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Una noche del mes de sep.embre de 1828, el 
digno y respetable librero Furbach, establecido 
en la calle Neuhauser de Múnich, se despertó 
sobresaltado al oír pasos arriba en la 
buhardilla: alguien iba, venía, se lamentaba. Se 
abrió uno de los tragaluces y largos suspiros se 
exhalaron en el silencio. 
En ese momento dieron la una en la Capilla de 
los Jesuitas; bajo la habitación del señor 
Furbach los caballos piafaban en la cuadra. 
Vivía en la buhardilla el cochero Nicklausse, un 
mocetón del Pitcherland, seco, nervioso, muy 
diestro guiando los caballos, que incluso tenía 
estudios por haber pasado un .empo en el 
seminario de Marienthal, pero de mente tan 
simple y supers.ciosa que llevaba una 
crucecita de bronce bajo la camisa y la besaba 
a todas horas aunque ya hubiera cumplido los 
treinta. 
El señor Furbach aguzó el oído; al cabo de unos 
segundos se cerró el tragaluz, los pasos 
cesaron, chirrió la cama del cochero y todo se 
acalló. 
«¡Bah! Eso es que hoy hay luna llena —se dijo 
el viejo librero—, Nicklausse se debe de estar 



dando golpes en el pecho; gime por sus 
pecados, el pobre diablo». 
Y sin preocuparse de más, se dio la vuelta y se 
quedó dormido. 
A la mañana siguiente, sobre las siete, el señor 
Furbach estaba desayunando tranquilamente 
en zapa.llas antes de bajar a su .enda, cuando 
oyó dos golpecitos en la puerta. 
—¡Adelante! —dijo sorprendido por tan 
temprana visita. 
Se abrió la puerta y apareció Nicklausse, con el 
mismo blusón gris, el ancho sombrero 
montañés y el grueso bastón de serbal con los 
que en su día se había presentado cuando llegó 
de su aldea. Estaba pálido. 
—Señor Furbach —dijo—, vengo a que me dé 
usted su permiso para marcharme; gracias a 
Dios, por fin voy a poder vivir con desahogo y 
ayudar a mi abuela Orchel de Vangeburgo. 
—¿Acaba usted de heredar? —le preguntó el 
viejo librero. 
—No, señor Furbach, he tenido un sueño; he 
soñado con un tesoro, entre la medianoche y la 
una, y voy a ir por él. 



El muchacho hablaba con tal aplomo que el 
señor Furbach quedó desconcertado. 
—¿Cómo que ha tenido un sueño? —dijo. 
—Sí, señor, he visto el tesoro como le estoy 
viendo a usted, al fondo de un sótano de techo 
muy bajo, en un viejo cas.llo. Había un 
caballero tendido encima, con las manos juntas 
y una vasija de hierro sobre la cabeza. 
—Pero ¿dónde, Nicklausse? 
—¡Ah, eso sí que no lo sé! Primero voy a buscar 
el cas.llo, ya encontraré luego el sótano y los 
escudos: monedas de oro que llenaban un 
féretro de seis pies, me parece estar viéndolas. 
Los ojos de Nicklausse empezaron a brillar de 
forma extraña. 
—Pero por Dios, mi buen Nicklausse —exclamó 
el viejo Furbach—, seamos razonables. 
Siéntese usted. Soñar está bien, pero que muy 
bien; en .empos de José, no le digo yo que no, 
los sueños significaban algo, pero hoy en día la 
cosa es muy dis.nta. Todo el mundo sueña, yo 
mismo he soñado cientos de veces con tesoros 
y por desgracia nunca he encontrado ninguno. 
Piénselo bien, va a dejar una buena colocación 



para ir tras un cas.llo que a lo mejor ni tan 
siquiera existe. 
—Lo he visto —insis.ó el cochero—, es un 
cas.llo grande en ruinas; más abajo hay una 
aldea, una empinada escalera de caracol, una 
iglesia muy vieja. En esa comarca todavía sigue 
viviendo mucha gente, un gran río pasa cerca. 
—Bien, todo eso lo ha soñado, no se lo discuto 
—dijo Furbach encogiéndose de hombros. 
Luego, al cabo de un instante, queriendo 
hacerle entrar en razón por el medio que fuera, 
le preguntó: 
—Y el sótano, ¿cómo era? 
—Parecía un horno. 
—Y bajó usted hasta allí alumbrándose de 
alguna manera. 
—No, señor. 
—Pero entonces, ¿cómo pudo ver el féretro, el 
caballero y las monedas de oro? 
—Estaban iluminados por un rayo de luna. 
—¡Vamos! ¿Dónde se ha visto que la luna brille 
dentro de un sótano? Ya ve usted que su sueño 
es un disparate. 



Nicklausse empezaba a enfadarse, pero se 
contuvo y dijo: 
—Lo he visto, el resto no me importa. Y en 
cuanto al caballero, aquí lo .ene usted —
exclamó abriéndose el blusón. 
Dicho esto, se quitó del pecho la crucecita de 
bronce que colgaba de una cinta y la dejó sobre 
la mesa mirándola extasiado. 
El señor Furbach, gran aficionado a las 
meda l las y l as an.güedades , quedó 
sorprendido por la rareza y el gran valor de 
aquella reliquia. La cogió, la examinó y vio que 
se remontaba al siglo XII. En vez de la efigie de 
Cristo, sobresalía en relieve, en el brazo central, 
la de un caballero con las manos juntas en 
ac.tud orante. Por lo demás, ninguna 
inscripción precisaba la fecha. 
Nicklausse seguía inquieto cada gesto del 
librero mientras la inspeccionaba. 
—Es preciosa —prosiguió Furbach—, no me 
extrañaría que de tanto mirar esta hermosa 
reliquia haya acabado imaginándose a un 
caballero tumbado sobre un tesoro, pero 
créame, hijo, el verdadero tesoro que hay que 



buscar es el de la Cruz, del resto no merece la 
pena ni que hablemos. 
Nicklausse no contestó. Tras volverse a colgar el 
cordón del cuello, dijo tan sólo: 
—Me marcho, la Sanfsima Virgen me ilumina. 
Cuando el Señor nos otorga algo así, hay que 
aprovechar. Siempre me ha tratado bien, señor 
Furbach, todo hay que decirlo, pero Dios me 
ordena que me vaya. Y además ya va siendo 
hora de que me case: allí he visto, en mi sueño, 
a una joven que parece estar hecha para mí. 
—¿Y por dónde piensa ir? —preguntó el 
librero, que no pudo evitar sonreír ante tamaña 
simpleza. 
—Pues por donde viene el viento —contestó 
Nicklausse—. Es lo más seguro. 
—¿Está totalmente decidido? 
—Sí, señor. 
—Muy bien; paguémosle entonces lo que le 
debemos. Lamento tener que prescindir de un 
criado como usted, pero me supondría un 
verdadero cargo de conciencia oponerme a su 
vocación. 



Bajaron juntos al despacho de la librería, y una 
vez comprobados los registros, el señor 
Furbach le entregó a Nicklausse los doscientos 
cincuenta florines austriacos que le debía de su 
sueldo, incluidos los intereses de seis años, tras 
lo cual el buen hombre le deseó suerte y 
contrató otro cochero. 
Infinidad de veces contó el viejo librero esta 
extraña historia; se reía mucho de la 
ingenuidad de las gentes del Pitcherland y se 
las recomendaba a sus amigos y conocidos 
como excelentes criados. 
Años después, el señor Furbach, que había 
casado a su hija, la señorita Anna Furbach, con 
el acaudalado librero Rubenek, de Leipzig, se 
re.ró de los negocios. Pero tenía tan arraigada 
la costumbre del trabajo que a pesar de sus 
setenta años la inac.vidad se le hizo pronto 
insoportable. Fue entonces cuando hizo varios 
viajes por Italia, por Bélgica y por Francia. 
Los primeros días del otoño, en 1838, se 
encontraba visitando las orillas del Rin. Era un 
viejecito de mirada viva, pómulos colorados y 
andar todavía firme. Se le veía pasearse por la 
cubierta del barco husmeando el aire, con la 



levita abrochada, un paraguas bajo el brazo, el 
gorro de seda negro calado hasta las orejas, 
charlando, informándose de todo, tomando 
notas y consultando complacido la Guía del 
Viajero. 
Una mañana, entre Frisenheim y Neubourg, 
tras haber pasado la noche en el salón del 
dampfschiff con otros treinta viajeros —
mujeres, niños, turistas, comerciantes— 
hacinados sobre los bancos, el señor Furbach, 
deseando salir cuanto antes de semejante 
estufa, subió a cubierta al rayar el día. 
Serían las cuatro de la madrugada, una bruma 
espesa cubría el río. Las aguas bramaban, la 
máquina chapoteaba pesadamente, algunas 
luces lejanas ..laban en la neblina y, a ratos, 
inmensos rumores se oían en la noche: la voz 
del viejo Rin, alzándose sobre el tumulto, 
relataba la eterna leyenda de las generaciones 
ex.ntas, los crímenes, las hazañas, la grandeza 
y la decadencia de aquellos an.guos margraves 
cuyos cas.llos empezaban a dibujarse entre las 
.nieblas. 
Apoyado contra la máquina, el viejo librero 
miraba desfilar esos recuerdos con aire 



soñador. El fogonero, el maquinista iban y 
venían a su alrededor; algunas chispas volaban 
en el aire, un fanal se balanceaba al final de su 
cuerda, la brisa arrojaba sobre la proa copos de 
espuma. Otros viajeros empezaron a salir por el 
tambucho como sombras. 
El señor Furbach volvió la cabeza y vio un 
sombrío montón de ruinas en la margen 
derecha del río, unas casitas escalonadas al pie 
de vastas murallas; un puente voladizo barría 
las aguas espumosas con su larga cuerda 
colgante. 
Se acercó al fanal, abrió su guía y leyó: 
«VIEJO BRISACH: Brisacum y Brisacus mons, 
fundada por Druso; an.gua capital del Brisgau, 
se la consideraba una de las plazas fuertes más 
importantes de Europa. Llave de Alemania. Su 
fortaleza fue erigida por Bernardo V de 
Zoehringen. Federico Barbarroja mandó 
trasladar a la iglesia de San Esteban las 
reliquias de San Gervasio y San Protasio. 
Gustavo Horn, sueco, trató de tomarla en 1633 
tras haberle ido ganando terreno a los 
Imperiales. Fracasó. Brisach fue cedida a 
Francia por el Tratado de Wesoalia y devuelta 



