
¿Para	quién	hilan	las	tres	viejecitas?

Suspicacillos,	los	dioses	de	las	antiguas	fábulas.	Una	vez	Júpiter	ofende	a	Apolo,
a	 lo	mejor	sólo	para	satisfacer	un	antojo.	Apolo	se	 la	guarda	y,	en	cuanto	puede,	 le
paga	con	la	misma	moneda,	matando	a	cierto	número	de	Cíclopes.

Diréis:	 ¿qué	 tiene	 que	 ver	 el	 tocino	 con	 la	 velocidad	 y	 que	 tienen	 que	 ver	 los
Cíclopes	con	Júpiter?

Tienen	 que	 ver,	 sí,	 porque	 son	 sus	 proveedores	 de	 rayos.	 Júpiter	 los	 tiene	 en
palmitas:	 no	 hay	 ninguna	 otra	 empresa	 que	 produzca	 rayos	 con	 un	 sello	 de	 buena
calidad	como	ésos.	Cuando	le	van	a	contar	que	Apolo	le	ha	saboteado	la	producción,
Júpiter	se	enfada	en	serio	y	le	manda	una	citación.	Apolo	debe	presentarse	a	la	fuerza,
porque	Júpiter	es	el	rey	de	los	dioses.

—Vamos	 a	 ver	 —dice	 Júpiter—.	 En	 castigo	 marcharás	 al	 exilio	 a	 la	 Tierra
durante	siete	años,	y	durante	siete	años	servirás	como	esclavo	en	casa	de	Admero,	rey
de	Tesalia.

Apolo	 cumple	 su	 penitencia	 sin	 discutir.	 Es	 un	 buen	 tipo,	 sabe	 hacerse	 querer;
simpatiza	con	Admero	y	se	hacen	amigos.	Después	de	siete	años	regresa	al	Olimpo.
Por	el	camino	hacia	casa	oye	que	lo	saludan	unas	viejecitas	que	están	hilando	en	el
balcón.

—¿Cómo	va	ese	reúma?	—se	informa	amablemente.
—No	nos	quejamos	—responden	las	tres	viejecitas,	que	son	las	tres	Parcas.
(¿Os	acordáis?	Sí,	esas	tres	diosas	que	gobiernan	el	destino	de	cada	hombre	desde

el	nacimiento	a	la	muerte.	Hilan	un	hilo	para	cada	hombre	y	cuando	lo	cortan,	¡zas!,
ese	hombre	puede	ir	haciendo	testamento).

—Veo	que	lleváis	el	trabajo	muy	adelantado	—dice	Apolo.
—Pues	sí;	este	hilo	ya	lo	tenemos	terminado.	¿Y	sabes	de	quién	es?
—No.
—Pues	es	el	hilo	del	rey	Admero.	Tiene	aún	para	dos	o	tres	días.
«Atiza	—piensa	tristemente	Apolo—.	¡Pobrecito!	Lo	he	dejado	con	buena	salud,

y	mira	lo	que	le	espera».
—Oíd	 —dice	 luego	 a	 las	 viejecitas—.	 Admero	 es	 amigo	 mío.	 ¿No	 podríais

dejarlo	vivir	unos	añitos	más?
—¿Y	cómo	hacemos?	—replican	las	Parcas—.	Nosotras	no	tenemos	nada	contra

él,	es	una	bellísima	persona.	Pero	al	que	 le	 toca,	 le	 tocó.	La	muerte	debe	recibir	su
tributo.	No	es	cuestión	de	edad,	cariño.	Pero	¿tú	lo	quieres	mucho,	verdad?

—Ya	os	lo	he	dicho,	es	un	amiguete.
—Bueno,	 mira,	 por	 esta	 vez	 podemos	 hacer	 una	 cosa:	 su	 hilo	 lo	 dejamos	 en

suspenso	y	a	la	expectativa.	Pero	con	una	condición:	que	algún	otro	acepte	morir	en
su	lugar.	¿De	acuerdo?
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—Claro	que	sí.	Y	muchas	gracias.
—¡Imagínate!	Por	darte	gusto,	haríamos	de	todo.
Apolo	ni	siquiera	pasa	por	su	casa	para	recoger	el	correo.	Regresa	a	tierra	volando

y	agarra	al	vuelo	a	Admero,	que	estaba	saliendo	para	ir	al	teatro.
—Oye,	Admero	—le	dice—,	vamos	a	ver,	etcétera,	etcétera.	En	resumen,	te	has

salvado	por	un	pelo;	pero	es	preciso	que	haya	otro	entierro.	¿Encontrarás	a	alguien
que	ocupe	tu	puesto	en	la	caja?

