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Resumen 

El húsar es la primera novela de Arturo Pérez-Reverte. Escrita en 1983 cuando el autor 

aún no tenía intención de dedicarse a la literatura, pasó prácticamente desapercibida 

para crítica hasta que la publicación de La tabla de Flandes en 1990 disparó la 

popularidad de un escritor que en 2003 acabaría ingresando en la Real Academia 

Española. Tan solo un año después, en 2004, vuelve a publicarse El húsar, esta vez con 

diferencias significativas respecto a la primera edición en la que es, hasta la fecha, la 

única obra revisada y corregida por el autor. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las diferencias textuales entre las 

publicaciones de El húsar de 1983 y de 2004. Para ello, esta investigación 1) estudia las 

variantes que Pérez-Reverte introduce en 2004 en el texto de El húsar atendiendo a tres 

ámbitos lingüísticos: el morfosintáctico, el ortográfico y el textual; y 2) clasifica las 

variantes según tres tipologías de reescritura: adición, sustitución y sustracción. 

Metodológicamente, este trabajo se acoge a los conceptos y prácticas de investigación 

de la crítica genética. 
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1 Introducción 

Arturo Pérez-Reverte es actualmente uno de los escritores de mayor éxito en lengua 

castellana. Sus obras, especialmente a partir de la publicación de La tabla de Flandes 

(1990), han atraído el interés de la crítica y han suscitado numerosos trabajos de 

investigación. Sin embargo, sus primeras obras no han sido objeto de tantos estudios como 

sus últimas. 

De su primera novela, El húsar, no hay apenas trabajos publicados y cobra especial 

relevancia para justificar el presente trabajo de investigación el hecho de que ésta es, hasta 

la fecha, la única novela revisada y corregida por el autor en una segunda edición. José 

Belmonte Serrano ya indicaba en su artículo El eterno conflicto entre la realidad y el 

deseo: El húsar (2003: 59) que: ―es preciso aclarar que, en la actualidad, contamos con dos 

versiones, con diferencias ciertamente significativas y que merecerían, quizá, un análisis 

más amplio y meditado, de El húsar.‖ Siguiendo esta propuesta, en el presente trabajo de 

investigación se va a profundizar en las diferencias entre ambas versiones.  

Una de las motivaciones que pudo llevar a Arturo Pérez-Reverte a reescribir y 

reeditar El húsar en 2004 fue su nombramiento como académico de la Real Academia 

Española un año antes, donde ingresó con un discurso sobre el habla marginal del Siglo de 

Oro. La necesidad del futuro académico de pulir un estilo literario por entonces incipiente 

parece ser un factor importante a considerar. De hecho, en la ‗Nota del autor‘ de la edición 

de 2004 se menciona: ―El húsar es mi primera novela. Escrita en 1983 entre dos reportajes 

de guerra –no tenía entonces intención de dedicarme a la literatura–‖.  

Por otro lado, tampoco se puede ignorar el papel de las editoriales y los derechos de 

autor. En la misma ‗Nota del autor‘ se comenta también sobre la obra: ―publicada casi por 

azar en una editorial con la que nunca mantuve buenas relaciones, he tardado casi veinte 

años en recuperar los derechos de publicación.‖ (Pérez-Reverte, 2004). 

Por último, el propio autor avanza en la misma nota sus objetivos con respecto a la 

nueva edición: ―Ahora sale de nuevo a la luz, por fin a gusto de su autor, con una adecuada 

revisión, corregida de erratas y aligerada de algunos adverbios y adjetivos innecesarios‖. 

(Pérez-Reverte, 2004). 
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1.1 Objetivos e hipótesis 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo hacer un análisis comparativo de las 

variantes textuales presentes en las dos ediciones de la novela de Arturo Pérez-Reverte El 

húsar (1983, 2004), a través de las herramientas de la crítica genética para constatar las 

operaciones de reescritura introducidas por el autor. A partir del registro de estas variantes, 

se intentará asimismo establecer algunos planteamientos críticos en relación a la reescritura 

del texto.  

Esta investigación busca en último término responder a la cuestión de si la segunda 

edición de la novela presenta modificaciones sustanciales con respecto a la primera versión, 

con lo que podríamos hablar de una nueva versión de El húsar; o si por el contrario, las 

variantes introducidas suponen tan solo correcciones menores, y por tanto nos 

encontraríamos ante una nueva edición de El húsar.
1
 

 

  

                                                      

 

1
 Para responder a esta hipótesis hay que conceptualizar lo que se entiende en este trabajo por nueva 

edición y nueva versión de una obra publicada.  

Por nueva edición entendemos la reedición de un libro que presenta modificaciones sustanciales en 

el contenido y/o en el diseño, en comparación con la reimpresión que no presenta ninguna modificación con 

respecto a la edición anterior (Otlet, 2007: 177-178). En el caso de El húsar, tenemos un claro ejemplo de 

reedición entre la primera edición de Akal de 1983 y la segunda edición de 1993, con un nuevo diseño de 

portada y una nueva tipografía que aumenta el número de páginas (pasa de 121 en la primera edición a 173 en 

la segunda) pero sin cambios sustanciales en el texto. Sin embargo, la tercera edición de El húsar por la 

misma editorial en 1994, no presenta ninguna modificación respecto a la segunda y debería considerarse 

como una mera reimpresión. 

También, entendemos que las reescrituras de las obras de un autor realizadas por él mismo suponen 

una modificación de su pensamiento o de las condiciones en las que realiza su trabajo, y entonces, ―un autor 

puede haber transformado su propia obra y ya no se trata tanto de edición como de nueva versión.‖ (Otlet, 

2007: 181). 
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2 Material y método 

El corpus de este trabajo lo constituyen las dos ediciones de la novela El húsar de Arturo 

Pérez-Reverte, la primera edición publicada por Akal en 1986 y la edición revisada y 

corregida por el autor y publicada por Alfaguara en 2004. 

Para el análisis de los textos se va a aplicar la teoría de la crítica genética a partir de 

los trabajos de Almuth Grésillon ―La crítica genética: orígenes y perspectivas‖ (2013) y 

Élida Lois ―La Crítica genética: un marco teórico sobre la disciplina, objetivos y método‖ 

(2014), donde se describen las principales herramientas empleadas en esta investigación. 

Para definir los conceptos de crítica genética utilizados en este trabajo se ha seguido 

el ―Glosario de crítica genética‖ de Almuth Grésillon, en la traducción de Aurore Baltasar 

(2008).  

Para conceptualizar los cambios entre la primera y la segunda edición, utilizamos el 

término ‗variante‘, definido en el glosario de Grésillon como ―unidad verbal que es 

diferente de otra forma, anterior o posterior‖; donde además se puntualiza que las ―distintas 

versiones de un texto se distinguen por sus variantes‖ (2008: 296). 

Profundizando un poco más en este término, para la clasificación de las variantes de 

autor, se ha seguido fundamentalmente el ensayo de Javier Lluch-Prats ―Las variantes de 

autor en el proceso genético y editorial del texto literario contemporáneo‖ (2009), que las 

define como ―cuantas modificaciones presenta un texto realizadas por su creador‖ (2009: 

236). 

También son importantes en este apartado los aportes de Élida Lois, tanto en su 

ensayo ―De la filología a la genética textual: historia de los conceptos y de las prácticas‖ 

(2005); como en su ya mencionado artículo ―La crítica genética: un marco teórico sobre la 

disciplina, objetivos y método‖ (2014). Lois propone realizar un acercamiento pragmático a 

los textos, donde las categorías descriptivas de las variantes surgen como el resultado de 

una interpretación global del texto (Lois, 2014: 75). Así mismo, sugiere registrar, organizar 

e interpretar las variantes en relación a parámetros multidisplinares (Lois, 2005: 63). 

Antes de especificar el método de análisis utilizado hay que definir qué es la 

reescritura y cuáles son sus diferentes tipologías, anticipando ya en este apartado algunos 

conceptos teóricos que también se verán más adelante.  

La ‗reescritura‘ en los estudios genéticos se define como ―toda operación escritural 

que vuelve sobre lo ya escrito, ya se trate de palabras, frases, párrafos, capítulos o textos 
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enteros‖ (Grésillon 2008: 295), que en su mayor parte se sustituyen o se suprimen. Según 

testimonia Lois, ―aunque la reescritura se ofrece como una combinatoria de operaciones 

múltiples y heterogéneas […], la sustitución y la supresión constituyen sus operaciones 

básicas.‖ (Lois, 2005b: 133; en Green, 2021) 

Grésillon define ‗sustitución‘ como la ―operación por la cual se reemplaza un 

segmento […] por otro‖ y de la supresión dice que es una ―operación que se materializa, en 

general, por una tachadura; pero existen también otros tipos de supresiones […]‖ y añade al 

respecto que ―[…] entre dos versiones sucesivas, una de esas unidades puede ser 

desechada.‖ (Grésillon, 2008: 295). 

Aparte de la sustitución y la supresión, hay que tener en cuenta un tercer tipo de 

reescritura, las adiciones o añadidos, definidos en Grésillon como ―expansión sintáctica y 

semántica por inserción de palabras, sintagmas o frases suplementarias, p. ej.: la conversión 

de ‗su mano‘ en ‗su blanca mano‘.‖ (2008: 289). 

Así, tenemos que las variantes de reescritura serían aquellos cambios que suponen 

una nueva escritura del texto base mediante adiciones, supresiones o sustituciones, a nivel 

léxico, fraseológico o de un pasaje. Las variantes, además, tienen que poder identificarse 

como huellas en un proceso de escritura, es decir, tienen que introducir cambios 

significativos en el texto que vayan más allá de la mera corrección (Green, 2021: 65). Por 

‗corrección‘ entendemos entonces la ―reescritura que repara errores idiomáticos (gramática, 

sintaxis, ortografía) y de escritura (lapsus), o que extiende los efectos de una reescritura a 

otros elementos sintácticos.‖ (Grésillon, 2008: 290). 

Conviene tener en cuenta también los conceptos de ‗variantes libres‘ y ‗variantes 

ligadas‘. Las primeras las define Grésillon como ―toda reescritura o modificación, con 

excepción de las correcciones gramaticales, sintácticas u ortográficas‖, mientras que una 

variante ligada es una ―modificación que obedece a los imperativos del idioma o que 

adapta el enunciado a los efectos lingüísticos de una variante libre en el resto del 

segmento.‖ (2008: 296). 

El análisis de las variantes entre las dos versiones de El húsar se va realizar 

teniendo en cuenta tres ámbitos lingüísticos. En un primer análisis se atiende al ámbito 

morfosintáctico, donde las variantes se clasifican en primer lugar entre adjetivos, 

adverbios, verbos, sustantivos y pronombres, determinantes, preposiciones y sintagmas 

preposicionales y conjunciones. En un segundo nivel de análisis dentro de cada una de 
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estas categorías gramaticales, se atiende a los criterios de adición, modificación y 

sustracción de texto. 

El segundo tipo de análisis se va a llevar a cabo a ámbito ortográfico, donde se 

clasifica las variantes según reglas ortográficas (mayúsculas, tildes, etc.) y signos 

ortográficos, divididos a su vez entre signos de puntuación (puntos, comas, exclamaciones, 

paréntesis, etc.) y signos auxiliares (guiones, rayas, etc.), y al igual que en el análisis 

morfosintáctico, también se atiende a los criterios de adición, modificación y supresión de 

variantes. 

El tercer y último tipo de análisis se realiza en el ámbito textual, donde las variables 

que por su extensión y naturaleza no tienen cabida en los supuestos anteriores (párrafos, 

frases completas y segmentos complejos de frases) son analizadas de manera específica 

atendiendo a su significado particular (lo que aportan al texto), a su contexto (su relación 

con los espacios invariantes), y a su ubicación en el texto (al principio, en medio o al final 

de la frase o párrafo). 

Con respecto a la notación empleada en al análisis, todas las citas están sacadas de 

la primera edición de El Húsar (Akal, 1986) y aparecen entre comillas ― ‖. Las variantes 

eliminadas en la segunda edición (Alfaguara, 2004) figuran en cursiva y las adiciones 

aparecen igualmente en cursiva entre corchetes [ ]. En los casos en los que la variante es 

específicamente la cursiva en el texto, se menciona la variante (adición o supresión de la 

cursiva) y la edición entre corchetes. Por último, las páginas referidas en las citas 

corresponden en todos los casos a la numeración de la segunda edición de Akal de 1993. 
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3 Teoría 

La crítica genética tiene como objetivo fundamental reconstruir la marcha de la escritura 

(Lois, 2014: 77) y paralelamente a este proceso trata de dar cuenta de las sucesivas etapas 

de simbolización de la escritura manifestadas en los diversos documentos donde ésta ha 

quedado reflejada. 

