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CORRE EL AÑO 1910. Estamos en pleno invierno. Son las
tres de la tarde de un día lluvioso y frío. Un joven escri-
tor, de natural escéptico, llega al Londres posvictoriano en-
viado por un periódico madrileño. Viene de pasar una lar-
ga temporada como corresponsal para ese mismo medio en
París, donde ha descubierto —¡qué mejor sitio!— los pe-
queños placeres de la buena vida, de la existencia ociosa
y distraída. El cambio de ambiente le resulta brusco y la
expectativa de pasarlo bien, siempre legítima, se antoja re-
almente complicada, por no decir utópica. Sin embargo, y
aunque solo sea para llevar la contraria al mundo, nuestro
autor —que tiene fama de humorista— decide echar ma-
no de su mejor arma para ponerle al mal tiempo —y nun-
ca mejor dicho— buena cara. Por eso, y ya en la primera
crónica que envía desde la ciudad de la niebla (como la
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La ciudad de la niebla
por Francisco Fuster García

Londres es todo niebla y gente triste. 
No sé si es la niebla la que produce la gente triste, 

o si es la gente triste la que produce la niebla.

OSCAR WILDE



llamó su amigo Baroja en el título de una bonita novela),
hace este provocador e irónico anuncio:

En primer lugar, ¿para qué he venido yo a Londres?
—¿Qué va usted a hacer —me decía la víspera de mi

viaje— en aquel país tan aburrido?
Pues, sencillamente, divertirme mucho. Yo pienso ha-

cer en Londres un papel semejante al de esos literatos que
van a Sevilla para escribir artículos diciendo que Andalu-
cía es triste. En el fondo, puede que tengan razón. Un país
en donde a todas horas se baila, se bebe, se canta y se cuen-
tan chascarrillos, no digo que sea una pena, pero no tiene
nada de gracioso. Lo gracioso es un país como Londres, don-
de la gente no se ríe nunca1. 

Una vez instalado en la City, y pese a sus buenas inten-
ciones de inicio, empieza a ver cosas raras, reacciones que
no le terminan de gustar. El trato de la casera que regenta
la pensión donde se hospeda es correcto; la educación del
londinense de a pie, en honor a la verdad, le parece pulcra
e intachable, muy inglesa. Pero nuestro hombre está más fa-
miliarizado con el individualismo español que con las con-
suetudinarias convenciones sociales británicas. De ahí que
no encaje nada bien el que entre todos le quieran convertir
en un gentleman inglés cuando él se conforma con ser un
simple caballero español.
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Más que un asunto de modales o una diferencia en las
formas, lo que este cronista percibe es una incompatibili-
dad de fondo entre su españolismo y el carácter inglés, en-
tre su espíritu aristocratizante y el pragmatismo acérrimo
de un pueblo que trata de absorberlo, de asimilarlo. Él, que
es jovial y desordenado, trabaja escribiendo para su perió-
dico porque no tiene más remedio, pero lo hace a días y sin
horario fijo, amparándose en la ley del mínimo esfuerzo.
Todo lo contrario que sus conciudadanos, cuya abnegada
ética protestante ha hecho de Londres una especie de gi-
gantesco taller donde todo es seriedad y orden, rigor y mé-
todo. No extraña entonces que se encuentre desorientado,
perdido en un sitio inhóspito en el que se le tacha de vago
por no disfrutar —¡cosa más rara!— trabajando de sol a sol
(o de neblina a neblina), como todo londinense de bien. 

Este español que llegó a Londres en 1910 no solo tenía un
nombre sino que, con el tiempo, logró «hacerse» otro —que
en verdad era el mismo— como uno de los mejores articu-
listas que ha dado la prensa española de la primera mitad
del siglo XX y, dentro del género de la crónica periodística
escrita desde el extranjero, probablemente el más original y
el que mejor ha resistido el paso del tiempo. Y eso a pesar
de que en la actualidad, Julio Camba (Vilanova de Arousa,
1884 - Madrid, 1962) es todavía un desconocido para el gran
público debido —entre otras razones—  a la poca atención
que en las historias de la literatura española han merecido
los escritores de periódicos, siempre a la sombra de nove-
listas, poetas y dramaturgos.
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En el caso particular de Camba, cuyo rescate deman-
dé meses atrás en un breve ensayo en el que daba un re-
paso a la suerte —o la mala suerte— editorial de su obra
en las últimas décadas2, la conmemoración en 2012 del cin-
cuenta aniversario de su muerte ha avivado el interés de
varias editoriales por reeditar algunos de sus libros más
significativos, hasta ahora solo accesibles a través de las
reediciones que hizo Espasa Calpe en su colección Aus-
tral, sin duda el instrumento que mejor ha contribuido a
difundir el nombre del escritor pontevedrés entre los lec-
tores hispanohablantes de ambos lados del Atlántico. 

Como era de prever en el caso de un editor nada sos-
pechoso de oportunista si hablamos de Camba, pues no es
la primera vez que se reedita al escritor gallego en la edi-
torial que hoy le vuelve a acoger en su catálogo3, Jesús Egi-
do ha apostado por sumarse a la celebración de esta efe-
méride recuperando dos títulos clásicos de la producción
cambiana. Si hace unos meses vio la luz en este mismo se-
llo, y con una generosa acogida de crítica y público, Pla-
yas, ciudades y montañas, ahora le llega el turno al que es
para muchos conocedores de la obra del vilanovés —en-
tre los que me cuento— uno de sus mejores libros. En efec-
to, y pese a no haber sido ideado ni confeccionado por el
propio autor4, de Londres se puede decir algo que no es
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2 Francisco Fuster, «Cincuenta años sin Julio Camba: razones para un rescate edi-
torial», en Ojos de Papel, febrero de 2012 [www.ojosdepapel.com].

