se ha difundido la riqueza, se ha difundido el talento.
Ahora no nacen hombres tan fuertes como Quevedo,
Hernán Cortés, Edison, Marconi; pero, en cambio, no
hay hordas analfabetas, ineducadas, frívolas. Y, créame,
es más amplio y más seguro el esfuerzo de mil hombres
laboriosos, inteligentes, sin pretensiones ni jactancias,
que la impetuosidad efímera de un solo genio rodeado
de tontos.
Confieso que aquel tan rotundo argumento me dejó
aplastado.
—En fin —me dijo el 1.111.111—, ya estamos a
las puertas del casino. Entremos.
Miré a lo alto y no vi la techumbre. Los rascacielos
de Norteamérica, que yo adiviné en fotografía y que
me parecieron una extravasación de la vanidad humana,
serían chozas junto a este palacio, cuyas veletas podrían
meterse por los ojos de la luna. El zaguán era enorme.
No había porteros ni conserjes. Unos ascensores vertiginosos subían y bajaban a cientos, a miles, causando
mareo.
Nos izó uno, ligero como un meteoro, y dimos en
cierta estancia descomunal, por la que pululaban como
sombras los hombres nuevos.
La impresión que todo aquello me produjo fue
enorme. El siglo XXIV, contemplado en un solo individuo, analizado en una sola célula, y, sobre todo, poniendo en la investigación toda la curiosidad que inspira,
como estupendo, resultaba, si no agradable, tolerable.
¡Ah, pero el siglo XXIV, visto en conjunto, atisbado en
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grandes masas, era horrible, horrible!
¡Aquellos casinos del siglo XX, adorables, ruidosos, llenos de simpatía! ¡Aquellas gentes de mi tiempo,
risueñas, gozosas! ¡Aquel abigarramiento feliz! ¡Aquella ligereza para juzgarlo todo, para salvar al país, para
resolver las cuestiones políticas! Esto, en cambio, era
como asamblea de hipocondríacos, de fúnebres. Muebles de cristal, monótonos, sin arte, sin lujo. Unos hombres flacos, larguiruchos y feos. Unas conversaciones
breves, sobre cosas de interés sumo. Ni un chiste, ni un
comentario, ni una mordacidad. No había tapete verde,
ni billar, ni periódicos, ni mesitas de tresillo, ni humo de
cigarros fumados apaciblemente, ni una risotada, ni el
paso frufruante de unas faldas que cruzan…
El 1.111.111 habló con otros números acerca de
cosas que no entendí. Se abstuvo de presentarme a los
demás. No me hicieron caso. Al cabo de un momento,
el 1.111.111 me llamaba para acercarme a una taquilla.
Tras la taquilla, una mano esquelética me alargó cierto
papelito. Miré. Era la concesión de un departamento en
el mismo edificio donde vivía el 1.111.111.
Mi aburrimiento llegaba ya a la desesperación.
Comprendía que nunca, nunca, podría simpatizar con
estos hombres fríos, absorbidos por la ciencia y por la
mecánica, sin corazón, sin pasiones, sin sexo.
—Oiga, usted —supliquéle al 1.111.111—, me hastío. Vámonos de aquí. Lléveme a un teatro, a un circo, a
un cinematógrafo.
Y el infame tornó a compadecerme.
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—El teatro, el circo y el cinematógrafo son unos pasatiempos innecesarios que la vida moderna suprimió.
A sus recintos no iban más que los banales. ¿Acudían
en su tiempo a tales recintos los hombres de ciencia?
Ahora todos somos hombres de ciencia. Nosotros no
comprendemos las bambalinas.
—Entonces —objeté—, vamos a una botillería, a
un café cantante. Aunque las hembras no sean demasiado bonitas, al fin serán mujeres.
—Sueña usted. Nuestras mujeres no cantan ni bailan. Estudian. La mujer no es ya un atractivo de la vida,
un adorno, algo que existió para el hombre, recreo de
los ojos, encanto del alma, placer de los sentidos. Ustedes eran unos egoístas, y habían trocado en objeto de
concupiscencia a la mitad del género humano. Ahora,
las mujeres, fuera de que algunas se dejan embarazar
estoicamente, sin deliquio, sacrificándose para que no
desaparezca la especie, trabajan, estudian, inventan,
descubren. Vamos, estaría graciosa una de nuestras intelectuales, que se ha quedado miope sobre los libros de
álgebra, danzando ridículamente como una gitanilla de
antaño.