tras la Paz de Ryswick a cambio de Estrasburgo. 
Los franceses le prendieron fuego en 1793, las 
for.ficaciones fueron derruidas en 1814». 
«Así que aquí está el Viejo Brisach de los 
condes de Eberstein, de Osgau, de Zoehringen, 
de Suabia y de Austria —se dijo—; no puedo 
pasar de largo sin haberlo visto». 
Acto seguido, pidió que lo ayudaran a bajar 
hasta un bote con su equipaje, y el dampfschiff 
prosiguió su ruta hacia Basilea. 
No hay quizá lugar más extraño en ambas 
orillas del Rin que la an.gua capital del Brisgau, 
con su cas.llo desmantelado, sus murallas de 
mil colores, hechas de ladrillo, de adobe, de 
cantos rodados, que se ex.enden a ciento 
cincuenta metros sobre el nivel del río. Ya no es 
una ciudad y aún no es una ruina. La vieja 
ciudad muerta está invadida por cientos de 
chozas rús.cas que se apiñan a su alrededor, 
escalan sus bas.ones, se agarran a sus 
hendiduras, y cuya población escuálida, 
harapienta, pulula como los cénzalos, los 
cínifes, los miles de insectos con tenazas, con 
taladros, que anidan en los viejos robles, los 
horadan, los disecan y los reducen a polvo. 



Por encima de los tejados de paja escalonados 
contra las murallas aún puede verse el portón 
del fuerte, con su bóveda blasonada, su 
rastrillo y su puente levadizo suspendido sobre 
el abismo. Hondas brechas dejan caer los 
escombros por la pendiente; las zarzas, el 
musgo, la hiedra suman sus esfuerzos 
destructores a los del hombre. Todo se suelta, 
todo cae. 
Algunas cepas de vid se adueñan de las 
almenas; el pastor y su cabra se yerguen 
desafiantes en las cornisas y, por insólito que 
parezca, las mujeres del pueblo, las jóvenes, las 
viejas comadres asoman su rostro ingenuo por 
las miles de aberturas prac.cadas en las 
murallas del cas.llo: sólo con abrir ventanas y 
troneras, cada sótano de la an.gua fortaleza se 
ha conver.do en una cómoda morada. Se ven 
las camisas, los ves.dos rojos o azules, los 
harapos de todos estos hogares flotar en la 
cima del aire, sus aguas grasientas rezumar por 
los caños hasta el foso. Más arriba, todavía 
siguen en pie algunos sólidos edificios, unos 
jardines, grandes robles, la catedral de San 
Esteban tan venerada por Barbarroja. 



Extended sobre todo ello las tonalidades grises 
del crepúsculo matu.no, desenrollad más 
abajo, hasta donde alcanza la vista, la cinta 
azulada del Rin, imaginaos sobre las grandes 
losas del muelle hileras de toneles y de cajas, y 
experimentaréis lo mismo que tuvo que sen.r 
el señor Furbach al llegar a la orilla. 
Vio entre los fardos a un hombre descamisado, 
con los cabellos lacios pegados a las sienes, 
sentado en el borde de una carreta de mano 
con el .rante al hombro. 
—¿El señor para en el Viejo Brisach? ¿El señor 
se aloja en el Schlossgarten? —le preguntó el 
hombre con voz inquieta. 
—Sí, hijo, puede cargar el equipaje. 
No se lo hizo repe.r dos veces. El barquero 
cobró sus doce pfennigs y salieron hacia el 
viejo cas.llo. 
A medida que clareaba el día, la inmensa ruina 
se desprendía de las sombras y sus mil detalles 
pintorescos resaltaban con una ni.dez extraña. 
Aquí, en un torreón decrépito, an.gua torre de 
señales, se había aposentado una bandada de 
palomas; se peinaban tranquilamente con el 
pico en las troneras desde las que antaño los 



arqueros lanzaban sus flechas. Allá, un tejedor 
que había madrugado asomaba sus madejas de 
cáñamo, colgadas de largas pér.gas, por los 
tragaluces de un torreón para secarlas al aire. 
Unos vendimiadores subían por la cuesta; 
gritos de garduña rasgaban el silencio, no 
debían de escasear en aquellas ruinas. 
Al cabo de un cuarto de hora más o menos, el 
señor Furbach y su guía llegaron a un ancho 
camino en espiral, pavimentado con un 
empedrado negro y reluciente como el hierro y 
bordeado por un murete de escasa altura que 
ascendía hasta la explanada. Era la an.gua 
avanzada del Viejo Brisach. En lo alto del 
camino, cerca de la puerta de Gontran el Avaro, 
el señor Furbach, asomándose por encima del 
murete, vio abajo las chozas innumerables 
escalonadas hasta la orilla del río: sus pa.os 
interiores, sus escaleras y sus galerías 
carcomidas, sus tejados de paja y de tablones y 
sus pequeñas chimeneas humeantes. Las 
mujeres encendían el fuego en el hogar, los 
niños en camisa iban y venían dentro de las 
casuchas, los hombres lustraban sus botas, un 
gato merodeaba sobre el tejado más alto. En 
un corral, a unos doscientos metros de allí, 



unas gallinas escarbaban en el es.ércol, y por 
el techo derrumbado de una vieja granja se 
veía corretear en la penumbra una camada de 
conejos, brincando con la grupa en alto y la 
cola levantada. Todo esto se ofrecía a la 
mirada, hasta en sus recovecos más sombríos: 
la vida humana, los hábitos, las costumbres, las 
alegrías y las miserias de la familia se 
mostraban allí sin misterio. 
Y sin embargo, el señor Furbach, por primera 
vez quizá, encontró misterio en esas cosas: un 
sen.miento de temor indefinible se insinuó en 
su alma. ¿Era por la mul.plicidad de las 
relaciones existentes entre todas esas criaturas, 
que apenas acertaba a comprender? ¿Por el 
sen.miento de la causa eterna que presidía el 
transcurrir de esas existencias? ¿Por la oscura 
tristeza de esas vastas murallas, que asisfan a 
su destrucción bajo el esfuerzo de ese mundo 
infinito? ¡Qué sé yo! Ni tan siquiera él habría 
podido decirlo, pero le parecía que otro mundo 
coexisfa de algún modo con ese mundo 
aparente; que las sombras iban y venían como 
antaño en sus dominios, mientras que por 
debajo se agitaba la vida, el movimiento, la 
ac.vidad de la carne. Le entró miedo y echó a 



correr hacia la carreta. El aire intenso de la 
explanada, al salir del camino de ronda, disipó 
tan extrañas impresiones. Al atravesar la 
explanada, vio a su derecha la an.gua catedral 
de gres rojo incólume sobre su zócalo de 
granito, como en .empos de las Cruzadas, y a 
la izquierda, unas modestas casas burguesas 
bastante limpias. Una joven daba de comer a 
sus pájaros unos tallos de álsine, un viejo 
panadero con chaqueta gris fumaba en el 
umbral de su casucha. Enfrente, al otro 
extremo de la explanada, el Hotel del 
Schlossgarten recortaba su blanca fachada 
sobre el verdor de un parque. Ahí es donde se 
alojan los turistas que van a Friburgo-de-
Brisgau. Era uno de esos buenos hoteles 
alemanes, sencillos, cómodos, elegantes, 
dignos de alojar a un milord cuando viaja. 
El señor Furbach entró en el vesfbulo sonoro. 
Una guapa sirvienta salió a recibirlo y mandó 
subir sus cosas a una bonita habitación del 
primer piso, donde el anciano librero se lavó, 
se mudó de camisa y se afeitó, hecho lo cual, 
descansado y con buen ape.to, bajó al 
comedor a tomarse un café con leche según su 
vieja costumbre. 



Llevaría en aquella sala como una media hora 
—una sala alta y espaciosa, con las paredes de 
papel pintado con ramos de flores sobre fondo 
blanco y un suelo de madera deslustrado, los 
altos ventanales de cristales relucientes 
abiertos a la terraza—, acababa de terminar su 
desayuno y se disponía a dar un paseo por los 
alrededores cuando un hombre alto, con levita 
negra, recién afeitado y con la servilleta en el 
brazo, entró echando una ojeada a las mesas 
cubiertas con manteles adamascados, se dirigió 
gravemente hacia el señor Furbach y 
saludándolo ceremonioso lo miró y soltó una 
exclamación de sorpresa: 
—¿Dios mío, será posible? ¡Mi an.guo amo! 
Luego, extendiendo los brazos, exclamó 
emocionado: 
—Señor Furbach, ¿no me reconoce? 
El viejo librero, no menos conmovido, se lo 
quedó mirando y al cabo de un instante dijo: 
—Pero ¡si es Nicklausse! 
—Sí, Nicklausse —dijo el hotelero—. Sí, soy yo. 
¡Ah, señor, no sé si atreverme…! 
El señor Furbanch se levantó. 



—Vamos, no le dé a usted apuro —dijo 
sonriendo—, me alegra mucho, pero que 
mucho, Nicklausse, volver a verle, ¡y tan bien 
situado! Démonos un abrazo, claro que sí. 
Y se abrazaron como dos viejos amigos. 
Nicklausse lloraba, las criadas llegaron 
corriendo. El buen hotelero fue luego hasta la 
puerta del fondo voceando: 
—¡Fridoline…, niños…, venid a ver esto…, 
venid! ¡Mi an.guo amo está aquí! ¡Daos prisa! 
Y apareció una mujer joven, de unos treinta 
años, grácil y hermosa, con un chico de ocho o 
nueve y otro más pequeño. 
—¡Es mi amo! —gritaba Nicklausse—. Señor 
Furbach, esta es mi mujer, estos son mis hijos. 
¡Ah, si quisiera usted bendecirlos! 
El viejo librero nunca había bendecido a nadie, 
pero abrazó efusivamente a la mujer y también 
a los chiquillos; el más pequeño se había 
echado a llorar creyendo que había ocurrido 
una desgracia; el otro, con los ojos muy 
abiertos, miraba atónito. 



