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ALGO HABÍA SUCEDIDO 
[Cuento. Texto completo.] 

 

DINO BUZZATI 

 

El tren había recorrido sólo pocos kilómetros (y el camino era largo, nos detendríamos recién en 

la lejanísima estación de llegada, después de correr durante casi diez horas) cuando vi por la 

ventanilla, en un paso a nivel, a una muchacha. Fue una casualidad, podía haber mirado tantas 

otras cosas y en cambio mi mirada cayó sobre ella, que no era hermosa ni tenía nada de 

extraordinario. ¡Quién sabe por qué había reparado en ella! Era evidente que estaba apoyada en 

la barrera para disfrutar de la vista de nuestro tren, superdirecto, expreso al norte, símbolo -para 

aquella gente inculta- de vida fácil, aventureros, espléndidas valijas de cuero, celebridades, 

estrellas cinematográficas... Una vez al día este maravilloso espectáculo y absolutamente gratuito, 

por añadidura. 

Pero cuando el tren pasó frente a la muchacha, en vez de mirar en nuestra dirección se dio vuelta 

para atender a un hombre que llegaba corriendo y le gritaba algo que nosotros, naturalmente, no 

pudimos oír, como si acudiera a prevenirla de un peligro. Solamente fue un instante: la escena 

voló, quedó atrás y yo me quedé preguntándome qué preocupación le había traído aquel hombre 

a la muchacha que había venido a contemplarnos. Y ya estaba por adormecerme, al rítmico 

bamboleo del tren, cuando quiso la casualidad -se trataba seguramente de una pura y simple 

casualidad- que reparara en un campesino parado sobre un murito, que llamaba y llamaba hacia 

el campo, haciéndose bocina con las manos. También esta vez fue un momento porque el expreso 

siguió su camino, aunque me dio tiempo de ver a seis o siete personas que corrían a través de las 

praderas, los cultivos, la hierba medicinal, pisoteándola sin miramientos. Debía ser algo 

importante. Venían de diferentes lugares -de una casa, de una fila de viñas, de una abertura en la 

maleza- pero todos corrían directamente al murito, acudiendo alarmados, al llamado del 

muchacho. Corrían, sí, ¡por Dios cómo corrían!, espantados por alguna inesperada noticia que los 

intrigaba terriblemente, quebrando la paz de sus vidas. Pero fue sólo un instante, lo repito apenas 

un relámpago; no tuvimos tiempo de observar nada más. 

¡Qué extraño!, pensé, en pocos kilómetros ya dos casos de gente que recibe, de golpe, una noticia 

(eso, al menos, era lo que yo presumía). Ahora, vagamente sugestionado, escrutaba el campo, las 

carreteras, los paisajes, con presentimiento e inquietud. Seguramente estaba influido por el 

especial estado de ánimo, pero lo cierto es que cuanto más observaba a la gente, más me parecía 

encontrar en todos lados una inusitada animación. ¿Por qué aquel ir y venir en los patios, aquellas 

afanadas mujeres, aquellos carros...? En todos los lados era lo mismo. Aunque a esa velocidad era 

imposible distinguir bien, hubiera jurado que toda esa agitación respondía a una misma causa. 

¿Se celebraría alguna procesión en la zona? ¿O los hombres se dispondrían a ir al mercado? El 

tren continuaba adelante y todo seguía igual, a juzgar por la confusión. Era evidente que todo se 

relacionaba: la muchacha del paso a nivel, el joven sobre el muro, el ir y venir de los campesinos: 

algo había sucedido y nosotros, en el tren, no sabíamos nada. 

Miré a mis compañeros de viaje, algunos en el compartimiento, otros en el corredor. No se habían 

dado cuenta de nada. Parecían tranquilos y una señora de unos sesenta años, frente a mí, estaba a 

punto de dormirse. ¿O acaso sospechaban? Sí, sí, también ellos estaban inquietos y no se atrevían 

a hablar. Más de una vez los sorprendí echando rápidas miradas hacia fuera. Especialmente la 
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señora somnolienta, sobre todo ella, miraba de reojo, entreabriendo apenas los párpados y después 

me examinaba cuidadosamente para ver si la había descubierto. Pero, ¿de qué teníamos miedo? 

