En el mismo hotel

José María Ega de Queirós

Ya Alfred de Musset, en versos mediocres, aunque inmortales, nos enseñó que quince días, quince cortos y ligeros días,
Font d'une mort récente une vieille nouvelle!
De una muerte reciente, una vieja noticia... ¡En efecto! Y no únicamente
la noticia envejece, destiñe, se marchita, desciende a una basura como es
un periódico en el que primero brilló y resonó, sino que también, con cada
sol que se hunde en el mar, el muerto más se muere, más se hunde en la tierra. Hace poco era una personalidad que sacudía, que aturullaba a todo un
reino; ahora es una forma inerte, envuelta en un trapo, que cabe en un ataúd
insignificante: dos meses pasan, como dos gotas de una ola, y ¡ya ni siquiera se le distingue el bulto en la vasta impersonalidad del polvo! Veinte cortos días transcurrieron desde que Don Antonio Cánovas cayó muerto, de un
tiro, en el hotel de Santa Águeda: y resulta que ya la ardiente, agitadora,
estridente noticia de su muerte caducó, se heló, se alineó, seca y rígida,
entre los párrafos muertos de la historia, y Don Antonio Cánovas, el hombre fuerte que ensalzaba España de océano a océano, desde Cuba hasta las
Filipinas, se desvanece, retrocede y se diluye hacia el pasado, sombra tenue
confundida con otras sombras tenues, un incierto Cánovas, que se pierde
entre los vagos Metternichs y los desvaídos Cavours...
Pero lo que nunca caducará, lo que permanecerá, y provocará siempre un
nuevo escalofrío, ¡es la historia tan simple y trágica de aquellos cinco días
de verano en los que el asesino vivió, quieto y cortés, en el mismo hotel,
con el hombre que había venido a asesinar! No, ¡ni en la realidad, ni en las
cosas creadas por la imaginación, existió nunca un episodio más interesantemente siniestro! En una pequeña estación termal, en Santa Águeda, es
donde Cánovas toma baños para su reumatismo, y ocupa el único hotel de
aquella aldea entre montes. Una tarde, en un banco del jardín que precede
al hotel, conversa alegremente (era un exuberante y sutil conversador)
cuando de un ómnibus, del ómnibus que viene de la estación del ferrocarril, se apea un sujeto, de paleto blanquecino, sosteniendo su maleta de
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lona. Al pasar, este hombre, avistando al presidente del Consejo, el señor
constitucional de España, poderoso e ilustre, alza con reverencia su liviano
sombrero, Y Cánovas, con su familiaridad fácil, tan grandemente española, lo saluda enseguida, con un gesto de la mano, condescendiente y afable.
¿A quién saludó así, risueñamente, Don Antonio Cánovas? A la Muerte, a
su Muerte, que lo vino a buscar a Santa Águeda. Era la Muerte que había
llegado de las profundidades del Destino, protegida por un paleto blanquecino, con su guadaña metida en una maleta de lona. Y Cánovas, en el banco
del jardín, junto a una mata de frágiles flores que habrán de sobrevivirle,
continúa contando, bromeando, mientras la Muerte, su Muerte, paga al
chofer del ómnibus y, serenamente, sin prisa, cruza la puerta del hotel.
La Muerte entra. La Muerte pide una habitación, individual y barata, en
el último piso, hacia donde se dirige tras un empleado, que le lleva la maleta que contiene la guadaña. Allí cuelga el paleto en la percha, se lava las
manos de la polvareda del camino y, asomada a la estrecha ventana, la
Muerte extiende los hondos y agudos ojos hacia abajo, hacia el jardín, hacia
su hombre. Él no se mueve, recostado en el banco, entre su corrillo, conversando con la vivacidad, la alegría saludable, la renovada elasticidad de
voluntad y pensamiento que le dieron aquellos limpios aires, las benéficas
aguas que curan el dolor de las rodillas. Porque Cánovas vino a Santa
Águeda a curar las leves dolencias que lo inquietan... La Muerte espía
desde la alta ventana. Y hacia el fondo, a través de los árboles, aparecen los
tricornios acharolados, las vivas charpas amarillas de la Guardia Civil, desv
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tacada en Santa Águeda para cercar, honrar, velar al presidente del Consejo. Pero una campanita tintinea alegremente. Es la cena. La Muerte desciende las escaleras de piedra. Sin un rumor, modestamente, casi tímida,
ocupa su lugar en la larga mesa, en la que ya se distribuyeron, con ruido,
gruesas matronas con bozo y altas peinetas de concha, coroneles engalonados y desabotonados, curas que murmuran las Gracias palpando el pan.