Dentro de este proceso, la crítica genética se ha centrado esencialmente en la 

reconstrucción de la etapa pre-textual a partir de manuscritos y es en este ámbito donde ha 

desplegado la mayoría de su repertorio teórico-metodológico (Lois, 2014: 70). Sin 

embargo, a menudo aparecen importantes innovaciones textuales en etapas posteriores, 

como por ejemplo en copias dactilografiadas o impresas, en pruebas de imprenta, a través 

de versiones editadas sucesivas, etc. (Lois, 2014: 71). 

Atendiendo a la fase del proceso de escritura al que pertenecen, los materiales con 

los que trabaja la crítica genética se pueden dividir en tres grandes categorías: materiales 

pre-redaccionales: esbozos, esquemas, apuntes, etc.; materiales redaccionales y pre-

editoriales: borradores, manuscritos, mecanuscritos, etc.; y materiales editoriales: versiones 

editadas sucesivas con reescrituras (Ramírez, 2009: 212). 

La crítica genética trabaja con todos estos materiales, desde los primeros pre-textos 

(bosquejos, cuadernos de apuntes, etc.) hasta el documento terminado, y continuará incluso 

después de la edición del texto si el autor introduce cambios en ediciones posteriores que 

prolonguen el proceso de creación (Ramírez, 2009: 213). 

Si bien la crítica genética trabaja sobre todo con materiales redaccionales, 

especialmente con manuscritos, en algunos casos las transformaciones que realiza un autor 

sobre ediciones sucesivas de sus propios textos permiten seguir la génesis de una obra a 

través de la variación editada. En estos casos, entramos en la denominada etapa editorial 

de la edición genética.  

Los objetivos de la crítica genética en la etapa editorial de un texto moderno son:  

a) depurar o restituir las lecciones del ―texto original‖; si fuera el caso, el de la 

primera edición, el asentado en el manuscrito, mecanuscrito o compuscrito elaborado por el 

autor con fines editoriales o no; 

b) dar cuenta y analizar las diversas modificaciones agregadas posteriormente por el 

autor, sus circunstancias, cronología, su justificación, interpretación y examen;  
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c) en caso de existir, el estudio de los materiales pre-textuales y para-textuales, para 

discernir el modo en que afectan las lecciones del texto conocido o la manera en que, por 

medio de ellas, se arriba a una interpretación que enriquezca los análisis precedentes, 

mediante la discusión de su génesis. (Ramírez, 2009: 227). 

En esta fase, aunque la mayoría de las variantes que aparecen en reediciones a 

menudo revisten el carácter de ‗retoques‘ (ajustes de cabos sueltos), no faltan versiones 

sucesivas intensamente reescritas. En todo caso, para hacer un análisis global de un proceso 

de escritura hay que tener en cuenta tanto los espacios variantes como los espacios 

invariantes (masa escritural conservada a lo largo de sucesivas reformulaciones) (Lois, 

2014: 75). 

En los espacios variantes de ediciones sucesivas hay que tener en cuenta la 

extensión de las variantes (palabras, frases, pasajes, capítulos) y su función lingüística 

(elementos lexicales, construcciones gramaticales, conectores oracionales, operadores 

pragmáticos, modalizadores), entre otros factores, ya que todas las categorías descriptivas 

se combinan. También es importante distinguir entre las ‗variantes libres‘ y ‗variantes 

ligadas‘. Estas últimas se integran en redes de relaciones más complejas que es necesario 

establecer para desentrañar los significados de las reescrituras. (Lois, 2014: 75). 

 

  



8 

 

4 Trabajos anteriores 

No son muchos los trabajos que se han publicado relativos a la crítica genética de obras 

contemporáneas en castellano. Entre ellos, cabe destacar la publicación de Vauthier y 

Gamba (2012) Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos, ya 

que es una compilación de trabajos de numerosos expertos en crítica genética, filólogos 

hispánicos y autores de ediciones críticas en castellano, donde figuran ensayos de crítica 

genética sobre Juan Goytisolo o Carmen Conde, entre otros autores. 

Así mismo, Israel Ramírez aporta en su ensayo ―Genética y crítica textuales en la 

edición de obras contemporáneas‖ (2009) una aproximación teórica y metodológica para 

abordar trabajos con una temática como la presente. 

Por otro lado, el trabajo de Ramírez (2009) destaca de nuevo por tratar una rama de 

la crítica genética sobre la que no se ha trabajado de forma muy profunda: la genética de 

textos editados. La mayor parte de los trabajos de crítica genética realizados y, a su vez, la 

mayor parte del marco teórico de esta disciplina corresponde a las primeras fases de la 

creación literaria (Lois, 2014: 70). En concreto, son las fases pre-textual y pre-redaccional 

las que acaparan la mayor atención de los genetistas y donde la crítica genética despliega la 

mayor parte de su metodología. 

En el más reducido ámbito de la genética editorial, es imprescindible el trabajo de 

Javier Lluch-Prats ―Las variantes de autor en el proceso genético y editorial del texto 

literario contemporáneo‖ (2009), donde se contextualiza la metodología de la crítica 

genética para adaptarla a esta fase del proceso de creación literaria, prestando especial 

atención a los cambios introducidos por el propio autor de la obra. 

Con respecto a la obra de Arturo Pérez-Reverte, algunos trabajos que se han 

realizado hasta la fecha sobre su primera novela, El húsar, en cualquiera de sus dos 

ediciones son el realizado por Karina Beatriz Lemes en 2008 titulado ―El húsar: una 

reconstrucción ética de la memoria‖, y el realizado por Alexis Grohmann en 2018 ―Nace (y 

muere) el héroe cansado‖. Sin embargo, no hay ningún trabajo que investigue las 

variaciones entre las dos ediciones de El húsar (Akal, 1986 y Alfaguara, 2004) y las 

posibles implicaciones que de ellas puedan inferirse.  

La única referencia encontrada sobre las diferencias entre las dos ediciones de El 

húsar es el ensayo de José Belmonte Serrano titulado ―El eterno conflicto entre la realidad 

y el deseo: El húsar‖, publicado en el volumen recopilatorio Territorio Reverte (2020). En 
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este ensayo, además de avanzar ya la necesidad de hacer un trabajo como el presente, el 

autor comenta algunas diferencias de formato entre las distintas ediciones de la novela. 

De un lado, la aparecida en 1986 en ediciones Akal, con un total de 121 

páginas, y, por otra parte, la que, en 1995, con prólogo a cargo de Rafael 

Conte, sacaba a la luz la editorial Alfaguara […]. En las ediciones 

subsiguientes de El húsar en Akal, cambia levemente la portada –el motivo 

de la misma sigue siendo una reproducción del cuadro de Géricault Oficial de 

húsares ordenando una carga (Louvre, París)–, y en su interior el tamaño de 

la letra cobra un cuerpo mayor hasta el punto de alcanzar, a partir de la 

segunda edición, las 172 páginas. No sabemos hasta qué punto es legítimo y 

permisible hablar de dos distintas versiones de El húsar (págs. 59-60). 

Con respecto a la ―importante labor de remodelación y modificación‖ (2020: 60) de la 

novela llevada a cabo por el autor, Belmonte continua analizando otras variantes ajenas al 

contenido textual de la novela y, respecto a la ‗Nota del autor‘, comenta lo siguiente: 

En la edición de 1995 en Alfaguara, se suprime por completo la ―Nota del 

autor‖ con la que concluye la obra en Akal. No se trata, a nuestro entender, de 

un simple gesto arbitrario. Es obvio que, en su día, Arturo Pérez-Reverte 

quiso dejar bien claro su proceder a la hora de elaborar esta novela, de cara a 

que ―los especialistas puntillosos‖ –así se deja constancia en la primera 

edición de Akal– pudieran descubrir en la misma ―ciertas inexactitudes en la 

historia que acabo de referir.‖ (pág. 60). 

Y apunta con acierto que ―esta situación […] no volverá a repetirse en obras posteriores, al 

margen de las curiosas y abundantes inexactitudes que hallamos en sus novelas, de ahí que 

considera oportuno suprimir finalmente esta ‗Nota del autor‘ que, en realidad, no añade 

nada nuevo a su relato‖ (Belmonte, 2020: 60).  

Por último, insiste Belmonte ―una vez más, en que quizá convenga realizar en un 

futuro, con el detenimiento necesario, un análisis de las variantes existentes entre los textos 

de Akal y Alfaguara.‖ (2020: 60).  

Recogiendo ese testigo, el presente trabajo de investigación pretende avanzar en la 

discusión sobre las variantes existentes en El húsar, y al mismo tiempo, hacer alguna 

contribución en el campo poco trillado de la crítica genética de textos contemporáneos en 

la fase editorial. 
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5 Análisis 

Todas las variantes extraídas del texto de El húsar (puesto que también hay variantes fuera 

de la narración como en las citas, los títulos de los capítulos o la nota del autor), pueden 

clasificarse atiendo a tres ámbitos lingüísticos. El primero de ellos es el morfosintáctico, 

clasificando las variantes según su categorial gramatical. A continuación, el análisis 

ortográfico complementa el análisis anterior estudiando las variantes en relación a la 

utilización de las reglas ortográficas y de los signos ortográficos. Por último, el análisis a 

nivel textual permite una comprensión más cabal de las variantes que, por su extensión o 

complejidad, no caben en los análisis anteriores. 

5.1 Análisis morfosintáctico 

A nivel morfosintáctico, en primer lugar se clasifican las variantes según su categoría 

gramatical en: sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, adverbios, preposiciones y 

conjunciones. En cada una de estas categorías se realiza a continuación una segunda 

clasificación atendiendo a los criterios de adición, sustitución o supresión de texto. Por 

último, en cada una de estas subdivisiones se agrupan las variantes según los criterios que 

mejor se adapten a cada caso, en línea con la propuesta de Lois explicada en la teoría. 

Sustantivos 

Las variantes en sustantivos que aparecen con más frecuencia en la novela El húsar son las 

supresiones. Por ejemplo, se advierte la supresión de nombres propios o de los apelativos 

en las conversaciones entre los protagonistas, como por ejemplo en ―Escucha bien lo que te 

digo, Frederic: en este país hasta los perros, las aves, el sol y las piedras son nuestros 

enemigos.‖ (pág. 25) y ―—Michel, Creí que este día no iba a llegar nunca.‖ (pág. 64). Un 

caso particular de supresión de nombres propios acontece con el abuelo del protagonista, 

Paul Glüntz, que en la segunda edición de la novela queda como un personaje anónimo. 

El abuelo Paul estaba en su alcoba, […]  

Paul [El viejo] Glüntz, comerciante de Estrasburgo, […] 

Y un día, el abuelo Paul se cansó de esperar […] (pág. 37)  

Un caso que se repite más adelante en una conversación entre un afrancesado y el 

protagonista, Frederic Glüntz, que en la segunda edición figura sin nombre propio: 

—Escuche, mi querido y joven Glüntz—dijo 
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—Escuche, mi querido Glüntz [joven]. 

Usted se equivoca, joven Glüntz.  (pág. 102) 

Una última variante en lo referente a nombres propios se da en uno de los capitanes de 

húsares, el capitán Duconne, que pasa a apellidarse Audusse en la segunda, y cuyo cambio 

puede explicarse tanto desde la licencia literaria como desde la fidelidad histórica. 

Aparte de los apelativos, otras supresiones frecuentes, al igual que ocurre como 

veremos más adelante con los verbos, son los sustantivos que pueden ser inferidos por las 

oraciones precedentes: ―no era tarea fácil‖ (pág. 10), ―no cabía posibilidad de elección.‖ 

(pág. 26); o ―se revelaba extremadamente útil en momentos de campaña‖ (pág. 13). 

Entre las supresiones de sustantivos o sintagmas nominales que introducen cambios 

podemos mencionar ejemplos donde se busca una mayor concreción, como en ―Don Álvaro 

se interesó por ciertos rumores sobre las intenciones de Napoleón‖ (pág. 101); o bien 

simplificar el discurso: ―Con los ojos inyectados en sangre y el corazón batiéndole 

furiosamente en el pecho‖ (pág. 96) o ―Mierda, barro y sangre, eso era. Soledad y angustia, 

frío y miedo‖ (pág. 158). 

Por último, se advierten variantes por sustitución de sustantivos. En algunos de 

estos casos, las sustituciones obedecen a la conversión de sintagmas nominales en 

sustantivos tal y como se observa en: ―pero ninguno de los presentes [nadie] se hizo eco ni 

prestó mayor atención.‖ (pág. 19), ―sirviendo el dorado líquido [licor] en dos vasos de 

metal‖ (pág. 34) o ―rogando a Dios para que ella atribuyese al caldeado ambiente [calor]‖ 

(pág. 49). En otras ocasiones, la sustitución de sustantivos persigue lograr una mayor 

precisión semántica: ―aquel violento color [rubor] que subía incontenible a sus mejillas.‖ 

(pág. 49); ―encarnación de un status [rango] personal y social‖ (pág. 16); o ―sólo 

significaban mudos mojones [etapas] en el camino hacia alguna parte‖ (pág. 55). Dentro de 

esta línea, destaca la sustitución de comparaciones estereotipadas en español como ―¿Has 

dormido bien? —Como un tronco‖ (págs. 39-40) propia del lenguaje coloquial (Ramos y 

Serradilla, 2000:77) por otra como ―¿Has dormido bien? —Como un [niño]‖ (2004, pág. 