3 Reino de Cordelia ya reeditó en 2010 La casa de Lúculo y hace apenas unos me-
ses hizo lo propio con Playas, ciudades y montañas.

4 En el prólogo que escribí para la reedición de Playas, ciudades y montañas (Rei-
no de Cordelia, 2012), el lector interesado puede conocer las curiosas circunstan-



aplicable a otros libros de Camba: que es una obra cohe-
rente y bien acabada en la que no sobra ni falta nada. Ex-
ceptuando las siete últimas crónicas, que aparecieron en
el periódico La Tribuna y datan ya de su segunda y más
breve corresponsalía en Londres (entre febrero y mayo de
1913), el resto de textos de esta antología pertenecen a la
primera experiencia de Camba en la capital inglesa, don-
de permaneció durante un año largo y llegó a escribir más
de ciento cincuenta artículos publicados en El Mundo en-
tre diciembre de 1910 y enero de 1912.

Aquí está recogido lo mejor y lo peor —lo más bien es-
crito y lo más malvivido (contado, eso sí, con esa mezcla
de humor castizo y flema británica, marca de la casa)—
de ese primer año de Camba en Londres; una gran urbe a
la que llegó feliz y predispuesto a acabar con el tópico de
la ciudad triste, y de la que se marchó resignado, incapaz
de encontrar una explicación para la manera de ser ingle-
sa más convincente que esta:

Con sol, Londres resulta absurdo, y uno no se lo expli-
ca. ¿Por qué no hay paseantes en Londres? ¿Por qué no hay
terrazas? ¿Por qué las calles son tan feas? ¿Por qué eso del
home, sweet home? —hogar, dulce hogar—. Pero la niebla
es la gran definición de Londres. La niebla lo explica todo:
el amor de la vida doméstica, el horror de la calle, el aisla-
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miento en que vive este pueblo, la disciplina, el whisky, la
falta de interés para todo lo que ocurre a dos metros de uno,
el egoísmo, los clubs, el spleen, el baile inglés y la box in-
glesa, que son dos reactivos poderosos; la falta de iniciati-
va, la poca exuberancia del inglés, el hecho de que todos los
ingleses sean iguales y de que ninguno quiera distinguirse
de los demás, el té, etc., etc.

Vamos, que al final tenía razón Oscar Wilde. Como ca-
si siempre.

FRANCISCO FUSTER GARCÍA
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ESTE LIBRO, ASÍ COMO Alemania y Playas, ciudades y mon-
tañas, se compone en su totalidad de trabajos escritos an-
tes de la Gran Guerra. Al reeditarlo ahora, yo me había
propuesto ponerlo al día, considerando, no solamente lo
que ha variado desde entonces el mundo, sino también lo
que han variado muchas de mis propias opiniones; pero
¿hasta qué punto tiene derecho un autor a rectificar obras
que ya le ha entregado al público? Pensándolo detenida-
mente, he resuelto que no tiene derecho ninguno. Por lo
que respecta a las cosas de que habla, sería como si rec-
tificase un grabado de época, añadiéndole los edificios
construidos posteriormente, y, por lo que respecta a sí mis-
mo, equivaldría a que le pusiera bigotes o barba a un re-
trato de su infancia.

La única rectificación honrada que de Londres, Alema-
nia y Playas, ciudades y montañas puedo yo ofrecerle al
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lector es la de mis libros posteriores, La rana viajera, Aven-
turas de una peseta y Un año en el otro mundo, aunque más
que como una rectificación, yo presentaría estos libros co-
mo una continuación lógica de los otros, no haciendo en-
tre todos ellos más diferencia que la del momento en que
fueron escritos.

EL AUTOR
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EL PRIMER GUARDIA INGLÉS lo vi en la aduana de Newhaven
al salir del barco. No eran todavía las cinco de la mañana.
Hacía un frío terrible y llovía.

El guardia, situado a la puerta de la aduana, ofrecía un
aspecto imponente. Era inflexible, majestuoso, formidable.
La lluvia resbalaba por él como por un edificio. En la adua-
na de Newhaven, a la entrada de Inglaterra, aquel guardia
parecía una de esas figuras alegóricas y decorativas que,
en el pórtico de un palacio, nos imponen, antes de entrar,
una actitud de respeto y de acatamiento.

Con esta actitud entré yo en Inglaterra. Después de ver
aquel guardia, ¿cómo dudar de la fuerza que tiene aquí el
principio de autoridad? Yo hice una vez un artículo acerca
de los ingleses fuera de Inglaterra: «Los ingleses —decía
yo— les pegan a los guardias extraños, pero respetan a los
suyos». ¡Ya lo creo que los respetan! ¡Como que son muy

21
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grandes! Y los guardias tienen que ser grandes y estar bien
alimentados. Si no imponen su prestigio materialmente, ¿có-
mo van a imponerlo moralmente? En un país donde los se-
ñoritos les pegan a los guardias, se puede asegurar que el
principio de autoridad no tiene eficacia ninguna.

