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Domingo, 14  de diciembre de 1817  Cuando em-
pecé a sentir la llamada de la belleza, hacía ya 
más de un año que, como todos, deseaba hablar 
y conversar con mujeres hermosas, y si por ca-
sualidad alguna me dirigía una sonrisa, la cosa 
me parecía tan rara como maravillosamente dul-
ce y halagadora. Este deseo, en mi forzada sole-
dad, hasta entonces se había demostrado com-
pletamente vano. Pero en la tarde del jueves pasa-
do llegó a nuestra casa una señora de Pésaro espe-
rada con gusto por mí, desconocida por supuesto, 
pero en la que creí ver a alguien capaz de satisfa-
cer mi antiguo deseo: era pariente nuestra más 
bien lejana, tenía veintiséis años y la acompañaba 
su marido, un hombre de más de cincuenta, pací-
fico y rollizo. Ella era alta y robusta como ningu-
na otra mujer que yo hubiera visto en toda mi 
vida, pero de rostro en absoluto tosco, rasgos a la 
vez duros y delicados, hermosa tez, ojos negrísi-
mos, cabello castaño, maneras dulces y, en mi 
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opinión, elegantes, lejos de toda afectación, aun-
que desprovistas de esa rudeza propia de las se-
ñoras de la Romaña, en particular de las de Pésa-
ro, que las distingue claramente—aunque por 
una cualidad indefinible—de nuestras señoras 
de Las Marcas. La vi aquella tarde y no me dis-
gustó, pero apenas le dirigí unas pocas palabras 
y no le presté mucha atención. El viernes crucé 
con ella fríamente un par de palabras antes de co-
mer. Comimos juntos, yo taciturno, como de cos-
tumbre, aunque sin quitarle los ojos de encima, 
con un distante y curioso placer, más intenso, si 
cabe, que si estuviera contemplando una precio-
sa pintura. Eso mismo había hecho la noche an-
terior, durante la cena. El viernes por la noche 
mis hermanos estuvieron jugando a las cartas 
con ella. Yo, muerto de envidia, me vi obligado a 
jugar al ajedrez con otra persona. Me empeñé en 
ganar para obtener así las alabanzas de la señora 
(sólo las suyas, a pesar de que había muchas otras 
personas con nosotros), la cual, aunque no sabía 
jugar, apreciaba el juego. Conseguí tantas victo-
rias como mi adversario, pero la señora, atenta 
como estaba a otras cosas, no se dio cuenta. Lue-
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go, cuando terminaron de jugar a las cartas, me 
pidió que le enseñara los movimientos de las di-
ferentes piezas. Lo hice, junto con los demás y sin 
mucho gusto, pero me percaté de que ella apren-
día con mucha facilidad y, como no la abruma-
ban todas aquellas reglas formuladas aprisa (lo 
cual sin ninguna duda me habría ocurrido a mí), 
me dije que se trataba de una señora inteligente, 
algo que después me confirmaron los comenta-
rios de otras personas. Mientras tanto, observar-
la jugando con mis hermanos había despertado 
en mí un gran deseo de jugar con ella para man-
tener por fin la deseada conversación con una 
bella mujer, por lo que al escuchar que tenía in-
tención de quedarse hasta la tarde del día si-
guiente sentí un intenso placer. Durante la cena, 
la fría contemplación habitual. Al día siguiente, 
a lo largo de toda la jornada completamente va-
cía esperé la hora del juego con placer, pero sin 
la menor angustia ni ansiedad: debía de creer 
que iba a encontrar entera satisfacción, o ni si-
quiera se me pasó por la cabeza que pudieran 
verse frustrados mis deseos. Pero cuando llegó 
la hora jugué y acabé sintiéndome absolutamen-