52), apostando así por un lenguaje más culto
2
. 

Finalmente, hay un caso de sustitución que se dirige a corregir una errata. Aparece 

en la oración ―Los párpados [El párpado] del ojo izquierdo también estaban cerrados por 

                                                      

 
2
 La comparación estereotipada se define como construcciones que ―introducen en su segundo término 

ejemplos destacados o representativos de la magnitud que se compara‖ (RAE, 2009: 3430).  
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la hinchazón, apenas veía nada por él.‖ (pág. 161). Como se observa, el verbo de la oración 

también pasa a conjugarse en plural para respetar el principio de concordancia como 

corresponde en los casos de variante ligada. 

Otras variantes que conviene analizar en este aparatado son las relativas a los 

pronombres, y aquí se pueden identificar aquellas variantes que se han incluido para 

facilitar la lectura, como ―Al menos eso afirmaban quienes [le] habían visto a De 

Bourmont manejarlo‖ (págs. 11-12) y ―Hace un momento estuve pensando en el tema 

[eso], y debo confesar que hubo unos instantes en que llegué a preocuparme, ya sabes, el 

barro y todo eso [lo demás].‖ (pág. 34); aquellas que introducen una corrección en el uso 

del dativo o acusativo, como en ―El pensamiento lo [le] hizo estremecerse de orgullo.‖ 

(pág. 47) y ―—Llegó la lluvia, por fin —le dijo Frederic con amargura‖ (pág. 59); y por 

último, las variantes empleadas para corregir una errata, como en ―nadie lo hubiese 

considerado eso como mengua de sus virtudes‖ (pág. 14). 

Adjetivos 

Los adjetivos son, con gran diferencia, la categoría gramatical más afectada por las 

variantes entre la primera y la segunda edición de El húsar, con aproximadamente una 

cuarta parte del total de variantes. 

En la mayoría de los casos, las variantes corresponden a adjetivos epítetos que han 

sido eliminados en la segunda edición, como por ejemplo: ―Hacía largo rato que una 

interrogación le quemaba los labios.‖ (págs. 17-18) o ―sus ojos lanzaron un destello de 

orgullosa satisfacción‖ (pág. 41), cuya inclusión parece un tanto forzada; o bien cuando 

aparecen dobles adjetivos, como en ―tras los postigos entornados se adivinaba la muda y 

aterrada presencia de los lugareños.‖ (pág. 27) y ―con una suave y postrera sonrisa 

indeleble en la comisura de los labios.‖ (pág. 73), también por el mismo motivo. 

Buena parte de las supresiones se dan en descripciones físicas conocidas 

previamente por el lector, como por ejemplo en ―dijo entornando los ojos azules‖ (pág. 84) 

o ―se acarició las guías del rubio bigote‖ (pág. 117); o bien en detalles que se 

sobrentienden: ―El fuego próximo hacía bailar sombras cambiantes en sus rostros‖ (pág. 

55) o ―aquel fluyente líquido rojo brotara de su cuerpo‖ (pág. 72). 

Una supresión que se da con bastante frecuencia concierne al adjetivo ―cierto‖ y sus 

derivados (cierta, ciertos, etc.), eliminados en ocho ocasiones con diferentes efectos. Por un 

lado, en frases como ―A uno le cuesta cierto trabajo desechar por el momento la idea de 
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librar [renunciar a] batallas cabales‖ (pág. 63) o ―Había dos o tres aldeas a cierta 

distancia que parecían rodeadas por nubes bajas‖ (pág. 91) el adjetivo no aporta nada y está 

bien eliminado, mientras que en otras frases como ―lo que en cierta forma empieza ya a 

lindar con la cobardía…‖ (pág. 35) sí que aportaba un sutil matiz con el que juegan 

constantemente los personajes. El mismo caso se da en la siguiente variante: ―Se sentía 

excitado por la posible inminencia de la acción‖ (pág. 66) cuya supresión da mayor 

asertividad a la frase. 

Por el contrario, otras supresiones tienen el efecto contrario y le quitan fuerza a la 

descripción, como en ―se sentía flotar en un extraño sueño atropellado y exultante.‖ (pág 

139) y ―cuya monotonía se quebraba de vez en cuando por el alarido de un hombre 

atenazado por el sufrimiento.‖ (pág. 129), cuya justificación tal vez pueda ser explicada 

desde la mayor rotundidad de la frase cercenada. Llama la atención la supresión de varios 

símiles ―Fucken se puso pálido como la cera, soltó el sable y se quedó mirando a De 

Bourmont‖ (pág. 22), ―velando como fiel guardián por esos jóvenes reclutas‖ (pág. 95) y 

―un ingrato hormigueo le recorría el estómago, tenso como la piel de un tambor.‖ (pág. 

132) que si se comparan con otros espacios invariantes como ―cabello rubio y suave como 

seda, unos ojos azules como el cielo de España‖ (pág. 49) o ―levantando el rostro para 

interrogar al cielo que las nubes volvían negro como la tinta.‖ (pág. 33) sólo se explican 

porque quedan en mitad de una frase y su supresión permite un ritmo de lectura más fluido. 

A parte de las supresiones, hay un gran número de adjetivos reescritos en la segunda 

edición, la mayoría de los cuales han pasado de anteceder a suceder al sustantivo, por 

ejemplo ―sin levantar su ciclópeo ojo [ciclópeo] del mapa‖ (pág. 42) o ―dijo con el 

misterioso aire [misterioso] del que no cuenta todo lo que sabe‖ (pág. 77). Sin embargo, 

algunos adjetivos parecen desnaturalizados en su nueva posición detrás del sustantivo, por 

ejemplo en ―lejanos testigos del heroico drama [heroico]‖ (pág. 48) o en ―brotando de sus 

destrozados labios un ronco gemido [ronco]‖ (pág. 153) que posiblemente se expliquen 

para evitar que haya dos epítetos consecutivos. 

Por otro lado, muchos adjetivos han sido sustituidos por otros adjetivos sinónimos, 

como por ejemplo ―el rostro bigotudo y picado por la viruela enrojecido [rojo] por efecto 

del vino‖ (pág. 32) y ―o en los cuadros de hermosos [bellos] colores que había 

contemplado referentes a gestas militares‖ (pág. 69) lo que permite una lectura más fluida 

del texto. El mismo motivo puede inferirse en las variantes ―se veía por primera vez en 

[tal] situación semejante‖ (pág. 19) y ―al pensar que una muerte idéntica [como ésa] podría 
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estarle destinada‖ (pág. 74) reescritas en un lenguaje más coloquial. El caso más 

paradigmático de este tipo de simplificación lo encontramos en ―Por eso el subteniente 

Frederic Glüntz, hijo tan solo de un acomodado comerciante de Estrasburgo [simple 

burgués], lo admiraba.‖ (pág. 17).  

Un caso especial de variante lo tenemos en ―Sólo quedaba acudir con calma a su 

encuentro y acabar de una jodida [maldita] vez.‖ (pág. 169) y sobre todo en ―Por lo demás 

resultaba un tipo absolutamente impresentable [escasamente recomendable].‖ (pág. 39) 

cuya presencia corrige una malsonancia de difícil cabida en el texto.  

Por último, hay un único caso de texto variante por adición de un adjetivo. Se da en 

la frase ―si los realistas lograran crear un [auténtico] ejército‖ (pág. 18) cuya inclusión es 

sin duda importante, puesto que su ausencia implica que los realistas no tienen ningún 

ejército, mientras que su presencia sugiere de facto que sí poseen un ejército, aunque no 

parezca rival para los partidarios del emperador. 

Determinantes 

Con respecto los determinantes, no hay ninguna variante de adición, y entre las escasas 

supresiones, la mayoría tienen el efecto de simplificar el lenguaje, como en ―combinando 

un cierto paternalismo con una disciplina eficiente aunque flexible‖ (pág. 13) o en la 

perífrasis ―recuerda que cabalgo sólo una docena de varas detrás de ti.‖ (pág. 51). 

La única variante destacable de supresión de un artículo aparece en la frase ―a pesar 

de haber recibido sobre el terreno dos demoledoras cargas de una de las mejores caballerías 

ligeras del mundo.‖ (pág. 145), donde la supresión transforma el significado de la oración, 

ahora totalmente asertiva y al mismo tiempo disipando cualquier duda posible. 

Las variantes por sustitución en los determinantes son muy variadas. Hay casos de 

sustitución de adjetivos por artículos, como en ―los intestinos, cubiertos por negro [un] 

enjambre de moscas‖ (pág. 28) o ―se enterraban con restallante [un] chasquido en la tierra 

húmeda‖ (pág. 136), que transforman un lenguaje demasiado literario en uno más 

coloquial. En otras variantes, la sustitución de un artículo determinado por un posesivo 

tiene el efecto de simplificar la oración, como en ―se secó cuidadosamente los [sus] labios 

y se puso en pie.‖ (pág. 19) y en ―Las mujeres, causa de la [su] fama de duelista que se 

había granjeado, eran su debilidad.‖ (pág. 19). En otros casos, la sustitución persigue una 

lectura más fluida de la oración, como en ―Frederic, que se veía por primera vez en [tal] 

situación semejante, estaba sorprendido e incómodo, pues su bisoñez en tales [esos] lances 
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no le impedía captar el significado de la dramática escena‖ (pág. 19) o en ―el resto de los 

oficiales no disponían de este tipo de [esta] arma de fuego‖ (pág. 45). Y en algunos casos, 

la sustitución busca evitar una cacofonía, como en ―Era bella la amistad bajo aquella [la] 

tienda de campaña‖ (pág. 29), o corregir una errata, como en ―La imagen de Claire 

Zimmerman pasó fugazmente ante él, entre dos [los] recuerdos de la jornada que estaba 

viviendo‖ (pág. 113). 

Sin embargo, las variantes en determinantes más frecuentes y también más 

significativas son las que afectan a los numerales. Hay casos en los que se sustituyen 

numerales por indefinidos ―dando con cuatro o cinco [algunos] húsares en tierra‖ (pág. 

138) y viceversa ―Algunos de los [Dos] húsares heridos se arrastraban por el suelo‖ (pág. 

138), donde el efecto buscado es la simplificación y el lenguaje directo. Pero el caso más 

frecuente, ocho variantes, es una sustitución de un numeral por otro, por ejemplo ―El cuarto 

escuadrón cayó hace un rato sobre una partida de guerrilleros, a cosa de tres leguas [una 

legua] de aquí‖ (pág. 81), ―La segunda descarga enemiga partió a sesenta [cien] varas.‖ 

(pág. 139) o ―De sus filas, ya menos nutridas, partió una descarga que se abatió sobre el 

escuadrón a cincuenta [cien] varas.‖ (pág. 143), que parece responder a una corrección 

técnica, tal vez fruto de la mayor experiencia acumulada por el autor en el tema. 

Tal vez sea preciso mencionar también la variante ―Al Primer Escuadrón no le 

quedaban más que cuatro oficiales. [El Primer Escuadrón había perdido la mitad de sus 

oficiales.]‖ (pág. 145), que por un lado cambia un sujeto pasivo por uno activo, con lo que 

se obtiene un lenguaje más directo, y por otro lado se evitan posibles ambigüedades 

interpretativas con el numeral cuatro, con lo se gana también en claridad. 

Verbos 

En relación a los verbos, las variantes identificadas obedecen fundamentalmente a dos 

categorías. La primera de ellas, que es la que aparece con más frecuencia, es la sustitución 

de un verbo por otro sinónimo, como en los casos de ―La voz del comandante Berret 

resonó [restalló] dentro del círculo de luz de las antorchas.‖ (pág. 50) o ―El impresionante 

colbac, bajo el que caían las trenzas y la coleta rubias, le confería [daba] un aspecto 

formidable.‖ (pág. 50), que parecen obedecer a un mero pulido estilístico.  

En otros casos, la sustitución de un verbo por otro sinónimo parece deberse a una 

mejor aplicación del nuevo verbo en el contexto de la frase. Como ejemplos de ello 

podemos mencionar ―habían salido [ido] una noche a pasear por las callejuelas de la 
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ciudad‖ (pág. 17), ―Al presentir [sentir] la presencia de su dueño relinchó suavemente.‖ 

(pág. 33) o ―atento sólo a los árboles próximos entre los que cifraba [veía] su salvación.‖ 

(pág. 148). También hay casos sustitución en los que el nuevo verbo simplifica la oración, 

como en ―Tuvo lugar [Ocurrió] unas semanas atrás‖ (pág. 17) y ―La conversación tuvo 

lugar [transcurrió] en francés (págs. 100-101)‖, o en ―A uno le cuesta cierto trabajo 

desechar por el momento la idea de librar [renunciar a] batallas cabales‖ (pág. 63).  

