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1. INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar mi relato quisiera aclara, la razón del título, y qué
me ha inducido a escribirlo.
Todos sabemos qué es un clavo. Así según lo define la Real
Academia Española de la Lengua un clavo es: una palabra, de género
masculino, derivada de la latina “clavus” y que se aplica a una pieza
metálica, larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve para introducirla en
alguna parte, o para asegurar una cosa a otra. La definición que aparece en
El Diccionario del Uso del Español, de María Moliner, es muy similar:
Pieza de metal larga y delgada, con punta en un extremo y cabeza en el
otro, que se usa para unir entre sí piezas de madera, para sujetar una cosa a
una madera o a la pared, etc.
Para ampliar el objeto de este estudio utilizo la graciosa palabra
“apechusque” empleada con frecuencia por mí hijo, y que creo que califica
bien lo que es un clavo. La palabra se usa regionalmente en Andalucía, La
Mancha y Murcia, y que, por primera vez, va a ser incluida en la decimo
tercera edición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, es una
palabra de género masculino y empleada en plural con el significado
genéricos de utensilios, o sea “Cosa que sirve para el uso manual y
frecuente” o “Herramienta o instrumento de un oficio o arte”. En el
Diccionario del Español Actual, de M. Seco y otros, se dice meramente
“Trastos o utensilios”.
Otras definiciones no oficiales que he encontrado son “Trasto,
herramienta, utensilio o aperos utilizados en las labores del campo” o
“Conjunto de cosas necesarias para un oficio o labor. También las cosas
que uno lleva consigo.”
La última palabra indica, por fin, a que el objetivo de todas estas
zarandajas es hablar del clavo como provocador de la muerte.
En 1998 me encontraba en Londres, y allí leí en The Times1, una
corta noticia firmada por un tal Richard Owen titulada “Hermit Pope was
murdered by successor, say churchmen.” Este texto encendió mi
imaginación y recordé dos novelas que había leído, una del español Pedro
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Antonio de Alarcón titulado El clavo, y otra del holandés Robert van Gulik,
The Chinese Nail Murders. Me pareció interesante enlazar estos datos y
escribir un pequeño estudio, sobre el clavo como arma asesina, que es el
que presento a continuación.
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2. ANTECEDENTES

El primer caso que se me ocurre del uso de los clavos en una
ejecución, es el empleo de clavos para afianzar a Jesucristo en la cruz. No
voy a entrar en detalles sobre algo de lo que tanto se ha escrito. Sólo
indicar que los romanos clavaban a los criminales muy peligrosos en lugar
de meramente atarlos con cuerdas. Si Jesucristo era peligroso, si el juicio
fue justo, injusto, o político es algo en lo que no voy a entrar.
Si se va a tratar de alguna atrocidad es casi seguro que se encontrará
en el Antiguo Testamento de la Biblia.
En efecto en el Libro de los Jueces, Capítulo 4, se cuenta como los
israelitas dirigidos por la cuarta juez y profetisa Débora (su nombre
significa abeja o trabajadora), única mujer que ha ocupado estos elevados
puestos en Israel, luchan contra los Cananeos del rey Jabin. 2
Débora profetizó la victoria de los israelitas, a los que ayudaría
Jehová, pero dijo a su general, Barac, que la gloria sería obtenida por una
mujer.
Sísara el general cananeo combatió a los israelitas, pero fue
derrotado. Abandonó su carro y huyó a pie, refugiándose en la tienda de
Jael, mujer de Jeber, el quenita confiando en las buenas relaciones del rey
cananeo con éste. La mujer le dio de beber, y cuando Sísara estaba
dormido, le clavó en la sien un clavo de los utilizados para las tiendas, con
tanta fuerza que llegó hasta el suelo. Cuando llegó Barac, le mostró el
cadáver.

Un segundo lugar para encontrar atrocidades son las obras de
William Shakespeare. De nuevo en La Tempestad (III ii), se encuentra una
referencia sobre un posible asesinato utilizando un clavo.
Calibán, un esclavo malvado y deforme quiere vengarse de Próspero,
el auténtico duque de Milán, y le propone a Esteban, el despensero, que lo
mate.
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DEBORA
Grabado de Gustave Doré
1866
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LA DERROTA DE SISARA
Luca Giordano 3

JAEL MATANDO A SÍSARA
Palma el Joven4
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CALIBÁN
Si tiene a bien Tu Alteza
tomar venganza en él... Porque tú te atreves…,

ESTEBAN
Claro que sí. …
¿Y eso cómo se hace? ¿Puedes llevarme hasta esa persona?

CALIBÁN
Claro, señor. Te lo mostraré dormido,
y podrás meterle un clavo en la cabeza.
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3. LA MUERTE DEL PAPA CELESTINO V

El oficio de Papa es uno que parece exigir que el poseedor muera con
“las botas puestas”, sin embargo entre los 265 papas que hasta hoy han
gobernado la Iglesia Católica (Francisco es el 266), ha habido algunos que
renunciaron 5 a su puesto. La mayoría son casos que tuvieron lugar en la
Edad Media, y son resultado de luchas internas dentro de la jerarquía
eclesiástica, y de la presión de los poderosos de la sociedad civil 6.
Un caso de renuncia papal, que está relacionado con el asunto que
estamos tratando, es el de Celestino V, cuya historia como indiqué al
principio me hizo interesarme por “el clavo mortífero”.
Nos introducimos ahora en la historia de la iglesia medieval, cuando
se consideraba que Roma (en realidad la corte papal) era la prostituta que
aparece en el Apocalipsis 7, como decía por entonces san Buenaventura,
cardenal y general de los franciscanos 8.
El papa Nicolás IV, franciscano, llamado Girolamo Masci (nacido en
Ascoli el 30 de septiembre de 1227, muerto en Roma el 4 de abril de 1292)
fue el papa número 191, y fue Pontífice desde 1288 a 1292.
A su muerte el Cónclave se reunió en Perugia para elegir a su
sucesor. El número de cardenales era de 12, seis eran romanos, cuatro
italianos y dos franceses, y estaban empatados entre los que apoyaban a los
Orsini y los que lo hacían a los Colonna. El punto muerto duró dos años y
tres meses. Cuando la situación era desesperante, el Cardenal Latino Orsini
amonestó a los Cardenales, y dijo que Dios había designado ya a un santo
ermitaño, y que si los Cardenales no llevaban a cabo su tarea dentro de
cuatro meses, Dios visitaría la Iglesia con severos castigos. Todos sabían
que se refería al ermitaño Pietro de Morrone, que fue, en consecuencia,
elegido por unanimidad
Pietro era hijo de los campesinos Angelo Angeleri y Maria Leone.
Había nacido en Isernia, perteneciente al entonces reino de Sicilia, en 1215.
En 1232 ingresó como monje benedictino en el Monasterio de Santa María
en Faifoli, diócesis de Benevento, y fue ordenado sacerdote en Roma.
Pronto mostró sus tendencias ascéticas y se convirtió en un eremita en
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1239. Durante cinco años habitó en una cueva en el monte Morrone, de
dónde tomó su nombre, Pietro Angeleri di Morrone.
Tras este periodo de total aislamiento, se trasladó con dos
compañeros, a una cueva similar en la montaña de Maiella en la región de
Abruzos en el centro de Italia, en donde fundó, en 1244, la orden de los
Celestinos o Espirituales, que fue aprobada por Urbano IV en 1264, como
una rama de los Benedictinos. Antes de su muerte había 36 monasterios
con 600 religiosos honrando su nombre.