Nápoles. Aquí, habitualmente, el tren se detiene. Pero nuestro expreso, no, hoy no. Desfilaron 

cerca las viejas casas y en los patios oscuros se veían ventanas iluminadas. En aquellos cuartos -

fue un instante- hombres y mujeres aparecían inclinados, haciendo paquetes y cerrando valijas. 

¿O me engañaba y todo era producto de mi fantasía? 

Se preparaban para marcharse. ¿Adónde?, me preguntaba. Evidentemente no era una noticia feliz, 

pues había como una especie de alarma generalizada tanto en la campaña como en la ciudad. Una 

amenaza, un peligro, el anuncio de un desastre. Después me decía: Si fuera una desgracia se habría 

detenido el tren; en cambio, el tren encontraba todo en orden, señales de vía libre, cambios 

perfectos, como para un viaje inaugural. 

Un joven a mi lado, simulando que se desperezaba, se había puesto de pie. En realidad quería ver 

mejor y se inclinaba sobre mí para estar más cerca del vidrio. Afuera, el campo, el sol, los caminos 

blancos; sobre los caminos, carros, camiones, grupos de gente a pie, largas caravanas, semejantes 

a las que marchan en dirección a la iglesia el día del santo patrón de la ciudad. Ya eran cientos, 

cada vez más gentío a medida que el tren se acercaba al norte. Y todos llevaban la misma 

dirección, descendían hacia el mediodía, huían del peligro mientras nosotros íbamos directamente 

a su encuentro; a velocidad enloquecida nos precipitábamos, corríamos hacia la guerra, la 

revolución, la peste, el fuego... ¿Qué más podía pasarnos? No lo sabríamos hasta dentro de cinco 

horas, en el momento de llegar, y seguramente sería demasiado tarde. 

Nadie decía nada. Ninguno quería ser el primero en ceder. Cada uno quizás dudara de sí mismo, 

como yo, y en la incertidumbre se preguntara si toda aquella alarma sería real o simplemente una 

idea loca, una alucinación, una de esas ocurrencias absurdas que suelen asaltarnos en el tren, 

cuando ya se está un poco cansado. La señora de enfrente lanzó un suspiro, aparentando que 

recién se despertaba, e igual que aquel que saliendo efectivamente del sueño levanta la mirada 

mecánicamente, así ella levantó las pupilas, fijándolas, casi por azar, en la manija de la señal de 

alarma. Y también todos nosotros miramos el aparato, con idéntico pensamiento. Nadie se atrevió 

a hablar o tuvo la audacia de romper el silencio o simplemente osó preguntar a los otros si habían 

advertido, afuera, algo alarmante. 

Ahora las carreteras hormigueaban de vehículos y gente, todos en dirección al sur. Nos 

cruzábamos con trenes repletos de gente. Los que nos veían pasar, volando con tanta prisa hacia 

el norte, nos miraban desconcertados. Una multitud había invadido las estaciones. Algunos nos 

hacían señales, otros nos gritaban frases de las cuales se percibían solamente las voces, como ecos 

de la montaña. 

La señora de enfrente empezó a mirarme. Con las manos enjoyadas estrujaba nerviosamente un 

pañuelo, mientras suplicaba con la mirada. Parecía decir: si alguien hablaba... si alguno de ustedes 

rompiera al fin este silencio y pronunciara la pregunta que todos estamos esperando como una 

gracia y ninguno se atreve a formular... 

Otra ciudad. Como al entrar en la estación el tren disminuyó su velocidad, dos o tres se levantaron 

con la esperanza de que se detuviera. No lo hizo y siguió adelante como una estruendosa 

turbonada a lo largo de los andenes donde, en medio de un caótico montón de valijas, un gentío 

se enardecía, esperando, seguramente, un convoy que partiera. Un muchacho intentó seguirnos 

con un paquete de diarios y agitaba uno que tenía un gran titular negro en la primera página. 

Entonces, con un gesto repentino, la señora que estaba frente a mí se asomó, logrando detener por 

un momento el periódico, pero el viento se lo arrancó impetuosamente. Entre los dedos le quedó 

un pedacito. Advertí que sus manos temblaban al desplegarlo. Era un papelito casi triangular. Del 
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enorme título, sólo quedaban tres letras: ION, se leía. Nada más. Sobre el reverso aparecían 

indiferentes noticias periodísticas. 