A mí, el guardia inglés me parece algo sobrehumano,
que está por encima de nuestras pasiones y de nuestra sen-
sibilidad. Alguna vez he tenido precisión de preguntarle a
un guardia por una calle: me he acercado a él y he mira-
do hacia arriba. El guardia tenía la cabeza levantada y no
me veía. Le he llamado y he formulado mi pregunta. En-
tonces el guardia, sin mover la cabeza para mirarme, me
ha contestado minuciosamente, y cuando yo me he ido, se
ha quedado en la misma actitud, inmóvil e impasible. Y
es que, cuando uno le pregunta a un guardia inglés, el guar-
dia inglés no le contesta a uno: le contesta a la sociedad.
No hay cuidado de que uno influya en su espíritu según
vaya mejor o peor vestido y según sea más o menos sim-
pático. Ya he dicho que el guardia inglés es sobrehumano.
Su espíritu es el espíritu del deber. Usted, yo, cualquiera,
al acercarnos a él, somos la sociedad que le llama. El guar-
dia responde, y nada más.

Además, el guardia inglés debe de ser impermeable.
Aquí todo es impermeable: los gabanes, las gorras, los som-
breros, el calzado, el suelo… Pues yo creo que los guar-
dias también están hechos de una sustancia impermeable.
No me lo explico de otro modo. ¡Hay que ver lo que llue-
ve sobre ellos! Un guardia español se ablandaría. El guar-
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dia inglés no. Deja la guardia, se va a su casa y está seco.
La lluvia le moja, los coches le salpican, y el guardia si-
gue tan impasible como los edificios contiguos.

¡Decididamente estos guardias ingleses no son como
esos guardias de Madrid, que dialogan en chulo y salen a
los escenarios de los teatros por horas! Estos son imponen-
tes y formidables. Tan formidables, que sostienen sobre sus
hombros a toda Inglaterra.
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YO NO COMPRENDO BIEN a la gente mientras no la veo co-
mer. «Dime lo que comes, y te diré quién eres». Si comes
carnes asadas y legumbres cocidas, eres un inglés; si comes
platitos bien condimentados, regodeándote en las salsas,
eres un francés; si no comes, eres un español. Yo cogería a
todos estos ingleses tan fuertes y tan coloradotes, y los pon-
dría a pensión en una casa de huéspedes de la calle de Ja-
cometrezo, en la seguridad de que, al cabo de quince días,
los majaba a la box. «Allí donde el soldado español está me-
jor alimentado —ha dicho un gran militar inglés—, el fran-
cés está a media ración, y el inglés se muere de hambre».

El inglés es un hombre que come por necesidad, mien-
tras que el francés come por placer. El francés es un epi-
cúreo. Para él, la comida es un fin, y no un medio, como lo
es para el inglés. A mí, todos los franceses me dan la idea,
un poco repugnante, de tener los bigotes impregnados en
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una salsa de cocina. Francia ama las salsas, las gelatinas,
los rellenos. Como es un pueblo, muy académico ha hecho
un virtuosismo de la cocina, que es en Francia un arte mu-
cho más ideal que la música. Un español va unos días a Pa-
rís, y vuelve a España con la misma impresión de un ham-
briento que se hubiese pasado una hora frente al escaparate
de Lhardy. «Con respecto a España —escribí yo una vez
desde Francia—, este es un pueblo que come. Pero Fran-
cia le da demasiada importancia a la comida. Es como esos
hombres que, después de una vida muy dura, han resuelto
su situación y se han aburguesado, han echado tripa y se
pasan la vida en su casa con unas zapatillas de orillo. Si
por azar les sobreviene un revés de fortuna y tienen que
volver a luchar están perdidos irremisiblemente.

Inglaterra, no. Este es un pueblo que come sin salsas
ni gelatinas. Aquí no existe el placer de la mesa, y, al me-
diodía, la ciudad de Londres come de pie. De las once de
la mañana a las tres de la tarde, los luncheonbars se lle-
nan de hombres de negocios, que toman sobre el mostra-
dor un trozo de carne con pan y legumbres, y se van. Los
ingleses comen mucho; pero, como comen alimentos sim-
ples y no mixtifican el paladar, nunca comen más de lo que
su estómago necesita. Por otra parte, los ingleses no tie-
nen paladar. Y así están ágiles, fuertes y sanos, y no pe-
sados y gordos como los franceses.

Pero la comida inglesa, que es tan práctica, tiene una
porción de cosas absurdas. Yo no he alcanzado a compren-
der todavía por qué les echan aquí almíbar a los riñones y
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por qué meten confitura de fresa dentro de las tortillas. La
primera vez que me sirvieron una tortilla en esta forma, yo
protesté respetuosamente. Aquello me pareció también un
poco epicúreo.

—¿Es que no le gusta a usted la confitura? —me pre-
guntó la camarera.

—Sí; me gusta mucho.
—Entonces ¿no le gusta a usted la tortilla?
—También.
—Pues indudablemente le tiene a usted que gustar la

tortilla con confitura.
Esa es la lógica inglesa. Yo me convencí, pero mi es-

tómago permaneció escéptico.
En realidad, la cocina inglesa no existe, y esas peque-

ñas fantasías de la tortilla y de los riñones carecen de to-
da trascendencia. Son como una cosa de chicos. Aquí co-
gen la carne y la cuecen o la asan, hierven las verduras, y
ya está. Nada de sal ni pimienta, ni especias de ninguna
clase. Luego le ponen a uno delante una serie de frascos
para que sazone a su gusto la comida, y uno va ensayán-
dolos todos, sin éxito alguno.

—Esto es una porquería —dice uno.
Pero, no. Es que tiene uno el estómago mixtificado por

la comida francesa. La cocina francesa es la literatura de
la alimentación.

