
 El dueño del establo    

 Ya he dicho que sí, pero casi, casi me arrepiento… En la posada no los han querido, no 
tenían donde caerse muertos… Son débiles: me he dejado conmover, especialmente por 
ella, con esa cara humilde y sin embargo apasionada, con sus ojos de niña que ha venido 
de un mundo más claro que el nuestro. Y parece que lleve un gran secreto contra el 
pecho como otra llevaría un ramo de flores. Es tan inocente, cándida, pura, que parece 
imposible que tenga que parir de un momento a otro… 

No he tenido valor para sacármela de encima, de noche, en ese estado: acaso he 
obrado mal, pero ya no hay remedio. Se han sentado en el establo, en silencio; como si 
esperasen sin palabras o esperasen un milagro. 

También el viejo parece una persona de bien. Asiste a esa pobre mujer con tantos 
miramientos como si ella fuese una reina y él un señor convertido en esclavo. No 
entiendo nada. Van por el mundo solos, sin un criado, sin una mujer que pueda ayudar a 
esta niña que está a punto de sufrir… ¿Por qué habrán salido precisamente los últimos 
días del embarazo? Llevar a esa pobrecita por los caminos, en este mes frío y en sus 
condiciones, no es propio de un hombre juicioso. 

Total, que no he tenido valor para dejarlos marchar desconsolados. El establo es viejo 
y sucio, pero, por lo menos, tienen un poco de techo sobre la cabeza y las bestias 
siempre dan un poco de calor. Aunque me haya equivocado, lo he hecho con un buen 
fin: el Señor no me castigará. He sentido como si una voz interior me empujara a 
albergar a esos dos pobres extraviados. Y hasta el Libro ordena dar albergue a los 
peregrinos abandonados. ¡Dios quiera que todo termine bien para ellos y para mí! 
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