INT Recuerdos del primer amor_CUA84_1aEd.indd   11 20/11/17   19:44



12

te incómodo e inquieto. Aunque había jugado 
sin muchas ganas, me disgustó que mi madre 
me obligara a terminar. La señora me había tra-
tado amablemente y yo, por primera vez, había 
hecho reír con mis bromas a una bella dama, le 
había hablado y había obtenido de ella muchas 
palabras y un montón de sonrisas. De manera 
que no alcanzaba a entender las razones de mi 
insatisfacción. No sentía ese remordimiento 
que, a menudo, una vez pasado el placer, nos en-
venena el corazón por no haber sabido aprove-
char del todo la ocasión. Me parecía que había 
hecho y obtenido todo lo posible y lo que podía 
esperar. Sin embargo, aunque advertí de inme-
diato que aquel placer había sido más turbio e 
incierto de lo que había imaginado, me resultaba 
imposible saber por qué. En cualquier caso, sen-
tía mi corazón conmovido e inquieto, y durante 
la cena observé los gestos y las palabras de la se-
ñora inmensamente complacido, y aún me tur-
baron más. En fin, que la señora me interesaba 
muchísimo: en cuanto salió comprendí que iba a 
marcharse al día siguiente por la mañana y ya no 
volvería a verla. Al acostarme examiné lo que 
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sentía: era, en definitiva, una vaga inquietud, un 
malestar, una melancolía, mezcladas con algo 
agradable, mucho afecto y deseo no sabía, ni sé, 
de qué, pues entre las cosas que es posible obte-
ner no se me ocurre ninguna que hubiera podi-
do satisfacerme. Me recreé en el recuerdo vivísi-
mo de la noche y de los días anteriores, de modo 
que estuve despierto hasta muy tarde, y cuando 
por fin logré dormirme soñé febrilmente: las car-
tas, la partida, la señora. Cuando aún estaba des-
pierto había pensado que tal vez soñaba con ella, 
y la idea me había gustado, pero sabía que jamás 
lograba soñar con lo que deseaba. Sin embargo, 
en aquella oportunidad las emociones se habían 
adueñado de mí hasta el extremo de que ni si-
quiera durante el sueño podían abandonarme. 
Desperté antes del alba y no logré volver a con-
ciliar el sueño; naturalmente, me asaltaron los 
mismos pensamientos, o más exactamente si-
guieron asediándome. Sin embargo, debo decir 
que, antes de dormirme, había recordado que el 
sueño suele debilitar y casi sofocar los pensa-
mientos del día anterior, y sobre todo los rasgos y 
los gestos de las personas nuevas, y temí que esta 
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vez sucediera lo mismo. No obstante, aquellos 
pensamientos que habían persistido durante el 
sueño reaparecieron al despertar frescos y hasta 
con renovado vigor. Y puesto que la ventana de 
mi habitación se asoma a un patio que ilumina el 
zaguán de nuestra casa, cuando escuché pasar 
gente durante un buen rato, no tardé en darme 
cuenta de que los invitados se disponían a partir. 
Con grandísima paciencia e impaciencia oí pri-
mero pasar los caballos, luego llegar el carruaje, 
después el ir y venir de los invitados. Esperé un 
buen rato aguzando el oído con avidez para escu-
char por última vez la voz de la señora, y a cada 
instante me parecía que era ella quien descendía. 
Finalmente, la escuché. La partida ya no podía 
disgustarme, porque temía sufrir mucho más si 
los invitados decidían quedarse. Y aquí estoy 
ahora, librado a las emociones de las que acabo 
de hablar, a las que hay que añadir un dolor pun-
zante que me atormenta al recordar los días pasa-
dos, recuerdos de una melancolía indescriptible. 
El retorno de las mismas horas del día y de las mis-
mas circunstancias de la vida me recuerda las de 
aquellos días: a mi alrededor se hace un inmenso 
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vacío y siento una amargura que me oprime el co-
razón. Mi corazón conmovido, que con tanta ter-
nura y tan repentinamente se ha abierto, lo ha he-
cho sólo y únicamente para su objeto: estos pen-
samientos han vuelto mis ojos y mi mente tan es-
quivos y modestos que ya no puedo contemplar 
ningún otro rostro, tanto da si es desagradable o 
agraciado (ni siquiera sabría decir cuál de las dos 
cosas me exaspera más), ni tan sólo un retrato ni 
nada parecido. Me parece que cualquier visión 
contamina la pureza de mis pensamientos y de la 
imagen inspiradora y vívida que aún conservo. 
Oír hablar de aquella mujer me lacera y atormen-
ta como si alguien palpara una parte dolorida de 
mi cuerpo, y con frecuencia me enfurece y me da 
náuseas. Y también me revuelve el estómago y 
me desespera escuchar conversaciones banales. 
En general, como no abro la boca, evito en la me-
dida de lo posible que me dirijan la palabra, so-
bre todo cuando me asedian esos pensamientos. 
Cualquier otro pensamiento me parece insignifi-
cante, y desprecio ahora muchas cosas que no 
despreciaba, como el estudio—me resulta impo-
sible concentrarme—y quizá hasta la gloria. Tam-
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