—¡Ah, señor —dijo la mujer toda azorada—, la 
de veces que me habrá hablado mi marido de 
usted, de su bondad, de lo mucho que le debe! 
—Sí —interrumpió Nicklausse—, cien veces 
estuve a punto de escribirle, pero tendría que 
haberle contado tantas cosas, tendría que 
haberle explicado… Espero que me perdone. 
—Mi querido Nicklausse, le perdono de todo 
corazón —dijo el buen hombre—. Créame lo 
mucho que me alegra su fortuna, aunque no 
logre explicármela. 
—Acabará sabiéndolo todo —dijo entonces el 
hotelero—. Esta noche…, mañana se lo 
contaré. Es el Señor el que me ha protegido. A 
Él es a quien le debo todo. Es casi un milagro, 
¿verdad, Fridoline? 
La joven asin.ó con la cabeza. 
—Vamos, vamos, no hay ninguna prisa —dijo el 
señor Furbach volviéndose a sentar—. Me 
permi.rán que pase un par de días en su hotel 
para reanudar el viejo trato. 
—Señor, está usted en su casa —exclamó 
Nicklausse—. Le acompañaré hasta Friburgo, le 
enseñaré todas las curiosidades de la comarca, 
quiero llevarle yo personalmente. 



No hay palabras para describir cómo se 
desvivieron por él aquellas gentes. El señor 
Furbach estaba conmovido hasta las lágrimas. 
Durante todo ese día y el siguiente, Nicklausse 
se encargó de hacerle los honores del Viejo 
Brisach y sus alrededores. A pesar de sus 
protestas, condujo al buen hombre subido en 
el pescante, y como Nicklausse era el 
terrateniente más rico de la comarca, como era 
dueño de los mejores viñedos, los pastos más 
verdes del lugar y tenía dinero colocado aquí y 
allá, júzguese el asombro de Brisach al verle 
pasear así a un extranjero: el señor Furbach fue 
tomado por un príncipe que viajaba de 
incógnito. En cuanto al servicio del hotel, a la 
buena mesa, al vino y demás aditamentos, no 
diré nada: todo era espléndido. El viejo librero 
hubo de admi.r que nunca le habían tratado 
tan magníficamente y, no sin impaciencia, 
esperaba la explicación del «milagro», como lo 
llamaba Nicklausse. El sueño de su an.guo 
criado, olvidado desde hacía .empo, le vino 
entonces a la memoria y le pareció la única 
explicación posible a tan rápida fortuna. 
Por fin, al tercer día, sobre las nueve de la 
noche, después de cenar, el an.guo amo y su 



cochero, a solas ante unas añejas botellas de 
rudesheim, se miraron durante largo rato 
enternecidos. Nicklausse iba a empezar con sus 
confidencias cuando entró un criado para 
quitar la mesa. 
—Vaya a acostarse, Kasper —le dijo—, ya se 
llevará todo esto mañana. Antes cierre la 
puerta del hotel, eche el cerrojo. 
Y cuando el criado salió, Nicklausse fue a abrir 
una ventana que daba al pa.o para que 
corriera un poco el aire; luego volvió a sentarse 
muy serio y habló en estos términos: 
—Recordará, señor Furbach, el sueño por el 
que abandoné su servicio en 1828. Ese sueño 
me perseguía desde hacía .empo: a veces me 
veía derribando un viejo muro al fondo de una 
ruina; otras, bajaba por una retorcida escalera 
de caracol, llegaba hasta una especie de 
cisterna y .raba con todas mis fuerzas de la 
anilla de una losa, lo que me hacía sudar 
sangre. 
»Me senfa muy desdichado, pero cuando 
levantaba la anilla y veía el sótano, el caballero, 
el tesoro, se me olvidaban todas mis penas. Ya 
me creía dueño del dinero, me daba vueltas la 



cabeza. Me decía a mí mismo: “Nicklausse, el 
Señor te ha elegido para encumbrarte al 
pináculo de los honores y de la gloria. ¡Anda 
que no se va a poner contenta tu abuela Orchel 
cuando te vea regresar al pueblo en un coche 
.rado por cuatro caballos! Y los demás, el viejo 
maestro de escuela Yeri, el sacristán Omacht, 
todos los que repefan de la mañana a la noche 
que nunca iba a llegar a nada, se van a quedar 
de una pieza. ¡Ja, ja, ja!”. 
»Me imaginaba esas cosas y otras parecidas, 
que me henchían de sa.sfacción y redoblaban 
mi deseo de apoderarme del tesoro. Pero 
cuando me vi en la calle Neuhauser, con la 
mochila al hombro y el bastón en la mano, 
cuando tuve que encaminarme hacia el cas.llo, 
no se imagina, señor Furbach, lo apurado que 
me senf. 
»Estaba en la esquina de su .enda, sentado en 
un hito de piedra tratando de averiguar de 
dónde soplaba el viento. Por desgracia, aquel 
día no hacía viento, las veletas estaban 
inmóviles, unas apuntando hacia la derecha, 
otras a la izquierda. Y todas esas calles que se 
cruzaban ante mis ojos parecían decirme: “Es 
por aquí; no, es por allá”. No sabía qué hacer. 



»De tanto pensar, el sudor me caía por los 
riñones, así que para ver si se me ocurría algo 
entré a tomarme una cerveza en la taberna del 
Gallo Rojo, frente a los soportales. Había 
tomado la precaución de guardar mi dinero en 
un cinturón de cuero, debajo de mi blusón, 
porque en la taberna del Gallo Rojo, que se 
encuentra en un entrante de la callejuela de las 
Tres Virutas, muchas personas honradas se 
habrían tomado la moles.a de aliviarme de mi 
carga. 
»La sala estrecha y baja, iluminada al fondo por 
dos troneras enrejadas que daban al pa.o, 
estaba llena de humo. Las zamarras, los 
blusones, los sombreros abollados, las gorras 
raídas se paseaban ahí dentro como sombras, y 
de tanto en tanto, en medio de esa nube 
brillaba un fósforo: una nariz roja, una mirada 
gacha, un labio caído se iluminaban; luego todo 
se volvía gris otra vez. 
»La taberna retumbaba como un tambor. 
»Me senté en un rincón con el bastón entre las 
rodillas y una jarra de cerveza rebosante de 
espuma delante de mí, y ahí me quedé hasta 
bien entrada la noche, con la boca abierta y 



mirando fijamente mi cas.llo, que me parecía 
estar pintado en la pared. 
»Sobre las ocho me entró hambre. Pedí una 
knackwurst y otra cerveza. Encendieron el 
quinqué y dos o tres horas después me 
desperté como de un sueño. El tabernero Fox 
estaba delante de mí y me decía: 
»—Son tres kreutzer la noche, puede usted 
subir. 
»Seguí un candil que me condujo hasta el 
desván. Había un jergón en el suelo, bajo la 
viga maestra del tejado. Oí a dos borrachos 
gruñir en la buhardilla de al lado, diciendo que 
era imposible estar de pie; yo mismo estaba 
encorvado bajo la techumbre, la cabeza contra 
las tejas. 
»No pude pegar ojo en toda la noche, tanto por 
miedo a que me robaran cuanto por el efecto 
de mi sueño y el deseo de ponerme en camino 
aun sin saber adónde ir. 
»A las cuatro, la ventana empotrada en el 
tejado empezó a clarear; los demás sotabancos 
roncaban como cajas de órgano. Bajé la 
escalera de espaldas y salí a la calle. Mientras 
corría, palpé más de cien veces el cinturón. Se 



hacía de día, algunas criadas salieron a barrer 
su trozo de acera, dos o tres vigilantes 
nocturnos, con el bastón bajo el brazo, se 
paseaban por las calles aún desiertas. Yo 
apretaba el paso, respirando el aire a pleno 
pulmón; pasada la puerta de Stu{gart ya se 
veían los árboles en campo abierto cuando me 
di cuenta de que se me había olvidado pagar el 
hospedaje. Sólo se trataba de tres míseros 
kreutzer, y bien es cierto que Fox era el mayor 
bribón de todo Múnich, que hospedaba a 
todos los granujas de la ciudad, pero ante la 
idea de que semejante hombre pudiera 
tomarme por uno de los suyos me paré en 
seco. 
»He oído decir muchas veces, señor Furbach, 
que la virtud se ve recompensada y el crimen 
cas.gado en este mundo; desgraciadamente, a 
fuerza de ver lo contrario es algo en lo que ya 
no creo. Cabría decir más bien que desde el 
momento en que un hombre está bajo la 
protección de los seres invisibles, todo cuanto 
hace, por valor o por cobardía, o incluso sin 
querer, juega a su favor. Es de lamentar que 
autén.cos bandidos tengan a menudo 
semejante suerte, pero da igual: si la gente 



honrada siempre fuera dichosa, uno se haría 
honrado por trapacería y el Señor no ha 
querido eso. 
»Así que vuelvo al Gallo Rojo maldiciendo mi 
mala estrella. Fox estaba afeitándose delante 
de un trozo de espejo colocado en la 
embocadura de la chimenea. Cuando me oyó 
decir que había vuelto para pagarle sus tres 
kreutzer, el buen hombre me miró de soslayo, 
como si sospechara que allí había gato 
encerrado. Pero tras pensárselo mucho y 
secarse la barba, me tendió la mano, pues tres 
kreutzer nunca están de más. Una criada gorda, 
de mejillas como calabazas, que en ese 
momento pasaba un trapo por las mesas, no 
parecía menos atónita que él. 
»Iba a marcharme cuando por casualidad me 
fijé en una fila de cuadritos ennegrecidos por el 
hollín, colgados alrededor de la sala. Las 
ventanas estaban abiertas para ven.lar y había 
algo más de claridad que el día anterior, 
aunque la sala seguía bastante a oscuras. He 
pensado a menudo desde entonces que, en 
determinados momentos, los ojos iluminan lo 
que ven, como si una luz interior nos instara a 
estar atentos. Comoquiera que sea, ya había 



puesto un pie en la calle cuando la visión de 
esos cuadros me hizo retroceder. Eran unos 
grabados con paisajes de las orillas del Rin, 
unos viejos grabados que tendrían cien años, 
negros, llenos de patas de mosca. Pues bien, lo 
extraño es que de una ojeada los vi todos y 
entre ellos reconocí las ruinas que había visto 
en sueños. Me senf palidecer, necesité un 
momento para poder subirme en el banco y 
mirar la cosa más de cerca. Al cabo de un 
minuto ya no me cabía duda: las tres torres en 
medio, abajo la aldea, el río algo más lejos, a 
un centenar de metros. ¡Ahí estaba todo! Leí 
en la parte baja, en viejos caracteres alemanes: 
“Vistas del Rin. Brisach”. Y en una esquina: 
“Frederich sculpsit, 1728”. Hacía cien años 
justos. 
»El tabernero me observaba. 
»—¡Ajá! —dijo—. Lo que está mirando es 
Brisach, mi .erra; los franceses le prendieron 
fuego a la ciudad, los muy canallas. 
»Me bajé del banco y pregunté: 
»—¿Es usted del mismo Brisach? 