Sin decir palabra, la señora levantó un poco el fragmento, a fin de que pudiéramos verlo. Todos 

lo habíamos visto, aunque ella aparentaba ignorarlo. A medida que crecía el miedo, nos volvíamos 

más cautelosos. Corríamos como locos hacia una cosa que terminaba en ION y debía de tratarse 

de algo espeluznante; poblaciones enteras se daban a la fuga. Un hecho nuevo y poderoso había 

roto la vida del país, hombres y mujeres solamente pensaban en salvarse, abandonando casas, 

trabajos, negocios, todo, pero nuestro tren no, el maldito aparato, del cual ya nos sentíamos parte 

como un pasamano más, como un asiento, marchaba con la regularidad de un reloj, a la manera 

de un soldado honesto que se separa del grueso del ejército derrotado para llegar a su trinchera, 

donde ya la ha cercado el enemigo. Y por decencia, por un respeto humano miserable, ninguno 

de nosotros tenía el coraje de reaccionar. ¡Oh los trenes, cómo se parecen a la vida! 

Faltaban dos horas. Dos horas más tarde, a la llegada, ya sabríamos la suerte que nos esperaba a 

todos. Dos horas. Una hora y media. Una hora. Ya descendía la oscuridad. Vimos a lo lejos las 

luces de nuestra anhelada ciudad y su inmóvil resplandor reverberante, un halo amarillo en el 

cielo, nos volvió a dar un poco de coraje. 

La locomotora emitió un silbido, las ruedas resonaron sobre el laberinto de los cambios. La 

estación, la superficie -ahora oscura- del techo de vidrio, las lámparas, los carteles, todo estaba 

como de costumbre. Pero, ¡horror! Aún el tren se movía, cuando vi que la estación estaba desierta, 

los andenes vacíos y desnudos. Por más que busqué no pude encontrar una figura humana. El tren 

se detuvo, al fin. Corrimos por el andén hacia la salida, a la caza de alguno de nuestros semejantes. 

Me pareció entrever al fondo, en el ángulo derecho, casi en la penumbra, a un ferroviario con su 

gorro que desaparecía por una puerta, aterrorizado. ¿Qué habría pasado? ¿No encontraríamos un 

alma en la ciudad? De pronto, la voz de una mujer, altísima y violenta como un disparo, nos hizo 

estremecer. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritaba y el grito repercutió bajo el techo de vidrio con la vacía 

sonoridad de los lugares abandonados para siempre. 

 

FIN 

Fuente: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/buzzati/algo_habia_sucedido.htm 

 

 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES 
[Cuento. Texto completo.] 

 

JULIO CORTÁZAR 

 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a 

abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el 

dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el 

mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba 

hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo 

hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/buzzati/algo_habia_sucedido.htm
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acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria 

retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó 

casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo 

rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 

respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba 

el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los 

héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue 

testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora 

llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella 

la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias 

de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se 

entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por 

las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. 

Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, 

dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido 

olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo 

minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano 

acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la 

cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un 

instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los 

setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los 

perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió 

los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las 

palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo 

alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y 

entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo 

verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

 

FIN 

 Fuente: 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cortazar/continuidad_de_los_parques.htm 

 

LOS DOS REYES Y LOS DOS 

LABERINTOS 
[Cuento. Texto completo.] 

 

JORGE LUIS BORGES 

  

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

las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto 

tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cortazar/continuidad_de_los_parques.htm
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se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias 

de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el 

rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, 

donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro 

divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia 

que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. 

Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con 

tan venturosa fortuna que derribo sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo 

amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: "Oh, rey 

del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de 

bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre 

el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, 

ni muros que veden el paso." Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, 

donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. 

FIN 

Fuente: 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/los_dos_reyes_y_los_dos_laberintos.htm 

 

EL COLOMBRE 
[Cuento. Texto completo.] 

 

DINO BUZZATI 

 

Cuando Stefano Roi cumplió los doce años, pidió como regalo a su padre, capitán de barco y 

patrón de un bonito velero, que lo llevase consigo a bordo. 

-Cuando sea mayor -dijo-, quiero navegar por los mares como tú. Y mandaré barcos todavía más 

bonitos y grandes que el tuyo. 