Yo no sé qué consecuencia se podría deducir para Es-
paña de todo esto. Creo que fue Burguete quien, en un ar-
tículo muy interesante, decía que los españoles no debía-
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mos comer, y que nuestra tradición era una tradición de
abstinencia. Es muy posible; pero ¿no nos pasará lo que al
burro del cuento? Sería una lástima que nos muriésemos
cuando ya estamos casi acostumbrados a vivir sin comer.
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ESTO DE LA LIMPIEZA de los ingleses es una cosa muy re-
lativa.

—¿Qué? ¿También va usted a negar que los ingleses
se lavan?

Tranquilícese el imaginario interruptor. Si los españo-
les se lavasen algo, yo diría que los ingleses se lavan mu-
chísimo más que los españoles. El inglés se lava, y el es-
pañol no. Esto es un hecho. Sin embargo, un inglés no está
nunca más limpio que un español. Un sábado por la no-
che, yo pondría, una al lado de otra, la camisa del espa-
ñol que se muda los domingos, y la del inglés que se mu-
da a diario, y estoy seguro de que por allí se irían en punto
a suciedad.

Es que el español no necesita lavarse, y el inglés sí.
Ahí la atmósfera es pura y el sol generoso, mientras que
aquí no hay sol, y la atmósfera está sustituida por una
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bruma densa, pegajosa y sucia. Yo acabo de hacer un cál-
culo estadístico según el cual viene a haber en Londres
así como unos tres millones de chimeneas, donde se que-
ma carbón constantemente. El humo de estas chimeneas
sube, pero el carbón baja y pinta de negro a estos ingle-
ses sonrosados, de tal manera, que si un inglés no se ba-
ñase diariamente, al cabo de tres días estaría convertido
en un calamar.

Así es que los ingleses se bañan, por término medio,
unas dos veces al día. ¿Quiere esto decir que nosotros de-
bemos hacer lo mismo? Yo conozco en Madrid a muchas
gentes que presumen de hacerlo, y siempre que les he
oído contar la historia de los dos baños diarios se me ha
ocurrido pensar si es que sudan tinta. Una persona que
se baña mucho en Madrid es, indudablemente, una per-
sona muy sucia.

En términos absolutos, yo no creo que nadie sea lim-
pio. Se lava uno porque no tiene más remedio; pero las más
de las veces se lava de mala gana. El hábito de la limpie-
za no responde a ningún sentimiento innato en el hombre.
Los niños y los poetas líricos han protestado siempre con-
tra el agua fría. Los pueblos salvajes no se lavan. Llega a
un pueblo atrasado una etapa de civilización, y ese pue-
blo comienza a lavarse; pero decae la civilización, y, aban-
donado a sus instintos, el pueblo ya no se lava. El gato es
limpio por naturaleza. El hombre lo es por necesidad, por
coquetería o por hipocresía. Un señor que carezca total-
mente de relaciones sociales, no se lava; uno que tenga re-
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laciones exclusivamente masculinas, se lava las manos y
la cara; únicamente los que tienen toda clase de relacio-
nes se lavan de «cuerpo entero». Ya sabrán ustedes el cuen-
to de aquel modelo a quien le dijo el pintor:

—Mañana tengo que pintar un pie. ¡Por Dios¡ ¡Lávese
usted!

Y, ya en la puerta de la calle, al modelo se le ocurrió
una duda trascendental, que entró a esclarecer en el acto:

—Diga usted. ¿Qué pie es el que tiene usted que pintar?
No es mi propósito hacer aquí un elogio de la mugre cu-

yas excelencias no puedo admitir sin una porción de reser-
vas. No. Hay que lavarse. Hay que mudarse la camisa y
hasta la camiseta. Pero hay que lavarse porque se está su-
cio y no porque se es limpio. Si uno estuviera limpio, ¿pa-
ra qué se iba a lavar? Esta es la cuestión fundamental. De
ella se deduce que el inglés que se baña dos veces al día
no es más limpio que el español que se baña una vez a la
semana. Los ingleses se bañan mucho porque Inglaterra es
un país sucio, y los españoles se lavan poco porque Espa-
ña es un país limpio, al contrario de lo que suele decirse,
esto es, que Inglaterra es un país limpio porque los ingle-
ses se bañan mucho, y que España es un país sucio, etc.

Luego vienen las consecuencias. Ya se sabe que el ba-
ño tibio es un sedante. Gran parte de la ecuanimidad in-
glesa es debida al hecho de que los ingleses se pasan al
año, por lo menos, trescientas sesenta y cinco horas me-
tidos en agua templada. Yo tengo una gran afición a los
cálculos; estas trescientas sesenta y cinco horas hacen
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quince días y pico. Que cojan a uno de esos españoles vio-
lentos, celosos, impulsivos, repentistas, y que lo metan
quince días en un baño de agua templada, a ver si no sa-
le cambiado.

Solo que el español no se dejaría. El agua le aterra. No
se ha familiarizado con ella, porque nunca la ha necesita-
do de un modo imperioso. Y así como el inglés es un ani-
mal tranquilo, de piel fina y músculos elásticos, el espa-
ñol será siempre un animal feroz e indomable.
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ESTA MAÑANA, AL DESPERTARME, vi que la habitación esta-
ba casi a oscuras.

—Debe de ser muy temprano —me dije, deleitándo-
me ante la idea de poder seguir en la cama.