Por último, en ciertos contextos la variante tiene el efecto de reforzar la asertividad 

de la frase, como en ―Más bien se trataba de [Era] una chusma informe a la que metimos 

en cintura‖ (pág. 24), ―Cuando se sintió [estuvo] tranquilo pasó el brazo sobre la piel de 

oso que guarnecía la silla‖ (pág. 45) y ―Los suboficiales emitían gritos que encerraban 

[eran] ásperas órdenes‖ (pág. 40). Sin embargo, una variante que perece desafortunada es 

la sustitución de ‗saber‘ por ‗oír‘ en la oración: ―He sabido [oído] de buena tinta que 

dentro de un rato entraremos en línea.‖ (pág. 77), donde el nuevo verbo tiene peor encaje 

con la coletilla ‗de buena tinta‘. 

La segunda categoría en la que se dan variantes de verbos por sustitución es en el 

cambio del tiempo verbal, que obedece a un ajuste en el alcance temporal del verbo. Así, 

cambiar el pretérito pluscuamperfecto (o el imperfecto) por el pretérito perfecto simple (o 

compuesto) tiene  el efecto de cerrar el paréntesis temporal al que se hace referencia, como 

en ―había salido [salió] tres meses atrás…‖ (pág. 10) o en ―Pero no había [hubo] salvación 

posible.‖ (pág. 148).  

Por otro lado, cambiar el pretérito imperfecto por el presente permite dejar abierto 

el efecto del verbo hasta el momento de la narración, como ocurre en las variantes: 

―nuestros camaradas asesinados mientras dormían [duermen],‖ (pág. 25) o en ―A Letac le 

gustaría haber oído [oír] eso.‖ (pág. 31). Asimismo, el cambio del tiempo condicional por 

el futuro, como en ―Jamás despojaría [despojaré] a un cadáver‖ (pág. 79), transforma una 

mera hipótesis en una declaración de efecto intemporal, o en una certeza como en ―Dentro 

de pocas horas podrían [iban a] estar cabalgando juntos‖ (pág. 52). 

En otras variantes, el efecto que se busca es el de evitar la cacofonía, como en 

―Cuando regresase [regresara] a Estrasburgo‖ (pág. 38), o bien el de corregir erratas: ―No 

le gustaba que se andase [anduviese] metiendo las narices…‖ (pág. 32) o ―El pensamiento 

lo [le] hizo estremecerse de orgullo.‖ (pág. 47). Un caso particular de variante por cambio 

de tiempo verbal obedece a la reducción del número de gerundios, que en El húsar se da en 

cuatro ocasiones: ―y desechando [tras desechar] el chaleco se puso el dormán sobre una 
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camisa limpia‖ (pág. 40), ―alejadas del escenario en donde realmente se estaba decidiendo 

[decidía] sin él la contienda‖ (pág. 70), ―Se lanzaba [tiraba] a fondo, arriesgando mucho, 

intentando [y quería] alcanzar a su adversario en la cabeza o en los brazos.‖ (pág. 21) y 

―Frederic sonrió con timidez, como excusándose [. Parecía excusarse] por plantear una 

cuestión íntima.‖ (pág. 24). 

El segundo grupo de variantes en relación a los verbos atiende a las supresiones. En 

primer lugar podemos mencionar aquellas supresiones de verbos que no aportan nada al 

texto pues se entienden por el contexto, como en ―un enemigo que estuviese a caballo o pie 

a tierra‖ (pág. 11), o que entorpecen la fluidez del texto, como en ―Me preocupa, diría yo, 

haber llegado hasta aquí para caer de forma oscura y sin gloria‖ (pág. 36). 

Otras supresiones se dan en los verbos de opinión: ―Lo leí una vez, hace muchos 

años; creo que en un libro de la biblioteca de mi padre‖ (pág. 30) y ―De todas formas, 

pienso que en una batalla Dios debe de andar demasiado ocupado para cuidar 

exclusivamente de mí.‖ (pág. 30); y en perífrasis con el verbo poder: ―con la esperanza de 

poder contemplarla de nuevo‖ (pág. 18) y ―Sería preciso poder matarles también el alma.‖ 

(pág. 64), donde el efecto en ambos casos es el de reducir la incertidumbre. Un caso 

particular de supresión de un verbo, que se da en una única ocasión, elimina un recurso 

literario: ―El sable —lo señaló con un movimiento de la mano, dormido en su funda 

metálica guarnecida de piel negra—‖ (pág. 30) logrando, en sintonía con las demás 

supresiones, mayor fluidez de lectura. 

Por último, hay un solo caso de variante por adición verbal en El húsar, que parece 

ser una omisión en la primera versión, pues su presencia es necesaria para comprender la 

frase sin ambigüedades: ―casta, tiene casta y esas cosas, cierto, [le metí] veinte días, 

impasible el mozo‖ (pág. 23). 

Adverbios 

La segunda categoría gramatical más frecuente entre las variantes del El húsar es la de los 

adverbios. En este caso, las variantes son fundamentalmente supresiones en la segunda 

edición de la novela. No hay ninguna variante de adición de adverbios y las sustituciones 

son en todos los casos por adverbios sinónimos, o bien más cortos y por tanto más fáciles 

de leer, como en ―aunque sin alcanzar todavía [aún] la longitud adecuada‖ (pág. 11) o ―De 

vez en cuando [A veces] una bala pasaba silbando por encima‖ (pág. 70); o bien de uso más 

frecuente, como en ―sonido que en aquellas circunstancias podía ser malintencionadamente 



18 

 

[mal] interpretado por los hombres que cabalgaban próximos.‖ (pág. 56) y ―Porque en 

España había un rey francés, José, antaño [antes] rey de Nápoles‖ (págs. 99-100). 

Como caso particular, cabe destacar la sustitución de la perífrasis ‗en el/la que‘ por 

el adverbio más coloquial ‗donde‘, como en ―teniendo a la vista la altura en la que [donde] 

estaba situada la plana mayor del Regimiento‖ (pág. 113) o ―el bosquecillo de pinos en el 

que [donde] había matado al guerrillero‖ (pág. 131). 

Entre las supresiones de adverbios, fundamentalmente son los adverbios de modo 

los que presentan mayor número de variantes, en especial aquellos terminados en ‗-mente‘. 

Entre los muchísimos casos, podemos mencionar aquellos que son obvios y por lo tanto 

innecesarios: ―juntando sonoramente los tacones de las lustradas botas‖ (pág. 49), ―cierto 

desdén que Frederic juzgó mentalmente incorrecto‖ (pág. 107) o ―De Bourmont sonreía, 

visiblemente satisfecho de que se elogiase a su amigo.‖ (pág. 76); los adverbios demasiado 

barrocos o poco naturales ―árboles nudosos y atormentadamente retorcidos.‖ (pág. 57), 

―aquellos chacós de plumas rojas que formaban un muro vivo, mortalmente erizado de 

fusiles y bayonetas.‖ (pág. 140); o aquellos que describen algo superfluo ―Su mosquetón 

estaba a un par de varas, apoyado inútilmente en la cerca.‖ (pág. 70), ―Frederic se fijó 

especialmente en un soldado joven‖ (pág. 129) o ―daba la impresión de ser simplemente un 

profesional que se concentraba antes de pasar un mal rato‖ (pág. 122). 

En otros casos, la supresión también parece plenamente justificada aunque por otro 

motivo, pues elimina una característica muy disonante o de difícil encaje, como por 

ejemplo en ―Frederic sólo retuvo de ellas una risa absolutamente estúpida y un cutis 

martirizado por el acné.‖ (pág. 115) o ―Las dos primas cloquearon, gratamente 

escandalizadas por el impetuoso fervor del joven húsar.‖ (pág. 116). 

Aparte de los adverbios de modo, otros adverbios que han sido suprimidos en casos 

en los que no aportan nada sustancial al texto, son los adverbios de tiempo: ―La infantería 

francesa ya acudía a la bayoneta dando vivas al Emperador‖ (pág. 147), ―experimentar 

continuamente ese bello y desinteresado sentimiento (pág. 95)‖; y de lugar: ―la escasa 

habilidad con que sus procónsules han venido actuando aquí, echaron por la borda lo que 

pudo ser un prometedor comienzo…‖ (pág. 106). 

Hay, sin embargo, casos en los que la supresión sí que afecta al contexto de la frase, 

como por ejemplo en ―Cerró un momento los párpados, volvió a abrirlos, escupió a un lado 

y sonrió dolorosamente mientras bajaba la pistola.‖ (pág. 163) o ―Golpeó salvajemente el 

rostro del español hasta que éste comenzó a echar sangre por la nariz y los oídos (pág. 
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153)‖ donde la supresión elimina un atributo significativo del verbo. Otra supresión de este 

tipo la encontramos en ―Las columnas de humo que se levantaban sobre el pueblo parecían 

inmóviles, suspendidas entre cielo y tierra, como condensadas en la mañana gris.‖ (pág. 68) 

donde la supresión transforma el símil de la primera edición en una cualidad adicional en la 

segunda edición. 

Otro caso de supresión a considerar es la repetición del adverbio, como en ―España 

es una nación muy, muy vieja, orgullosa y leal a sus mitos, estén justificados o no.‖ (pág. 

103), que tiene el efecto de eliminar el refuerzo de una categoría que puede pasar 

inadvertida sin esa repetición. 

Preposiciones y conjunciones 

Las variantes que afectan a preposiciones en El húsar consisten fundamentalmente en 

supresiones de sintagmas preposicionales. Entre los muchos ejemplos, encontramos 

supresiones en sintagmas preposicionales de lugar: ―dijo con la misma helada sonrisa 

[helada] en los labios‖ (pág. 19), ―no hemos visto ninguno por los alrededores.‖ (pág. 60); 

de tiempo: ―a todo oficial del Regimiento que se puso a su alcance en el trascurso de las 

horas siguientes.‖ (pág. 23), ―Dieron cuenta de ello en pocos momentos‖ (pág. 45); de 

modo: ―No conducía a nada, dijo con comedida elocuencia, hacerse matar yendo a caballo 

por mitad de la calle.‖ (pág. 69), ―De Bourmont escuchaba atento, asintiendo de vez en 

cuando con gestos afirmativos de la cabeza.‖ (pág. 118); de causa: ―indagó Frederic, 

estremecido a su pesar por el relato.‖ (pág. 61), ―Los otros lo miraron, extrañados por el 

comentario.‖ (pág. 79); de finalidad: ―Y el odio es el que empuja a los hombres a cometer 

barbaridades.‖ (pág. 63); y un largo etcétera. 

En la mayoría de los casos la información suprimida es superflua y el efecto que se 

consigue es el de simplificar la oración y terminar la frase de una forma más rotunda, 

aunque en algunos casos se eliminan detalles que sí aportan un matiz especial a la frase, 

como en ―lo siguieron a la carrera, gritando con toda la fuerza de sus pulmones‖ (pág. 72) o 

―Y el odio es el que empuja a los hombres a cometer barbaridades.‖ (pág. 63). 

El único ejemplo de supresión de una preposición simple está en la frase ―detalle 

este último muy necesario para controlar a cuatro escuadrones de caballería ligera.‖ (pág. 

13), que tiene el efecto de cambiar un objeto indirecto por uno directo, y parece obedecer a 

un motivo estilístico. 
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Con respecto a las variantes por sustitución de preposiciones, parecen deberse en la 

mayoría de los casos a una simplificación del lenguaje. Algunos ejemplos los encontramos 

en: ―entre los que se encontraban dos pertenecientes al [del] 4.° de Húsares.‖ (pág. 18), 

―Frunció los labios en inconsciente gesto de [con] desagrado.‖ (pág. 47), ―negándose a 

partir de [desde] aquel instante a ingerir alimento‖ (pág. 37) o ―el bosquecillo de pinos en 

el que [donde] había matado al guerrillero‖ (pág. 131). Cuando no es este el caso, las 

variantes obedecen a una mejor adaptación a los usos cotidianos del lenguaje, como en ―el 

Regimiento se hallaba acantonado en Córdoba, preparándose para salir en [de] 

operaciones‖ (pág. 17) o ―se había tumbado de nuevo sobre [en] el catre‖ (pág. 38). 

La única variante de adición de una preposición es una corrección de una errata: ―se 

tornaban de pronto [en] rápida visión de un rostro crispado por el pavor.‖ (pág. 99). Por 

último, la única conjunción suprimida del texto ―—Escuche, mi querido y joven Glüntz—‖ 

(pág. 102), es un caso de variante ligada ya comentada en el subapartado de los sustantivos. 

5.2 Análisis ortográfico 

El análisis en el ámbito ortográfico se puede dividir entre las variantes que afectan a las 

reglas ortográficas y las variantes que afectan a los signos ortográficos. Entre las primeras, 

las reglas ortográficas, encontramos ejemplos de variantes en dos categorías ortográficas: 

las mayúsculas y las tildes. 