—Eso	 espero	—responde	 Admero,	 sirviéndose	 una	 copita	 de	 algo	 fuerte	 para
quitarse	el	susto—.	¿Soy	o	no	soy	el	rey?	Mi	vida	es	demasiado	importante	para	el
Estado.	Aunque,	¡maldita	sea!:	me	has	hecho	entrar	un	sudor	frío.

—¿Qué	le	vamos	a	hacer?	Así	es	la	vida.
—No,	no.	Es	justamente	lo	contrario…
—Entonces,	adiós.
—Adiós,	Apolo,	 adiós.	No	 tengo	ni	 resuello	para	darte	 las	gracias.	Te	mandaré

una	caja	de	esas	botellas	que	te	gustaban	en	los	buenos	tiempos.
«¡Maldita	sea!	—piensa	de	nuevo	Admero	en	cuanto	se	queda	solo—.	Mira	qué

cosas	me	ocurren.	Menos	mal	que	tengo	amigos	de	campanillas.	¡Maldita	sea!».
Manda	a	 llamar	 a	 su	 siervo	más	 fiel,	 le	 cuenta	 cómo	están	 las	 cosas,	 le	da	una

palmada	en	la	espalda	y	le	dice	que	se	prepare.
—¿Para	qué,	Majestad?
—¿Y	aún	me	lo	preguntas?	Para	morir,	está	claro.	¡No	me	vas	a	negar	este	favor!

¿No	 he	 sido	 siempre	 un	 buen	 amo	 para	 ti?	 ¿No	 te	 he	 pagado	 siempre	 las
extraordinarias,	los	seguros	sociales,	la	paga	de	beneficios?

—Cierto,	cierto.
—Eso	quería	oír.	Conque,	vamos,	no	hay	tiempo	que	perder.	Tú	piensa	en	morirte

que	yo	pienso	en	todo	lo	demás:	coche	fúnebre	de	primera	clase,	tumba	con	lápida,
pensión	a	la	viuda,	beca	para	el	huerfanito…	¿De	acuerdo?

—De	acuerdo,	Majestad.	Mañana	por	la	mañana	estará	hecho.
—¿Por	qué	mañana?	No	dejes	para	mañana	lo	que	puedas	hacer	hoy.
—Tengo	que	escribir	cartas,	tomar	algunas	disposiciones,	bañarme…
—Mañana,	pues.	Pero	tempranito.
—De	madrugada,	señor,	de	madrugada.
Pero	a	la	madrugada	el	siervo	fiel	está	ya	en	alta	mar,	en	una	nave	fenicia	rumbo	a

Cerdeña.	Y	ni	siquiera	se	puede	mandar	publicar	su	fotografía	en	los	periódicos,	con
un	 buen	 «Se	 busca»	 encima,	 porque	 los	 periódicos	 aún	 no	 se	 han	 inventado.	 Ni
tampoco	la	fotografía.

Para	Admero	es	un	verdadero	golpe	bajo,	que	le	da	ganas	de	llorar.	Vete	tú	a	fiar
de	los	viejos	siervos	fieles	cuando	más	los	necesitas.

Admero	llama	una	carroza	y	manda	que	lo	lleven	a	ver	a	sus	padres,	que	viven	en
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el	campo,	en	un	bonito	chalet	con	calefacción	y	todo.
—¡Ay!	—dice—.	Sois	los	únicos	que	me	queréis.
—Puedes	decirlo	muy	alto.
—Sois	 los	 únicos	 a	 quienes	 puedo	 pedir	 cualquier	 cosa,	 con	 el	 corazón	 en	 la

mano.
—¿Quieres	 algunos	 rabanillos	 de	 nuestra	 huerta?	 —preguntan	 los	 viejos,

prudentemente.
Cuando	se	enteran	de	lo	que	quiere,	les	da	un	ataque	de	nervios.
—Admerito	 —dicen—,	 somos	 los	 que	 te	 hemos	 dado	 la	 vida	 y	 tú	 ahora,	 a

cambio,	quieres	la	nuestra.	¡Bonita	gratitud!
—Pero	¿no	veis	que	tenéis	ya	un	pie	en	la	fosa?
—Cuando	nos	toque,	moriremos.	Por	ahora	no	nos	toca.	Cuando	nos	toque,	no	te

pediremos	que	mueras	en	nuestro	lugar.
—Ya	entiendo,	ya	entiendo.	Pues	sí	que	me	queréis	mucho…
—¡Quién	va	a	hablar!	Después	de	que	te	hemos	dejado	el	trono	y	una	ganga.
Admero,	distraídamente,	agarra	un	rabanillo	del	plato	que	su	madre	le	ha	puesto

delante	 y	 se	 lo	mete	 en	 la	 boca.	Después	 lo	 escupe,	 salta	 a	 la	 carroza	 y	 regresa	 a
palacio.