SAN CELESTINO V

El cardenal Colonna y otros dos altos dignatarios eclesiásticos
acompañados por numerosos monjes y laicos, le comunicaron que había
sido elegido papa, y aunque a disgusto, Pietro aceptó el nombramiento;
abandonó su retiro, pero se negó a ir a Roma. Por ello, fue coronado en la
ciudad de L’Aquila e instaló su sede papal en Nápoles, donde fue
gozosamente recibido por Carlos II de Anjou, rey de Nápoles y su hijo,
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Carlos Martel de Anjou, nombrado rey de Hungría por el papa precedente,
Nicolás IV.
El nuevo papa tomó como nombre Celestino V. Su pontificado fue
de pocos meses, durante los cuales siguió reivindicando la pobreza cristiana
para la Iglesia; pero no estaba preparado para su puesto, y cometió muchos
errores. No hay registro de ellos, porque sus actos oficiales fueron anulados
por su sucesor, sin embargo el 18 de septiembre nombró doce nuevos
cardenales, siete de los cuales eran franceses, y el resto con una posible
excepción, napolitanos, anticipando así el camino para el futuro Gran
Cisma y traslado de la sede papal a Avignon .
Después de unos meses, presionado por la curia y muy especialmente
por Benedicto Caetani (el que más tarde sería Bonifacio VIII), abandonó el
papado tras cuatro meses de estar sentado en el solio.
La idea de la abdicación parece que se originó con el Cardenal
Caetani, aunque este lo negó posteriormente. La solución al problema de la
renuncia papal fue resuelta por este cardenal, que era un jurista reconocido
y buen conocedor del derecho canónico. Buscó los necesarios argumentos
legales para la renuncia y basó su conclusión en el sentido común y los
derechos de la preservación de la Iglesia misma.9
La ceremonia de renuncia consistió meramente en que Celestino se
despojó de los atavíos papales y volvió a tomar su hábito, pronunciando la
frase: "Fit monachus qui Pontifex fuit".
Diez días después de la abdicación de Celestino se reunió el
Cónclave que, en un sólo día de deliberaciones, eligió como nuevo Papa al
cardenal Benedicto Caetani, quien tomó el nombre de Bonifacio VIII.
El nuevo papa trasladó inmediatamente la sede papal de Nápoles a
Roma ordenando a Celestino que lo acompañara, temeroso de que el
pueblo napolitano, contrario a su elección y poco ansioso de perder los
beneficios asociados a la Corte Papal, lo siguiera considerando como
legítimo pontífice.
En el trayecto Celestino logró escapar a Maiella donde su reaparición
fue recibida con alegría por los monjes. Bonifacio ordenó su arresto, pero
Celestino evadió a sus perseguidores durante muchos meses
resguardándose en las montañas y bosques. Finalmente trató de cruzar el
mar Adriático hacia Grecia, pero, una tempestad lo impidió y fue capturado
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a los pies del Monte Gargano y devuelto a las manos de Bonifacio. Fue
sometido a un juicio, ante el rey Carlos II de Anjou y el propio Papa. Se
dice que el pobre reo tuvo suficientes agallas para decir estas palabras
proféticas a la cara del nuevo papa: “Has entrado como un zorro, reinarás
como un león, y morirás como un perro”. Bonifacio VIII inmediatamente
revocó la mayoría de las decisiones de su antecesor.

TUMBA DE SAN CELESTINO V
BASÍLICA DE COLLEMAGGIO EN L’AQUILA, ITALIA
(ANTES DEL TERREMOTO DE 2009 10)

El antiguo papa fue encarcelado inmediatamente en la fortaleza
pontificia de Fumone, a unos 80 kilómetros de Roma, donde falleció el 19
de mayo de 1296, tras diez meses de confinamiento.
Celestino V, conocido como el Papa Ermitaño o del Gran Rechazo,
fue canonizado el 13 de mayo de 1313 por Clemente V. Su fiesta se celebra
el 19 de mayo.
Este Papa vivió durante la época de Dante, y éste lo colocó en el
Infierno de su Divina Comedia junto a los inútiles y neutrales que son
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rechazados por el Cielo pero no pueden cruzar el río Aqueronte para llegar
al Hades. En el Canto III, de la obra se alude a Morrone diciendo:
“Después de haber reconocido algunos, miré más fijamente, y vi la sombra
de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia” 11
Las profecías de San Malaquías 12 se refieren a este papa como Ex
eremo celsus (Elevado de la ermita), cita que hace referencia a que antes de
ser elegido pontífice, fue ermitaño en el monasterio de Pouilles (Apulia en
italiano).
Inmediatamente después de su muerte comenzó a circular un rumor
que decía que Celestino V había sido asesinado. Sin embargo, la postura
oficial de la Iglesia sobre la muerte de este papa había sido, hasta ahora,
afirmar que se debió a causas naturales, una infección producida por un
tumor. La Iglesia Católica en 1988 realizó un análisis con escáner de los
restos, con el cual se detectó la existencia de un clavo en el cráneo, aunque
parece que los clichés y el disquete de este estudio se han perdido.
Estos resultados se mantuvieron secretos hasta el 19 de agosto de
1998, cuando el arzobispo de L’Aquila, Mario Peresin, presionado por el
Ayuntamiento de la ciudad y por el sacerdote Quirino Salomone, presidente
del Centro Celestino de L’Aquila y antiguo rector de la basílica de
Collemaggio, donde reposa el Pontífice, confirmó la investigación, y los
resultados, sobre todo la existencia de un clavo de plomo en el cráneo de
Celestino V 13.
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4. EL CLAVO EN LAS OBRAS DE FICCIÓN.

El asesinato utilizando un clavo ha sido utilizado en varias obras de
ficción. A diferencia con los dos casos citados anteriormente, ejecuciones,
si se quiere, extrajudiciales, en la ficción son crímenes pasionales, una
hermosa mujer mal casada, asesina a su marido para contraer matrimonio
con el hombre del que está enamorada, y trata de ocultar su crimen. Los
autores indican que su obra se basa en datos procedentes de una “causa
célebre”.
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4.1 “LE CLOU” DE HYPPOLITE LUCAS.

Esta breve historia fue escrita en 1833 por el francés Hyppolite
Lucas 14 novelista, crítico teatral, traductor y escritor de folletines. Fue
publicada por primera vez en una revista de provincias la Revue de
l’Oueste, y posteriormente en otros periódicos incluso periodicuchos (los
conocidos por “canards” en Francia). El autor la incluyó en la obra titulada
Le Coeur et le Monde, publicado en 1834. La novelita fue leída por Emilia
Pardo Bazán, aunque no recuerda dónde, y Luis Alberto de Cuenca, en el
programa televisivo “Cine en Blanco y Negro”, dice que se publicó en
1843 en el Almanach Prophétyque. Ambos sugieren que pudo servir de
inspiración para la novela El clavo de Pedro Antonio de Alarcón.
He conseguido el texto de la obra ya que apareció en el suplemento
literario del domingo del periódico Le Figaro de 19 de marzo de 1876.
La obra de Lucas, muy breve, puede resumirse así:
El protagonista, aparentemente un hombre joven es
aficionado a pasearse por un cementerio, el cual conoce en
detalle, y acostumbra a conversar con el sepulturero.
Durante uno de sus paseos descubre una calavera, que
aún conserva algo de pelo, y se sorprende al descubrir un
clavo clavado en el occipucio. El sepulturero le indica que
pertenecía al presidente A…, muerto hacía cinco años de una
apoplejía fulminante. Su viuda desconsolada lo visitó cada
día durante seis meses, y luego dejó de ir. Según sabía, ésta se
había casado con un hombre del que se decía que estuvo
enamorada.
El protagonista se lleva el clavo a su casa como
recuerdo. Se obsesiona con él, y aunque sabe que poco puede
hacer la justicia humana, decide visitar al nuevo matrimonio,
para en parte castigarlos con su remordimiento, y además
observar el horror que les produce.
La Sra. R…, una mujer extraordinariamente hermosa,
lo recibe con su hijo de unos siete años. Cuando ve el clavo,
se horroriza y se desmaya. Aparece su marido que obliga a
EL CLAVO. APECHUSQUE MACABRO
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nuestro protagonista a marcharse y lo desafía a un duelo a
pistola. Se encuentran en un paseo solitario, sin
acompañantes, pues no quieren contar a nadie la razón del
duelo. Dos soldados que pasan por allí les sirven de testigos.
El Sr. R… dispara el primero y falla. El protagonista
intenta disparar al aire, pero su contrincante le dice que el
duelo seguirá hasta que uno muera. A pesar de ello el
protagonista intenta herir a R…, pero lo mata.
Cuando llega a la casa con el cadáver, la mujer se ha
vuelto loca. Abandona el lugar, mientras el niño grita: “Ahí
va el asesino de mi madre y de mi padre”.
El protagonista se promete a sí mismo no volver a pisar
un cementerio mientras viva.