A mí, al escuchar todo aquello, me sentía cada vez
más anarquista. De buena gana le hubiera dado un
puntapié al tinglado ridículo de aquella civilización absurda, y hubiese plantado sobre las ruinas del intelecto
una plebeya y fragante mata de claveles.
—Bueno —repliqué ya en última instancia—, vamos a oír un poco de música, veamos alguna exposición
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de pinturas, entretengámonos con algo espiritual, ya
que no puede ser con algo burdo, infantil.
Pero aquel hombre era implacable.
—¡Música! ¡Pintura! ¡Arte! El arte ha sido una engañifa con la que algunos vividores se llenaban el buche
sin trabajar. Hacer ruido, embadurnar lienzos… ¿Qué
utilidad reportan esas andróminas, esas supercherías?
Las sinfonías más armoniosas y los lienzos más expresivos no eran sino frivolidad. El arte es bárbaro por lo
mismo que significa exaltación.
Si no me hubiera contenido el redror a una descarga eléctrica, le hubiera hinchado los morros al blasfemo. ¡Abominar del arte! ¡Llamarle bárbara a esa magia
de la vida, que nos redime de toda impureza, que nos
hace olvidar la bellaquería humana, que nos hace casi
divinos! ¡Llamarle a Goya embadurnador! ¡Suponer a
Beethoven un mal desafinador de carracas!
—Entonces —le dije al 1.111.111, ya furioso—,
¿qué hacen ustedes por la noche? ¿en qué se divierten?
¿dónde pasan el rato? ¿qué placeres cultivan? ¿son ustedes tontos?
—Usted, salvaje criatura —me respondió impertérrito—, piensa con cerebro de hotentote, de poco más,
de español. Usted supone que los hombres no hemos
cambiado. Usted se imagina que nos pueden causar
asombro unos colorines mezclados a unas semifusas
atropelladas. Es como si le asombrase a usted que un
hombre del siglo XX no se quedara turulato ante la simplicidad arquitectónica de un dolmen. Nuestro espíritu
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ha seguido pistas más refinadas que la ya caduca y agotada del arte. Además, Velázquez en pintura, Cervantes
en literatura, Rodin en escultura, Wagner en música,
llegaron al máximo de la potencialidad artística. ¿Para
qué seguir trabajando en una cosa rematada, de límites
parvos y estrechos, en la que no había un más allá? Nosotros hemos orientado el pensamiento en un camino
anchuroso, lleno de luz y de grandiosidad casi infinita. La ciencia… Descubrir todos los días algo nuevo,
dar un nuevo paso en el camino del progreso, hacernos
dueños de la naturaleza, dominarla, trocar este ruin gusanillo que se llama el hombre, en algo asombroso que
lo mueva todo, que lo maneje todo, que no lo venzan
obstáculos ni lo aturdan misterios. ¿Hay algo más bello, más grande? Reconozca usted que una humanidad
científica, ultracientífica como la de hoy, se tiene que
reír del arte.
Era imposible discutir con aquel hombre. Me ganaba, si no en dialéctica, en sabiduría. Además, mi cerebro, tan distinto del suyo, no podía entenderse con el
logaritmo que debía llevar aquel hombre bajo el cráneo.
Enmudecí.
Transcurrido un momento, le dije:
—Bien, ¿qué hacemos? Yo me iría en busca de unas
mozas. Le juro que no haría remilgos. Tal es mi apetito, señor casto. Pero, la verdad, no me atrevo siquiera a
preguntarle…
—Y hace usted bien. La hembra, sobre ser libre, es
ahora menos que lasciva, casi asexual.
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—Y, sobre todo —exclamé yo convencido—, ¿qué
ofrecerles? ¿Dinero? ¡No lo hay! ¿Un piso? ¡Ya lo tienen! ¿Una peluca? ¡No la gastan!
Encogí mis hombros, y acabé, lleno de cansancio,
de atonía, de irresolución:
—¡Vaya, echaremos un sueñecito, y mañana será
otro día!