Uno	 tras	 otro	 llama	 a	 sus	 ministros,	 generales,	 almirantes,	 chambelanes,
mayordomos,	 abogados,	 asesores	 fiscales,	 astrólogos,	 dramaturgos,	 teólogos,
músicos,	cocineros,	entrenadores	de	perros	de	caza…	Y	ellos,	uno	tras	otro:

—Majestad,	 moriría	 muy	 a	 gusto	 por	 vos,	 pero	 tengo	 tres	 ancianas	 tías.	 ¿Qué
sería	de	ellas?

—Señor,	al	punto,	inmediatamente	si	pudiese;	pero	me	he	tomado	las	vacaciones
ayer	mismo…

—Amo,	tened	paciencia,	debo	acabar	de	escribir	mis	memorias…
—¡Cobardes!	 —grita	 Admero	 pataleando—.	 ¿Conque	 tenéis	 tanto	 miedo	 a	 la

muerte?	Os	haré	cortar	la	cabeza	a	todos.	A	mí	no	me	servirá	de	nada,	porque	sólo	un
voluntario	puede	salvarme,	pero	al	menos	no	reventaré	solo…	Haremos	una	hermosa
procesión	al	infierno.

Los	otros	empiezan	a	llorar	y	a	dar	diente	con	diente.	Admero	los	arroja	a	celdas
de	castigo	del	primero	al	último,	orden	al	verdugo	que	afile	el	hacha	y	va	a	ver	a	su
mujer	para	que	le	haga	un	zumo	de	naranja,	porque	le	ha	entrado	sed.

—Alcestes,	 querida	—le	 dice	 con	 aire	 de	 víctima—,	 debemos	 despedirnos	 por
última	 vez.	 Vamos	 a	 ver,	 las	 Parcas,	 etcétera.	 Apolo	 es	 un	 verdadero	 amigo	 y	 así
sucesivamente;	 todos	 me	 quieren	 mucho,	 pero	 en	 resumidas	 cuentas	 nadie	 quiere
saber	nada	de	morir	en	mi	lugar.

—¿Y	sólo	por	eso	estás	tan	desesperado?	A	mí	no	me	has	pedido	nada.
—¿A	ti?
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—¡Claro	que	sí!	Moriré	yo	en	tu	lugar.	Es	muy	sencillo.
—¡Estás	loca,	Alcestes!	No	piensas	en	mi	dolor.	¿No	piensas	en	cómo	lloraré	en

tu	entierro?
—Llorarás,	y	después	se	te	pasará.
—No,	no	se	me	pasará.
—Sí,	se	te	pasará	y	vivirás	aún	muchos	años	feliz	y	contento.
—¿Tú	crees?
—Te	lo	aseguro.
—Bueno…	Siendo	así…	Si	te	empeñas…
Se	 dan	 el	 beso	 del	 adiós,	 Alcestes	 se	 va	 a	 su	 habitación	 y	 muere.	 El	 palacio

retumba	 con	 llantos	 y	 gritos.	 Admero	 es	 el	 que	 llora	 más	 fuerte	 que	 nadie.	 En
cualquier	 caso,	 hace	 poner	 en	 libertad	 a	 los	 ministros,	 los	 cocineros	 y	 compañía;
manda	tocar	 las	campanas	a	muerto	y	poner	las	banderas	a	media	asta;	 llama	a	una
agencia	de	pompas	 fúnebres	y	 se	ponen	de	 acuerdo	 sobre	 los	 funerales.	Y	allí	 está
discutiendo	 sobre	 los	 tiradores	 de	 la	 caja,	 cuando	 aparece	 un	 siervo	 que	 viene	 a
anunciar	un	huésped.