»—No, soy de Mulhausen, a unas pocas leguas. 
Excelente comarca, sí señor: se bebe vino a dos 
kreutzer el litro en un buen año. 
»—¿Queda muy lejos? 
»—A unas cien leguas. ¡No me dirá que está 
pensando ir hasta allí! 
»—Pudiera ser. 
»Salí, y el tabernero, asomándose a la puerta, 
me gritó con guasa: 
»—¡Oiga, antes de ir a Mulhausen piénseselo 
bien, no vaya a ser que se acuerde de que me 
debe algo! 
»No contesté, ya iba camino de Brisach: al 
fondo del sombrío sepulcro, allí estaban los 
montones de oro. Aventaba las monedas, las 
cogía a manos llenas y las dejaba caer; 
devolvían un sonido apagado y como unas 
risitas que me daban escalofríos. 
»Así fue, señor Furbach, como llegué 
felizmente al Viejo Brisach tras haberme 
despedido de Múnich. Era el 3 de octubre de 
1828, no lo olvidaré mientras viva. Aquel día 
me había puesto en camino de buena mañana. 
Sobre las nueve de la noche vi las primeras 



casas de la aldea. Llovía a cántaros: el 
sombrero, el blusón y la camisa, empapados, se 
me pegaban a la piel. Un vientecillo de los 
glaciares de Suiza hacía que me castañetearan 
los dientes, aún me parece estar oyendo la 
lluvia caer, el viento soplar, bramar el Rin. Ni 
una luz brillaba en el Viejo Brisach. Una 
anciana me había indicado la posada del 
Scholssgarten, en lo alto de la loma. Acabé por 
encontrar la rampa y mientras subía a .entas 
me decía: “Señor, si no quieres que perezca 
aquí, si quieres cumplir la cuarta parte de las 
divinas promesas que le has hecho a un pobre 
diablo como yo, socórreme”. 
»Nada de eso impedía que el agua chapoteara, 
que el follaje temblara en la otra cara del talud 
y que el viento frío arreciara mientras iba 
ascendiendo. 
»Haría unos veinte minutos que trepaba a 
c i e g a s p o r e s a b a r r e n a t o r t u o s a , 
arriesgándome a despeñarme a cada paso, 
cuando delante de mí, en las .nieblas, vi 
acercarse lentamente una linterna: goteaba por 
la lluvia y lanzaba destellos contra la muralla. 
»—¿Quién va? —dijo una voz cascada. 



»—Un viajero que sube al Schlossgarten —
contesté. 
»—Ah, bueno, veamos. 
»Y la luz, vacilando, tropezando, se aproximó. 
»Sobre ella avanzaba un rostro macilento, 
desnarigado, de mejillas hundidas y plomizas, 
con un viejo gorro de piel de marta del que ya 
no quedaba más que el cuero. Un brazo largo, 
descarnado, alzó el farol hasta la altura de mi 
sombrero. El hombre y yo nos miramos unos 
segundos en silencio. Tenía los ojos de color 
gris claro como un gato, las cejas y la barba de 
un blanco estopa; llevaba una casaca de piel de 
cabra y unos pantalones de sarga gris: era el 
viejo cordelero Zulpick, un ser extraño que vivía 
solo en su covacha, al pie de la torre de 
Gontran el Avaro. Tras pasarse el día trenzando 
cuerdas en la calleja de los Acebos, detrás de la 
iglesia de San Esteban, devolviendo el saludo 
con una inclinación de cabeza silenciosa a 
quienes le daban los buenos días, se mefa en 
su cueva canturreando con voz gangosa 
melodías de los .empos de Barbarroja y él 
mismo se hacía la cena. Luego, con los codos 
apoyados en el antepecho de su tronera, 



miraba el Rin, Alsacia, las cimas de Suiza 
durante horas enteras. A veces también podía 
uno encontrárselo de noche paseándose entre 
las ruinas y, en ocasiones, aunque no muy a 
menudo, bajaba a tomarse un kirschenwasser 
con los barqueros y los almadieros en la 
taberna del viejo Korb, en el muelle frente al 
puente. Entonces se ponía a hablar de los 
viejos .empos y a relatarles crónicas a esas 
buenas gentes, que se decían: “¿Cómo 
demonios sabe todo esto el viejo Zulpick, él 
que no ha hecho otra cosa en la vida más que 
trenzar cordeles?”. 
»Zulpick nunca faltaba a la misa mayor de los 
domingos, pero por una vanidad singular se 
sentaba desafiante en el coro, en el lugar de los 
an.guos duques. Lo más extraordinario es que 
a los habitantes de Brisach aquello les parecía 
natural tratándose del viejo cordelero, 
mientras que lo habrían censurado si lo hubiera 
hecho cualquier otro. 
»Ese era pues el hombre de la linterna. 
»Me miró largo rato a través de la lluvia que 
rayaba el aire, a pesar de la impaciencia que 
me iba invadiendo. 



»Por fin contestó secamente: 
»—Es por ahí. 
»Encorvado, ensimismado, siguió su camino 
hacia la taberna del viejo Korb mascullando 
palabras confusas. 
»En lo que a mí respecta, queriendo 
aprovechar los úl.mos destellos de la linterna 
trepé rápidamente hasta la explanada, donde 
se me apareció una luz a ras de .erra: era la del 
Schlossgarten. Alguna criada seguiría despierta. 
Llegué hasta la puerta del hotel, llamé, me 
abrieron, y la voz de Katel exclamó: 
»—¡Ay Señor, vaya .empo para andar viajando! 
¡Menudo .empecito! Pase, pase usted. 
»Entré en el vesfbulo; entonces, tras mirarme, 
me dijo: 
»—Buena falta le hace cambiarse de ropa, y no 
es usted rico por lo que veo. Venga conmigo a 
la cocina, podrá echar un trago y comer un 
bocado por la gracia de Dios. Trataré de 
buscarle una camisa vieja y luego dormirá en 
una buena cama. 
»Así habló esta excelente criatura, a la que di 
las gracias con toda mi alma. 



»Sentado al amor de la lumbre, cené como un 
verdadero lobo; Katel alzaba las manos al cielo 
mirándome maravillada. Cuando terminé, me 
condujo hasta un cuarto de servicio, donde me 
desvesf y no tardé en dormirme bajo la 
protección del Señor. 
»En ese momento ni se me pasó por la cabeza 
que estaba durmiendo bajo el techo de mi 
propia casa. ¿Quién puede prever semejantes 
cosas? ¿Qué sería de los hombres sin la 
protección de los seres invisibles? Y con esa 
protección, ¿qué no habrían de esperar? Pero 
en aquel entonces era imposible que mi 
corazón albergara semejantes pensamientos. 
»Al día siguiente me desperté sobre las siete, oí 
temblar el follaje fuera en el parque. Al 
asomarme a la ventana, vi los gruesos castaños 
dejar caer una a una sus hojas muertas en las 
avenidas solitarias y la niebla extender sus 
nubes grises sobre el Rin. La ropa seguía 
húmeda pero aun así me la puse, y Katel me 
presentó al cabo de unos instantes al viejo 
Michel Durlach, el hotelero, un anciano de 
noventa años con el rostro surcado por un 
sin|n de arrugas y los párpados flácidos. 
Llevaba una chaque.lla de terciopelo castaño 



con botones de plata, calzones de paño azul, 
medias de seda negra, zapatos de puntera 
redondeada con anchas hebillas de cobre, 
como se es.laba an.guamente, y estaba 
sentado con las piernas cruzadas, cerca de la 
estufa de porcelana de la sala grande. 
»Le pedí trabajo, ya que había tomado la 
determinación de quedarme en el Viejo 
Brisach, así que tras mirarme unos instantes 
quiso ver mis cartas de recomendación y se 
puso a leerlas muy serio, con sus gruesos 
anteojos calados sobre la nariz ganchuda y 
azulada. De tanto en tanto inclinaba la cabeza y 
murmuraba: 
»—Bien…, bien. 
»Por fin, levantando la vista, me dijo con una 
sonrisa benévola: 
»—Puede usted quedarse, Nicklausse; 
sus.tuirá a Kasper, que .ene que marcharse 
pasado mañana para unirse a su regimiento. Irá 
al muelle mañana y tarde para ver si han 
llegado viajeros y les traerá el equipaje. Le daré 
seis florines al mes, cama y comida; la 
generosidad de los viajeros duplicará su paga y 



más adelante ya iremos viendo, si estamos 
contentos con usted. ¿Qué le parece? 
»Acepté de buena gana, ya que estaba 
resuelto, como acabo de decirle, a quedarme 
en el Viejo Brisach. Pero lo que me reafirmó en 
mi decisión fue la aparición de la señorita 
Fridoline Durlach: sus grandes ojos azules y su 
dulce sonrisa se adueñaron de mi corazón. Así 
es como había visto a Fridoline, joven, risueña, 
con su hermoso cabello rubio ceniza cayéndole 
en gruesas trenzas sobre el cuello blanco como 
la nieve, de talle fino, manos gordezuelas y voz 
amorosa; así es como la había visto en sueños, 
con apenas veinte años y suspirando como 
todas las jóvenes por el anhelado día de su 
boda, así fue como la vi entonces. 
»Y sin embargo, señor Furbach, viendo lo que 
yo era, un pobre criado ves.do con el blusón 
gris, uncido cada tarde a mi carreta como una 
bes.a de carga, la cabeza gacha, jadeante y 
triste, no me atrevía a creer en la promesa de 
los espíritus invisibles, no me atrevía a 
decirme: “Ahí .enes a tu novia, la que te ha 
sido prome.da”. No, no me atrevía ni a pensar 
en ello, me sonrojaba, temblaba ante 
semejante idea y me tachaba a mí mismo de 