También, con seguridad, entre los jarrones con flores de montaña, algunos
bellos ojos, en una ovalada perfección de cálida palidez, refulgen, esparcen
su aterciopelada caricia. Pero la Muerte no se da cuenta. Aunque la llaman
hermana del Amor, no fue por aquellas mozas, de estrecha cintura, por lo
que vino a Santa Águeda desde las profundidades del Destino, en el tren,
en segunda clase. Concentradamente recorre el menú, desdobla su servilleta. El criado ruidoso sirve la sopa: y la Muerte, cansada y con apetito, come
de aquella sopa, de ía que, al lado, en una mesa aparte, en la mesa de Su
Excelencia, está también comiendo el muerto.
Entonces empieza la sorprendente historia de los cinco días. Constantemente, por los pasillos, por las calles mal pavimentadas de la recóndita
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aldea, en los caminos sombreados de robledos y pinares, el asesino se cruza
con el hombre que va a asesinar. Y repite siempre el mismo respetuoso
gesto con el liviano sombrero, el mismo gesto afable de la mano poderosa.
Hasta se encuentran pronto por la mañana, ambos en zapatillas, en la galería de los baños. A la remota Santa Águeda, perdida en las sierras, sólo se
acerca el que toma los baños que curan el dolor; y la Muerte, resignadamente, cada mañana, toma el baño que la disfraza. Cánovas ya conoce a
aquel hombre, que siempre encuentra, muy modesto, casi bucólico, en los
caminos de las colinas más verdes, o siguiendo el contorno del muro del
jardín con pensativa lentitud. Incluso una tarde murmuró, con distraída
indiferencia, al jefe de policía: «¿Quién será ese hombre?». Y el jefe de
policía afirmó con gran convicción: «Es el corresponsal de un periódico de
Italia, que toma los baños...».
Quizás Cánovas acabó por simpatizar con aquel periodista de rostro inteligente que, para provecho de su periódico, se embebía de la estudiosa contemplación del hombre fuerte que gobernaba España. Toda la vida del presidente, incluso su labor política, se desarrollaba ante el hombre pensativo
de sombrero liviano. En esos días abrasados de agosto, en aquella aldea termal hundida entre montes, desde el aireado jardín del hotel el estadista dirigía el Estado. Con la cartera apoyada en el banco, abría los telegramas, ojeaba los informes, defendía Cuba, reprimía las Filipinas, ejercía su
omnipotencia garabateando sobre las rodillas, y la Muerte lo rondaba y lo
observaba. Cuántas veces, en ese banco, conversando con los secretarios,
después del almuerzo, con aquel límpido metal de su voz, que el gesto decidido expulsaba soberbiamente, mencionó proyectos, reformas, ideas de
fuerza, enredos de prudencia, toda una labor de gobierno, potente y dúctil,
que requería una vida larga, un dominio firme, la conservación de una energía que no vacila sobre su vasta base de hierro. Los secretarios lo admiraban... Él exclamaba, seguro: «¡Lo diré más tarde!»... «¡Lo haré el próximo
año!». Y el hombre del sombrero liviano pensaba: «¡Quizás lo mate antes
de anochecer!». Esto duró cinco días.