Y cogí mi reloj para confirmar esta hipótesis matemá-
ticamente, a fin de que ningún remordimiento de concien-
cia viniese a perturbar mi sueño. ¡Eran las diez de la ma-
ñana! «¡Qué barbaridad!». Yo hice este pequeño comentario
como lo hacen todos los dormilones, sin convicción ningu-
na. ¿Qué importancia tienen las diez de la mañana para
un madrileño? Sin embargo, la penumbra de la habitación
me intrigaba extraordinariamente, y salté al suelo con una
gran energía. Acto continuo me puse a frotar con un trapo
los cristales de la vidriera, que yo suponía empañados; pe-
ro esta operación no obtuvo éxito ninguno. La vidriera se
recortaba en la sombra con un color amarillento y sucio,
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como si le hubiesen pegado por fuera a los cristales un pa-
pel ocre. Tuve que encender la luz para vestirme, y una
vez vestido, salí al balcón. Yo vivo en un quinto piso. Mi-
ré abajo, a enfrente, a los lados… No se veía nada. Una
niebla densa lo envolvía todo. «¿Dónde está la acera?».
«¿Dónde está la esquina?». «¿Dónde estoy yo?». La nie-
bla es un gran elemento literario.

—Este balcón —me decía yo, un poco influido por
ella— da al infinito, y yo estoy ante el misterio.

Comencé a sentir en los ojos un dolor muy agudo, se-
mejante al que me produciría una gran humareda, y bajé
al salón.

—Fog, Fog —me dijo Mrs. Fisher, señalándome a la
calle.

Vivimos en pleno método Berlitz. En cuanto comienza
a llover, todo el mundo corre hacia mí, en el boarding-hou-
se, gritándome: «Rain! Rain!», que quiere decir «lluvia».
Si nieva, como el fenómeno es más raro, los gritos son más
vehementes: «Snow! Snooow!…».

Un día que granizaba comenzaron todos a decirme
«kail» indicándome la calle. Yo miré en el mismo momen-
to en que pasaba un automóvil, y durante mucho tiempo
he estado creyéndome que el automóvil se llama «Kail»
en inglés. 

Hoy fue Mrs. Fisher la primera en decirme el nombre
inglés del fenómeno meteorológico del día. En seguida
entablamos un diálogo, que reproduzco por curiosidad.
Más o menos, es el mismo diálogo de todos los días, que
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unas veces se refiere a la lluvia, otras al viento, otras a
la nieve o al granizo, otras al frío, y que hoy versó acer-
ca de la niebla. 

—Fog. Esto se llama Fog en inglés.
—¡Ah! Fog. En español se llama niebla.
—¿A usted le gusta la niebla?
—Según. Yo no había visto nunca un verdadero día de

nieblas en Londres.
—¿Es que en España no hay niebla?
El salón de mi casa tiene un gran balcón casi al ni-

vel de la calle. Mistress Fisher no quiso asomarse, por-
que dijo que se le iba a poner la cara negra. Yo la hice
un cumplimiento con este motivo y me asomé solo. Las
casas de enfrente se veían de un modo muy vago, como
una cosa lejana. Hacia cada lado, el espacio visible no
pasaba de diez metros. Algunos hombres iban encendien-
do faroles, que quedaban luego en la sombra como man-
chas encarnadas. Figúrese el lector uno de esos cartones
fotográficos que se les muestran a los chicos en una lin-
terna, Roma de noche, por ejemplo. En el lugar corres-
pondiente a cada ventana, el cartón está taladrado, y por
detrás hay un papelito rojo. Pues lo que yo veía era una
cosa así como esos cartones, pero fuera de la linterna. De
cuando en cuando, a dos pasos del balcón, aparecía un
hombre o un coche, surgidos de la bruma, e inmediata-
mente desaparecían entre ella. De la sombra espesa e im-
penetrable que me rodeaba llegaba el rumor confuso de
la gran ciudad.
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Después del mediodía, la niebla ha ido haciéndose ca-
da vez más opaca. La circulación se interrumpió en gran
parte de Londres. Yo salí a la calle con Mr. Fane, y me lan-
cé con él a un paseo verdaderamente fantástico. No le ve-
ía, así es que me parecía ir dialogando con un espectro. A
veces tropezábamos con algún transeúnte.

—Excuse me.
—Excuse me.
—¡Y aunque no nos excusáramos! ¿Quién le pide ex-

plicaciones a una sombra? Se siente el tropezón, se oye la
voz, y ya no se ve nada.

—Gran país este —le dije yo a Mr. Fane— para los
asesinos, para los místicos y para los folletinistas.

Hubo un momento en que nos perdimos. A duras pe-
nas encontramos un guardia, que nos indicó la latitud a
que nos encontrábamos:

—Charing Cross Road, en el ángulo de Oxford Street.
Uno de los sitios más céntricos de Londres.

—¿Me ve usted? —me preguntaba míster Fane.
—No. Además, me duelen mucho los ojos.
—Alargue usted su mano. ¿La ve usted?
—No.
—Este es un día bien londinense. Ya podrá usted de-

dicarle un artículo.
Volvimos a casa. Yo estaba negro, húmedo y frío. Me di

un baño. Cuando terminé, parecía que en la pila habían
estado lavando calamares. Me puse una camisa muy blan-
ca y bajé al salón. Miss Wheatcroff ejecutaba al piano un
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vals melancólico. Yo encendí una pipa de tabaco rubio y
me acerqué a la chimenea, en torno de la cual se habían
congregado buena parte de los huéspedes.