loco. ¡La veía a ella tan hermosa y a mí tan 
despojado de todo! 
»Aun así, Fridoline, desde que llegué al 
Schlossgarten, me cogió cariño, o tal vez era 
lás.ma. A menudo, por la noche, en la cocina, 
tras el duro trabajo de la jornada, cuando 
derrengado a más no poder descansaba al 
amor de la lumbre con las manos cruzadas 
sobre las rodillas y la mirada soñadora, ella 
entraba fur.vamente como un hada, y 
mientras Katel, de espaldas, lavaba los platos, 
me miraba sonriendo y susurraba: 
»—Debe de estar agotado, ¿verdad, 
Nicklausse? ¡Hoy ha hecho un día tan malo! Ha 
vuelto calado por el chaparrón. Hace un 
trabajo muy duro, muchas veces lo pienso. Sí, 
muy duro, pero tenga paciencia, mi buen 
Nicklausse, tenga paciencia; cuando haya otro 
empleo vacante en el hotel, será suyo. Usted 
no está hecho para .rar de la carreta, esa es 
tarea para un hombre más fuerte, más rudo. 
»Y mientras hablaba, me miraba con ojos tan 
dulces, tan compasivos que me temblaba el 
corazón, los ojos se me llenaban de lágrimas; 
habría querido echarme a sus pies, coger sus 



manos entre las mías y posar mis labios en ellas 
sollozando. Sólo el respeto me lo impedía. Pero 
a decirle que la amaba nunca jamás me habría 
atrevido. Y sin embargo Fridoline habría de ser 
mi esposa. 
En aquel momento, Nicklausse interrumpió su 
relato, la emoción le embargaba. El viejo 
Furbach, que también se había enternecido, 
miraba al muchacho llorar por esos recuerdos; 
sus sollozos de felicidad le conmovían hasta lo 
más hondo de las entrañas, pero no supo qué 
decirle. 
Al cabo de unos minutos, habiéndose calmado 
un poco su emoción, Nicklausse prosiguió: 
—Se puede usted figurar, señor Furbach, que 
aquel invierno de 1828, que fue muy largo y 
muy duro, esa idea fija no se me quitó de la 
cabeza. Imagínese a un pobre diablo, con el 
.rante al cuello, arrastrando la carreta mañana 
y tarde en esa inmensa espiral que parece no 
tener fin desde las orillas del Rin a la 
explanada. Ya la conoce, esa cuesta en la que 
se arremolinan todos los vientos de Alsacia y 
de Suiza. La de veces que me habré parado a 
media pendiente para mirar las vastas ruinas, 



las chozas negras ladera abajo, diciéndome: «El 
tesoro está en medio de todo esto, en alguna 
parte… No sé dónde, pero está. Si lo 
encontrara, en vez de que la lluvia me azotara 
la cara, en lugar de arrastrarme con los pies en 
el barro y el esparto en los riñones, estaría 
calen.to ante una buena mesa, bebería buen 
vino, oiría fuera arreciar el viento, la lluvia y el 
granizo dando gracias a Dios por sus bondades. 
Y además…, y además…, vería un dulce rostro 
sonreírme». 
»Esos pensamientos me enfebrecían, mis ojos 
traspasaban los muros, sondeaba con la mirada 
todas las profundidades del abismo, socavaba 
el pie de cada torre, calculaba su grosor por el 
coronamiento. 
»—¡Ah, lo encontraré, lo encontraré! —
exclamaba—. ¡He de encontrarlo! 
»Por una especie de atracción extraña los ojos 
se me iban una y otra vez hacia la torre de 
Gontran el Avaro, frente a la subida. Es una alta 
fábrica coronada por pesadas almenas, que 
sobresalen en relieve por la parte de Hunevir. 
La torre de Rodolfo se yergue muy cerca. Entre 
ambas bajaba el puente levadizo de la plaza: las 



dos torres formaban en cierto modo las jambas 
de una puerta colosal. 
»Pero había sobre todo una circunstancia que 
me ataba a la torre de Gontran, y era que a 
media altura, sobre una ancha piedra 
desgastada, hay esculpida una cruz coronada 
por un yelmo, con dos guanteletes clavados en 
lugar de las manos de Cristo. 
»No habrá olvidado, señor Furbach, la crucecita 
que no me quitaba del cuello y que le enseñé 
el mismo día en que me fui. Esa cruz me 
parecía idén.ca a la de la torre de Gontran, con 
el mismo yelmo, los mismos guanteletes. 
Además, cada vez que pasaba cerca de la torre, 
por inconcebible que parezca, me ponía a 
temblar de pies a cabeza: me senfa invadido 
por una fuerza extraña, era presa del miedo, y 
a pesar de mi deseo de desvelar ese misterio, 
el espanto de la muerte me hacía salir 
corriendo. 
»Cuando volvía a mi cuarto por la noche, me 
tachaba a mí mismo de cobarde, me promefa 
armarme de valor al día siguiente, pero la idea 
de tener que vérmelas con seres de un mundo 



desconocido acababa echando por .erra mis 
firmes resoluciones. 
»Además, al pie de la famosa torre, en el 
an.guo sótano de la sala de armas, vivía el 
viejo cordelero Zulpick, que desde mi llegada a 
Brisach espiaba todos mis movimientos. ¿Qué 
quería de mí ese hombre? ¿Sospechaba mis 
proyectos? ¿Estaba también él poseído por 
idén.cos ins.ntos? ¿Tenía algún indicio? No 
podía evitar una vaga aprensión cuando me lo 
encontraba: estaba claro que Zulpick y yo 
comparfamos algún .po de interés, pero ¿de 
qué naturaleza? Lo ignoraba y me mantenía 
alerta. 
»Llevaba tres meses .rando de mi carreta sin 
atreverme a tomar una decisión de una vez por 
todas. Me invadía el desaliento, a veces me 
parecía que el espíritu de las .nieblas había 
querido reírse de mi credulidad. Volvía cada 
noche al Scholssgarten con una tristeza 
indecible. Por mucho que Katel y Fridoline me 
preguntaran por la causa de mi pesar y me 
prome.eran mejor suerte, yo adelgazaba a 
ojos vistas. 



»Había llegado el invierno, el frío era excesivo, 
sobre todo en las noches claras en que el cielo 
se cuaja de estrellas, en que la luna brillante 
dibuja sobre la nieve las sombras de los altos 
árboles, con sus mil ramas entrelazadas. 
»Por aquel entonces, los barcos de vapor aún 
no exisfan, grandes veleros hacían el 
transporte. Llegaban a las nueve, las diez, las 
once o incluso la medianoche, dependiendo de 
lo favorable que fuera el viento. Había que 
esperarlos en el muelle, entre los fardos; la 
nieve caía lentamente y me cubría como a un 
bloque de piedra. Y luego, cuando el barco 
había pasado, yo volvía a menudo de vacío, 
porque en invierno no abundan los viajeros. 
»Una noche de enero, subía así con mucha 
tristeza; como había caído mucha nieve, mi 
carreta no hacía el menor ruido. Llego a mitad 
de la cuesta y hago un alto apoyado en el 
murete, en el lugar de siempre, para mirar la 
torre de Gontran. El .empo se había 
despejado, más abajo la aldea dormía, los 
árboles cubiertos de nieve y de escarcha 
centelleaban a la luz de la luna. Me quedé un 
buen rato mirando los tejados blancos, los 
pa.nillos negros con sus picos, sus palas, sus 



gradas, sus arados, sus haces de paja colgados 
en los cober.zos, sus tragaluces en los que la 
nieve se había amontonado. No se oía ni un 
ruido, ni un suspiro, y yo decía para mis 
adentros: “Duermen…, no les hace falta tesoro 
alguno. Dios mío, ¿qué nos pasa? ¿Acaso 
necesitamos ser ricos? ¿No mueren los ricos 
tanto como los pobres? ¿Acaso los pobres no 
pueden vivir, amar a su mujer, a sus hijos, 
calentarse al sol cuando hace calor y al amor 
de la lumbre cuando hace frío, igual que los 
ricos? ¿Acaso han de beber buen vino a diario 
para ser felices? Y tras demorarse unos días 
sobre la .erra mirando el cielo, las estrellas, la 
luna, el río azul, el verdor de los campos y los 
bosques, recogiendo algunos frutos en los 
matorrales, prensando sus racimos de uva, 
diciéndole a su amada: ‘Eres la más bella, la 
más dulce, la más .erna de las mujeres… ¡Te 
amaré siempre!, besando a sus hijos, 
haciéndolos saltar entre sus brazos y riendo 
con sus balbuceos, cuando han hecho todo eso 
—todo cuanto cons.tuye la felicidad, la pobre 
felicidad de este mundo—, ¿acaso no bajan 
todos, uno tras otro, de blanco o harapientos, 
con sombrero de plumas o a cabeza 



descubierta, a la misma caverna oscura de la 
que no se vuelve o en la que no sabemos lo 
que ocurre? ¿Tú crees que para eso hacen falta 
tesoros, Nicklausse? Reflexiona y sosiega tu 
alma. Vuelve a tu aldea, cul.va tu trozo de 
.erra, la .erra de tu abuela, cásate con Gredel, 
con Chris.ne o con Lotchen: una gruesa 
muchacha risueña, si eso es lo que quieres; una 
flaca un poco melancólica, si prefieres. ¡Dios 
mío, mujeres no faltan! Sigue el ejemplo de tu 
padre y de tu abuelo, ve a misa, escucha al 
señor cura, y cuando te toque adentrarte en la 
senda que los demás ya han recorrido, te 
bendecirán, y dentro de cien años serás un 
hombre de los de antes, una de esas buenas 
personas cuyos huesos se desen.erran con 
respeto y de quien se dice: ¡Ah, eso sí que era 
gente decente…, ahora ya no se ven más que 
bribones!”. 
»Así soñaba asomado sobre el muro, 
admirando el silencio de la aldea, de las 
estrellas, de la luna y de las ruinas, con la 
pesadumbre de saberme privado del que era 
mi tesoro. 
»Llevaba ahí unos minutos cuando de repente, 
enfrente de mí, cien metros más arriba sobre la 