El hombre, deferente, me acompañó hasta casa.
Fuimos callados, sin comprendernos, en los bordes
antagónicos de un abismo. Nos encaramamos hasta el
piso decimotercero. Como no había puertas, cada uno
entróse de rondón en su casa. Cuando me vi solo entre
aquella cristalería, junto al lecho aquel, estuve a punto
de llorar. Sin embargo, como nadie me hubiera compadecido en Europa, en la Tierra, en el Universo, preferí
callarme.
Luego, arrastrado por una curiosidad suicida, me
acerqué al balcón. Hilos metálicos, plataformas de acero, aeroplanos, máquinas, cristal, relojería, ciencia, mecánica por doquiera. Ni una iglesia, ni una academia,
ni un coliseo, ni nada que hablase de fe, de poesía, de
idealidad. Hierro, hierro por todas partes. Un aparato
volador que pasó cerca de mí, y que producía un ruido
monótono y seco me dio pavor, me llenó, sin saber por
qué, de angustia. Miré a la humanidad. Estaba seca, disecada. Era sólo un nervio, un nervio terrible y vidente
para el que se habían acabado los dioses, los mitos, los
encantos, lo alegre, lo poético, lo sentimental. Sin ropaje áureo, sin leyendas, sin sueños, la humanidad vivía
104

La verdad en la ilusión.indb 104

07/11/2013 23:15:49

como un enorme demente a quien le hubiera dado la
manía de investigar, de saber.
El hombre no era sino una ridícula miniatura embebecida, retraída en una ciencia sin finalidad, un pobre
árbol desnudo, sin las hojas ni las flores del sueño y del
encanto, puntiagudo, seco, árido, señalando con sus ramas desesperadas la nimiedad mentecata del caos…
—Si al fin —pensé—, todo esto hiciera felices a los
hombres…
Estuvo el interrogante devorando mi pensamiento
durante largo rato. Al fin, exclamé decidido:
—¡Bah! Es posible. Acaso los engañados hayamos
sido nosotros, los poetas. Es posible que estos hombres,
en un mañana glorioso, se apoderen de la naturaleza, la
esclavicen, lleguen a ser como dioses, consigan la dicha
perfecta y la inmortalidad.
¡La inmortalidad! Es decir, la impresión de nuestra más trágica desdicha, el paradero aciago de todos
nuestros mezquinos ideales, ese momento bárbaro, que
atosigara toda nuestra existencia, y que siempre implacable en el tálamo, en el festín, en la hora sigilosa del
estudio y en la jocunda hora del placer, nos asaltaba con
su recuerdo vil.
Esta sospecha me hizo no arrojarme por el balcón.
Me acosté. Al despertar, el 1.111.111 estaba junto a
mí.
—Duerme usted como un antropófago del siglo
XX. Vamos, álcese usted. Le preparo una sorpresa inaudita. El marciano acaba de llegar. Concede audiencia en
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el casino. Ea, venga usted… Ea, corra usted.
V
Por el camino me fue contando la historia de Marte
y de los marcianos.
—Hace ya muchos siglos, esos privilegiados seres
habían alcanzado una civilización superior a la nuestra, infinitamente superior. Ignoro la razón de progreso
tan repentino. Quizás las substancias que forman ese
planeta, quizás su modo de combinarse, quizás… En
fin, es un hecho que nos han llevado una ventaja de
siglos en el transcurso de la civilización. La fecha en
que intentaron hacerse amigos nuestros es remotísima.
Encendieron enormes hogueras, produjeron tremendas
detonaciones. A veces nos enviaron un bólido… Nada.
Éramos tan brutos, que dimos en callarnos. A lo sumo,
algún avispado se atrevía a sospechar si aquello no serían unas señales… Por fin, hace cosa de medio siglo,
la Tierra comenzó a percatarse y a querer entablar comunicación. Encendimos también hogueras, hicimos
también señales terribles, que costaron grande esfuerzo
y muchas vidas. Un aviador, mártir de la ciencia, subió
hasta los límites de la atmósfera con una fabriquita de
oxígeno, y desde allí disparó un instrumento al que llamaré pistola, para que se forme usted una idea... Bueno,
para ahorrar explicaciones que usted no lograría entender, hace tiempo que nos comunicamos, que sentimos
este gran parentesco solar. ¡Ah, pero vernos, vernos! Ha
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sido un anhelo formidable de terrestres y marcianos,
que hoy, por fin, día venturoso y triunfal, vese cumplido.