El protagonista es un hombre joven, acomodado, probablemente
estudiante, profundamente inmoral. Él mismo dice que la lectura de
novelas horribles ha depravado su imaginación, y sólo desea, a cualquier
precio, obtener emociones extraordinarias, aún a riesgo de arrojar una
familia a la desolación y la muerte. No entrega la prueba del crimen a las
autoridades, pues él va a castigar personalmente a los culpables con el
terror y el remordimiento. Se obsesiona con el clavo, y decide disfrutar del
terror que le producirá a la parricida. A pesar de que ésta es una mujer muy
bella y amorosa madre no duda en destruirla.
Cuenta el narrador que cuando llega a la casa, encuentra a la Sra
R… -la asesina-, está sentada en un sofá acariciando los cabellos de un
niño rubio de unos siete años, hijo de su anterior marido, sentado en sus
rodillas. Es una mezcla de sensibilidad y tristeza indefinida, de delicadas
formas, exquisita harmonía de rasgos, blancura de piel, pureza de mirada,
suave cintura flexible. Una mujer de esas que los poetas llaman ángeles y
los pintores miran diciendo, Rafael.
El joven… R, el marido, defiende a su familia, y comprende que el
acusador debe morir y, por ello, lo desafía a un duelo a muerte.
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4.2 “EL CLAVO” NOVELA DE PEDRO ANTONIO DE
ALARCÓN
Pedro Antonio de Alarcón y Ariza (1833 – 1891)15, nació en Guadix
en una familia importante, aunque arruinada. Es uno de los mejores
escritores del siglo XIX español. Inicialmente antimonárquico, anticlerical
y republicano, tras el “shock” de un duelo, en el que su contrincante le
perdonó la vida, le hizo reconsiderar sus ideas, hasta el punto que al final
de su vida sus enemigos lo acusaban de ultramontano y neocatólico.

ESTATUA DE PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN DE GRANADA.
Tuvo una importante actividad política dentro del partido “Unión
Liberal”, luchó como voluntario en la Guerra de África y desarrolló una
enorme actividad literaria, que le llevó al fin a ingresar en la Real
Academia de la Lengua, y a crearse numerosos enemigos ideológicos. Pasó
sus últimos años en una finca que poseía en Valdemoro, Madrid. Murió el
19 de julio de 1891 en la capital.
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Durante los últimos años de su vida Pedro Antonio de Alarcón
escribió un libro titulado Historia de mis libros, en el cual da información
variada sobre sus obras. Por supuesto habla en él de su novela corta El
Clavo. En primer lugar indica la fuerte influencia de sus lecturas de autores
extranjeros, sobre todo franceses en la escritura de sus novelas cortas. Entre
los franceses cita a Jorge Sand y Balzac.
Respecto al origen de El Clavo se basa en una causa célebre que le
contó un magistrado granadino en su juventud. Como era su costumbre tras
su publicación inicial la revisó en cada edición 16 17.
Muy pronto se comenzó a hablar sobre el origen de la historia
narrada en el cuento. Poco después de la muerte de Alarcón Emilia Pardo
Bazán escribió una monografía sobre el escritor que apareció en cuatro de
los cuadernillos del Nuevo Teatro Crítico. En el número 10 del Año I,
correspondiente a Octubre de 1981, recuerda que vio una traducción al
español de la novelita El clavo, escrita por el francés Hippolyte Lucas. No
acusa a nuestro escritor de plagio, sino de haber obtenido allí la idea 18
El escritor Jorge Campos indicó que la visita al cementerio, la
calavera y el clavo estaban tomadas de Lucas, la forma novelesca era toda
de Alarcón. Hay un par de detalles adicionales que he encontrado que
refuerza esta idea:
En primer lugar, la calavera en ambos libros tiene todavía pelo, lo
cual es una extraña coincidencia19, ya que es un detalle innecesario.
En segundo lugar ambos inquisidores, el narrador de la historia de
Lucas y el juez Zarco de Alarcón tienen la misma idea, enfrentar a la
asesina con el resultado de su crimen, el clavo en la primera y la calavera
atravesada por el clavo en la segunda. En ambos casos hay un punto de
sadismo, en la de Lucas por puro placer del protagonista, en el de Alarcón
quizás lo mismo, pero justificado por su posición de justiciero20. En ambos
casos la prueba incriminatoria se le presenta a la parricida dentro de una
caja cerrada para aumentar el “suspense”.
Un resumen de la versión de 1881, definitiva de la obra, es:
En la novela se cuenta la historia de Joaquín Zarco, un
magistrado joven contada por su amigo Felipe, antiguo
compañero durante sus estudios en la Universidad de
Granada.
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En un viaje en diligencia de Granada a Málaga Felipe
tiene por compañera de viaje a una hermosa, elegante y
fascinante dama vestida de negro. Conversan, y a ella le
molestan los piropos, y dice que está desengañada del amor.
Se separa de él en Málaga, y se niega a darle su nombre, y no
desea volver a verlo.
El 1 de noviembre Felipe visita a su amigo Joaquín, juez
de primera instancia en una ciudad cordobesa, cabeza de
partido judicial, cuyo nombre el narrador no especifica. El
juez indica a su amigo que permanece soltero, y que ha
sufrido un desengaño amoroso. Por ser la víspera de difuntos
caminan al cementerio, y Joaquín le cuenta su historia a
Felipe.
Hacía dos años, durante un permiso en Sevilla, conoció
a una mujer de extraordinaria belleza, viuda, llamada Blanca,
y de la cual se enamoró, siendo correspondido. Joaquín
deseaba casarse con ella, pero ésta siempre ponía
dificultades. Joaquín tenía que volver a su destino, y Blanca
le indicó que estaba embarazada, y que volviese un mes
después, el 15 de mayo, para entonces contraer matrimonio.
Joaquín se incorporó a su puesto y escribió seis cartas a
su amada, sin recibir ninguna a cambio. Ordenó sus asuntos y
adelantó su vuelta a Sevilla, allí descubrió que Blanca había
dejado la fonda, al día siguiente de separarse sin dejar
dirección alguna. Se indignó creyendo que Blanca era una
aventurera que le había engañado. Abandonó Sevilla
inmediatamente, y tras algunos meses fue enviado al destino
actual.
Dan un paseo por el cementerio, y descubren una
calavera que tiene un clavo que la atraviesa. El Juez sospecha
que es un caso de asesinato, y comienza a investigarlo con
gran energía.
El sepulturero le muestra los restos del ataúd de donde
salió el cadáver, y consiguen reconstruir las letras AGR y el
año 1843. Tras visitar diversas parroquias descubre que un tal
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Alfonso Gutiérrez del Romeral, vecino de la villa, murió en
1843 de una apoplejía fulminante.
Este hombre tenía unos 30 años y se había casado en
Madrid con una hermosa dama, llamada Gabriela Zahara del
Valle. Los criados indicaron que el matrimonio tenía
problemas conyugales, y que cuatro meses antes del
fallecimiento la mujer había ido a Madrid a visitar a su
familia. Tras regresar, tuvo una fuerte discusión con el
marido, y por la noche llamó a los criados. Alfonso estaba
muerto, y su médico diagnosticó una apoplejía como causa de
la muerte. Unos días después del entierro Gabriel, con la
excusa que la ciudad le recordaba su tragedia, decidió
abandonarla y regresar a Madrid con su familia.
Ante la calavera con su clavo, los médicos reconocieron
que era la causa de la muerte, y que su apariencia podía ser la
de una apoplejía. Dado que Gabriela había desaparecido y
estaba sola con su marido cuando murió se dio una orden de
búsqueda, y al no aparecer fue condenada a muerte en
rebeldía.
Durante una visita a Granada, en un baile de la alta
sociedad, encontró Felipe a la hermosa dama de la diligencia,
y ésta le dijo que se llamaba Mercedes de Meridanueva, que
había venido de América, y que al día siguiente saldría de
Granada. Hablando de diversos asuntos, Felipe le contó la
historia de Zarco.
Felipe volvió a visitar a su amigo Zarco, y ya de noche
recibió éste una nota de que una dama, hospedada en la
Fonda del León deseaba verle. El juez fue a visitarla, y volvió
unas horas después y le contó a su amigo que ella había vuelto
en la fecha señalada a Sevilla, que allí se enteró de la visita
anticipada de Joaquín, al cual no supo como localizar. El niño
había muerto, y ella se volvió a Madrid. De nuevo, se
comprometieron para casarse.
Poco después apareció el fiscal para decirle al juez que
Gabriela había sido detenida por la Guardia Civil en la
Fonda del León, y que estaba en prisión.
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Se constituyó el tribunal, y se descubrió que la mujer
Gabriela Zahara era la Blanca de Joaquín y la Mercedes de
Felipe. La prisionera ante la prueba del cráneo con el clavo,
se declaró culpable del asesinato, y, por amor, se negó a
descubrir el hombre que la sedujo.
Fue juzgada y condenada a muerte. Los documentos
fueron enviados a Sevilla para su ratificación, y Joaquín
despareció.
Felipe acompañó a Gabriela al cadalso, y en ese
momento apareció Joaquín con el perdón que había
conseguido, pero cuando llegó junto a Gabriela, ésta había
muerto.
Felipe dice que Joaquín marchó a Cuba, y que años
después se casó.