—¡Hércules,	viejo	amigo!
—Hola,	Admero.	Pasaba	por	aquí	para	ir	a	robar	las	manzanas	de	oro	del	Jardín

de	las	Hespérides	y	he	pensado	en	entrar	un	ratito.
—¡Has	hecho	muy	bien!	¡Ay	de	ti	si	pasabas	de	largo!
—A	propósito	—dice	Hércules—,	veo	que	estáis	de	luto.
—Sí	—dice	Admero	a	 toda	prisa—.	Ha	muerto	una	mujer.	Pero	no	hay	motivo

para	que	tú	te	entristezcas.	El	huésped	es	sagrado.	Te	mando	preparar	un	buen	baño,
después	cenamos	y	hablamos	de	los	viejos	tiempos.

El	buen	gigante	se	va	a	bañar.	Lo	necesita	de	veras.	Siempre	por	ahí	realizando
heroicos	 trabajos,	 matando	 monstruos,	 limpiando	 establos,	 haciendo	 todo	 tipo	 de
faenas	pesadas	y	difíciles,	ya	es	mucho	si	ve	una	bañera	una	vez	al	año.	Mientras	se
rasca	la	espalda	con	el	cepillo,	empieza	a	cantar	su	canción	preferida,	la	que	dice:

Hércules
por	Hércules
eres	fuerte	como	un	Hércules
eres…

—Señor	—le	 susurra	 un	 camarero—,	 no	 debería	 cantar,	 cuando	 nuestra	 buena
ama	está	muerta.

—¿Qué?	¿Quién	ha	muerto?
En	resumen,	Hércules	se	entera	de	todo	y	se	asombra	bastante	de	que	Admero	no

le	 haya	dicho	 cuál	 es	 la	 situación.	 ¡Pobre	Alcestes!	 ¡Y	pobre	Admero!	Casi	 le	 dan
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ganas	de	llorar,	se	lo	piensa…
—¡Cómo,	 llorar!	 —dice	 después,	 saltando	 fuera	 de	 la	 bañera—.	 Éste	 es	 el

momento	de	hacer	algo.	¡Eh,	tú!…	¡Camarero!	Búscame	mi	maza.	Debo	de	haberla
dejado	abajo,	en	el	paragüero.

Hércules	 aferra	 la	 maza,	 corre	 al	 cementerio	 y	 se	 esconde	 detrás	 de	 la	 tumba
destinada	 a	Alcestes.	Cuando	ve	venir	 a	 la	Muerte,	 se	 lanza	 sobre	 ella	 sin	 temor	y
empieza	a	apalearla	con	la	maza.	La	muerte	se	defiende	a	guadañazos,	pero,	como	es
inteligente,	tarda	poco	en	comprender	que	Hércules	es	más	fuerte	que	ella	y	se	bate
en	retirada	para	no	acabar	tendida	en	la	lona.

El	 gigante	 lanza	 una	 hermosa	 carcajada	 y	 regresa	 a	 palacio,	 cantando.	 Por	 el
camino	la	gente	lo	mira	mal,	porque	canta	mientras	el	país	está	de	luto.	Pero	él	sabe
lo	que	hace.

—¡Admero!	¡Admero!	¡Lo	logré!
—¿Qué	pasa,	Hércules?
—He	puesto	en	fuga	a	la	Descarnada.	¡Alcestes	vivirá!
Admero	se	pone	blanco,	tan	blanco	que	más,	imposible.	Todo	su	miedo	vuelve	a

echársele	encima,	en	alud.	Oye	pasos.	Se	vuelve…	Es	Alcestes	viva,	que	viene	a	su
encuentro	casi	con	aire	de	pedirle	disculpas…

—Pero	 ¿no	 estáis	 contentos?	 —pregunta	 Hércules	 perplejo—.	 Vamos,
divirtámonos	un	poco.

Nada,	parece	que	el	funeral	empieza	ahora.	Admero	se	deja	caer	en	una	butaca	y
tiembla	que	da	pena	verlo.	Alcestes	tiene	los	ojos	bajos.

—Pero,	vamos	a	ver	—dice	Hércules,	secándose	el	sudor—,	creía	daros	un	gusto
y	 parece	 que	 os	 he	 ofendido.	 Hoy	 en	 día,	 con	 los	 amigos,	 uno	 no	 sabe	 cómo
comportarse.	Bueno,	oíd,	me	despido	y	estoy…	Escribidme	de	vez	en	cuando.

Hércules	 se	marcha	 enfurruñado,	 agitando	 la	maza.	 Admero	 aguza	 el	 oído.	 Le
parece	 oír	 un	 ruido	 remoto,	 remoto…	Allá	 arriba,	 en	 su	 balcón,	 las	 tres	 viejecitas
hilan…	hilan…	quién	sabe	para	quién…
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