El 1.111.111 hablaba con una vehemencia que no
sospechara en su frialdad. Parecía estar hondamente
preocupado con aquel poblador de Marte que nos había deparado la Providencia.
Yo también, ¡qué diablos! tenía ganas de verle las
narices al señor aquel.
—Y diga usted, protector —interrogué curioso—,
¿cómo son esos hombres? ¿tienen nuestra configuración? ¿qué grado de civilización alcanzan? ¿cómo son,
en suma?
—Más pequeños que nosotros, pero no absolutamente diversos. Poseen piernas, brazos y cabeza. Se diferencian en que no tienen más que un ojo, y en otros
detalles nimios. De todas maneras, ahora mismo lo vamos a contemplar. Ande usted más deprisa, hombre,
podíamos haber cogido un aeroplano.
Arreciamos en la marcha, y llegamos al casino
cuando ya estaba atestado por un enorme gentío. No
había, sin embargo, alborotos, ni disputas, ni se hacía
necesaria la intervención de los guardias para mantener
apacible a la cola. Dos horas largas nos costó llegar al
salón donde el marciano se exhibía. Cuando lo vi me
fue preciso contener un grito de asombro.
Estaba desnudo, apoyado sobre la pared. Era pequeñito como un niño de seis años. Tenía la piel verduzca,
y era tan flaco, tan sutil, tan espiritado, que a veces, al
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mirarlo fijamente, se desvanecía. Su forma recordaba
la de una rana enorme. No tenía nariz. La boca era un
agujerito redondo por donde casi no pasaría cómodamente una de mis píldoras nutridoras. Los dedos eran
largos y flacos, enormes dedos que desarrolló el trabajo,
un trabajo astuto, de inquisición. En medio de su cara
horrible, repugnante, como la de un reptil que tuviera
mucho talento, fulgía un ojo lleno de sabiduría, de inteligencia, un ojo atroz, que se reía de nosotros, que nos
contemplaba como si fuéramos animales inferiores, un
ojo aborrecible, aberradamente cerebral.
—Háblele usted —le dije a mi amigo.
El 1.111.111 se acercó lleno de admirable desparpajo, y le hizo una pregunta. El marciano, sin enterarse
al parecer, respondió algo que nadie alcanzó a descifrar.
Yo, sin embargo, creí descubrir el sentido de aquella voz sobrenatural, siniestra. ¡Qué tono el suyo! No
era voz de hombre, ni de animal, ni de algo terrestre.
Era una voz como de arpía, demoníaca voz de vejezuela condenada, voz execrable, que hizo estremecer todas
mis vértebras.
—Háblele usted por señas, a ver si le comprende…
Así lo hizo el intérprete, sagaz, y con buen resultado. La mímica, al fin natural, al fin ingenua, venció. No
hablaban. Sus manos, sus ojos, sus expresiones, algo genial y maravilloso, una corriente eléctrica entre ambos
espíritus, cierta proximidad intelectual, hízole sostener
mudo y aunque difícil, elocuente diálogo.
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—¿Qué dice? —preguntaba yo de vez en vez.
—Dice que ha hecho el viaje en aeroplano hasta el
confín de la atmósfera. Después, provisto de un gran
jugo vital, ha seguido la ruta de la luz y ha seguido empujado por ella. Luego nuestra ley de gravedad le ha
hecho caer. Para evitar una celeridad excesiva, le untó a
su piel una costra de cierto metal gran estimulante de
fuerza centrífuga.
El interés crecía en mi alma ante prodigio tanto.
—¿Qué dice? ¿Qué dice?
—Dice que en Marte la civilización ha llegado al
máximo. Dice que no hay secretos para sus moradores.
Dice que sólo les falta conquistar el Universo, porque
ya tienen conquistado el planeta.