—¿Qué, Mrs. Fisher? ¿Echamos un parrafito en inglés?
Mistress Fisher me pareció un poco fatigada.
—¿Ha tenido usted ensayo esta mañana?
—No.
—¿Entonces?
—Spleen. El spleen…

37



EN LES ROIS EN EXIL, de Alfonso Daudet, aparece un ti-
po inglés, que es el inglés tradicional. Se llama míster
J. Tom Lévis, y se dedica a los negocios. Todo el París
de la época conoce su cab a dos ruedas, que un coche-
ro de uniforme guía desde un alto sillín, colocado en la
parte de atrás. Míster J. Tom Lévis tiene patillas, polai-
nas y chistera. Es audaz, impasible y ejecutivo, y no pro-
nuncia las erres. Su francés resulta ya por sí solo bas-
tante británico; pero para darle aún más realidad inglesa,
míster J. Tom Lévis lo salpica frecuentemente de pala-
bras exóticas.

—Yes… Shoking…
Un día, por cuestión de unos dineros, míster J. Tom Lé-

vis tiene una riña con un empleado. Míster Lévis no quie-
re pagar, y el empleado le amenaza. Entonces el impasi-
ble míster Lévis le coge por la muñeca y —»con un acento
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del más puro faubourg St. Antoine», dice Daudet— pro-
nuncia estas palabras:

—Pas de ça, Lisette…, ou je cogne.
Lo que en el lenguaje de nuestros barrios bajos ven-

dría a ser una cosa así:
—Eso no, Andóbal, o te endiño.
El empleado se queda atónito ante la extraordinaria re-

velación. Al cabo de un rato, su asombro se manifiesta en
estas frases, que yo no me atrevo a traducir, porque no en-
cuentro para ellas en español una equivalencia bastante
gráfica:

—Oh! Sacré blagueur…, sacré blagueur… j’aurais du
men douter… ¡On n’est pas si anglais que ça!…

Yo les he dicho a ustedes lo que es un inglés; pero no
les dije todavía lo que es lo inglés. Conocen ustedes el
substantivo, pero no el adjetivo. Saben ustedes lo que es
ser inglés, pero ignoran lo que es ser más o menos inglés.
¡Ah! Es preciso que yo me apresure a llenar estas lagunas
importantísimas de mi información acerca de Inglaterra.

Desde luego, por el episodio de Les Rois en Exil, se da-
rán ustedes cuenta de que si para ser inglés se hace indis-
pensable haber nacido en las Islas Británicas, para ser un
poco inglés o para ser tan inglés como míster J. Tom Lé-
vis, esa condición pasa a segundo término. Es más. Yo creo
que en el faubourg St. Antoine se puede fabricar un inglés
con mucho más carácter que todos los del Reino Unido.
Aquí no se preocupan de darle carácter a los ingleses, de
igual modo que en España no se preocupan de dárselo a
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las españolas. En cambio, cuando una francesa quiere ha-
cerse española, no omite ni un detalle de españolismo: el
pelo negro, la tez oscura, los ojos ardientes y la navaja en
la liga. Una española de España puede tener el pelo rubio
o castaño, los ojos pardos o azules, la tez blanca… Y esta
española será siempre española; pero nunca será muy espa-
ñola. La francesa, por el contrario, resultará españolísima.
On est si espagnole que ça? No. No se es jamás tan españo-
la como las españolas de Montmartre, ni se es tan inglés co-
mo míster J. Tom Lévis. En honor de la verdad, debo aña-
dir, sin embargo, que los ingleses suelen ser bastante
ingleses. Por lo común, entran muy bien dentro del adjeti-
vo, que es lo que tiene importancia. ¿Qué importa el subs-
tantivo? ¿Qué más da haber nacido en España o haber na-
cido en Inglaterra? Lo que no da lo mismo es ser muy inglés
o ser muy español. El adjetivo representa el espíritu.

Con las ideas que yo tengo acerca del asunto, podría
hacer un artículo verdaderamente trascendental si no te-
miera que me saliese demasiado conceptuoso. Diría, por
de pronto, que la fuerza de las razas está en el adjetivo. En
cuanto un pueblo pierde el adjetivo, está en vísperas de
perder la substantividad. Por fortuna para ellos, los ingle-
ses no lo han perdido. Han sabido civilizarse y hacerse eu-
ropeos sin dejar de ser completamente ingleses. Claro que
ningún inglés es tan inglés como míster J. Tom Lévis. Mís-
ter Lévis es un personaje de novela. En la vida se hubie-
ra descubierto muy pronto su burda falsificación. Era un
inglés sin medida, y «nadie es inglés hasta ese punto».
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Los ingleses son lo suficientemente ingleses, y nada
más. Este es un pueblo que ha conservado todo su carác-
ter, y así ha logrado imponerle su adjetivo al mundo. En
París se dice:

—Monsieur Fulano. Muy smart. Muy sportsman. Muy
inglés. Es un señor muy parisién.

Lo inglés lo invade todo. Hay gabanes muy ingleses,
sillas muy inglesas, hombres de negocios muy ingleses.

Ahora en España se discute si nuestro porvenir de es-
pañoles está en hacernos ingleses o en convertirnos en ale-
manes. Yo creo que nuestro porvenir de españoles está en
hacernos españoles. ¿Qué es lo español? Unamuno dice
que debemos africanizarnos. ¿No será esto hacernos de-
masiado españoles?

¿Y la europeización? ¿Saben ustedes algo de eso? Su-
pónganse ustedes que yo me voy a Alemania a europeizar-
me; al cabo de dos o tres años me he germanizado; soy ya
un europeo. De pronto los ingleses vencen a los alemanes
e inundan Europa, y ya no soy un europeo. Pues en vez de
irme a Alemania, me vengo a Inglaterra; me britanizo; soy
una especie de Tom Lévis. Pasan algunos años, y vienen
los alemanes. Les ganan a los ingleses. Europa se hace teu-
tónica. Yo soy un bárbaro.