explanada, algo se movió; luego, una cabeza se 
acercó lentamente, echó una mirada sobre el 
río, sobre el muelle y después por la rampa. 
»Me agaché; mi carreta, pegada al muro, 
estaba oculta tras la curva. 
»Era Zulpick. Llevaba la cabeza descubierta, y 
como la luna brillaba con todo su esplendor, a 
pesar de la distancia vi que al viejo cordelero lo 
animaba algún extraño pensamiento: sus 
mejillas macilentas estaban tensas, sus grandes 
ojos destellaban bajo las cejas blancas; sin 
embargo, parecía tranquilo. Tras pasarse un 
buen rato mirando, se puso el viejo gorro de 
piel de marta —se lo había quitado para 
espiarme—, y luego lo vi bajar por el rápido 
sendero que bordea la torre de Rodolfo y 
perderse en el baluarte. 
»¿Qué hacía entre las ruinas a esas horas? En 
seguida pensé que estaría buscando el tesoro; 
senf una oleada de sangre colorearme el 
rostro, me pasé el .rante al hombro y eché a 
correr con todas mis fuerzas. Las ruedas, sobre 
la nieve, no hacían el menor ruido. En pocos 
minutos llegué al cober.zo del Schlossgarten. 
Cogí un pico y volví a toda prisa para seguir el 



rastro del viejo cordelero. Al cabo de un cuarto 
de hora estaba en el barranco, pisándole los 
talones en la nieve. Corría tan de prisa que, de 
repente, tras esquivar un montón de 
escombros, me topé con Zulpick, que llevaba 
una enorme palanca y se me encaró aferrando 
la gruesa barra de hierro con ambas manos. 
Estaba más quieto que una estatua y había en 
su ac.tud una al.vez que me sorprendió. Se le 
habría tomado por un viejo caballero. Yo 
jadeaba, estaba desconcertado. Pero en 
seguida me rehíce y le dije: 
»—Buenas noches, señor Zulpick, ¿qué tal 
andan las cosas esta noche? Hace fresquito. 
»En ese momento dieron las doce en la 
catedral de San Esteban y cada campanada, 
grave y solemne, retumbó en la fortaleza. 
Cuando sonó la úl.ma, Zulpick, muy serio, me 
dijo: 
»—¿Qué has venido a hacer aquí? 
»—Pues lo mismo que usted —le dije algo 
apurado. 
»Entonces él, con voz grave, exclamó: 
»—¿Con qué derecho pretendes apoderarte 
del tesoro de Gontran el Avaro? Dime. 



»—¡Vaya! Parece que está usted muy enterado 
—contesté. 
»El corazón me lafa con fuerza. 
»—Sí, conozco tus intenciones… Te esperaba. 
»—¿Me esperaba? 
»Pero sin contestarme, prosiguió: 
»—¿Quién eres tú para llevarte nada de aquí? 
»—¿Y usted, Zulpick? De haber algún tesoro, 
¿por qué sería más suyo que mío? 
»—En mi caso es dis.nto, muy dis.nto —dijo
—, llevo cincuenta años buscando lo que es 
mío. 
»Y poniéndose la mano en el pecho, añadió 
con gran convencimiento: 
»—Este tesoro es mío… Lo pagué con mi sangre 
y llevo ya ocho siglos sin poder disfrutarlo. 
»Pensé que estaba loco, pero él, adivinándome 
el pensamiento, me dijo: 
»—¡No estoy loco! Muéstrame lo que me 
pertenece, ya que el espíritu de lo alto te 
ilumina, y lo repar.ré con.go. 
»Estábamos al pie de la torre de Rodolfo y el 
viejo cordelero había tratado de sacar una de 



las piedras. Había ya otros bloques, en gran 
número, amontonados muy cerca de allí. 
»“No sabe en qué lugar está —me dije—. El 
tesoro no está aquí, de eso estoy seguro. Ha de 
estar en la torre de Gontran el Avaro”. 
»Y sin contestar a su pregunta, le dije: 
»—Suerte, fo Zulpick, ya hablaremos más 
adelante. 
»Y me adentré en la senda que sube a la 
explanada. Mientras corría caí en la cuenta de 
que sólo se podía entrar en la torre de Gontran 
por el sótano donde vivía Zulpick. Volví la 
cabeza y le grité: 
»—Ya hablaremos mañana. 
»—Está bien —dijo con un vozarrón. 
»Me seguía a gran distancia, la cabeza gacha, 
con aire aba.do. 
»Al cabo de unos instantes estaba en mi cuarto 
y me acosté con un sen.miento de coraje y de 
esperanza que desde hacía mucho no había 
experimentado. 
»Aquella noche, mi sueño, que día tras día iba 
palideciendo, reapareció con una grandeza 
imponente. Ya no era sólo el caballero tendido 



sobre la cruz de bronce lo que veía, era toda 
una historia extraña y colosal lo que transcurría 
lentamente ante mis ojos. Doblaban las 
campanas de la an.gua catedral de San 
Esteban; sus pesadas piedras rojas, sus 
arquerías, sus bóvedas y sus agujas temblaban 
hasta los cimientos de granito. Un genfo 
inmenso ves.do con paño de oro y pedrería, 
sacerdotes y señores se arremolinaban en la 
explanada del Viejo Brisach, no el Brisach de 
hoy, con sus escombros, sus ruinas y sus 
chozas, sino en el Brisach cubierto de altos 
edificios amontonados hasta las nubes. En cada 
vano de sus anchas almenas había un hombre 
de armas, los ojos vueltos hacia el llano 
azulado, y por la rampa bajaba hasta la orilla 
del Rin una hilera de picas relucientes, de 
alabardas, de partesanas que devolvían al cielo 
sus destellos como si fueran espejos. Y los 
caballos piafaban en la rampa profunda, bajo 
las puertas oscuras. Rumores inmensos se 
alzaban sobre la l lanura. De pronto, 
transportado a lo alto de una torre, vi a lo lejos, 
muy lejos, un barco alargado que avanzaba 
sobre el río, cubierto por un velo negro con una 
cruz blanca en medio. Cada tañido fúnebre 



retumbaba de una torre a otra y se prolongaba 
en ecos sucesivos hasta el final de las murallas. 
Comprendí que un gran personaje, un príncipe, 
un emperador, acababa de morir; y como todos 
se arrodillaban quise arrodillarme yo también, 
pero súbitamente todo desapareció. Un 
silencio de muerte sucedió al tumulto. 
»Entonces volví a verme en mi sótano, oteando 
por una tronera: enfrente estaba el puente 
levadizo, la torre de Rodolfo, y en el puente un 
cen.nela, y me dije: “Estabas en lo cierto, 
Nicklausse, esta es sin lugar a dudas la torre de 
Gontran el Avaro y el viejo duque está aquí”. Y 
al volverme vi el féretro y al viejo duque: no era 
un esqueleto, era un muerto con un manto azul 
cuajado de estrellas y de águilas de dos cabezas 
bordadas en plata. Me acerqué. Miré extasiado 
los ornamentos: el manto, la espada, la corona 
y la copa centelleaban a la luz de una estrella 
que parpadeaba en el vano de la tronera. 
Mientras soñaba con la dicha de poseer esas 
riquezas, el viejo duque abrió lentamente los 
ojos y me miró muy serio. 
»—Sois vos, Nicklausse —me dijo sin que le 
temblara un músculo de su rostro alargado—. 
Hace ya mucho que me .enen olvidado en este 



sepulcro, sed bienvenido, sentaos en el borde 
del ataúd; pesa mucho y no se caerá. 
»Me tendió la mano y no pude por menos de 
estrechársela. 
»“Dios mío, cuán fría es la mano de los 
muertos”, me dije con un escalofrío. 
»Y en ese mismo instante me desperté: había 
agarrado el candelabro de la mesa de noche y 
era el frío del candelabro lo que me había 
despertado. Los cristales de la ventana estaban 
blancos de escarcha. 
»Permanecí en vela hasta el amanecer 
rememorando mi sueño; sólo recordaba las 
principales circunstancias, aunque no tardé en 
reconstruirlo por entero, a medida que los 
objetos reales iban recordándome hasta el más 
mínimo detalle. 
»Tuve que aguardar pacientemente todo aquel 
día hasta la tarde. Cuando sobre las seis iba de 
camino hacia el muelle con mi carreta, avisé al 
viejo Zulpick de que estaría de vuelta entre las 
ocho y las nueve y que entonces hablaríamos. 
Me contestó con una inclinación de cabeza, 
señalándome la entrada de su cueva. 



»A las nueve pasó el barco, sobre las diez ya 
estaba de regreso. Tras dejar la carreta bajo el 
cober.zo, fui hasta la torre de Gontran. Zulpick 
estaba esperándome. Descendimos en silencio 
y supe de inmediato que el instante de nuestro 
gran descubrimiento estaba próximo, porque al 
bajar la escalera recordé haberla recorrido ya 
en mi sueño, pero no dije nada. Al llegar al 
sótano, todas mis dudas, de haberlas tenido, se 
habrían disipado: conocía el lugar, esa bóveda 
baja, esas viejas paredes, la mesa de abeto 
apoyada contra la tronera, los cuatro cristales 
redondos as.llados, el camastro, los rollos de 
cuerda .rados en un rincón; todo, ya lo había 
visto todo en casa de Zulpick, como un asiduo 
de su cubil, y con los ojos marcaba ya la losa 
que habría que levantar si llegábamos a 
entendernos. 
»Un candil de hojalata brillaba sobre la mesa. 
El viejo cordelero se sentó sin miramientos en 
la única silla desvencijada del tugurio y me 
señaló con el dedo un arcón en el que tomé 
asiento. Zulpick, con su cabeza calva, salvo por 
los dos mechones de pelo que le quedaban 
sobre las orejas, su nariz roma, sus ojos 
relucientes y su barbilla en punta, parecía 



inquieto, preocupado. Me observaba con 
mirada sombría y lo primero que me dijo fue: 
»—El tesoro es mío, no me gusta que me 
roben. Es mío, me lo he ganado. No soy de los 
que se dejan desplumar, ¿te queda claro? 
»—Pues si es así —contesté poniéndome de 
pie—, ya que es suyo quédeselo. 
»E hice ademán de marcharme. 
»Levantándose y deteniéndome por el brazo 
con gesto brusco, haciendo rechinar los dientes 
me dijo: 
»—A ver, ¿cuánto quieres? 
»—Quiero la mitad. 
» — ¿ L a m i ta d ? — exc l a m ó — . ¡ E s o e s 
abominable! ¡Es un robo! 
»—Vale, quédeselo todo. 
»Y subí el primer peldaño. 
»Entonces, arrancándome casi los faldones del 
blusón, aulló: 
»—¡No sabes nada…, nada! Quieres tantearme, 
espantarme. Ya me las arreglaré yo solo. 
»—¿Por qué me re.ene entonces? 