Ciertos críticos indican que El Clavo, es la primera novela policíaca
de la literatura española. Hasta cierto punto puede decirse que tiene un
fuerte componente policíaco si entendemos como tal la utilización por el
investigador del método deductivo para descubrir al criminal. En efecto, el
investigador, el juez Zarco, descubre un crimen, la calavera atravesada por
un clavo, deduce que se ha cometido un crimen, y consigue que el
sepulturero localice los restos del ataúd. Reconstruye con la cinta y las
perforaciones de los clavos que la sujetaban las iniciales del fallecido y la
fecha de su muerte. Investiga los archivos parroquiales, identifica a la
víctima, y deduce que, puesto que la muerte se produjo cuando estaba a
solas con su mujer, con la que tenía problemas de convivencia, ésta tuvo
que ser la culpable del crimen. Da la orden de búsqueda y captura y espera
los resultados.
El proceso policial termina aquí, es poco importante, y sencillo de
seguir, pero difiere de las novelas clásicas del género en que el culpable es
la persona más probable, y no como sucede en la ficción policíaca al uso.
Pero si nos fijamos en todos los demás detalles descubrimos que es
una obra folletinesca, con personajes poco definidos psicológicamente, y
una estructura de novela romántica, con toques tétricos del género gótico.
En efecto aparecen todos esos componentes románticos, la noche, la
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tempestad, las campanas lúgubres21 , la muerte, la visita al cementerio. etc.
que superan con creces a todo lo demás.
La novela se desarrolla sobre cuatro personajes:
- El sepulturero, un personaje del pueblo, que cumple su doble
misión aclarar el origen de la calavera, y presentarla con todo el
dramatismo en el juicio.
- Felipe, un personaje intrascendente, joven, buen muchacho,
enamoradizo, casi tiene como obligación enamorarse de cuanta joven
hermosa y elegante se cruza en su camino. Su “enamoramiento” de
Mercedes es casi obligatorio. Su única virtud es su fuerte amistad y respeto
hacia su compañero de estudios. Su presencia aporta poco al desarrollo de
la historia, pero algo desde el punto de vista policíaco, es el Dr.Watson de
Zarco.
- El juez Zarco, es un personaje fuertemente romántico grave, triste,
circunspecto, retraído, melancólico que sólo sale de su retraimiento innato
cuando se enamora apasionadamente de Blanca22. Luego, en el ejercicio de
sus actividades profesionales, pasa a ser un hombre justo, decidido e
inamovible.
- En cuanto a la mujer es presentada con tres nombres (Gabriela
Zahara, Blanca, Mercedes Meridanueva) y tres actitudes ante la vida. Es un
carácter profundamente romántico, joven hermosa, elegante, coqueta y
apasionada23. Es coqueta en sus relaciones con Felipe, no puede evitar
atraerlo con su misterio. Tras apasionarse 24 por Joaquín, se convierte en
una mujer decidida a todo para lograr cumplir sus deseos amorosos, no
duda en entregarse a la pasión con el juez, y cuando ve que puede perderlo
en matar para evitarlo. Cuando confiesa su crimen, protege completamente
como toda heroína romántica a su apasionado amante.
La verdadera protagonista de la historia es la “Fatalidad”, que apare
una y otra vez para dirigir la trama:
Dos veces hace que Felipe encuentre a la fascinante dama,
finalmente conocida como Mercedes Meridanueva.
El descubrimiento de la calavera es casual, la fatalidad obliga al juez
Zarco, un hombre concienzudo, a proseguir la investigación.
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El hado hace que la mujer y Zarco coincidan en Sevilla, cuando ella
está envuelta en dificultades matrimoniales, y se enamoren
apasionadamente.
De nuevo, la fatalidad hace que Zarco llegue con antelación a la cita
y malinterprete la ausencia de Blanca.
Ésta tras cometer su crimen llega a tiempo a Sevilla, pero es incapaz
de localizar a su amado, y desesperada prosigue, bajo nombre falso, su vida
de mujer acomodada.
La casualidad y la verborrea imparable de Felipe hacen que la mujer
conozca el malentendido y pueda, por fin, ir a reunirse con Zarco.
En una decisión trágica marcha al lugar donde vive su amante, y
cometió el crimen, donde puede y es reconocida como la asesina Gabriela,
e inexorablemente detenida, acusada, juzgada y condenada.
El final, la llegada de Zarco con el perdón y la muerte de la
protagonista es puramente un final de folletín romántico. La Justicia triunfa
al fin.
La novela tiene otros componentes, muy de Alarcón, por ejemplo, su
afición tan repetida por los viajes. Y también graves incongruencias, no es
creíble que ante una muerte súbita de un hombre joven, el médico no
abriese siquiera la boca del cadáver, en la cual, y atravesando el paladar,
estaría la punta del clavo, según ya se ha indicado.
Es pues, una novela situada más allá del espíritu romántico, que
indudablemente tiene, y que el autor quiere convertir en una novela realista.
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4.3 “EL CLAVO” PELÍCULA DE RAFAEL GIL

El 5 de noviembre de 1944 se estrenó en Madrid una película, de 99
minutos de duración, titulada El Clavo, producida por los grandes estudios
cinematográficos españoles CIFESA 25, dirigida por Rafael Gil (1913 –
1986) 26 y que tenía por protagonistas a Amparo Rivelles (1925 – 2013) 27 y
Rafael Durán (1911 – 1994) 28. La película se basaba en la novela de Pedro
Antonio de Alarcón del mismo nombre.

CARTEL DE PROPAGANDA DE LA PELÍCULA
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Además de dirigir la película, Rafael Gil se encargó de la adaptación
y junto con el famoso escritor Eduardo Marquina (1879 – 1946) 29 de los
diálogos.

BLANCA Y JAVIER EN EL HOTEL

Aunque en el fondo se sigue la novela, Rafael Gil tuvo que realizar
cambios importantes para convertirla en filmable, quitó personajes
innecesarios, como Felipe, y añadió algunos nuevos sobre todo destacan
Juan, el secretario del juzgado (Juan Espantaleón), el gerente del hotel
(José Franco) y Alfonso, la víctima (José María Lado).
Un resumen es:
El joven juez Javier Zarco coincide durante un viaje en diligencia
con una hermosa mujer. A la hora de desayunar en una fonda donde se
celebra un bautizo son tomados por marido y mujer, y agasajados.
Se separan al llegar a una ciudad de provincias. Ella dice llamarse
Blanca, y desea que no vuelvan a verse. Javier la sigue y se hospeda en la
misma fonda. Intenta establecer contacto con ella, pero es rechazado
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Se celebra el carnaval, y la mujer es molestada por las máscaras, y
protegida por Javier. Se establece una relación entre ellos. Durante una
merienda campestre estalla una tormenta, y se refugian en una granja.
Mientras se secan las ropas, visten las de boda de los granjeros, que de
nuevo los toman por un matrimonio.

BLANCA Y JAVIER EN LA GRANJA

Javier ha de incorporarse a su destino y le pide que se casen. Ella le
pide un mes para resolver sus asuntos, el 15 de mayo se encontrarán de
nuevo en la fonda y se casarán.
Javier le escribe a la fonda, sin obtener respuesta. Antes de acabar
el plazo vuelve a la fonda, donde están sus cartas, y se entera que Blanca
abandonó el lugar al día siguiente de marchar él. Javier se marcha
descorazonado.
Cinco años después es nombrado juez en Mérida Nueva ,una ciudad
castellana. Paseando con el secretario del juzgado, llega al cementero
donde se están trasladando, por causa de un derrumbamiento unos restos,
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y descubre una calavera, que atravesada por un clavo. Se empeña en
descubrir al culpable del asesinato.

GABRIELA ANTE EL JUEZ

En el ataúd están inscritas unas letras AGR, y un año 1865.
Descubre que corresponden a Alfonso Gutiérrez del Romeral, muerto a
causa de una apoplejía fulminante.
Descubre que éste era un indiano que iba a casarse con una
muchacha de la ciudad, Gabriela Zahara, boda que ésta no deseaba. La
mujer ha desaparecido y tras ser acusada de asesinato, es condenada en
rebeldía.
Juan, el secretario del juzgado es enviado a Madrid para intentar
descubrirla.
En una visita a la capital Javier encuentra a Blanca, que le dice, que
como prometió, volvió a la fonda en la fecha convenida, y él había
desaparecido. Se comprometen a casarse cuando él sea trasladado a
Madrid.
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De nuevo en Mérida Nueva, va a ser relevado, pero Gabriela ha sido
detenida y trasladada a la ciudad.