Seguían hablando. Yo lo miraba todo en una sensación inenarrable que nadie imaginara, que sería necesario experimentar para sospecharla siquiera.
—¿Qué dice? ¿Qué dice?
—Dice que todos son ricos, poderosos, que apenas
les hace falta luchar para vivir, todo lo han reducido a
simples operaciones mecánicas, que no tienen dolencias…
—¿Qué dice? ¿Qué dice?
—Dice que suprimieron los sexos. No hay más que
uno, el neutro, como entre las abejas. Dice que se obtienen los hijos en el laboratorio cuando han menester.
—¿Qué dice? ¿Qué dice?
—Dice que han logrado procedimientos químicos
maravillosos, que han inventado aparatos físicos sor109
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prendentes, que su extracivilización es total, y que al
descubrir la Tierra han dado el último paso, el definitivo, en el camino de la perfección.
—¿Qué dice? ¿Qué dice?
—Dice que son capaces de llegar al sol, de pararlo,
de hacerlo emprender un nuevo movimiento, de cambiar la postura de los astros, de viajar por los ámbitos
sin fin.
—¿Qué dice? ¿Qué dice?
—Dice que son inmortales. Dice que han descubierto la célula vital, que fabrican vida, que no mueren
nunca.
Estuve callado un momento, absorto, sobrecogido
por aquella revelación gigantesca. El marciano, verde,
sutil, con un ojo lleno de inteligencia y de sabiduría me
parecía un dios tangible, un dios visible, un dios imitable, alcanzable. Estuve a punto de caer a sus plantas, y
llorar de júbilo, de placer, de suprema esperanza. Estuve
a punto de rezar bajo su excelsitud. Estuve a punto de
llegar hasta sus pies y besarlos diciendo: «Padre mío,
que te libraste de la miseria, del sufrimiento y de la
muerte, acógeme. Padre mío, sonríeme. Padre mío, bendíceme».
Y lo miraba en éxtasis, supremo, radiante, magnífico y revelador. Su fealdad me pareció belleza divina;
su voz, canto risueño de esperanza; su verduzca y triste
desnudez, manto de púrpura cesáreo. Y quise acogerme
a su pecho, bajo su tutela, y beber en su efluvio sobrenatural el bálsamo inefable de la dicha eterna, del reposo
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infinito.
Pero me contuvo una pregunta bárbara, gélida:
—Pregúntele usted si son felices.
Hablaron. Se oía mi pulsación. Creí volverme loco
esperando la solución de aquel enigma.
—¿Qué dice? ¿Qué dice?
Estuvo un rato el 1.111.111, sin responderme. Yo
comprendí la verdad en sus ojos. Al fin, dejando caer
los brazos exánimes, y rompiendo a llorar, cayó sobre
mi pecho como en una demolición repentina de todo
su ideal, de toda su vida aniquilada.
—¡No, hermano, no! Dice que no... Dice que sus semejantes padecen la horrible dolencia del hastío. Dice
que habiéndolo descubierto y gozado ya todo, les pesa
la inmortalidad como una carga estúpida. Dice que se
suicidan a millares con un gesto impávido. Dice que su
tristeza, una tristeza honda, absoluta, insospechada por
nosotros, la tristeza de verlo todo y verlo vacío, estéril,
sin principio y sin fin, les anonada. Dice que son los
seres más tristes, más sombríos del pobre universo cansado, que su melancolía desconocida por nosotros, una
melancolía absoluta, melancolía suprema de semidioses
que se saben mezquinos, les pesa como un infortunio
brutal.
Lloré. Y mientras lloraba yo, aquel pobre ser verduzco, reía con su gran ojo inteligente de una manera
sarcástica, implacable, como podría comentar un gran
filósofo pesimista los pobres afanes de un reptil.
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.....................................................................................
.....................................................................................
Sin oír más, bajé hasta la calle. Pasó un transeúnte:
—¿Dónde se halla el museo prehistórico?
—Por ahí…
Llegué. El conserje dormitaba. Pude llegar sin ser
visto hasta mi vitrina. Allí, cándidas, inocentes, dormían
las momias, mis hermanas buenas. Al verlas híceles un
saludo afable, cordial, en el que puse toda la inmensa
ternura de mi alma. Después, a hurtadillas, alcé la tapa
y ocupé mi sitio.