-Dios te bendiga, hijo mío -respondió su padre. Y como justamente aquel día su carguero debía 

partir, se llevó al chico consigo. 

Era un espléndido día de sol; el mar estaba tranquilo. Stefano, que nunca había subido al barco, 

paseaba feliz por cubierta admirando las complicadas maniobras del aparejo. Y preguntaba esto 

y lo otro a los marineros, que, sonriendo, se lo explicaban todo. 

Cuando fue a parar a la toldilla, el chico, picado por la curiosidad, se detuvo a observar una cosa 

que salía intermitentemente a la superficie a una distancia de unos doscientos o trescientos metros, 

allí donde estaba la estela de la nave. 

Aunque el carguero volara ya, empujado por un magnífico viento de popa, aquella cosa mantenía 

siempre la misma distancia. Y, aunque él no comprendía su naturaleza, tenía algo indefinible que 

lo atraía intensamente. 

Al dejar de ver a Stefano por allí, su padre, después de haberlo llamado a grandes voces en vano, 

abandonó el puente y fue a buscarlo. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/los_dos_reyes_y_los_dos_laberintos.htm
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-Stefano, ¿qué haces ahí plantado? -le preguntó al verlo finalmente en la popa, de pie, absorto en 

las olas. 

-Ven a ver, papá. 

El padre acudió y miró también en la dirección que le indicaba el muchacho, pero no alcanzó a 

ver nada. 

-Es una cosa oscura que asoma cada tanto de la estela -dijo-, y que nos sigue. 

-A pesar de mis cuarenta años -dijo su padre-, creo tener todavía buena vista. Pero no veo nada 

en absoluto. 

Como su hijo insistiera, fue en busca del catalejo y exploró la superficie del mar allí donde estaba 

la estela. Stefano lo vio ponerse pálido. 

-¿Qué es? ¿Por qué pones esa cara? 

-Ojalá no te hubiera escuchado -exclamó el capitán-. Ahora temo por ti. Eso que has visto asomar 

de las aguas y que nos sigue no es una cosa. Es un colombre. Es el pez que los marineros temen 

más que ningún otro en todos los mares del mundo. Es un escualo terrible y misterioso, más astuto 

que el hombre. Por motivos que quizá nunca nadie sabrá, escoge a su víctima y, una vez que lo 

ha hecho, la sigue años y años, la vida entera, hasta que consigue devorarla. Y lo más curioso es 

esto: que nadie puede verlo si no es la propia víctima y las personas de su misma sangre. 

-¿Y no es una leyenda? 

-No. Yo nunca lo había visto. Pero como lo he oído describir tantas veces, en seguida lo he 

reconocido. Ese hocico de bisonte, esa boca que se abre y se cierra sin cesar, esos dientes 

espantosos... Stefano, no hay duda, desgraciadamente el colombre te ha elegido y mientras andes 

por el mar no te dará tregua. Escucha: vamos a volver ahora mismo a tierra, tú desembarcarás y 

nunca más te separarás de la orilla por ningún motivo. Tienes que prometérmelo. El trabajo del 

mar no es para ti, hijo mío. Tienes que resignarte. Por otra parte, en tierra también podrás hacer 

fortuna. 

Dicho esto, hizo invertir el rumbo inmediatamente, volvió a puerto y, con el pretexto de una 

inesperada indisposición, desembarcó a su hijo. Luego volvió a partir sin él. 

Profundamente agitado, el muchacho permaneció en la orilla hasta que la última punta de la 

arboladura se sumergió detrás del horizonte. Más allá del muelle que cerraba el puerto, el mar 

quedó completamente desierto. Pero, aguzando la vista, Stefano alcanzó a distinguir un puntito 

negro que aparecía intermitentemente sobre las aguas: era «su» colombre, que iba lentamente de 

aquí para allá, empeñado en esperarlo. 

* 

Desde entonces se emplearon todos los recursos posibles para alejar al muchacho del deseo del 

mar. Su padre lo mandó a estudiar a una ciudad del interior distante centenares de kilómetros. Y 

durante algún tiempo, distraído por su nuevo ambiente, Stefano dejó de pensar en el monstruo 

marino. Sin embargo, cuando en las vacaciones de verano volvió a casa, lo primero que hizo en 

cuanto dispuso de un minuto libre fue apresurarse a ir a la punta del muelle para hacer una especie 

de comprobación aunque en el fondo lo considerase superfluo. Aun admitiendo que toda la 

historia que le contara su padre fuera verdadera, después de tanto tiempo el colombre sin duda 

habría renunciado a su asedio. 