EL JUEZ ZARCO PRESIDIENDO EL TRIBUNAL

Al iniciarse el juicio Javier descubre que Gabriela es su amada
Blanca, y ésta se declara culpable del asesinato de su primo Alfonso, que
con malas mañas y amenazas la obligaba a casarse con él. La noche del
asesinato, en un libro abierto casualmente se describía como una tal
Mistress Dusdens cometía un asesinato con un clavo.
Es condenada a muerte, pero Javier en Madrid logra que le
conmuten la pena por prisión perpetua.
Cuando la trasladan a la prisión, Javier la acompaña.

Se trata de una excelente película bien ambientada, con buena
fotografía (Alfredo Fraile) y banda sonora (Juan Quintero). Según algunos
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críticos su calidad no desmerece frente a las películas de su estilo de
cualquiera de los grandes directores de Hollywood de la época. Cifesa hizo
un gran esfuerzo económico (gastó cerca de tres millones de pesetas) que
se vio recompensado por su gran éxito tanto en España como en
Hispanoamérica. El rodaje duró cuatro meses y medio.
Se cambia el último destino del juez y lugar del asesinato de una
ciudad cordobesa, cuyo nombre Alarcón oculta, a una castellana, a la que
Gil llama Mérida Nueva, tomado del nombre Mercedes Meridanueva, uno
de los seudónimos de la protagonista en la novela; en consecuencia, el
rodaje de los exteriores se realizó en Cuenca. También se cambia el nombre
del juez de Joaquín a Javier.
Pueden destacarse algunas escenas, muchas ajenas a la novela, que
dan ambiente al film, los movimientos de las diligencias, el bautizo en la
parada, la fiesta de carnaval en el hotel, el picnic, la acogida en la granja,
etc. Todas ellas ayudan a preparar la tragedia final.
Pero, debe indicarse también que ciertos cambios producen pérdidas
en la fuerza dramática, así en la película Blanca no está casada, el malvado
Alfonso sólo amenaza a su familia con el deshonor y la cárcel si no se casa
con él. Naturalmente, el asesinato es innecesario y la fuerza del crimen
pasional disminuye. Quizás este cambio fuera impuesto por la censura
(propia u oficial), pues en aquel tiempo mostrar un parricidio era quizás
muy duro. Este hecho, la soltería de Gabriela, es ignorado por muchos
críticos, que se aferran a la novela, e ignoran el guión de la película.
Oficialmente la censura sólo eliminó un beso de los protagonistas.
Gabriela, al final, no es ejecutada, sobrevive, pero no recibe el perdón, su
sentencia es conmutada a cadena perpetua, con lo que el futuro de la pareja
sigue siendo muy negro.
Algunas escenas son discutibles, así la fiesta de carnaval celebrada
en un hotel de una pequeña ciudad es excesivo en su tamaño y lujo. En la
segunda escena en la diligencia 30 , tras el bautizo, los protagonistas han
cambiado de la parte de lujo de la diligencia, la berlina, con capacidad para
tres pasajeros, al interior con capacidad para seis, para dar entrada a la
vulgar pareja que interrumpe el comienzo de su idilio.
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4.3 “THE CHINESE NAIL MURDERS” DE ROBERT VAN
GULIK

El orientalista, diplomático y escritor de origen holandés Robert van
Gulik (1910 – 1967) 31 escribió una serie de novelas policíacas, que tienen
como protagonista a un personaje el juez chino Dee (o más correctamente
Ti Jen-chih), que existió realmente. Entre ellas hay una en que trata de un
asesinato utilizando como arma mortífera un clavo. La acción de la novela
tiene lugar durante la dinastía Tang (518 – 907) 32. Además de sus novelas
van Gulik también tradujo del chino una novela del siglo XVIII, que cuenta
un caso real resuelto por el juez Dee, titulada Dee Gong An (traducida
como Celebrated Cases of Judge Dee).

ROBERT HANS VAN GULIK

Antes de contar la historia es conveniente aclarar varios puntos
acerca de la lejana sociedad china, tanto geográfica como mentalmente.
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En primer lugar un juez en la antigua China, no era sólo juez, era
realmente el representante del Emperador en un distrito, algo así como un
gobernador. Era responsable de todos los asuntos civiles, la administración,
recaudación de impuestos, realización de obras públicas y finalmente
investigador y juez. La administración militar le era totalmente ajena. Los
jueces se centraban únicamente en los casos graves, aquellos que afectaban
a la seguridad del estado (contrabando, evasión de impuestos, bandidaje) y
a los casos muy graves, que afectaban a los ciudadanos (robo con violencia,
asesinato, violación). Los casos menos importantes eran resueltos por
oficiales de más bajo rango o por los ancianos de los pueblos.
Otro punto importante es la ley china sobre las acusaciones falsas, la
ley llamada fan tso o castigo reverso, dice que si una persona acusa a
alguien de un delito, y éste no es probado, el acusador es castigado con la
pena que hubiese sufrido el acusado, en caso de ser declarado culpable.
Incluso el mismo juez está sometido a esta ley.
A diferencia de la justicia occidental, parece que en la china el
acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El caso se resuelve
siempre en un juicio público. Se necesita una confesión, y si se sabe que el
reo es culpable, se aplica la tortura. Si el reo confiesa, la crueldad de su
ejecución se reduce. Para aplicar la pena de muerte se necesita la
aprobación tácita del emperador.
Existen numerosos libros chinos en que se cuentan casos célebres
resueltos por sus jueces. Entre ellos se citan algunos asesinatos, en que se
usó un clavo, y que aparecen con frecuencia en novelas chinas a partir del
siglo XVIII. En una de ellas, que se cuenta en el libro de autor desconocido
titulado Shih Kug An, en el que se narran casos resueltos por un celebrado
juez llamado Shih Shih-lun (1659 – 1722), aparece una historia muy
similar a la novelada por van Gulik. 33
Otro caso aparece en el libro T’ang yin pi shih, un libro escrito
alrededor del año 1200, y traducido en parte por van Gulik con el extraño
nombre de Casos Paralelos de debajo del Peral. El nombre tiene su razón
de ser, pues se presentan los casos a pares por su similitud en la resolución,
y se recuerda a un famoso juez que resolvía sus casos sentado debajo de un
peral. En el caso número 16 se investiga un asesinato cometido con un
clavo.34 Esta es la referencia más antigua a este tipo de crimen, pues se sabe
que Yen Tsun, el investigador del caso, fue prefecto de Yan-chou durante
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la dinastía Han oriental (25 – 220 DC). En 1247 DC el magistrado Sung
Szu escribió un libro titulado Hsi Yuan Chi Lu, traducido como Colección
de escritos sobre la eliminación del mal. En él se instruye como
inspeccionar la cabeza de un cadáver. 35

EL JUEZ DEE
COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL PALATINO
TAIWAN

Las novelas de van Gulik son policiacas del tipo llamado
“procedimental” o que siguen el procedimiento (“procedural” en inglés).
Estas novelas intentan representar la vida real de la policía. A diferencia de
las clásicas, tales como las de Agatha Christie, sir Arthur Conan Doyle,
etc., en las cuales el policía protagonista se dedica en cuerpo y alma al caso
que investiga, en las “procedimentales“ los policías investigan
simultáneamente, como sucede en realidad, diversos casos. Típicas de este
tipo son las novelas del americano Ed McBain (seudónimo de Salvatore
Lombino, nombre que cambió legalmente por el de Evan Hunter),
protagonizadas por el detective Steve Carella, de la comisaría 87 (87th
Precint) de una ciudad desconocida (aunque se parece mucho a Nueva
York) y las del británico John Creasey sobre el Commander George
Gideon, de Scotland Yard, en Londres. Aunque a veces al final (sobre todo
en las novelas chinas) los casos están, de algún modo, interrelacionados.
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En la novela de van Gulik Los Asesinatos Chinos del Clavo, el juez
Dee investiga simultáneamente tres casos distintos la desaparición de una
joven, la señorita Liao Len-fang, la muerte de la mujer de un comerciante
de antigüedades, Pan Feng, y el asesinato de un maestro de artes marciales
Lan Tao-kuei.
Mientras el Juez, apoyado por sus cuatro ayudantes, desentraña estos
tres casos surge el uso del clavo.
Un resumen de la parte de novela que afecta al tema de este estudio
es:
El maestro de artes marciales Lan Tao-kuei, considerado un héroe
nacional, es asesinado mientras toma un baño en una habitación privada
de los baños públicos. Alguien conocido por él ha entrado en la habitación
y metido en su taza de té una flor de jazmín, que llevaba un poderoso y
rápido veneno. Antes de morir Lan ha intentado, con un juego considerado
infantil, al que era aficionado, representar a su asesino. El juez intuye que
intentó representar a un gato.
Sospecha de un jovencito que entró en los baños con un vestido
negro de tártaro, y que pudo mezclarse con los empleados del baño, que
llevaban uniformes de ese color. Por la descripción dada por los testigos
Dee piensa que también pudo tratarse de una mujer disfrazada, y a la que
Lan conocía íntimamente.
Aunque Lan alardeaba de no tener relaciones con mujeres, pues
según él éstas minaban su fuerza física y espiritual, su ayudante le oyó una
vez discutir con una mujer en sus habitaciones, y a la cual llamó gatita.
El juez recuerda entonces que durante uno de sus paseos de
incógnito conoció a una hermosa mujer, pero de mal carácter, viuda de un
vendedor de algodón, llamado Loo Ming 36. Hablando con el forense del
tribunal, el farmacéutico Kuo, éste dice que la muerte de Loo fue
sospechosa, pues los ojos del cadáver le parecían los de alguien que ha
recibido un golpe en la cabeza. El magistrado antecesor de Dee en el
distrito, muy ocupado en otros problemas, dio como buena la muerte por
causas naturales.
La señora Loo es conocida cariñosamente como gatita, y el juez
sospecha que tenía relaciones con Lan. La lleva ante el tribunal, vestida
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con un traje tártaro negro encontrado en su casa, pero los testigos no la
identificación como el joven que visitó los baños, gracias a las artimañas
empleadas por la mujer, que exagera durante el careo su aspecto
femenino.

LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA SRA. KUO CON EL JUEZ DEE EN
LA COLINA DE LA MEDICINA

La señora Loo insulta repetidas veces al juez, y dice que la acusa
por despecho, ya que no accedió a sus intenciones sexuales. Dee la acusa
de desacato y es azotada, y más tarde la acusa de asesinar a su marido.
Ordena desenterrar el cadáver, y Kuo realiza una autopsia
cuidadosa en el cementerio, pero no puede encontrar ningún síntoma
anómalo, ni hay golpes en el cuerpo, ni restos de veneno.
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Ante el fracaso el juez Dee decide dimitir, y sabe que por sus errores
será condenado a muerte. Le visita la Sra. Kuo 37 y le sugiere la
posibilidad de que una mujer hastiada mate a su marido por medio del
clavo que utiliza para arreglar la suela de sus zapatos.
Ordena el juez llevar el cadáver al tribunal y, en medio de una
audiencia pública, Kuo, siguiendo sus instrucciones encuentra un clavo en
la cabeza de Loo. La señora Loo confiesa su deseo de verse libre de su
marido, y su posterior pasión por Lan. Muy pronto éste decidió
abandonarla, y ella, por despecho lo asesinó.
Dee se da cuenta de que la señora Kuo pudo matar a su marido, el
degenerado carnicero Wang, de igual modo. Con uno de sus ayudantes
desentierra el cadáver y descubre la presencia de un clavo.
En una última reunión con la señora Kuo le indica su
descubrimiento, y su obligación de perseguir el delito, a pesar de su deuda
de gratitud, pues gracias a ella salvó la vida y su honor profesional. La
señora Kuo lo entiende y se suicida. Dee no prosigue ya las indagaciones,
y acepta que la mujer murió en un accidente.
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5. EPÍLOGO

He mostrado una serie de casos que me han llamado la atención del
uso de un clavo para producir la muerte intencionada de un ser humano,
por supuesto es necesario acompañar el “apechusque” con una herramienta
el martillo, como bien dice el juez Zarco en la obra de Alarcón 38 , y por
supuesto, con la intención.
En unos casos se trata ejecución extrajudicial (Sísara), en otros de
ambición política (Celestino V), a veces para deshacerse de un marido
desagradable (la novela china de van Gulik) u otras para satisfacer una
pasión sexual (Le Clou, El Clavo, y algunos relatos chinos).
Lo que es común en la mayoría de los casos citados es la falsa
incapacidad de detectar el crimen, una necesidad para poder desarrollar la
tragedia que se cuenta. Esta incapacidad profesional no es, por supuesto,
creíble, pero sin ella no existiría una situación dramática, que es lo que se
busca.

Madrid 25 de mayo de 2015
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NOTAS:

1

Cosa rara porque siempre que leo un periódico británico elijo el Daily Telegraph,
porque cuando era un adolescente leía con pasión a Julio Verne, y el periodista inglés
que aparece en Miguel Strogoff , el señor Harry Blount, era el corresponsal del Daily
Telegraph.
2

Derrota de Sísara.

Entretanto, dijeron a Sisara que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor.
Sísara reunió todos sus carros. 900 carros de hierro, y a todas las tropas que tenia. Desde
Jaroset Goim se trasladó al torrente Cisón. Entonces Débora dijo a Barac: “Levántate,
éste es el día en que el Señor entregara a Sísara en tus manos. El Señor irá delante de
ti.” Y Barac bajó del monte Tabor con sus 10.000 hombres. El Señor desbarató a Sísara,
a todos sus carros y a todo su ejército ante Barac. Sísara se bajó del carro y huyó a pie.
Barac lo persiguió hasta Jaroset Goim. Todo el ejército de Sísara fue pasado a cuchillo,
hasta no quedar ni uno. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Jeber, el quenita,
porque había buenas relaciones entre Jabín, rey de Canán, y la casa de Jeber, el quenita.
Jael le salió al encuentro y le dijo: “Entra, señor mío, entra; no temas nada.” Entró él en
la tienda, y ella le tapó con una alfombra. Él le dijo: “Dame, por favor, un poco de agua,
porque tengo sed.” Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y le tapó de nuevo.
Sísara le dijo: “Quédate a la puerta de la tienda, y si viene alguien preguntando si hay
aquí algún hombre, dile que no.” Pero Jael, mujer de Jeber, tomó un clavo de la tienda y
un martillo, se acercó silenciosamente a él y le hundió en la sien el clavo, que Ilegó
hasta la tierra. Sísara estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió.
Entretanto, llegó Barac que venía persiguiendo a Sísara. Salió Jael a su encuentro y le
dijo: “Ven, te ensenaré al hombre a quien buscas.” Y entró con ella: .Sísara yacía
muerto, con el clavo en la sien. Así humilló Dios aquel día a Jabin, rey de Canán, ante
los israelitas, y la mano de estos pesó cada vez más sobre Jabin, rey de Canán, hasta que
acabaron con él.
Biblia, Jueces, 4, 12-24
Más adelante, en el llamado Cántico de Débora.
Bendita sea entre las mujeres Jael, -(la mujer de Jeber, el quenita), -bendita entre las
mujeres de los nómadas. -Pidió él agua; ella le dio leche -en copa preciosa le ofreció
manteca. -Con su mano toma un clavo, -con su derecha un martillo de obrero –y golpea
a Sísara, le parte la cabeza, -le machaca, le atraviesa la sien. –A sus pies tendido, caído
dormía, ¡dónde se tendió, allí yace muerto!.
Biblia, Jueces, 4, 12-24
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3

La Derrota de Sísara, óleo sobre lienzo, de 102 x 154 cm, pintado en 1692 por Luca
Giordano. Se encuentra el el Museo de El Prado, en Madrid.
4

Jael matando a Sísara, óleo sobre lienzo, de 136 x 109,5 cm pintado por Palma el
Joven (Antonio di Jacopo Negreti). Se encuentra el el Musée Thomas Henry de
Cherbourg, Francia.
5

La palabra correcta es “renuncia”, no son correctas ni “dimisión “ni “abdicación”,
según la Iglesia.
6

La lista de los papas que renunciaron al Solio Pontificio son:

No. 18 San Ponciano (21 de enero de 230 a 28 de septiembre de 235)
No. 141. Juan XVIII: De 26 de diciembre de 1003 a 1009
No. 145, 147 y 150. Benedicto IX, que fue Papa tres veces, separadas por sucesivas
renuncias:
Primera etapa: De octubre de 1032 a septiembre de 1044.
Segunda etapa: De abril de 1045 a mayo de 1045.
Tercera etapa: De noviembre de 1047 julio de 1048
No. 192. Celestino V: De 7 de julio de 1294 a 13 de diciembre de 1294.
No. 205. Gregorio XII: De 30 de noviembre de 1406 a 4 de julio de 1415.
No. 265. Benedicto XVI: De 19 de abril de 2005 a 28 de febrero de 2013.
7