Antes, en un papel que puse con todo cuidado sobre
la vitrina, escribí: «Que no se nos despierte. Queremos
dormir. Tenemos derecho a dormir, a ignorarlo todo.
Exigimos ser durante la eternidad, poetas…».
 FIN 
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NOVEDADES...
COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

El sombrero del cura de Emilio de Marchi
Feliz punto de arranque del aclamado género giallo italiano. Sobre el atractivo
fondo de la mísera y populosa Nápoles, El sombrero del cura de Emilio de Marchi (1887) ahonda en las desventuras del noble calavera Carlo Coriolano, barón
de Santafusca, que arruinado por las deudas del juego y una vida de disipación,
asesina a don Cirilo, siniestro clérigo consagrado a la usura y la especulación,
para hacerse con sus riquezas y salvar así su comprometida posición. El crimen
parece perfecto, sin embargo, su autor descuida un detalle: el sombrero del cura.
Una pista peligrosa, que atormentará al asesino como una suerte de recurrente
alucinación intensificada en fatal in crescendo. En El sombrero del cura, novela negra de suculentas implicaciones psicológicas, De Marchi recoge con desparpajo
las lecciones de la gran narrativa europea -de Dostoievski a Poe, de Dickens a
Guy de Maupassant, de Manzoni al Verismo-, alternando magistralmente el
tono ligero del boceto ottocentesco con el registro oscuro de la novela gótica.
COLECCIÓN HECATONQUIROS

Historia de la mujer semilla de Gloria Lizano López
Gloria Lizano escribe con colores y dibuja con palabras. Bellamente ilustrado,
Historia de la mujer semilla es una reinterpretación gráfica de los mitos sobre
la creación, la fertilidad y el renacer continuo de la vida a través del poder
transformador de la mujer. Como en los cuentos orales africanos, la semilla,
metáfora de la feminidad, se convierte en protagonista de una historia inmortal,
susurrada a través de los siglos y a la luz de las estrellas. Lectores de todas las
edades: érase una vez un libro que todos los hijos deberían leer a sus madres al
menos una vez en la vida.
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YA A LA VENTA
COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

Los forajidos del Misisipí de Allan Pinkerton
La agencia de detectives Pinkerton está indisolublemente ligada al imaginario
del Salvaje Oeste, epopeya hollywoodiense a ritmo de indios, vaqueros, soldados,
forajidos y asaltadores de bancos, trenes y diligencias. Publicada originariamente en 1879 y firmada por el fundador de la agencia, el legendario escocés
Allan Pinkerton (1819-1894) –aunque probablemente contó para su redacción
con la ayuda de algún negro-, esta obra, inspirada en sus propias experiencias
detectivescas, narra la lucha de los pinkertons contra los bandidos y desafectos
de las tierras bañadas por el gran río Misisipí.
COLECCIÓN PROFESOR LIDENBROCK

Los inquisidores de Granada de Gabriel Sánchez Ogayar
Siete años después de las Capitulaciones de Santa Fe, cristianos nuevos y viejos,
judíos conversos, moriscos y musulmanes conviven en una tensa paz que la aparición del Tribunal del Santo Oficio convertirá en hoguera de conjuras, traiciones,
odios y venganzas. La orden de incautar y quemar todos los libros que en poder
de la población musulmana sean considerados peligrosos para la fe y la moral cristianas detonará una larga cadena de acontecimientos imprevisibles. El joven Amín
Hamza, cadí de Granada, deberá enfrentar un sinfín de peligros para recuperar y
proteger un Corán de extraordinario valor, codiciado por todas las partes y que se
encuentra entre los libros expurgados de la Madraza. En sus aventuras contará con
la ayuda del amor de su infancia y la de su anciano y sabio maestro. Pero también
hallará nuevos aliados y amigos y enconados enemigos. De por medio: amores
traicionados, falsas acusaciones, alzamientos, espionaje, chantaje, asesinato, tortura y el comienzo de una genealogía bastarda que habrá de ser determinante en el
futuro. ¿Podrá Amín Hamza detener las incipientes Guerras del Libro?