¿Por qué tardó cinco días el hombre del sombrero liviano? Porque, ¡qué
cosa tan siniestra!, la Muerte sabía que, matando, moriría. Para él, y con
clara conciencia, también aquellos días de baños en la quieta Santa Águeda
eran los últimos del mundo. Temprano, al despertar en su habitación del
tercer piso, al abrir la ventana a la fina brisa de la serranía y al aroma de los
pinos, seguro que consideraba que quizás no volvería a ver ni montes ni
pinares, ni ganado pastando, ni niños jugando junto a los setos, y que nunca
más abriría una ventana llena de sol y de azul, porque, todas las horas restantes, en una espesa mazmorra, sus manos estarían amarradas por grille-
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tes de hierro. ¿Vacilaba? ¡No! ¡Una justicia superior lo marcó gloriosamente para vengar a sus hermanos torturados, y toda la miseria humana...!
Pero quizás esa tortura le pareciese más incierta, y esa miseria menos punzante, allí, lejos de las famélicas callejuelas de las duras ciudades, entre la
dulce quietud de las colinas eternas, contemplando la suavidad de los
valles, con sus verdes retales de labranza, donde el hombre halla, con seguridad, el pan y la libertad. Y tal vez entonces murmurase: «¡Bien, será
mañana...!» Un día más para pasear por las frescas alamedas y respirar el
crespo y fragante aire de la sierra, y recogerse sosegadamente por la tarde,
cuando la campanita del hotel, sonora por todo el valle, llamara a cenar...
¡Pero seguro que lo mataría! Juró vengar los tormentos de sus hermanos y,
además, incesantemente, le fascinaba la idea de que su nombre retumbara
por toda España, recorriera el mundo. ¡El hombre que ejecutó a Cánovas...!
Su retrato en todos los aparadores, ¡su vida, de revolucionario humanitarismo, contada con ardiente curiosidad, como se cuenta la de los héroes!
¡Qué pasmo y oscuro terror inspiraría su gran gesto! Pero en ios desolados
rincones donde se abriga, sin lumbre, casi sin pan, en su secular oprobio, la
plebe sufridora, ¡de cuánto amor y admiración sería su nombre rodeado!
¡Oh! ¡Debía matar, fatalmente aquella tarde! El revólver languidecía, a la
espera, en el fondo de la maleta de lona... Aunque, al hacerse el nudo de la
corbata, sentía, en un corto escalofrío, el frío hierro del garrote. «Tal vez
hoy no pueda... ¡Pero será mañana!».
Y ese día, como siempre, lo ocupaba en largas caminatas. ¿Qué pensamientos lo acompañaban por los silenciosos caminos orlados de robles y
hayas? Siempre los mismos y vagos: vengar a la humanidad, entrar en la
historia... Y, ciertamente también, huir después de matar. Quizás estudió, a
través de los montes, atajos y escondrijos. Pero no se fortalecía en esa esperanza. Además, la grandeza de su misión reclamaba nobleza de actitud.
¡Qué humillación ante el mundo si unos soldados, corriendo, lo pillasen
encogido, escondido entre los arbustos, como a un ratero! Y la fuga, si la
pudiera realizar, equivaldría a su nombre sin asombro, sin gloria, sin bendiciones,.. Muchas veces, revolviendo estas cosas confusas, alcanzaba a
Cánovas por los caminos, entre su grupo, perseguido alegremente por
pequeños desgreñados a quienes repartía pesetas. Enseguida el sombrero
liviano se levantaba, respetuoso, y allá iba, hacia la Muerte, el gesto superior de la mano poderosa. Y ambos se recogían, en el frescor de la tarde, en
cuanto la campanita del hotel, sonora por todo el valle, llamaba para la
cena. Y cuando, por la noche, las señoras abandonaban la costura en la sala
y el whist terminaba, ambos subían por las mismas escaleras, Cánovas
hacia su habitación rebosante de papeles de Estado, de largos proyectos que
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aseguraban una larga vida, y la Muerte hacia arriba, hacia el tercer piso
donde apenas descansaba, en un rincón, la maleta de lona... Santa Águeda
se adormece, en el silencio que baja de los montes. Sólo algún perro aulla,
en un caserón remoto. Y en el pasillo, el viejo reloj desvencijado, con su
tic-tac, marcha, tictaquea hacia la última hora del hombre poderoso, bien
defendido, seguro del poder y de la suerte, mientras encima, sin prisa, la
Muerte se desviste, la Muerte apaga el candil.