Entre las variantes que afectan a las mayúsculas, hay casos tanto de cambio a 

mayúscula como a minúscula entre la primera y la segunda edición de El húsar, y en todos 

los casos tienen que ver con correcciones de erratas presentes en la primera edición. El 

Diccionario panhispánico de dudas, en su apartado 4.13 regula el uso de mayúscula inicial 

independientemente de la puntuación en ―los nombres de los cuatro puntos cardinales 

(Norte, Sur, Este, Oeste) y de los puntos del horizonte (Noroeste, Sudeste, etc.), cuando nos 

referimos a ellos en su significado primario, como tales puntos‖. Esta aparece en nueve 

ocasiones, por ejemplo en ―Ignoraba ya dónde estaba el E[e]ste, dónde el O[o]este.‖ (pág. 

167) y ―se encontraban hacia el S[s]udeste‖ (pág. 161). 

La misma fuente, en su apartado 4.3 indica que ―Si un apellido español comienza 

por preposición, o por preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando 

acompañan al nombre de pila (Juan de Ávalos, Pedro de la Calle); pero si se omite el 

nombre de pila, la preposición debe escribirse con mayúscula (señor De Ávalos, De la 

Calle).‖ Por tanto, la frase ―El señor de [De] Vigal era un anciano de los que en España se 
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había hecho usual denominar afrancesados‖ (pág. 100) queda bien corregida en la segunda 

edición. 

Otra corrección de este tipo concierne a los sustantivos diablo e islam. En el primer 

caso, la oración ―Por Dios, por el D[d]iablo, que era rematadamente fácil.‖ (pág. 146) 

queda corregida en la segunda edición, ya que la Ortografía de la lengua española, en su 

página 472, indica que ―los sustantivos diablo o demonio […] se escribirán con 

minúscula‖. En el segundo caso, respecto a la oración ―ocho siglos de lucha contra el 

I[i]slam hicieron como son‖ (pág. 103), la misma fuente indica en su página 496 que ―tanto 

los sustantivos que designan las distintas religiones como los que designan al conjunto de 

los fieles de una religión son nombres comunes y deben escribirse con minúscula inicial.‖ 

Con respecto a las tildes, se da un caso paradigmático. En dos ejemplos casi 

idénticos ―y ése [ese] sí era un enemigo con el que cabía medirse de igual a igual‖ (pág. 

28) y ―En fin, esa [ésa] no es la cuestión.‖ (pág. 102) aparecen dos variantes contrarias. En 

el primer caso se suprime la tilde en la segunda edición y en el segundo caso se añade, 

siendo ambos idénticos. La Ortografía de la lengua española, publicada por la Asociación 

de Academias de la Lengua Española (Asale) y la Real Academia Española (RAE) 

actualizó en 2010 el uso de la tilde diacrítica en los demostrativos, de forma que según 

indica en el apartado 3.4.3 ―No debe tener tilde nunca cuando no hay riesgo de 

ambigüedad.‖ Asimismo, la versión más actual del Diccionario panhispánico de dudas 

indica en su apartado 3.2.1 que ―los demostrativos siempre son tónicos y pertenecen, por su 

forma, al grupo de palabras que deben escribirse sin tilde según las reglas de acentuación 

[…]. Solo cuando en una oración exista riesgo de ambigüedad porque el demostrativo 

pueda interpretarse en una u otra de las funciones antes señaladas, el demostrativo llevará 

obligatoriamente tilde en su uso pronominal.‖ Este no es el caso ejemplificado ya que no 

hay riesgo de ambigüedad y por tanto ambos demostrativos deben escribirse sin tilde. 

El otro ejemplo de variante en una tilde aparece en un vocablo extranjero ―—Hay 

un pueblecito en el Bearn [Béarn] donde vive una buena mujer cuyo marido es soldado y 

está en España‖ (pág. 167). Nuevamente, el Diccionario panhispánico de dudas, en su 

apartado 6.1 indica que ―Los extranjerismos que conservan su grafía original y no han sido 

adaptados (razón por la cual se deben escribir en cursiva, en los textos impresos, o entre 

comillas, en la escritura manual), así como los nombres propios originarios de otras lenguas 

(que se escriben en redonda), no deben llevar ningún acento que no tengan en su idioma de 



22 

 

procedencia, es decir, no se someten a las reglas de acentuación del español‖. Por tanto, 

aunque la adición de la tilde parece correcta, la palabra debería aparecer además en cursiva. 

El segundo análisis en el ámbito ortográfico corresponde a los signos ortográficos, y 

en esta categoría podemos distinguir variantes en los signos de puntuación: comas, puntos 

suspensivos, etc. y en los signos auxiliares: guiones, rayas y comillas. 

Los signos de puntuación son, con gran diferencia, las variantes más presentes en el 

ámbito ortográfico y hay numerosos casos tanto de adición, como de sustitución y de 

supresión. Entre los casos de adición de un signo de puntuación, solo hay casos de comas 

añadidas para delimitar un inciso, como por ejemplo en: ―se esforzó en responder con el 

tono[,] adecuadamente despreocupado[,] que se suponía era propio de un húsar en vísperas 

de un combate en el que podía dejar la piel‖ (pág. 14) o ―La velada transcurrió en animada 

conversación[,] regada con jarras y botellas que un huraño tabernero servía sin 

interrupción.‖ (pág. 18), que parecen bien aplicados, pues en la primera edición el adjetivo 

posterior a la coma tenía una función especificativa. 

Como ejemplos de supresión de signos de puntuación podemos mencionar el caso 

contrario, la eliminación de la coma para dotar al adjetivo o adverbio posterior una función 

especificativa: ―sacó del bolsillo del chaleco el reloj de plata con sus iniciales grabadas, que 

su padre le había regalado‖ (pág. 31), y ―mordió la mano que intentaba empuñar el sable, 

escuchando crujir huesos y tendones entre sus dientes.‖ (pág. 153). En otros casos, la 

eliminación de la puntuación consigue mayor fluidez en la frase, como en ―—Un duelo… 

es un duelo —dijo‖ (pág. 24), o en ―Esos doce soldados, anónimos en su mayor parte, eran 

sus compañeros de batalla‖ (pág. 52). Aunque la mayoría de las eliminaciones se producen 

para evitar una doble puntuación, como en ―Creo…, creo que un hombre como tú, o como 

yo […]‖ (pág. 35) o ―[…] esos miserables hijos de perra…».‖ (pág. 28). 

Con respecto a la sustitución de un signo de puntuación por otro, hay muchas 

variantes diferentes, pero se aprecia una tendencia general en busca de mayor rotundidad 

en la frase, como en: ―a España no se la podía medir con el mismo patrón que al resto de 

los países europeos…[.]‖ (pág. 101) o ―—Me pregunto quién habrá ganado la batalla… —

comentó, pensativo.‖ (pág. 164); y por otro lado, la reescritura también parece dirigirse 

hacia una mayor coherencia textual, como en: ―la luz de la Razón, aleje los fantasmas que 

cercan al ser humano;[,] haciendo comprender a éste que no hay fronteras‖ (pág. 105). 

Un caso particular de reescritura es el desplazamiento de los puntos suspensivos tras 

cierre de interrogación o exclamación. En todas las variantes identificadas, los puntos 
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suspensivos se encuentran detrás del cierre de la exclamación e interrogación en la primera 

edición de El húsar, y pasan a reescribirse delante del cierre en la segunda edición. El 

Diccionario panhispánico de dudas, en la sección 3.c correspondiente a los puntos 

suspensivos, dice que ―se escriben delante de los signos de cierre de interrogación o de 

exclamación si el enunciado interrogativo o exclamativo está incompleto [...]; si está 

completo, los puntos suspensivos se escriben detrás, sin espacio de separación.‖ En casos 

como ―¡Si vieras a tu apuesto húsar!…[!]‖ (pág. 138) la reescritura parece plenamente 

justificada, pero no así en ejemplos como ―¿Ve esa bayoneta plegable de dos palmos de 

larga que tiene junto al cañón?…[?]‖ (pág. 165) o ―¿Imaginan a un inglés guerrillero? ¿O a 

un polaco como el capitán Dombrowsky?…[?]‖ (pág. 81).  

Entre las variantes que afectan a los signos de ortografía auxiliares, la mayoría 

tienen la virtud de corregir erratas de la primera edición, como por ejemplo el guión 

suprimido en ―una no menos feliz profesión de fe anti-[r]realista‖ (pág. 15), ya que según 

indica la Ortografía de la lengua española en su edición de 2010, ―no se consideran 

ortográficamente adecuadas las grafías en las que el prefijo aparece unido con guión a la 

palabra base‖ (2010: 535). Hay, además, dos casos de raya añadida ―—Puede que sí [—

]dijo lentamente‖ (pág. 166) y ―—La verdad es que no es muy guapo —dijo una voz en 

francés a su espalda.‖ (pág. 162), un caso de sustitución de comas por rayas: ―Al menos[,] -

—se dijo—[,] Michel de Bourmont había caído a caballo‖ (pág. 157), y un caso de 

sustitución de comillas latinas o angulares por inglesas o dobles ―comentó: —«[“]Bah, ya 

se calmarán…[”]».‖ (pág. 107).  

El único caso que parece tener una función estilística es la adición de comillas 

latinas en: ―Para el Primer Escuadrón del 4.° de Húsares, «emplearse a fondo en primera 

línea» incluía la posibilidad de una carga.‖ (pág. 42), una utilización que según el 

Diccionario panhispánico de dudas en la sección de las comillas apartado 2.c, se añade 

―Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o se 

utiliza irónicamente o con un sentido especial‖. 

Un caso particular de variante estilística concierne al uso de la cursiva, añadido en 

tres ocasiones en la segunda edición de El húsar. Entre los usos identificados de la cursiva, 

dos casos parecen entenderse desde un contexto en el que se introduce un neologismo en la 

narración ―Frederic todavía no había vivido ningún encuentro con tropas rebeldes 

españolas, ni siquiera con una de aquellas partidas armadas que se denominaban 

guerrilleros [sin cursivas en la 1a ed.].‖ (pág. 26) y ―El señor de [De] Vigal era un anciano 
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de los que en España se había hecho usual denominar afrancesados [sin cursiva en la 1ª 

ed.]‖ (pág. 100); y en otro caso, la cursiva parece añadir un valor figurado, con sentido 

irónico, a la expresión: ―Michel de Bourmont hijo, por consiguiente, era lo que antes de 

1789, y ahora desde hacía pocos años, podía definirse sin excesivo riesgo para el interesado 

como un joven de buena cuna [sin cursiva en la 1ª ed.].‖ (pág. 16). 

5.3 Análisis textual 

El primer espacio variante de extensión relativa y que, por tanto, habría que analizar a nivel 

textual aparece en la segunda página del primer capítulo, donde se ha suprimido el 

siguiente texto: 

El sable es más instrumento de carnicería que de otra cosa. Sólo sirve para dar 

tajos. 

—¿Y qué haríamos con un florete en una carga de caballería, Michel? 

De Bourmont se encogió de hombros con solemne resignación. 

—El ridículo más espantoso, supongo. Pero insisto. El sable es una 

vulgaridad. 

Concentrándose en su pipa, De Bourmont dio por zanjado el asunto. (pág. 

10). 

El texto sustraído pone en relieve la diferente perspectiva de la guerra como una actividad 

noble o como un ejercicio de supervivencia. Los dos protagonistas pertenecen a la nobleza 

francesa y ven como una obligación social la práctica militar. Desde su inexperiencia 

militar y su estatus como oficiales, ambos perciben la guerra fundamentalmente como un 

arte, y la variante sustraída remarca la distancia que separa a los oficiales de la tropa que 

dirigen, donde impera el pragmatismo. 

Las siguientes dos frases eliminadas en la segunda edición profundizan en esa 

misma brecha, que separa a los oficiales, nobles e inexpertos, de la tropa. 

Había hablado con aquel ligero ceceo suyo, tan peculiar y distinguido, que 

volvía a estar de moda, esta vez entre los oficiales del imperio, y que tantos 

en el 4.° de Húsares se esforzaban en imitar. (pág. 10). 

Para un joven oficial sin experiencia no era tarea fácil, en la época, ingresar 

en un cuerpo de élite como la caballería ligera, especialmente codiciada por 

multitud de oficiales jóvenes y por muchos otros que no lo eran tanto. (págs. 

10-11). 

Las siguientes dos variantes que afectan a frases completas del texto, no tienen una 

conexión directa con los textos anteriores ni posteriores, y tan solo ofrecen detalles 

adicionales sin relevancia para el desarrollo de la novela. 
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Todo ello daba a su apariencia un aire adolescente, acentuado por la tez 

pálida que ni siquiera los vasos de rikevir que su madre le hacía beber con 

las comidas durante su etapa de crecimiento lograron oscurecer. (pág. 11). 

Respecto a su pericia como duelista, el propio Frederic Glüntz había sido 

testigo de excepción en un reciente suceso. (pág. 12). 