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COLECCIÓN HECATONQUIROS

La vampira de la calle de Poniente de Luis A. del Olmet
«Barcelona 27 [de febrero de 1912], 2 tarde (URGENTE). Un guardia municipal ha encontrado esta mañana a la niña desaparecida. Estaba secuestrada por
una mujer de cuarenta años, llamada Enriqueta Martí, en una casa de la calle
de Poniente. Cuando el público ha conocido la noticia, se ha agolpado frente
al domicilio de la Enriqueta, y para evitar un asalto, han tenido que acudir las
fuerzas de orden público. Ampliaré detalles».
Así comenzaba la fatídica crónica carcelaria de Enriqueta Martí, la vampira de
la calle de Poniente. Durante algo más de un mes, los periódicos de todo el país
se hicieron eco de un caso tan sensacional como ciertamente misterioso; un
caso vivido con pasión por los lectores y considerado con terror e indignación
crecientes por los ciudadanos de la convulsa Barcelona, testigos inmediatos del
hacer errático, cuando no negligente, de las autoridades –que no sólo habían
permitido el horror, sino también hacían, o parecían hacer, por ocultarlo–. Conforme los medios revelaban detalles del siniestro proceder de Enriqueta –no
siempre verídicos o debidamente contrastados–, un manto de aberración cubría
su figura. Su caso, desde luego, poseía todos los ingredientes del más sombrío
folletín, y la prensa no dudó en explotarlos. Acusada de secuestro, tráfico de
menores, infanticidio, prostitución, curanderismo, nigromancia o vampirismo,
y convertida en el centro de una oscura trama de encopetadas implicaciones
–interesadas, al decir popular, en silenciar su caso–, la mala dona entró a formar
parte, quizá por derecho propio, del funesto panteón de nuestros más infames
criminales. Su leyenda, como todas las leyendas, le sobrevivió, y hasta su propia
muerte, acaecida un año más tarde en prisión, se vio impregnada de suspicacia y
misterio. Esta es la crónica periodística de aquellos días y hechos. Unos hechos
sensacionales que estremecieron a toda una nación; un misterio que permanece
aún sin resolver y que hizo correr ríos de tinta.
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PRÓXIMAMENTE
COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

The Taqwacores de Michael Muhammad Knight
¿Es posible ser punk y musulmán? ¿Existe conexión entre ambas realidades?
La respuesta es sí y así lo hace saber Michael Muhammad Knight, autor de la
novela fundacional del movimiento punk islámico Taqwacore –contracción del
término inglés hardcore y el vocablo árabe taqwa, piedad o temor de dios-. Por
las paginas de este libro desfilan riot grrrls con burqa, sufíes con mohawks, suníes
straightedges, chiítas skinheads, skaters indonesios, rude-boys sudaneses, maricas
y borrachos musulmanes,… sexo, droga y religión al ritmo del Allahu Akbar y
los Dead Kennedys. Y todo, bajo el influjo del Profeta y el espíritu renovador del
manifiesto Taqwacore. Una novela rabiosamente original y completamente inclasificable, considerada, no sin razón, El guardián entre el centeno de la juventud
islámica (NY Times). M. M. Knight ha sido indistintamente comparado con
Jerome D. Salinger, Hunter S. Thompson y Jack Kerouac. Sus obras han sido
difamadas, censuradas, boicoteadas y perseguidas legalmente.
COLECCIÓN PROFESOR LIDENBROCK

El asesino del callejón de la Luna de Giulio Piccini, a.k.a. Jarro
Considerado uno de los precursores del aclamado género giallo italiano, Giulio Piccini, también conocido como Jarro, periodista, novelista e intelectual de
finales del XIX, fue el creador de un ciclo de novela negra detectivesca de gran
éxito en su tiempo –y que hasta hoy había permanecido inédito en España-,
protagonizado por el comisario florentino Lucertolo, una suerte de Vidocq a la
italiana: habilísimo en el disfraz, refinado ganzúa, experto científico y profundo
conocedor de la psique humana. Esta es la primera de las cuatro novelas que
conforman su ciclo, un incierto y aventurado caso en el que las identidades del
asesino y su víctima parecen confundirse, dando pie a una originalísima trama
de inesperada resolución.
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