Al fin amanece, es domingo. ¿Por qué eligió ese día el hombre del sombrero liviano? ¡Ah! Estos domingos, en los que la burguesía más vistosamente se muestra en su lujo ricacho y en su tradicionalismo estrecho, las
señoras arrastran sus largas sedas de misa, los hombres resplandecen en sus
botines de betún reciente y todos, en hilera decorosa, se repliegan hacia la
iglesia, para la reverencia de los dogmas, que siempre crispan ásperamente a
los racionalistas, a los igualitarios... Cánovas regresa de misa. Sentado en el
banco del jardín, junto a una puerta acristalada, recorre el periódico, mira su
reloj, espera el almuerzo. Tic, tic, tic, el puntero corre. El hombre fuerte que
gobierna España apenas tiene un minuto de vida bajo aquel generoso sol que
cubre Santa Águeda. La Muerte trepa a su habitación, abre su maleta, saca su
guadaña. Ya desciende la escalera, se cruza con las señoras que suben con sus
sedas de domingo, con sus devotos libros de misa. Y después...
Pero entonces la tragedia pierde su interés violento. Únicamente hay un
hombre muerto que sus amigos llevan, con un dolor asombrado, para iniciar su apoteosis. Y hay otro hombre, con las manos esposadas y también
ya muerto, que los soldados arrastran hacia el garrote.
Mientras tanto, por las quietas colinas de Santa Águeda, los pinares, altos
en el desatento azul, no cesan su indolente, eterno rumoreo: robustas vacas
pastan en un prado donde un revoltoso arroyo reluce y corre atareado; y en
los zarzales las mariposas, por parejas, vuelan deslumbradamente sobre las
madreselvas y las moras maduras.
y*

(Revista Moderna, 5 de septiembre de 1897)

Traducción: Isabel

Soler

«En el mismo hotel» es una de las nueve crónicas que Ega de Queirós
publicó entre 1897 y 1899 en la Revista Moderna. El texto fue recopilado
en el volumen postumo de obra periodística Notas Contemporáneas, publicado en 1909. La Revista Moderna fue un ambicioso proyecto en el que
Eca puso mucho interés. Se trataba de hacer una revista al estilo de la
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prestigiosa Revue des Deux Mondes en lengua portuguesa. Aparecieron
treinta números entre el 15 de mayo de 1897 y abril de 1899. Ega de Queirós publicó en ella, además de las nueve crónicas mencionadas, tres cuentos y la primera versión de La ilustre casa de Ramires. «En el mismo hotel»
es la tercera de estas crónicas y se publicó el 5 de septiembre de 1897. Se
trata de un texto de actualidad sobre un suceso que conmocionó la Europa de finales de siglo: el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo (18281897) por el anarquista italiano Angiolillo el 8 de agosto de 1897 en el balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa). Ega supo del magnificio en
Plombiéres y en carta de 13 de agosto de 1897 escribe a su mujer:
En efecto me impresionó mucho la muerte trágica de Cánovas. También
todo Plombiéres se conmovió [....] Aunque no era una gran inteligencia sí
tenía un gran carácter, que de hecho es lo que más sirve para gobernar [...],
Lo peor es la posibilidad de que en España se organice un cuerpo a cuerpo
entre anarquistas y jefes con poder -que ahí significaría una larga serie de
asesinatos y torturas. Esta tragedia fue grandemente española. Cánovas gritando «¡Viva España!», y la mujer rompiendo el abanico en el rostro del
asesino, son cosas solamente de esa tierra ultrasublime.
La crónica de Ega se centra en la convivencia de víctima y asesino en el
mismo hotel durante los días que precedieron al atentado. El autor portugués recrea la sensación de un tiempo ralentizado y el contraste entre la
consciencia del anarquista italiano, que sabe que en un momento u otro
cumplirá su destino, y la inconsciencia de la víctima, que no sabe que lo
será. Y este es el gran misterio: por qué Angiolillo tardó cinco días en
cometer el atentado. Tal vez porque, como afirma Ega: «Para él, y con
clara consciencia, también aquellos días de baños en la quieta Santa
Águeda eran los últimos del mundo».
Elena Losada Soler