»—Vamos, siéntate —dijo con una extraña risa 
sarcás.ca—. Veamos, ya que lo sabes todo, 
¿qué es lo que hay en el tesoro? 
»—Primero está la corona con seis arcos, de 
oro, rematados por la cruz. 
»—Sí, eso está. 
»—Y luego la espada, la gran espada con 
empuñadura de oro. 
»—Eso también. 
»—Y la copa de oro, con perlas blancas, rojas y 
amarillas. 
»—Sí, sí, todo eso hay… Lo recuerdo: mi copa, 
mi espada, mi corona. Me las dejaron, así lo 
dispuse, pero quiero recuperarlas. 
»—¡Ah! Pues si lo quiere todo —exclamé 
furioso por semejante egoísmo—, si lo quiere 
todo, entonces me voy. 
»E indignado, amagué de nuevo con 
marcharme. 
»Pero él, abalanzándose otra vez sobre mi 
brazo, gritó: 
»—Podemos llegar a un acuerdo sobre el resto. 
¿Hay oro, verdad? 



»—Sí, el féretro está lleno de monedas de oro. 
»Al oír estas palabras se puso lívido y dijo: 
»—Me quedo con el oro. Quédate tú con la 
plata. 
»—Pero ¡si no hay plata! —exclamé—. Y 
además, de haberla, no la querría, ¿me oye? 
»El viejo loco se puso entonces fieramente a 
suplicarme, a tratar de ablandarme. Pero era 
fácil adivinar que me habría intentado 
estrangular de haberse sabido el más fuerte y 
no haberme necesitado. 
»—Vamos —decía—, escúchame, Nicklausse, 
eres un buen muchacho, tú no quieres 
robarme. Te digo que ese tesoro me pertenece, 
hace cincuenta años que lo busco. Recuerdo 
habérmelo ganado hace mucho, mucho 
.empo, sólo que no puedo disfrutar de él con 
la vista, pero me da igual, puesto que es mío. 
»—Pues bien, si es suyo déjeme en paz. 
» — ¡ L o v a s a d e s e n t e r r a r ! — a u l l ó 
abalanzándose sobre una hachuela. 
»Por suerte, tenía a mano mi grueso bastón 
acabado en un pincho de hierro, al haber 



previsto que las cosas podían torcerse. Me 
puse en guardia, diciéndole fríamente: 
»—Tío Zulpick, he venido a su casa como amigo 
y quiere asesinarme. Pero ojo, al menor 
movimiento le abro la cabeza. 
»Eso lo entendió, y tras observarme un 
segundo para espiar mis movimientos y calibrar 
quién sería más fuerte de los dos, soltó la 
hachuela y me dijo en voz baja: 
»—¿Quieres la mitad? 
»—Sí. 
»—¿Qué mitad? ¿El oro, la espada, la corona? 
¿Cuál, cuál? ¡Di algo! 
»—Haremos dos partes y las echaremos a 
suertes. Las partes han de ser iguales. 
»Se lo pensó un instante y dijo: 
»—¡Acepto! Tengo que aceptar…, pero me 
estás robando. Allá tú con tu conciencia. ¡Que 
el diablo te degüelle! No tengo más remedio 
que aceptar. 
»—¿Queda claro? 
»—¿No te he dicho ya que acepto…? 
»—Sí, pero me lo va a jurar sobre este crucifijo. 



»Entonces saqué mi crucecita de bronce. Al 
verla, sus ojos parecieron nublarse. 
»—¿De dónde la has sacado? 
»—Qué más le da. ¡Jure! 
»—Vale, juro… darte la mitad. 
»—Partes iguales, a suertes. 
»—Sí. 
»—Ya iba siendo hora —dije volviéndome a 
colgar la cruz del cuello—, ahora sí que 
podemos entendernos. Por de pronto, fo 
Zulpick, el tesoro está aquí. 
»—¡Aquí! ¿Dónde? —tartamudeó. 
»—Hay que levantar esta losa y luego ir 
cavando. Llegaremos a una escalera y 
bajaremos cincuenta peldaños. Al final está el 
sepulcro, y en el sepulcro el tesoro. 
»Mientras me escuchaba, abría mucho los ojos. 
»—¿Y tú cómo sabes eso? —dijo. 
»—Lo sé. 
»—¿Estás seguro? 
»—Estoy seguro. Ahora verá. 



»Y fui a coger el pico al fondo del cuartucho. 
Entonces él dio un brinco gritando: 
»—¡Yo, yo levanto la losa, yo quito la .erra! 
»—Levante la losa, fo Zulpick, cave. Pero 
acuérdese de su juramento sobre el crucifijo. 
Uno puede condenarse una vez, dos serían 
demasiado. 
»No dijo nada, cogió el pico y levantó la losa. 
»Yo estaba a su lado, de pie, con mi grueso 
bastón ferrado, recelando de su locura. Varias 
veces noté que me echaba una ojeada rápida 
para comprobar si seguía alerta. Tras apartar la 
losa se puso a cavar con la rapidez de un perro 
arañando la .erra. El sudor le empapaba los 
riñones. Una vez, se paró y me dijo: 
»—Este sótano es mío, no quiero seguir. Tienes 
que irte. 
»—Recuerde su juramento sobre la cruz —
contesté fríamente. 
»Reanudó su tarea repi.endo a cada golpe de 
pico: “Me estás robando…, me estás robando…, 
eres un ladrón…, todo es mío…”, hasta que dio 
con el arco de la escalera. Al descubrir la 
primera piedra, se puso blanco como un 



muerto y se sentó en el montón de .erra. Y al 
ir yo a coger el pico, se me echó encima 
balbuceando: 
»—¡Deja eso! ¡Lo quiero hacer yo todo…, yo 
quiero bajar antes! 
»—Muy bien, pues siga. 
»Siguió su faena con un ahínco que no le 
dejaba respirar. La rabia le estallaba por los 
cuatro costados. Pero el trabajo avanzaba, cada 
golpe de pico devolvía ahora un sonido hueco. 
De pronto cayó una piedra; acto seguido cedió 
toda la bóveda con un ruido sordo. El viejo 
cordelero a punto estuvo de verse arrastrado 
por los escombros. Lo retuve de milagro, pero 
lejos de agradecérmelo, en cuanto vio la 
escalera chilló con pavorosa exasperación: 
»—¡Todo es mío! 
»—Y mío —le dije secamente. 
»Cogí el candil; quiso que se lo diera. 
»—Bueno, eso está mejor. Vaya delante, fo 
Zulpick. 
»Y bajamos. 
»La luz temblorosa alumbraba esas bóvedas de 
más de diez siglos, el ruido fur.vo de nuestros 



pasos sobre los peldaños sonoros producía 
efectos extraños. Mi corazón lafa con una 
fuerza capaz de arrancármelo del pecho. Veía 
delante de mí el cráneo pelado del viejo 
cordelero, su cogote de un gris azulado, su 
espalda encorvada. Quizá, en mi lugar, él sí 
habría tenido una tentación funesta, pero 
gracias a Dios nunca ha entrado en mi alma el 
pensamiento del mal, señor Furbach. Le digo 
esto porque la muerte nos seguía, acechaba a 
uno de los dos en la sombra. Dichosos los que 
nada .enen que reprocharse y dejan al Señor 
el cuidado de re.rar a sus criaturas de este 
mundo. No le hacemos falta para tan terrible 
come.do. 
»Cuando llegó abajo, Zulpick, al no ver nada 
dentro del sepulcro, me miró despavorido; fue 
a decir algo, pero ningún sonido llegó hasta sus 
labios. Entonces le señalé la argolla empotrada 
en la losa del medio. Lo entendió en seguida, y 
dejando el candil en el suelo .ró de ella con 
ambas manos soltando un rugido salvaje. El 
sudor nos corría lentamente por las sienes; aun 
así me mantenía sereno. Al ver lo inú.l de los 
esfuerzos del viejo, le dije: 



»—Déjeme a mí, Zulpick, no .ene usted 
bastante fuerza. 
»Trató de contestar; en ese momento vi que 
sus labios estaban azules. 
»—Siéntese, tome aliento. No le robaré su 
parte, descuide. 
»Pero no quiso sentarse y se acurrucó cerca de 
la losa. Mientras yo la levantaba, introduciendo 
el pico entre los inters.cios de la piedra, él se 
afanaba por retenerla con las uñas. 
»—¡Tenga cuidado —grité—, le va a aplastar las 
manos! 
»Daba lo mismo, no escuchaba, la furia del oro 
le poseía; y justo cuando conseguí alzarla y la 
estaba sujetando con todas mis fuerzas para no 
dejarla caer, se coló por debajo y le oí proferir 
gritos inhumanos entrecortados por hipos 
extraños. 
»Una vez apartada la losa, permanecí unos 
segundos como deslumbrado: el centelleo de 
las piedras preciosas bajo los reflejos del candil 
me producía vér.go. En ese momento, con la 
velocidad del rayo, todos mis recuerdos 
borrados reaparecieron. 