Pero Stefano se quedó allí parado, con el corazón desbocado. A unos doscientos o trescientos 

metros del muelle, en mar abierto, el siniestro pez iba arriba y abajo con lentitud, sacando de 
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cuando en cuando el hocico del agua y volviéndolo hacia tierra, como si mirase ansiosamente si 

Stefano Roi aparecía por fin. 

De esta suerte, la idea de aquella criatura enemiga que lo esperaba noche y día se convirtió para 

Stefano en una secreta obsesión. E incluso en la lejana ciudad le ocurría despertarse en plena 

noche víctima de la inquietud. Estaba a salvo, sí, centenares de kilómetros lo separaban del 

colombre. Sin embargo, sabía que más allá de las montañas, más allá de los bosques, más allá de 

las llanuras, el escualo lo aguardaba. Y que, aunque se trasladara al continente más remoto, el 

colombre se apostaría en el espejo del mar más cercano con la inexorable obstinación de los 

instrumentos del destino. 

Stefano, que era un muchacho serio y diligente, continuó sus estudios con provecho y apenas fue 

un hombre encontró un empleo digno y bien remunerado en un almacén de la ciudad. Mientras 

tanto, su padre murió víctima de una enfermedad. Su viuda vendió su magnífico velero y el hijo 

se halló en posesión de una discreta fortuna. El trabajo, las amistades, las distracciones, los 

primeros amores: ahora Stefano se había hecho ya su vida, pero, a pesar de todo, el pensamiento 

del colombre lo perseguía como un espejismo a la vez funesto y fascinante; y, con el paso de los 

días, en vez de desvanecerse, parecía hacerse más insistente. 

Grandes son las satisfacciones de la vida laboriosa, holgada y tranquila, pero aún mayor es la 

atracción del abismo. Apenas había cumplido Stefano veintidós años cuando, tras despedirse de 

sus amigos y abandonar su empleo, volvió a su ciudad natal y comunicó a su madre su firme 

intención de seguir el oficio paterno. La mujer, a quien Stefano jamás había hecho mención del 

misterioso escualo, acogió con júbilo su decisión. En el fondo de su corazón, que su hijo hubiera 

abandonado el mar por la ciudad siempre le había parecido una puñalada a las tradiciones de la 

familia. 

Y Stefano comenzó a navegar, dando prueba de dotes marineras, de resistencia a las fatigas, de 

ánimo intrépido. Navegaba, navegaba y en la estela de su carguero, de día y de noche, con bonanza 

y con tempestad, se afanaba el colombre. Él sabía que aquella era su maldición y su condena, pero 

quizá por eso mismo no tenía fuerzas para apartarse de ella. Y a bordo nadie veía el monstruo 

excepto él. 

-¿No ven nada por allí? -preguntaba de cuando en cuando a sus compañeros señalando la estela. 

-No, no vemos nada. ¿Por qué? 

-No sé. Me parecía... 

-¿No habrás visto por casualidad un colombre? -decían ellos entre risas al tiempo que tocaban 

madera. 

-¿De qué se ríen? ¿Por qué tocaban madera? 

-Porque el colombre no perdona. Y si se pusiera a seguir a esta nave, eso querría decir que uno 

de nosotros estaba perdido. 

Pero Stefano no cedía. La constante amenaza que iba en pos de él parecía más bien multiplicar su 

voluntad, su pasión por el mar, su arrojo en los momentos de fatiga y peligro. 

Una vez se sintió dueño del oficio, con el pequeño caudal que le había dejado su padre adquirió 

junto con un socio un pequeño vapor de carga, luego se hizo su único propietario y, gracias a una 

serie de travesías afortunadas, pudo a continuación comprar un verdadero buque mercante y 

apuntar a metas cada vez más ambiciosas. Pero los éxitos, los millones, no conseguían apartar de 

su ánimo aquel continuo tormento; y nunca, por otra parte, se le pasó por la cabeza vender y 

retirarse a tierra para emprender negocios distintos. 
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Navegar, navegar, ese era su único afán. Apenas ponía pie en cualquier puerto después de largas 

travesías, en seguida lo espoleaba la impaciencia por partir. Sabía que allá lo esperaba el colombre 

y que el colombre era sinónimo de perdición. Era inútil. Un impulso indomable lo arrastraba de 

un océano a otro sin descanso. 