La siguiente frase sustraída del texto, no hace sino reforzar la estrecha relación existente 

entre los dos oficiales, y la brecha que les separa de aquellos que no comparten su estatus. 

Frederic Glüntz era uno de esos privilegiados, y es preciso consignar que se 

sentía feliz de que así fuera. (pág. 14). 

Esa misma brecha vuelve a hacerse patente en el siguiente espacio variante, que el autor 

eliminó en la segunda edición: 

—Estoy seguro —dijo— de que si los realistas lograran crear un [auténtico] 

ejército y nos enfrentásemos a ellos en campaña, más de uno de los que están 

con nosotros se pasaría al enemigo. Llevan las flores de lis en la sangre. (pág. 

18). 

En el siguiente espacio variante, se elimina una frase que invita a la reflexión entre los dos 

protagonistas, quedando en su lugar una aseveración más directa, que la pregunta final 

logra atenuar parcialmente. 

—Es curioso, Michel. Has dicho el español… Eso significa, si he 

comprendido bien, que en la palabra enemigo abarcas todo este país. ¿Me 

equivoco? (pág. 25). 

Las siguientes variantes eliminadas dan una justificación que queda sin explicar en la 

segunda edición de la novela: 

Sin embargo, se arrepintió inmediatamente de haberlo dicho, incluso antes de 

terminar de hablar. Algún malintencionado podría presumir en ello una 

expresión de oculto temor; pero [Pero] De Bourmont estuvo magnífico. (pág. 

34). 

Sería digno del uniforme que llevaba y haría que, por primera vez en la 

historia familiar, un Glüntz participara como oficial en una carga de 

caballería. Cuando regresase [regresara] a Estrasburgo, Walter Glüntz 

tendría motivos más que sobrados para sentirse orgulloso de él. (pág. 38). 

La siguiente oración sustraída en la segunda edición es una repetición que no aporta nada 

nuevo al texto. 

—Opino lo mismo. No hay que tener piedad con estos salvajes, Frederic. Hay 

que exterminarlos como si fueran bestias, créeme. ¡Ojalá pudiéramos 

barrerlos a todos de la faz de la tierra! (pág. 61). 

Nuevamente tenemos a continuación una variante textual sustraída que deja la segunda 

edición de la novela sin detalles que refuerzan las diferencias entre los ideales nobles de los 

oficiales y el pragmatismo basado en la experiencia de la tropa. 
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Frederic juzgó razonable el consejo, pero no respondió y mantuvo a Noirot 

por el centro de la calle. El húsar permaneció a su lado, refunfuñando entre 

dientes algo sobre la inconsciencia de los jóvenes oficiales. Los otros cinco 

avanzaban detrás, junto a los muros de las casas, con las riendas flojas y las 

carabinas atravesadas en el arzón. (pág. 69). 

La siguiente variante que cabe analizar a nivel textual anticipa tan solo un detalle que se 

hace evidente en la oración siguiente: 

—¿Tú? —preguntó Frederic, incrédulo—. ¡Estás de broma, Michel! 

De Bourmont negó con la cabeza. Su expresión no era la de quien pretendía 

bromear. 

—Hablo en serio —dijo […] (pág. 84). 

A continuación aparece otra variante a nivel textual que puede considerarse un ejemplo 

paradigmático de simplificación. La oración en la primera edición resulta excesivamente 

enrevesada y la variante parece plenamente justificada: 

Éstas y otras reflexiones se hacía Frederic sobre los pensamientos que en 

aquellos instantes podían cruzar por la mente de los hombres a quienes 

escoltaba hacia lo que podía ser la muerte […] (pág. 93). 

De entre todas las variantes textuales de la novela, tal vez sea en el capítulo cuarto, en la 

conversación que mantiene el protagonista con un noble afrancesado, donde las variantes 

sustraídas privan al lector de la segunda edición de algunos detalles que, si bien no son 

relevantes para el desenlace, sí pueden resultar ciertamente interesantes. Ejemplos de ello 

son: 

Habló de la nueva Europa sin fronteras, de la expansión de una misma cultura 

tendente al progreso, de las ideas nuevas, del Hombre, al que había que 

devolver la dignidad, y sobre el que los más avanzados pensadores que el 

propio señor De Vigal conocía tan profundamente— sostenían era el mismo 

bajo las diversas nacionalidades, estando la  misión de elevarlo a sus 

categorías superiores por encima de cualquier nefasta limitación territorial. 

España era, añadió, un país prisionero de su propio pasado, encerrado en sí 

mismo, oscuro y supersticioso. (págs. 101-102). 

Toda España es un brasero, y en cada ciudad las juntas claman por la 

rebelión. Ustedes los militares franceses, y disculpen una alusión respecto a 

algo de lo que no son directamente responsables, han cerrado con su 

presencia el camino. No queda más que la guerra y, créanme, será una guerra 

terrible. (pág. 107). 

Quien pretenda explicar a los españoles que hay algo más que eso, se 

convierte en un traidor. Yo lo intenté muchas veces y solo he encontrado la 

hostilidad a mi alrededor. (pág. 108). 

Ya en el capítulo quinto, aparecen dos ejemplos de variantes a nivel textual que pueden 

considerarse ejemplos paradigmáticos de sustracción de elementos innecesarios. 
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Frederic se inclinó ligeramente hacia ella, aspirando con deleite el suave 

perfume mientras contemplaba, embelesado, el perfecto óvalo del rostro 

adolescente. 

—Volveré a verlas —prometió con espontáneo arrebato— (pág. 116). 

[…] levantaba la cabeza y se alejaba con un trote corto y despectivo, como si 

deseara que lo mantuviesen al margen de aquella historia, de la que ya tenía 

de sobra tras haber perdido a su jinete. (pág. 130). 

En el primer caso, las descripciones sustraídas posponían innecesariamente la continuación 

del relato, que queda más sólido en la edición revisada. En el segundo caso, se elimina un 

detalle sobreentendido y que le quitaba solidez a la oración anterior. 

En el mismo capítulo aparece otra sustracción textual que, en cambio, sí que aporta 

una justificación a la frase precedente. Su eliminación, en contraste con los ejemplos 

anteriores, parece dejar un hueco entre el comentario inicial y su posterior explicación. 

—No creo que sea injusto. Creo sinceramente que es como es, y no como nos 

gustaría que fuera. Hay soldados y hay jefes. Los jefes tienen otros jefes. Y 

sólo estos últimos saben. (pág. 119). 

En el capítulo sexto tenemos el único caso de adición de una variante a nivel textual. La 

adición parece del todo justificada, pues aporta un detalle desaparecido en la primera 

edición que está en perfecta sincronía con el resto del texto y con el desenlace de la batalla. 

De Bourmont, con un tajo en la frente y otro en el muslo, sostenía en alto el 

estandarte; sus ojos relucían detrás de una máscara de sangre que le 

manchaba las trenzas y el mostacho[, y miraron a Frederic sin reconocerlo]. 

(pág. 144). 

Los dos últimos ejemplos que cabe analizar a nivel textual eliminan detalles que, si bien no 

son del todo necesarios, sí que aportaban detalles narrativos importantes. En el primer 

ejemplo, en el capítulo sexto, se suprime la siguiente frase: 

Frederic, que quizá en otro momento habría considerado con repugnancia 

semejante tarea, galopó de los primeros con los ojos inyectados en sangre 

(pág. 147). 

La sustracción puede justificarse porque el inciso rompe el ritmo narrativo de la acción. Sin 

embargo, el contraste entre inciso y acción tenía la virtud de reforzar el dramatismo de esta 

última. 

El último ejemplo de variante a nivel textual que se va a analizar en este trabajo es 

también la única variante de este tipo en el último capítulo. La variante aparece en la 

siguiente frase: 

Dombrowsky, Philippo, De Bourmont… Todos estaban allí. Y pudo leer un 

mudo reproche en las espectrales cuencas de sus ojos vacíos. (pág. 160) 
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El hecho de que la oración sustraída sea el cierre de un pasaje justo antes de empezar un 

nuevo apartado en el capítulo le da un mayor peso relativo a la frase final. En este caso, la 

variante parece difícil de justificar, ya que la sustracción en la segunda edición parece dejar 

el párrafo abierto, mientras que en la primera edición, la variante sí que aporta un cierre 

más rotundo al apartado. 

5.4 Otras variantes 

Además de las variantes textuales que se han analizado hasta ahora, las dos ediciones de El 

húsar presentan también otras variantes fuera del cuerpo de la novela que, en todo caso, no 

conviene pasar por alto en el análisis. 

En primer lugar y siguiendo el orden de aparición de la edición de Akal, tenemos 

tras la página editorial, una cita con una referencia que varía en la edición de Alfaguara:  

«Nunca me ha gustado el campo. Me pareció siempre algo triste, con sus 

interminables barrizales, sus casas vacías y sus caminos que no llevan a 

ninguna parte. Pero si a todo eso le añades la guerra, entonces ya resulta 

insoportable.»  

L. F. Céline [CÉLINE] 

Voyage au bout de la nuit [Viaje al fin de la noche] 

 

En principio, parece una incorrección escribir en mayúsculas un apellido en su totalidad. Ni 

las reglas de ortografía de la RAE, ni el Diccionario panhispánico de dudas recogen este 

uso de las mayúsculas fuera de ―las palabras o frases que aparecen en las cubiertas y 

portadas de los libros impresos, así como los títulos de cada una de sus divisiones internas 

(partes, capítulos, escenas, etc.)‖ (Diccionario Panhispánico de Dudas, 2.2.a). Una regla de 

la que sí hace uso la edición de Akal (CAPITULO PRIMERO. LA NOCHE, etc.), 

excepción hecha de la tilde ausente en la palabra ‗CAPÍTULO‘, y que en la edición de 

Alfaguara se cambia por cardinales y cursivas (1. La noche). Sin embargo, sí que parece 

correcto utilizar el título de la obra traducido al castellano, ya que se ha hecho exactamente 

lo mismo con extracto de la cita que lo precede. 

Por otro lado, la dedicatoria de la página siguiente presenta una variante de 

supresión de un determinante posesivo, que tiene la virtud de dotar al sujeto de una entidad 

propia de la que carecía en la primera edición:  

A Claude, mi viejo compañero de guerras ajenas y de caminos que no llevan a 

ninguna parte.  
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Por último, con relación a la ‗Nota del autor‘, es mejor referirse a los comentarios que 

Belmonte Serrano hace al respecto en su ensayo de Territorio Reverte, ya referido en el 

apartado ‗Trabajos Anteriores‘ y en la bibliografía. 

5.5 Resultados 

Entre la primera edición publicada de El húsar en 1986 y la edición de 2004 existen un 

total de 456 variantes en el texto de la novela. A ellas habría que añadir las variantes 

presentes fuera del contenido textual de la novela, como por ejemplo en los títulos de los 

capítulos, el cambio en el orden de la dedicatoria inicial o la Nota del autor. 

De entre las variantes textuales presentes entre los siete capítulos del libro, el 

primero es, con gran diferencia, el que mayor número de ellas contiene, con un total de 140 

variantes que suponen casi un tercio del total, y el último capítulo es el que menos variantes 

presenta, con un total de 37, apenas un 8% del total, que supone menos de la mitad de la 

media de variantes por capítulo en todo el libro. 

Dada la diferente extensión de cada capítulo, podemos analizar también las 

variantes por página, lo que confirma la tendencia decreciente en el número de variantes: el 

primer capítulo con 4,82 variantes por página, contiene el doble de variantes por página 

que los últimos capítulos. Asimismo, el segundo capítulo es con diferencia el siguiente que 

más densidad de variantes presenta, con 3,11 variantes por página. A partir del tercer 

capítulo, las variantes por página se estabilizan en torno a las 2,5. 

El hecho de que las variantes estén distribuidas entre los siete capítulos del libro de 

manera decreciente (140 variantes en el primero, 56 en el segundo (siendo notablemente 

más breve que el tercero), 74 en el tercero, 54 en el cuarto, 49 en el quinto, 46 en el sexto y 

tan solo 37 en el séptimo) puede inferirse a priori una mayor intensidad inicial en la 

reescritura de la novela por parte del autor (ver Tabla 1 en el Anexo 1). Hipótesis que se 

retomará en la ‗Discusión‘, más adelante. 

Una primera clasificación de variantes que proponen numerosos autores (Lluch-

Prats y Lois, entre otros) es la que los divide en sustracciones, sustituciones y adiciones. 

Según Lois (2014) la mayoría de variantes suelen corresponder a la categoría de 

sustracciones, seguidas de las sustituciones y dejando en último lugar a las adiciones. En 

esta categoría analítica, El húsar en sus dos ediciones analizadas viene a confirmar esa 

tendencia. 
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De las 456 variantes identificadas para este análisis, aproximadamente dos terceras 

partes (299 variantes) son sustracciones, y algo menos del tercio restante (145 variantes) 

son sustituciones, lo que deja las adiciones (12 variantes) en apenas un 2% del total de 

reescrituras presentes en la novela (ver Tabla 2 en el Anexo 1). 