En fin. Es cosa de acabar, para que no nos hagamos to-
dos un lío: los lectores y yo.
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POCO DESPUÉS QUE YO, ha venido a la misma casa un jo-
ven alemán. Hizo su introducción con un pantalón a rayas
negras y blancas, una americana azul, orlada de cinta y
una corbata verde. Nos dio la mano uno por uno a todos
los huéspedes y nos dijo:

—Mi nombre es Fulano de Tal.
Luego nos ofreció pitillos y nos los encendió en la lla-

ma de un mechero automático.
Este alemán y yo somos los dos extranjeros del boar-

ding-house. Él sabe algo de inglés. Yo no sé nada, él estu-
dia diez horas al día. Yo no estudio ninguna. Sin embargo,
llegamos al salón y yo le quito la cabeza, que decíamos en
Madrid. Yo miro, acciono, sonrío. Yo digo una cosa, y si no
me la entiende, la digo de otra manera y luego de otra, has-
ta que me hago entender. El caso es que yo converso ho-
ras y horas con esta gente. No sé cómo, pero converso. Pa-
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samos el rato de un modo muy entretenido, y las señoras
de la casa dicen que soy un hombre muy interesante. Thank
you, very much!

En cambio, el alemán no da una. Quiere decir algo, y
si no lo sabe decir, se calla.

—Usted —me dicen todos— hablará inglés mucho an-
tes que el señor.

Pero esto es inexacto. Yo no tengo más que la fantasía.
¡Ah! Si se tratara de inventar el inglés, yo lo inventaría an-
tes que el alemán; pero se trata de estudiarlo, y yo no ten-
go capacidad de estudio. Dentro de seis meses el alemán
hablará inglés y yo seguiré siendo muy expresivo.

El alemán tiene tres libros muy grandes, ¡muy grandes!
Yo tengo un manualito de bolsillo —El inglés, en ocho dí-
as— que me ha costado un chelín. El alemán lo ha mira-
do con desprecio y me ha dicho:

—Ese libro es muy pequeño.
El alemán coge sus tres libros y se pone a estudiar. De

cuando en cuando mira al techo con un aire muy estúpi-
do. Luego cierra sus puños, unos puños enormes, y comien-
za a darse golpes en la cabeza. El alemán lucha con el in-
glés a puñetazos. Pues bien; lo vencerá. Sus puños son
fuertes, su voluntad es recia. Al cabo de seis meses, el ale-
mán habrá conseguido meter los tres volúmenes de inglés
dentro de su cabeza de teutón.

Yo admiro a este alemán y él me admira a mí.
—¡Si yo tuviera la capacidad de estudio que tiene us-

ted! —le digo.
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—¡Si yo tuviera su imaginación española!
Muchas veces nos ponemos a jugar al billar. Yo le ga-

no indefectiblemente. El alemán juega también a puñeta-
zos: da unas tacadas terribles, que con gran frecuencia ha-
cen saltar las bolas al suelo. Las carambolas que sabe no
las falla nunca; pero en cuanto se encuentra ante una ca-
rambola inédita, no se le ocurre nada más que darse de
puñetazos en la cabeza. Su juego es seguro, pero grosero
e inelegante. Le faltan estas dos condiciones de los bue-
nos billaristas: la una imaginación y la soltura: la souples-
se, que dicen los franceses. Yo, muchas veces, pierdo una
carambola que él no hubiera perdido jamás. Luego hago
una carambola de fantasía, inesperada, original, elegante,
y el alemán se queda loco.

—Juega usted muy bien —me dice.
—No. Dentro de seis meses, usted me ganará.
El alemán me ganará a todo dentro de seis meses, por-

que es un hombre de tenacidad y de estudio, mientras
que yo soy un repentista, un improvisador, un hombre del
momento. Por el momento soy yo el que triunfa, tanto en
la sala de billar como en el salón de conversación. El ale-
mán está derrotado completamente. Ha fracasado su in-
glés, han fracasado sus pasabolas, ha fracasado su pan-
talón a rayas negras y blancas, su corbata verde, su
americana de trencilla, su encendedor automático… Yo
le ofrezco estos pequeños laureles, cosechados en una ca-
sa de huéspedes inglesa, al espíritu latino, que es mi es-
píritu, y le aconsejo al alemán que no se desaliente. Siga
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haciendo saltar las bolas con la bárbara fuerza de su ta-
co, y siga golpeándose la cabeza teutónica ante los tres
volúmenes de inglés. El porvenir, ¡ay!, es para los hom-
bres del Norte.
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NO HACE AÚN MUCHO TIEMPO, yo era uno de esos escrito-
res absurdos que se dirigen a los objetos inanimados en
largos discursos llenos de literatura. El discurso típico de
este género es el de la maleta. El escritor se encara con
una maleta muy mala y le dice lo siguiente:

—Vieja maleta, vieja maleta viajera: hace mucho tiem-
po que estás inmóvil en el rincón más sombrío de la casa.
¿Es que ya no quieres ir por el mundo?