17 . Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino a hablarme: “Ven acá –
me dijo - , te voy a mostrar el juicio de la gran Prostituta que se sienta sobre grandes
aguas; con la que han fornicado los reyes de la tierra, y que ha embriagado a los
habitantes de la tierra con el vino de su fornicación.” Me llevó en espíritu a un desierto;
y vi una Mujer sentada sobre una Bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y con
siete cabezas y diez cuernos. La Mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada
de oro, piedras preciosas y perlas; tenía en la mano una copa de oro llena de
abominaciones, de las impurezas de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un
misterio: “Babilonia la grande, la madre de las prostituciones y las abominaciones de la
tierra.” y vi a la Mujer ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. Al verla
quedé profundamente asombrado. El ángel me dijo: “¿Por qué te asombras? Te
explicaré el misterio de la Mujer, y de la Bestia que la lleva, y que tiene siete cabezas y
diez cuernos. La Bestia que has visto, era, pero ya no es; va a surgir del Abismo, pero a
donde va es la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no han sido
escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la Vida, quedarán asombrados al
ver reaparecer la Bestia que era y no es, y que ya no es. ¡Aquí se precisa inteligencia
provista de sabiduría!: Las siete cabezas son siete montes, sobre los que está sentada la
Mujer; son siete reyes: cinco ya cayeron, uno existe, y el otro no ha llagado todavía; y,
cuando llegue, ha de durar poco. Y la Bestia que era, y ya no es, es ella misma, un
octavo rey; que forma parte de los siete y camina a la perdición. Los diez cuernos que
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has visto son diez reyes, que todavía no han recibido reino, pero que recibirán poder
como reyes por una hora, con la Bestia. Tienen un solo pensamiento: brindar a la Bestia
su fuerza y su poder. Estos harán la guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá, porque
Él es Señor de señores y Rey de reyes; también los vencerán los que están con Él, los
llamados, los elegidos, los fieles. Las aguas que has visto – añadió - donde está sentada
la Prostituta, son los pueblos y las multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos que
has visto y la Bestia, son los que cobrarán odio a la Prostituta la despojarán y la dejarán
desnuda, comerán sus carnes, y la quemarán. Porque Dios les ha inspirado el llevar a
cabo su plan, el ejecutar un mismo plan, entregando su poder real a la Bestia hasta que
se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran Ciudad que
tiene realeza sobre los reyes de la tierra.”
8

Juan da Fidanza, conocido como San Buenaventura (Bagnoregio, Toscana, Italia;
1218 – Lyon, Francia, 15 de julio de 1274) fue un santo y místico franciscano, obispo
de Albano y cardenal italiano que participó en la elección del papa Gregorio X. Fue
discípulo de Alejandro de Hales, y llegó a ser General de la Orden franciscana. Es
Doctor de la Iglesia Católica.
9

Actualmente la renuncia del Papa está claramente regulada, así el Canón 332, párrafo
2 , dice: “Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que
la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie.”
Nadie puede aceptar su renuncia pues él es la máxima autoridad de la Iglesia.
10

El terremoto, con epicentro en L’Aquila, y de 6,7 en la escala de Richter, tuvo lugar
el 6 de abril de 2009. Los daños en el patrimonio histórico de la ciudad fueron enormes.
11

Además de Celestino V, se ha dicho que este personaje puede ser Esaú, Diocleciano
o Pilatos.
12

Las Profecías de san Malaquías son dos textos que se publicaron en 1595 y en 1690,
y que desde su publicación se atribuyen al arzobispo católico san Malaquías de Armagh
(1094-1148).
13

Algunos historiadores ven en esto un intento de dañar la imagen de Bonifacio VIII,
pero dado el “curriculum” de este personaje, que incluso ensombrece las más perversas
historias sobre los Borgias, parece improbable. La maldad del papa Bonifacio es tal que
Dante le reservó un sitio en su Infierno, según se lee en la Divina Comedia, Canto XIX,
cuando todavía no había muerto.
14

Conseguir datos sobre Hippolyte Lucas ha sido un esfuerzo titánico, pues no he
encontrado ningún texto que trate directamente de él. Indirectamente he sabido que
nació en Rennes, Francia, el 20 de diciembre de 1807. Por imposición paterna estudió
derecho, pero no ejerció su carrera, ya que se dedicó a la literatura. Sucedió a Charles
Nodier como responsable de la Biblioteca del Arsenal de París. Fue poeta, crítico
teatral, periodista, autor de historias cortas y de estudios literarios. Cooperó en
numerosas obras teatrales, y tradujo al francés obras del teatro clásico español. Murió en
París, Francia, el 16 de noviembre de 1878.
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15

Pedro Antonio de Alarcón nació en Guadix (Granada) el 10 de marzo de 1833.
Gran parte de sus estudios los realizó en el Seminario de Guadix, que abandonó para
dedicarse a la literatura. Su ideología era revolucionaria. Durante la sublevación de
O’Donnell dirigió las turbas revolucionarias de Granada. En Madrid, tras un duelo por
razones políticas, reconsideró su ideología, que pasó a ser conservadora. Participó como
voluntario en la Guerra de África, intervino en la revolución de 1868, se unió al partido
“Unión Liberal” y tuvo una intensa actividad política, que abandonó en 1873 para
dedicarse a la literatura. Murió en Madrid el 19 de julio de 1891.
16

El Clavo es, por lo tocante al fondo del asunto, una verdadera causa célebre, que me
refirió cierto magistrado granadino cuando yo era muy muchacho. Como algunas otras
novelillas mías, primero la escribí y publiqué muy sucintamente, y la desarrollé después
en ediciones sucesivas. -Ha sido traducida á muchas lenguas, y aun me consta que en
Austria sirvió de argumento á un drama, que no sé si se representó. -El autor austriaco
me escribió hablándome de su manuscrito en Diciembre de 1868, y después no he
vuelto á tener noticias suyas ni de su obra. (Pedro Antonio de Alarcón. Historia de mis
libros.
17

Parece que en vida de Alarcón se realizaron tres ediciones, la inicial de 1853, otra en
1856 y la última (y definitiva) en 1880.
18

Y más siento aún no recordar en que Museo o Semanario vi hace bastantes años una
redacción de El clavo, traducida del original francés de Hipólito Lucas (si la memoria
no me vende por completo, lo cual no me extrañaría, pues la tengo traidora). Era la
historia más corta que la de Alarcón, y parecía por consiguiente más dramática. Esto no
es acusar de plagio a Alarcón, pues, aparte de lo incierto de la noticia, el mismo Alarcón
declara que no es amigo de inventar historias, y escribe terminantemente: El clavo es,
por lo tocante al fondo del asunto, una verdadera causa célebre, que me refirió cierto
magistrado granadino cuando yo era muy muchacho. Una causa célebre es del dominio
general, y bien pudo el autor francés aprovecharla sin que lo supiese Alarcón cuando la
aprovechó a su turno. Mi indicación no tiene más objeto que estimular al curioso que
logre descubrir la historieta francesa y compararla con la española. (Emilia Pardo
Bazán. Pedro Antonio de Alarcón. Nuevo Teatro Crítico).
19

Según Lucas: “Tout à coup, j'avisai un crâne auquel il restait encore quelque
cheveux (de repente, me percaté de un cráneo al que le quedaban todavía algunos
cabellos), según Alarcón “Y así hablando daba vueltas con el bastón a un cráneo,
bastante fresco todavía, que conservaba algunos espesos mechones de pelo negro”.
20

En Lucas el narrador dice: “Ce serait un spectacle à voir que le visage d'une femme
au moment où se découvre un crime comme celuici; il y a là du drame, une scène
d'Hamlet !” (Será un espectáculo ver la cara de una mujer en el momento en que se
descubre un crimen como este; hay ahí un drama, ¡una escena de Hamlet! En Alarcón:
“Hace tiempo que tengo excogitado este horrible careo de los dos esposos, en la
seguridad de que la parricida no podrá negar su crimen al ver aquel clavo de hierro
que, en la boca de la calavera parece una lengua acusadora.”
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21

En el capítulo cuarto Felipe llega a la ciudad donde vive Zarco, y dice “Según iba
aproximándome a la población término de mi viaje, llegaba más distintamente a mis
oídos el melancólico clamoreo de muchas campanas que tocaban a muerto.”
22

El juez le dice a Felipe en el capítulo V: “en unos amores con aquella mujer no
podía haber término medio, sino delirio de dolor o delirio de ventura”. Y más adelante
en el mismo capítulo: “Mis relaciones con Blanca no fueron amor: fueron delirio,
locura, fanatismo.” . Posteriormente Zarco cuenta que Blanca dijo: “un amor como el
tuyo era la necesidad de mi vida: moría ya sin él; sin él moriría mañana.“
23

En el capítulo primero Felipe dice: “Vi poner el pie en el estribo de la berlina (¡de
mi departamento!) a una hermosísima mujer, joven, elegante, pálida, sola, vestida de
luto...”
Y en el capítulo segundo: “Era una mujer a la moda, una elegante mujer, de porte
distinguido, cuya menor palabra dejaba traslucir una de esas reinas de la conversación
y del buen gusto, que tienen por trono una butaca de su gabinete, una carretela en el
Prado o un palco en la Ópera; pero que callan fuera de su elemento, o sea fuera del
círculo de sus iguales.
24