Sin embargo, el tipo análisis que puede ofrecer los resultados más significativos a la 

hora de comprender la naturaleza de los cambios es el que se lleva a cabo según los 

distintos ámbitos lingüísticos. A este respecto, para este trabajo se han considerado tres 

ámbitos lingüísticos: el morfosintáctico, el ortográfico y el textual. 

En el primero de estos ámbitos, el morfosintáctico, se han analizado las variantes 

agrupadas por categorías gramaticales, es decir, según afecten estas a adjetivos, adverbios, 

verbos, sustantivos o pronombres, preposiciones y sintagmas preposicionales, 

determinantes o conjunciones. 

Del análisis por categorías gramaticales vemos que la categoría más afectada por las 

variantes, con aproximadamente una cuarta parte del total, son los adjetivos, seguida de los 

adverbios. Las dos siguientes categorías más presentes entre las variantes son las que 

afectan a los nombres y pronombres y a los verbos, que suponen cada uno algo menos del 

10% del total de variantes. A estas dos categorías, les siguen en número de variantes las 

preposiciones y los artículos. Por último, apenas hay variantes que afecten a las 

conjunciones y otros conectores (ver Tabla 3 en el Anexo 1). 

El segundo de los ámbitos lingüísticos analizados es el nivel ortográfico, donde las 

variantes se han dividido según afecten estas a reglas ortográficas o a signos ortográficos. 

Entre las reglas ortográficas, se han detectado variantes en dos categorías: las mayúsculas y 

las tildes. Respecto a los signos ortográficos, las variantes encontradas se han agrupado 

entre signos de puntuación y signos auxiliares. Se ha incluido en este nivel una categoría 

aparte para analizar las variantes escritas en cursiva. 

Del total de 58 variantes ortográficas identificadas, dos terceras partes pertenecen a 

la categoría de los signos ortográficos y algo menos del tercio restante a la categoría de 

reglas ortográficas. Entre los signos ortográficos la gran mayoría conciernen a los signos de 

puntuación (puntos suspensivos, comas, etc.), mientras que tan sólo una cuarta parte de las 

variantes afectan a los signos auxiliares (comillas, paréntesis, guiones, etc.).  

Con respecto a las reglas ortográficas, más de dos tercios de las variantes afectan a 

las mayúsculas y algo menos del tercio restante a las tildes. Las cursivas, con sólo tres 
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variantes, suponen tan solo el 0,5% de las variantes analizadas en este ámbito lingüístico 

(ver Tabla 4 en el Anexo 1). 

Es significativo destacar el peso específico del primer y el último capítulo en esta 

categoría lingüística, con casi dos terceras partes del total de variantes entre estos dos 

capítulos, y el tercio restante dividido entre los otros cinco capítulos del libro. Entre el 

primer y el último, es el primero es que presenta mayor variedad y riqueza de ejemplos, y 

en el último capítulo destacan las variantes en mayúsculas, fundamentalmente debido a 

corrección de erratas en las referencias a puntos cardinales. 

Para el último ámbito de análisis realizado en esta investigación, el nivel textual, se 

han considerado dos tipos de variantes: las que afectan a oraciones enteras y las que afectan 

a segmentos o partes relativamente largas de ellas. Las variantes que afectan 

completamente a una o varias oraciones se dan en 27 ocasiones, mientras que las segundas, 

las variantes que afectan segmentos, lo hacen en 33 ocasiones a lo largo de los siete 

capítulos del libro. También en esta categoría, es de nuevo en el primer capítulo donde 

aparecen con mayor frecuencia las variantes en oraciones completas, aproximadamente dos 

terceras partes del total y, significativamente, las variantes que afectan tan solo a 

segmentos, lo hacen en menor número de ocasiones que en el resto de capítulos (ver Tabla 

5 en el Anexo 1).  

Dada la mayor complejidad de análisis de este ámbito lingüístico, las variantes que 

afectan a oraciones se han analizado prácticamente todas de forma individual. Con respecto 

a las variantes que afectan a segmentos de oraciones se han analizado ejemplos 

significativos en función de su significado particular y del impacto que provoca la variante 

en los espacios invariantes.  
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6 Discusión 

A partir de los resultados presentados en el capítulo anterior, y en función de los análisis de 

las variantes realizados, se puede empezar a discutir la hipótesis de partida de esta 

investigación, es decir, si los dos textos analizados de El húsar pueden considerarse dos 

versiones distintas del texto o son tan solo dos ediciones distintas. 

En primer lugar habría que destacar la gran cantidad de variantes existentes entre la 

edición de Akal y la de Alfaguara. En este trabajo se han identificado un total de 460 

variantes, de las que 456 pertenecen al texto de la novela, 2 a la cita inicial y a la 

dedicatoria y 2 a la nota del autor. Variantes de estilo, como la tipografía, el diseño de 

portada, la separación de las distintas secciones en los capítulos (mediante puntos en Akal o 

mayor espaciado en Alfaguara) y en los títulos, no se ha tenido en cuenta para este análisis. 

La inmensa mayoría de las variantes son puntuales. No hay ninguna variante que 

tenga un gran peso específico en el global de la novela, como capítulos completos o incluso 

párrafos completos. 

Las variantes no cambian ni el comienzo ni el final de la novela, por lo que el 

contexto en el que transcurre el relato es el mismo en las dos ediciones. 

La mayoría de los cambios, tanto por número como por variedad, pertenecen al 

primer capítulo, y van decreciendo sistemáticamente en los capítulos siguientes hasta llegar 

al último, donde apenas hay variantes significativas. De ello se puede inferir un énfasis 

inicial del autor por reescribir la novela, que se va atenuando al avanzar en la labor de 

reescritura. 

El hecho de que el último capítulo apenas contenga variantes significativas, puede 

estar relacionado con la intención del autor de no provocar un cambio sustancial en el 

desenlace de su novela. 

Las variantes más relevantes en cuanto al argumento de la novela tienen que ver con 

nombres propios de personajes secundarios o con las formaciones de batalla, y no tienen 

ningún peso en la trama o el desenlace. 
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7 Conclusiones 

La hipótesis inicial de esta investigación consistía en discernir el tipo de reescritura que 

Arturo Pérez-Reverte introduce en el texto de El húsar publicado en 2004 con respecto a la 

publicación original de 1983. Para ello, en este trabajo se han catalogado todas las variantes 

presentes entre ambos textos y se ha procedido a realizar un análisis de las mismas en tres 

ámbitos lingüísticos: morfosintáctico, ortográfico y textual, según una metodología propia 

de la crítica genética adaptada a los textos contemporáneos editados. 

A partir de los resultados de los análisis, se puede concluir que las variantes 

presentes en El húsar responden a cuatro factores principales. En primer lugar, la 

corrección de erratas; en segundo lugar, hacer que la prosa sea más fluida eliminando 

pasajes innecesarios o de difícil encaje; en tercer lugar, aumentar la claridad narrativa en 

oraciones ambiguas o laxas; y por último, realizar un pulido estético en determinados 

vocablos y expresiones. 

Por ello, es posible afirmar que las variantes entre las ediciones de 1983 y 2004, 

aunque abundantes e interesantes, suponen tan solo cambios menores en el global del texto, 

que queda invariante en su mayor parte, y cuyo significado literario permanece inalterado. 

En consecuencia, podemos considerar que la reescritura de El húsar por Arturo Pérez-

Reverte en 2003 cumple con creces los criterios para ser considerada una nueva edición de 

la novela, pero no es lo suficientemente relevante como para poder ser considerada una 

nueva versión de El húsar. 
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Anexos:  

Anexo 1: Tablas de resultados 

 

Tabla 1: Total de variantes por capítulo y variantes por página 

 Extensión (págs.) Total variantes Variantes p. pág. 

Capítulo 1 29 140 4,82 

Capítulo 2 18 56 3,11 

Capítulo 3 27 74 2,74 

Capítulo 4 24 54 2,25 

Capítulo 5 20 49 2,45 

Capítulo 6 19 46 2,42 

Capítulo 7 15 37 2,46 

TOTAL 172 456 2,89 

 

 

Tabla 2: Variantes según tipos de reescritura por capítulo 

 Sustracciones Sustituciones Adiciones 

Capítulo 1 87 46 4 

Capítulo 2 29 24 3 

Capítulo 3 51 22 1 

Capítulo 4 35 17 2 

Capítulo 5 43 6 0 

Capítulo 6 25 20 1 

Capítulo 7 29 7 1 

TOTAL 299 145 12 

  

 

Tabla 3: Variantes morfosintácticas 

 Adj. Adv. Sust. Ver. Prep. Det. Conj. 

Capítulo 1 30 19 18 18 9 6 1 

Capítulo 2 23 6 7 6 3 1 0 

Capítulo 3 20 5 8 10 11 2 0 

Capítulo 4 13 9 7 2 2 2 1 

Capítulo 5 12 14 2 0 8 1 0 

Capítulo 6 13 9 0 2 2 12 0 

Capítulo 7 7 2 2 0 1 0 0 

TOTAL 118 64 44 38 36 24 2 
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Tabla 4: Variantes ortográficas 

 Mayús. Tildes S. punt. S. auxil. Cursiv. Total 

Capítulo 1 1 2 13 1 2 19 

Capítulo 2 0 1 3 1 0 5 

Capítulo 3 1 0 1 2 0 4 

Capítulo 4 3 1 2 2 1 9 

Capítulo 5 0 0 2 0 0 2 

Capítulo 6 1 0 1 0 0 2 

Capítulo 7 6 1 7 4 0 18 

TOTAL 12 5 29 10 3 59 

  

 

Tabla 5: Variantes textuales 

 Oraciones Segmentos 

Capítulo 1 17 2 

Capítulo 2 0 4 

Capítulo 3 3 9 

Capítulo 4 3 4 

Capítulo 5 2 7 

Capítulo 6 1 4 

Capítulo 7 1 3 

TOTAL 27 33 
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Anexo 2: Listado de variantes textuales 

CAPITULO PRIMERO [1.]La noche 

Frederic Glüntz hizo un alto en la tarea y miró a su amigo con sorprendida interrogación. 

(pág. 9) 

Es sólido, pesado y condenadamente vulgar. (pág. 9) 

—¿Y qué haríamos con un florete en una carga de caballería, Michel? 

De Bourmont se encogió de hombros con solemne resignación. 

—El ridículo más espantoso, supongo. Pero insisto. El sable es una vulgaridad. (pág. 10) 

[…] que volvía a estar de moda, esta vez entre los oficiales del imperio, […]  (pág. 10) 

Y los vástagos de la vieja aristocracia —tal era el caso de Michel de Bourmont— […] (pág. 

10) 

De ella había salido [salió] tres meses atrás […] (pág. 10) 

Para un joven oficial sin experiencia no era tarea fácil, en la época, ingresar en un cuerpo 

de élite como era la caballería ligera, especialmente codiciada por multitud de jóvenes 

oficiales, y por muchos otros que no lo eran tanto. (págs. 10-11) 

Este [Éste] era castaño claro, abundante, aunque sin alcanzar todavía [aún] la longitud 

adecuada […] (pág. 11) 

Todo ello daba a su apariencia un aire adolescente, acentuado por la tez pálida que ni 

siquiera los vasos de rikevir [en cursiva en el original] que su madre le hacía beber 

con las comidas durante su etapa de crecimiento lograron oscurecer. (pág. 11) 

[…] jugando [y jugó] durante unos instantes con el reflejo del candil de aceite en la pulida 

hoja. (pág. 11) 

[…] a un enemigo que estuviese a caballo o pie a tierra. (pág. 11) 

Al menos, eso afirmaban quienes [le] habían visto a De Bourmont manejarlo […] (págs. 

11-12) 

Respecto a su pericia como duelista, el propio Frederic Glüntz había sido testigo de 

excepción en un reciente suceso. (pág. 12) 

[…], bajo un cielo español insólitamente cargado de densos nubarrones (pág. 12) 

El coronel había nacido en Morbihan y tenía una dura cabeza de soldado con cicatrices en 

las mejillas, zas, zas, de sablazos, […] (pág. 12) 

[…] acudió a presentarle sus respetos (pág. 12) 

[…] entre los frondosos sauces (pág. 13) 
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[…] combinando un cierto paternalismo […] (pág. 13) 

[…] controlar a cuatro escuadrones de caballería ligera (pág. 13) 

El estilo naturalmente agresivo e independiente de los húsares (pág. 13) 

[…] se revelaba extremadamente útil en momentos de campaña. (pág. 13) 

También tenía fama de comportarse con crueldad frente al enemigo,[;] pero nadie lo 

hubiese considerado eso como mengua de sus virtudes […] (pág. 14) 

[…] acariciando con los dedos la metálica N (en cursiva en el original) imperial […] (pág. 