La maleta no responde.
—Sin embargo —añade el escritor—, tú tienes un al-

ma inquieta y errabunda. Nunca has permanecido mucho
tiempo en una misma ciudad, mi vieja maleta, porque un
deseo insaciable de aventuras te llevaba siempre de un la-
do al otro. Tú no eres una maleta sedentaria. Tú no eres
tampoco una de esas maletas banales —aquí el autor ad-
quiere un tonillo irónico— en donde los estudiantes de De-
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recho meten unos calcetines de fantasía, un traje muy bien
doblado, alguna ropa interior, unas bolas de naftalina y un
paquete de cartas de la novia. Ni eres tampoco una male-
ta comercial —con un vago anticatalanismo— en la que
un viajante de Tarrasa o de Sabadell embute la muestras
de sus paños abominables. No. Tú eres una maleta litera-
ria —el autor se acuerda de sus tiempos de bohemia—.
Tú no has contenido nunca trajes a la moda ni brillantes
corbatas, y los sitios mejores de que disponías han sido
ocupados siempre por las obras maestras del género hu-
mano. Tú eres casi sabia, mi vieja maleta.

La vieja maleta permanece muda, en una noble acti-
tud de modestia.

—Pero eres muy vieja, muy vieja. Has envejecido un
poco en todas partes, como tu amo, del que no te has se-
parado nunca, y ya no tienes ilusiones. Alguna vez —¡oh!,
permitámosle al autor un pequeño rasgo de coquetería re-
trospectiva—, alguna vez tú también has contenido cartas
de amor. Acababas entonces de salir de la tienda: eras fuer-
te y elegante; tu piel y tu metal brillaban al sol. En aque-
lla época, mi vieja maleta, nosotros no sabíamos nada de
la vida y podíamos creer en la felicidad. ¿No te acuerdas
de unos calcetines de seda que tu dueño compró en uno
de los días más utópicos de su existencia? ¡Ay!, yo creo
que en tu alma de maleta —esta frase me parece demasia-
do cruda— aun no se ha extinguido la fragancia de cierta
rosa juvenil, y lo creo porque en la mía todavía subsiste
melancólicamente.
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En este momento, y como una contradicción, la male-
ta exhala un fuerte olor a cuero. El autor podría increpar-
la en unos términos como éstos: 

—¡Qué! ¿Hueles a cuero, mi vieja maleta? ¿Tan des-
graciada eres que ya no queda en ti ni un rastro de la fra-
gante juventud pasada? 

Pero el autor prevé que por este camino iría de tonte-
ría en tontería; así es que se hace el desentendido y con-
cluye de un golletazo:

—Eres muy vieja, muy vieja, mi vieja maleta. Ya no tie-
nes energía ni ideales. Con tu piel manchada y tus correas
rotas, ya no puedes intentar nuevas aventuras. Además, eres
una maleta escéptica. Reposa ahí en tu rincón, llena de vie-
jos calcetines zurcidos, y mientras las otras maletas juve-
niles recorren el mundo en busca del ideal, tú puedes re-
cordar las aventuras pasadas y los antiguos viajes que ya
no reproduciremos nunca ni tú ni yo. No, vieja maleta, vie-
ja maleta viajera…

¡Si la maleta hablase!
—Pero ¡so charrán! —le diría a su dueño—. ¡Si yo no

he pasado nunca de Guadalajara! ¿Qué viajes ni qué aven-
turas son ésas? Y si estoy tan estropeada es porque más
de una vez usted me ha tirado villanamente del balcón a
la calle para marcharse de la casa de huéspedes sin pagar.
Es necesario que usted tenga mucha frescura para decir
ciertas cosas delante de mí. ¡La rosa juvenil! ¡Los calceti-
nes de seda!… La única fragancia que yo conservo es la
de esos calcetines que usted llama de seda.
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¿Qué escritor podrá asegurarnos, con la mano puesta
en el corazón y bajo palabra de honor, no haberle escrito
nunca un artículo a su maleta? Un viaje a la capital de la
provincia o a la cabeza del partido judicial bastan para jus-
tificarlo. Yo he recordado hoy el artículo de la maleta, mi-
rando la mía; pero mi maleta no tiene historia conocida.
La compré en el Temple, que es algo así como el Rastro
de París, el mismo día en que vine a Londres. No conoz-
co su pasado ni me importa. Puede ser… Pero no quiero
hacer indagaciones. Se trata de una maleta ordinaria y me-
diocre. Cuando la compré la olí y no sentí nada. Por la par-
te de afuera conserva aún señales de etiquetas.

Yo podría atribuirle a esta maleta todos mis viajes: 
—Tú has visto la enérgica América y el lánguido Orien-

te, París y Londres, Estambul y Cambados en la provincia
de Pontevedra… ¡Ah!, ¡ah! 

Y yo me admiraría a mí mismo en esta maleta, porque,
no hay duda ninguna, cuando un escritor le dice a su ma-
leta que ella ha visto esto o lo otro, lo que quiere decir es
que lo ha visto él. ¿Y el porvenir? Permítame el lector que
me dirija efectivamente a la maleta.

—¿Cuál será tu porvenir, maleta mía? ¿Te quedarás en
Londres abandonada por tu amo? Es posible. ¿Pronto?
¿Tarde? No lo sé. ¿Seguirás la suerte de tu amo? También
es posible. ¿Tendrás alguna vez camisas de batista, calce-
tines de seda, trajes magníficos? No, nunca. Si tu amo pros-
pera, como no tiene por qué guardarte consideraciones,
pues se comprará una maleta más bonita, más sólida y más
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grande que tú. Pero esto no es probable. Tu amo es un pe-
riodista. No prosperará. Yo creo, maleta, que, más o me-
nos pronto, tú acabarás en una casa de huéspedes de Ma-
drid, metida en un desván, entre las maletas de los
estudiantes, de los empleados de Hacienda y de los opo-
sitores a la judicatura. No te hagas ilusiones ridículas, mi
maleta, mi maleta compañera… ¡Ah!… Ah!…
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