»Me acordé incluso de lo que me había dicho 
usted en Múnich: “Pero ¿cómo podía ver el 
oro, el féretro y al caballero, Nicklausse, puesto 
que nada le alumbraba? Admita que su sueño 
es un disparate”. Y para responder a aquella 
objeción, mis ojos buscaron algún .po de luz. 
Fue entonces cuando vi una ranura en la 
muralla. Desde fuera, parecía unos de esos 
canalones macizos como los hay en todas las 
fortalezas, para que transpire la humedad de la 
.erra. La luna pálida miraba por esa abertura y 
mezclaba sus rayos azules con los rayos 
amarillos de nuestra lámpara. 
»Todo esto, mi querido señor Furbach, por 
decirle que en momentos como ese nuestros 
sen.dos adquieren una agudeza sorprendente; 
n a d a s e l e s e s ca p a , n i s i q u i e ra l a s 
circunstancias indiferentes. 
»Zulpick acababa de coger la corona colocada 
sobre un carcomido cojín púrpura y se la puso 
en la cabeza con soberbia. Cogió también la 
espada y luego la copa, y mirándome clamó 
solemne: 
»—¡Aquí tenéis al duque, al viejo duque 
Gontran el Avaro! 



»Yo levanté por una esquina el paño del 
catafalco, rígido como cartón, y viendo que 
bajo los ajados oropeles aparecía el oro, el 
viejo loco alzó su espada y quiso asestarme un 
tajo en la cabeza, pero un gorgoteo indefinible 
se escapó de su pecho y se desplomó 
exhalando un hondo suspiro. 
»Presa del horror, acerqué la lámpara y vi que 
su sien izquierda estaba de un negro azulado, 
que sus ojos se revolvían en las órbitas y que 
una espuma rosada cubría sus labios. 
»—¡Tío Zulpick! —grité. 
»No respondió. 
»Comprendí que acababa de ser víc.ma de una 
apoplejía fulminante. ¿Era por la visión del 
oro? ¿Por haber violado su juramento 
negándome mi parte del bofn? ¿Porque le 
había llegado su hora como nos llegará la 
nuestra? No sabría decirlo. No le di más 
vueltas, el temor de que me sorprendieran en 
semejantes circunstancias al lado de aquel 
cadáver me helaba la sangre. Seguro que me 
habrían acusado de asesinar a Zulpick, ese 
pobre viejo sin fuerzas, para arrebatarle lo que 
era suyo. ¿Qué podía hacer? ¿Huir y dejarlo 



ahí? Eso fue lo primero que se me ocurrió, pero 
mientras subía la escalera, la desesperación de 
perder las riquezas que tanto había anhelado 
me hizo volver a bajar. Arranqué de las manos 
de Zulpick la copa y la espada, sobre las que 
sus dedos rígidos se cerraban como garras, y 
volví a ponerlas sobre el féretro, al igual que la 
corona. Luego, cargándome el cuerpo al 
hombro y cogiendo la lámpara del suelo, subí 
hasta el sótano de Zulpick. Allí, tumbé al viejo 
cordelero en su camastro y, volviendo a echar 
la .erra en la escalera, puse la losa en su si.o. 
Hecho esto, entreabrí sigilosamente la puerta 
de la covacha, mirando inquieto la plaza 
desierta. Todo dormía en los aledaños. Aún no 
serían las dos de la mañana, la luna 
melancólica alargaba las grandes sombras 
negras de San Esteban sobre la nieve 
endurecida. Corrí hacia el Schlossgarten y me 
mef en mi habitación por la entrada del 
parque. 
»Al día siguiente, todo Brisach se enteró de que 
Zulpick había muerto de un derrame. Lo 
enterraron un día después. Las viejas comadres 
del pueblo, los barqueros, los almadieros lo 
llevaron en procesión hasta el cementerio. 



»Durante tres semanas yo seguí .rando de mi 
carreta. Por aquellas fechas, se sacaron a 
subasta la covacha, el camastro, la silla y el 
viejo arcón de Zulpick, y como me quedaban 
los doscientos cincuenta florines que había 
ganado a su servicio, fui el adjudicatario de 
todo ello por la suma de tres gulden, lo que 
dejó maravillado al vecindario, el propio maese 
Durlach incluido. ¿Cómo era posible que un 
simple criado poseyera tres gulden? Le enseñé 
al señor Durlach la nota que usted me había 
dado y dejó de tener objeciones al respecto. 
Incluso no tardó en correr el rumor por la 
comarca de que yo era un ricacho que 
arrastraba carretas por un voto de contrición. 
Otros pretendían que me había disfrazado de 
criado para comprar a bajo precio las ruinas del 
Viejo Brisach y revendérselas luego en bloque 
al emperador de Austria, que se proponía 
reconstruir de arriba abajo los cas.llos de los 
Habsburgo igual que los del siglo XII y volver a 
llenarlos de viejos caballeros, de obispos y de 
capellanes. Algunos, más juiciosos, pensaban 
lisa y llanamente que mi propósito era abrir en 
Brisach una fábrica de sombreros de paja como 
las que hay en Alsacia. 



»La señorita Fridoline ya no era la misma desde 
la subasta. No sabía muy bien qué pensar de 
todos los rumores que circulaban sobre mí y se 
mostraba más fmida, más reservada que 
antaño. La veía ruborizarse cuando me 
acercaba, y cuando le anuncié mi intención de 
volver a mi .erra se puso muy triste. Al día 
siguiente, me pareció incluso que había 
l lorado, c ircunstancia que me alegró 
sobremanera, porque estaba decidido a 
cumplir mi sueño punto por punto, y el que me 
quedaba no era el menos agradable. 
»¿Qué más podría decirle, querido señor 
Furbach? Es fácil adivinar cómo acabó mi 
historia. Cuando encerrado de noche en mi 
covacha, con la puerta cerrada a cal y canto, 
volví a bajar al sepulcro y, esta vez de verdad, 
me vi en posesión del tesoro, cuando calculé 
las inmensas riquezas y me dije que ya no 
pasaría necesidades, ¿cómo expresarle el 
sen.miento de gra.tud que invadió todo mi 
ser? ¿Cómo traducir en palabras las acciones 
de gracias que se elevaron desde el fondo de 
mi alma? 
»Y más adelante, cuando en Francfort hube 
cambiado varios centenares de mis monedas 



de oro en el establecimiento del banquero 
Kummer, que quedó maravillado por la 
an.güedad de esa acuñación que se 
remontaba a las Cruzadas, y volví al Viejo 
Brisach conver.do en gran señor a bordo del 
vapor Hermann, que tantas veces había tenido 
que esperar con los pies en la nieve, ¿cómo 
describirle el estupor y el arrobamiento de 
Fridoline, toda sonrojada, al verme tomar 
asiento en la mesa de los viajeros, las 
felicitaciones afectuosas del viejo Durlach y la 
confusión de Katel, que se había permi.do 
tutearme y tacharme a veces de haragán 
cuando yo le parecía demasiado melancólico y 
suspiraba delante de la chimenea? Pobre Katel, 
lo había hecho con la mejor de sus intenciones, 
cuando me zahería era sólo para levantarme el 
ánimo. Pero en aquel momento, qué confusa, 
anonadada y estupefacta parecía por haber 
maltratado a ese gran personaje al que ahora 
veía ahí, gravemente sentado a la mesa, con su 
witchura verde dragón forrada de cibelina. 
»¡Ah, señor Furbach, la can.dad de contrastes 
singulares que hay en el mundo, cuán errado es 
el viejo refrán de que el hábito no hace al 
monje! Por mucho que se desprecie el dinero, 



¡cómo os sitúa a un hombre! Siempre 
recordaré que en el momento en que abrí mi 
baúl y saqué mi cofrecito, cuya tapa levanté 
sobre la mesa, el bueno de Durlach, de natural 
harto prudente y que hasta entonces había 
dudado un poco de la solidez de mi opulencia, 
viendo de pronto brillar el oro se quitó 
humildemente el gorro de seda negra y le dijo 
enfadado a su hija: “¡Vamos, Fridoline, acércale 
al señor Nicklausse una butaca, en qué estarás 
pensando!”. 
»Y cuando al pobre hombre le dije que mi 
mayor deseo era que me diera a su hija en 
matrimonio, él, que unas semanas antes se 
habría indignado ante semejante propuesta y 
me habría puesto de pa.tas en la calle, me 
contestó encantado: “Cómo no, mi querido 
señor Nicklausse, faltaría más, es un gran 
honor para nosotros”. 
»Aunque puso como condición que me 
quedara en el Schlossgarten, ya que no quería, 
dijo, que un establecimiento fundado por su 
abuelo cayera en manos de extraños. 
»Fridoline, sentada en un rincón, lloraba 
quedamente. 



»Y cuando arrodillándome ante ella le 
pregunté: “¿Fridoline, me ama? ¿Fridoline, 
quiere ser mi esposa?”, a duras penas pudo la 
pobre niña contestarme: “Ya sabe usted que le 
amo, Nicklausse”. 
»¡Ah, señor Furbach, semejantes recuerdos nos 
llevan a bendecir este oro tan despreciable, 
porque sólo él hace posibles semejantes 
alegrías! 
Nicklausse guardó silencio y se quedó largo 
rato ensimismado, con el codo apoyado en la 
mesa y la frente sobre la mano. Parecía que 
estuviera viendo desfilar por su mente todos 
los buenos y los malos días transcurridos; una 
lágrima temblaba en sus ojos. El viejo librero, 
con la cabeza inclinada, estaba perdido 
también él en ensoñaciones que no le eran en 
absoluto habituales. 
—Mi querido amigo —dijo de pronto 
levantándose—, su historia es maravillosa, pero 
por más vueltas que le doy no acabo de 
entenderla. ¿Podría tratarse quizá de un efecto 
magné.co, y la crucecita que me enseñó en 
Múnich haber pertenecido entonces a Gontran 
el Avaro? Quién sabe. Comoquiera que sea, 



estoy convencido de que voy a tener unas 
pesadillas espantosas. 
Nicklausse no contestó. Se había puesto de pie 
y acompañaba en silencio a su an.guo amo 
hasta la puerta. 
La luna azulaba los altos ventanales de la sala, 
ya era casi la una. 
Al día siguiente, el señor Furbach se embarcó 
en el dampfschiff para seguir ruta hacia Basilea. 
Alzó la mano en señal de despedida y 
Nicklausse le respondió agitando su sombrero. 

FIN 
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