La “mujer” (como Mercedes) dice a Felipe en el capítulo tercero: “¡Porque he
amado hasta el delirio..., y he sido engañada! En fin, ¡porque aborrezco el amor!”
25

La Compañía Industrial de Film Español, S.A., conocida como Cifesa era un
empresa española dedicada a la producción y distribución de films, con sede en
Valencia. La empresa fue creada en 1932 por la familia Trènor. Vivió su época de
esplendor entre 1942 y 1945 y cerró sus puertas en 1961.
26

Rafal Gil Álvarez nació en Madrid el 20 de mayo de 1913. Fue un crítico, guionista
y director de cine. Comenzó su carrera en la industria como cronista cinematográfico
del ABC y de revistas especializadas. Tras la Guerra Civil comenzó a trabajar para la
empresa valenciana CIFESA para la cual dirigió ocho películas de gran éxito. La más
famosa es Eloisa está debajo de un almendro (1943) basada en la obra del teatro de
Enrique Jardiel Poncela. Murió en Madrid el 10 de julio de 1986.
27

María Amparo Rivelles y Ladrón de Guevara nació en Madrid el 11 de febrero
de 1925. Fue actriz de cine y de teatro. Sus padres fueron los famosos actores teatrales
María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles. Su primer papel en el teatro lo
realizó a los 14 años. Ella junto con Aurora Bautista han sido las dos actrices más
importantes del cine español. Trabajó en Cuba y residió largo tiempo en México donde
se hizo famosa por las telenovelas que protagonizaba. En España actúo en diversas
obras teatrales. Murió en Madrid el 7 de noviembre de 2013.
28

Rafael Durán Espayaldo nació en Madrid eñ 15 de diciembre de 1911. Fue actor de
teatro y cine. Dejó sus estudios de ingeniería y comenzó a trabajar en el teatro como
bailarín, y luego como actor. Debutó en el cine y pronto se hizo famosos. Él y Alfredo
Mayo fueron los galanes más famosos del cine de su época. A partir de los años 50 su
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fama disminuyó y se dedicó a hacer papeles menores y a doblar películas; dio su voz
voz a Cary Grant. Se retiró en 1965, y murió en Sevilla el 12 de febrero de 1994.
29

Eduardo Marquina Angulo nació en Barcelona el 21 de enero de 1879. Fue
periodista, poeta, novelista y dramaturgo. En 1930 fue elegido para ocupar un asiento en
la Real Academia. Entre sus muchas obras destaca la conocida En Flandes se ha puesto
el Sol. Escribió en 1927 la primera letra que tuvo el Himno Nacional a petición de
Alfonso XIII. Murió en Nueva York el 21 de noviembre de 1946, cuando realizaba allí
trabajos diplomáticos.
30

Las diligencias de la época tenían tres compartimentos: el delantero, llamado
berlina, con un asiento transversal y capacidad para tres pasajeros; era la parte más
cómoda, y cara. El central o interior con dos asientos transversales y capacidad para seis
pasajeros sentados frente a frente. El trasero o rotonda tenía dos asientos laterales y una
capacidad para seis u ocho pasajeros.
31

Robert Hans van Gulik nació en Zulphen, Holanda el 9 de agosto de 1910. Fue un
importante orientalista, diplomático, músico y escritor. Era hijo de un oficial médico del
ejército holandés y vivió sus primeros años en Yakarta (actual Indonesia), donde
aprendió diversas lenguas orientales, sobre todo chino mandarín. Estudió leyes en la
Universidad de Leyden en Holanda. Entró en el servicio diplomático, y vivió en varios
países del sudeste de Asia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue secretario de la
misión holandesa ante el gobierno nacionalista chino. En 1943, en la capital Chongking
contrajo matrimonio con la muchacha china Shui Shifang. Posteriormente, tras pasar
unos años en Japón, fue canciller en la embajada en Washington. Después de varias
misiones diplomáticas llegó a ser embajador de los Países Bajos en Japón. Murió en La
Haya, Holanda el 24 de septiembre de 1967.
32

Los emperadores de la dinastía china Tang gobernaron el país desde el 618 al 907
DC. Fue una época de gran esplendor para el arte y la literatura. El gobierno se apoyaba
en una clase de funcionarios, todos ellos letrados confucianos, seleccionados por medio
de duros y exhaustivos exámenes. Su capital estaba en Cha’an, la actual Xi’an.
33

El magistrado Shih Shih-lun recibe a una anciana que acusa a su nuera de haber
asesinado a su hijo y a su nieta. Según cuenta, su nuera, una muchacha joven, no era
feliz con su hijo, hombre trabajador, pero aburrido. Tras una discusión la mujer marchó
con sus padres, pero volvió pocos días después con mejor actitud. Pocos días después
morían su hijo y su nieta. El veredicto fue muerte por causas naturales. El juez ordena
exhumar el cadáver, y el forense tras una inspección no encuentra signos de violencia.
El juez tiene unos sueños premonitorios (muy frecuentes en las novelas chinas) y ve un
hombre con una cabeza ensangrentada. Ordena una nueva autopsia. El forense está muy
preocupado por su responsabilidad, y su mujer le dice que examine con cuidado la
cabeza por si hubiese alguna perforación. El forense tras afeitar la cabeza del cadáver
encuentra la cabeza de un clavo largo, que indudablemente produjo la muerte. La mujer
confiesa tener un nuevo amante y haber cometido los crímenes para quedar libre. Tras
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interrogar al forense, el juez descubre que la mujer de éste era viuda, y que su marido
murió también repentinamente. La acusa del crimen y también esta mujer confiesa.
De la muerte de la niña no se dice nada en toda la narración.
34

Yen, el prefecto de Yang-chou, durante una visita de inspección encuentra a una
mujer llorando, que le cuenta que su marido ha tenido un accidente con el fuego y ha
muerto. El prefecto observa que las moscas se acumulan en la cabeza del cadáver, y al
separar el pelo encuentra la cabeza de un clavo. La mujer confiesa que junto con su
amante lo habían asesinado.
35

Se deberá examinar con mucho cuidado el pelo, la nuca y la coronilla, pues puede
haberse introducido allí un clavo ardiente. En estos casos la sangre no fluye y la herida
queda oculta.
36

El juez (de incógnito) ha encontrado por la noche a una niña, llamada Loo Mei-lan,
que se ha perdido. Cuenta que su madre recibe a un hombre en la casa, y les oye hablar
de una gatita, pero la madre nunca se la enseña. Cuando llega a su casa aparece la
madre, una mujer de unos treinta años delgada, pero bastante hermosa. Al juez no le
gusta el destello de sus ojos y su boca fina y cruel.
37

La señora Kuo es un personaje clave en la historia. Es una mujer educada que estuvo
casada con el brutal carnicero Wang. Tras su muerte repentina la mujer se encontró que
sólo le había dejado deudas; con la venta de la tienda pagó a la mayoría de los
acreedores, excepto las deudas que su marido había adquirido en el burdel. El dueño la
va a obligar a trabajar allí para saldar la cuenta, pero el jorobado y bondadoso
farmacéutico y forense Kuo se casa con ella y paga sus deudas. La mujer muestra
siempre un gran cariño hacia su esposo y salvador.
Cuando la conoce el juez De este se encuentra sólo, pues sus tres mujeres e hijos han
marchado por razones familiares a la capital, y pronto queda atraído por la bondad,
belleza y educación de la mujer.
En su primer encuentro en la farmacia se dice:
“La cortina azul en la parte trasera de la tienda fue apartada y entró una mujer alta y
esbelta que llevaba una bandeja con tazas de té. Cuando le ofreció su taza con una
graciosa inclinación, el juez vio que tenía una cara delicadamente perfilada. No llevaba
maquillaje, pero su cara era suave y blanca como el jade más puro.
La mujer ayuda a su marido como médico haciéndose cargo de las mujeres, y además es
la matrona de la cárcel.
Acostumbra a recolectar hierbas para su farmacia, y el juez la encuentra una vez en la
llamada Colina de la Medicina cuando recoge la poco abundante Hierba de la Luna, y
en la conversación hablan, entre otras cosas, de poesía.
El juez siempre que la encuentra se siente fuertemente atraído hacia ella.
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Ahí llevamos una apoplejía fulminante de hierro, que tiene cabeza y punta, y que dio
muerte repentina a un don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Es decir: tenemos el clavo...
Ahora sólo me falta encontrar el martillo.
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