* 

Hasta que de pronto un día Stefano reparó en que se había hecho viejo, viejísimo; y ninguno de 

los que lo rodeaban sabía explicarse por qué, siendo rico como era, no dejaba por fin la azarosa 

vida del mar. Viejo, y amargamente infeliz, porque toda su existencia se había gastado en aquella 

especie de loca fuga a través de los mares para escapar de su enemigo. Pero para él siempre había 

sido más fuerte que la dicha de una vida holgada y tranquila la tentación del abismo. 

Y una tarde, mientras su magnífica nave se hallaba fondeada frente al puerto donde había nacido, 

se sintió próximo a morir. Entonces llamó a su segundo oficial, en quien tenía mucha confianza, 

y le instó a que no se opusiera a lo que pensaba hacer. El otro se lo prometió por su honor. 

Una vez seguro de esto, Stefano reveló al segundo oficial, que lo escuchaba turbado, la historia 

del colombre que durante casi cincuenta años lo había seguido sin cesar inútilmente. 

-Me ha seguido de un confín a otro del mundo -dijo- con una fidelidad que ni el amigo más noble 

habría podido mostrar. Ahora me voy a morir. También él, ahora, estará terriblemente viejo y 

cansado. No puedo traicionarlo. 

Dicho esto, se despidió, hizo arriar un bote y, después de hacer que le dieran un arpón, partió. 

-Ahora voy a su encuentro -anunció-. Es justo que no lo defraude. Pero lucharé con las fuerzas 

que me quedan. 

Con débiles golpes de remo se alejó del barco. Oficiales y marineros lo vieron desaparecer a lo 

lejos, sobre el plácido mar, envuelto en las sombras de la noche. En el cielo, como una hoz, lucía 

la luna. 

No tuvo que esforzarse mucho. Súbitamente, el horrible hocico del colombre emergió al lado de 

la barca. 

-Aquí me tienes por fin -dijo Stefano-. ¡Ahora es cosa nuestra! Y, reuniendo sus últimas energías, 

levantó el arpón para lanzarlo. 

-Ah -se quejó con voz suplicante el colombre-, qué largo camino hasta encontrarte. También yo 

estoy destrozado por la fatiga. Cuánto me has hecho nadar. Y tú huías, huías. Y nunca has 

comprendido nada. 

-¿Por qué? -dijo Stefano picado en su orgullo. 

-Porque no te he seguido por todo el mundo para devorarte, como tú pensabas. El único encargo 

que me dio el rey del mar fue entregarte esto. Y el escualo sacó la lengua, tendiendo al viejo 

capitán una esfera fosforescente. 

Stefano la cogió entre los dedos y miró. Era una perla de tamaño desmesurado. Reconoció en ella 

la famosa Perla del Mar que procura a quien la posee fortuna, poder, amor y paz de espíritu. Pero 

ahora era ya demasiado tarde. 

-Ay de mí -dijo meneando tristemente la cabeza-. Qué horrible malentendido. Lo único que he 

conseguido es desperdiciar mi existencia; y he arruinado la tuya. 
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-Adiós, hombre infeliz -respondió el colombre. Y se sumergió en las aguas negras para siempre. 

* 

Dos meses más tarde, empujado por la resaca, un bote arribó a una áspera escollera. Fue avistado 

por algunos pescadores que, movidos por la curiosidad, se acercaron. En el bote, todavía sentado, 

había un blanco esqueleto; y, entre sus dedos descarnados, sujetaba un pequeño guijarro redondo. 

El colombre es un pez de grandes dimensiones, espantoso a la vista, sumamente raro. 

Dependiendo de los mares y de los pueblos que habitan las orillas, recibe también el nombre de 

kolomber, kahloubrha, kalonga, kalu-balu, chalung-gra. Curiosamente, los naturalistas 

desconocen su existencia. Hay quien sostiene que no existe. 

FIN 

 

 

 

 

 