14) 

[…] hacia el gesto de franca camaradería no exento de cierta ternura […] (pág. 14) 

Frederic Glüntz era uno de esos privilegiados, y es preciso consignar que se sentía feliz de 

que así fuera. (pág. 14) 

[…] se esforzó en responder con el tono[,] adecuadamente despreocupado[,] que se 

suponía era propio de un húsar […] (pág. 14) 

[dos rutilantes espuelas ceñían] las botas negras de piel de ternera, convenientemente 

lustradas, se hallaban ceñidas por dos rutilantes espuelas… (pág. 15) 

[…] sobre el que la tímida luz del candil […] (pág. 15) 

Profesión de fe anti-[r]realista […] (pág. 15) 

[…] como un joven de buena cuna. [sin cursiva en la 1ª ed.] (pág. 16) 

Para Frederic Glüntz, alsaciano de origen burgués, joven subteniente […] (pág. 16) 

[…] encarnación de un status [rango] personal y social […] (pág. 16)  

Por eso el subteniente Frederic Glüntz, hijo tan solo de un acomodado comerciante de 

Estrasburgo [simple burgués], lo admiraba. (pág. 17) 

Tuvo lugar [Ocurrió] unas semanas atrás […] (pág. 17) 

[…] para salir en [de] operaciones (pág. 17)  

[…] habían salido [ido] una noche a pasear […] (pág. 17) 

[…] con la esperanza de poder contemplarla de nuevo. (pág. 18) 

[…] entre los que se encontraban dos pertenecientes al [del] 4.° de Húsares. (pág. 18) 

La velada transcurrió en animada conversación[,] regada con jarras […] (pág. 18) 

[…] si los realistas lograran crear un [auténtico] ejército y nos enfrentásemos a ellos en 

campaña, más de uno de los que están con nosotros se pasaría al enemigo. Llevan las 

flores de lis en la sangre. (pág. 18) 

[…] no justificaba su evidente impertinencia. (pág. 18) 
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[…] una clase determinada a la que me honro en pertenecer.[…] ¿Estoy equivocado? (pág. 

18) 

[…] les permitirían narrar fielmente el suceso […] (pág. 19) 

[…] se veía por primera vez en [tal] situación semejante (pág. 19) 

[…] en tales [esos] lances  […] (pág. 19) 

[…] pero ninguno de los presentes [nadie] se hizo eco […] (pág. 19) 

[…] se secó cuidadosamente los [sus] labios y se puso en pie. (pág. 19) 

—dijo con la misma helada sonrisa [helada] en los labios—. (pág. 19) 

—prosiguió en el mismo tono de impasible calma— (pág. 20) 

Se lanzaba [tiraba] a fondo, arriesgando mucho, intentando [y quería] alcanzar a su 

adversario en la cabeza o en los brazos. (pág. 21) 

Fucken se puso pálido como la cera, soltó el sable […] (pág. 22) 

[…] tiene casta y esas cosas, cierto, [le metí] veinte días, impasible el mozo, […] (pág. 23) 

[…] pura forma y, ejem, demás,[.] d[D]e esto ni una palabra […] (pág. 23) 

[…] la confidencia del coronel fue apresuradamente referida por el comandante (pág. 23) 

[…] a todo oficial del Regimiento que se puso a su alcance en el trascurso de las horas 

siguientes. (pág. 23) 

Hacía largo rato que una interrogación le quemaba los labios. (pág. 24) 

Frederic sonrió con timidez, como excusándose [. Parecía excusarse] por plantear una 

cuestión íntima. (pág. 24) 

[…] cuando descargas un golpe sobre alguien…, s[S]obre un enemigo, […] (pág. 24) 

Es tu propio instinto, ataque y supervivencia, agresividad y defensa, el que guía los golpes. 

(pág. 24) 

[…] siendo más hábil, rápido y preciso. Al menos así es como lo veo yo. (pág. 24) 

Pero aquello no era un propiamente adversario […] (pág. 24) 

Más bien se trataba de [Era] una chusma informe […]  (pág. 24) 

—Un duelo… es un duelo. (pág. 24) 

[…] dando largas chupadas a la pipa que amenazaba con apagarse. (pág. 25) 

Eso significa, si he comprendido bien, que en la palabra enemigo abarcas todo este país. 

¿Me equivoco? (pág. 25) 

Permaneció unos instantes en silencio mientras en el fondo de sus ojos azules parecía 

desfilar una sucesión de recuerdos. (pág. 25) 
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[…] nuestros camaradas asesinados mientras dormían [duermen], de las emboscadas de 

guerrilleros que no conocen la piedad?…[?] (pág. 25) 

Escucha bien lo que te digo, Frederic: […] (pág. 25) 

Frederic contempló la chisporroteante llama del candil […] (pág. 25) 

[…] partidas armadas que se denominaban guerrilleros [sin cursiva en la 1a ed.]. (pág. 26) 

[…] pero no cabía posibilidad de elección. (pág. 26) 

[…] tras los postigos entornados se adivinaba la muda y aterrada presencia de los 

lugareños. (pág. 27) 

[…] cubiertos por negro [un] enjambre de moscas, […] (pág. 28) 

[…] degollar sin piedad a esos miserables hijos de perra…». (pág. 28)  

[…] y ése [ese] sí era un enemigo con el que cabía medirse de igual a igual, […]  (pág. 28) 

[…] un ejército organizado según las reglas del arte militar, cuyo grueso estaba (pág. 29) 

El lejano fragor de un trueno retumbó lejos, hacia el Norte [norte], […] (pág. 28) 

Era bella la amistad bajo aquella [la] tienda de campaña […] (pág. 29) 

[…] dijo en voz baja, agradablemente consciente de que […]  (pág. 29) 

[…] cubriéndose lentamente por [con] el polvo de la galopada… (pág. 29) 

Lo leí una vez, hace muchos años; creo que en un libro de la biblioteca de mi padre. (pág. 

30) 

De Bourmont se quedó unos instantes pensativo, como si bucease en sus recuerdos. (pág. 

30) 

Pero mucho me temo que, puesto a escoger […] (pág. 30) 

El sable —lo señaló con un movimiento de la mano, dormido en su funda metálica 

guarnecida de piel negra— […] (pág. 30) 

De todas formas, pienso que en una batalla Dios debe de andar demasiado ocupado […] 

(pág. 30) 

A Letac le gustaría haber oído [oír] eso. (pág. 31) 

[…] reloj de plata con sus iniciales grabadas, que su padre le había regalado […] (pág. 31) 

La mortecina luz de los rescoldos de una fogata […]  (pág. 31) 

[…] el rostro bigotudo y picado por la viruela enrojecido [rojo] por efecto del vino—.   

(pág. 32) 

No le gustaba que se andase [anduviese] metiendo las narices entre los caballos (pág. 32) 

[…] un oficial de húsares merecía un buen caballo; [.] Es más, podía muy bien irle la vida 

en ello. (pág. 33) 
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Al presentir [sentir] la presencia de su dueño […] (pág. 33) 

A la débil luz de las lejanas fogatas […] (pág. 33) 

[…] silenciosas sombras anónimas desfilando en la noche. (pág. 33) 

[…] sintió en la boca el áspero sabor del miedo. (pág. 33) 

[…] sirviendo el dorado líquido [licor] en dos vasos de metal. (pág. 34) 

Algún malintencionado podría presumir en ello una expresión de oculto temor; pero 

[Pero] De Bourmont estuvo magnífico. (pág. 34) 

Hace un momento estuve pensando en el tema [eso], y debo confesar que hubo unos 

instantes en que llegué a preocuparme, ya sabes, el barro y todo eso [lo demás]. (pág. 

34) 

[…] —explicó, con honesta sinceridad [honesto]—. (pág. 35) 

[…] esa sensación se exteriorice visiblemente, lo que en cierta forma empieza ya a lindar 

con la cobardía… (pág. 35) 

—Pues de eso se trata —puntualizó [concluyó] Frederic con vehemencia—. (pág. 35) 

Creo…, creo que un hombre como tú […] (pág. 35)  

[…] aullando su grito de guerra y clamando el [en] nombre del Emperador…  (pág. 36) 

[…] —añadió bajando instintivamente el tono de voz—, […] (pág. 36) 

Me preocupa, diría yo, haber llegado hasta aquí para caer de forma oscura […] (pág. 36) 

[…] —exclamó, quizá con excesiva y demasiado súbita animación—. (pág. 36) 

El abuelo Paul estaba en su alcoba […] (pág. 36) 

La larga enfermedad le había […] (pág. 37) 

[…] en el enflaquecido anciano, se antojaba extremadamente larga y fina. (pág. 37) 

Paul [El viejo] Glüntz, comerciante de Estrasburgo, […] (pág. 37) 

[…] tras ceder la empresa familiar a su hijo Walter. (pág. 37) 

Y un día, el abuelo Paul se cansó de esperar, negándose a partir de [desde] aquel instante a 

ingerir alimento […] (pág. 37) 

[…] recibir con la máxima premura esa muerte, que tanto se hacía de rogar. (pág. 37) 

[…] en aquella alcoba envuelta en sombras, Paul [el viejo] Glüntz no mostraba (pág. 37) 

[…] salía al encuentro de la muerte, ante la que otros más jóvenes o ilusionados 

temblaban, con la pasividad y el abandono del hombre cansado que había ya 

franqueado el muro […] (pág. 37) 

Y contemplando, no sin cierto temor reverencial, […] (pág. 37) 
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Sería digno del uniforme que llevaba y haría que, por primera vez en la historia familiar, 

un Glüntz participara como oficial en una carga de caballería. (pág. 38) 

Cuando regresase [regresara] a Estrasburgo […] (pág. 38) 

De Bourmont se había tumbado de nuevo sobre [en] el catre […] (pág. 38) 

[…] escuchando sus propios gemidos angustiados. (pág. 38) 

 

CAPÍTULO SEGUNDO [2.] La madrugada 

 

Por lo demás resultaba un tipo absolutamente impresentable [escasamente recomendable]. 

(pág. 39) 

—Como un tronco [niño] —respondió De Bourmont […] (pág. 39) 

—Como un tronco [niño] —repuso Frederic […] (pág. 40)  

[…] encerándole después las guías del rubio bigote […] (pág. 40) 

Los suboficiales emitían gritos que encerraban [eran] ásperas órdenes […] (pág. 40) 

[…] se alineaban acuciados por las restallantes voces de los sargentos. (pág. 40) 

[…] y desechando [tras desechar] el chaleco se puso el dormán sobre una camisa limpia, 

[…] (pág. 40) 

[…] sus ojos lanzaron un destello de orgullosa satisfacción por el aspecto de su camarada. 

(pág. 41) 

Al menos uno de los escuadrones permanecerá en reserva,[;] pero ése, afortunadamente, no 

es nuestro caso. (pág. 42) 

Para el Primer Escuadrón del 4.° de Húsares, «emplearse a fondo en primera línea» incluía 

la posibilidad de una carga. (pág. 42) 

[…] sin levantar su ciclópeo ojo [ciclópeo] del mapa […] (pág. 42) 

—¿Se conoce el número de los efectivos enemigos, mi comandante? (pág. 43) 

[…] parecía preguntar en muda censura. (pág. 43) 

[…] preguntó el subteniente Gerard, cambiando una sonrisa de suficiencia con sus 

camaradas. (pág. 44) 

[…] el comandante Berret miró a Dombrowsky con aire de recatada censura. (pág. 44) 

[…] para que nadie percibiera el menor [un] gesto de rechazo en sus facciones. (pág. 44)  

Dieron cuenta de ello en pocos momentos, revisaron el equipo por última vez […] (pág. 45) 

Frederic y el resto de los oficiales no disponían de este tipo de [esta] arma de fuego; […] 

(pág. 45) 



44 

 

Cuando se sintió [estuvo] tranquilo pasó el brazo […] (pág. 45) 

La luz rojiza de las antorchas hacía brillar […] (pág. 46) 

De Bourmont soltó una jovial carcajada. (pág. 46) 

[…] barriendo con sus temibles sables los más gloriosos campos de batalla […] (pág. 47) 

El pensamiento lo [le] hizo estremecerse de orgullo. (pág. 47) 

Frunció los labios en inconsciente gesto de [con] desagrado, (pág. 47) 

[…] unos hermosos ojos como lejanos testigos del heroico drama [heroico], […] (pág. 48) 

[…] juntando sonoramente los tacones de las lustradas botas, […] (pág. 49) 

[…] balanceando con donaire la elegante pelliza escarlata […] (pág. 49) 

El [Él], rogando a Dios para que ella atribuyese al caldeado ambiente [calor] aquel 

violento color [rubor] que subía incontenible a sus mejillas. (pág. 49) 

[…] y eso era ya suficiente. (pág. 49) 

[…] las miradas de mal contenida envidia que le lanzaban sus primas. (pág. 49) 

El sonido tumultuoso de los cascos de las cabalgaduras desfilaba como el sordo rumor de 

un torrente. (pág. 50) 

La voz del comandante Berret resonó [restalló] dentro del círculo de luz de las antorchas. 

(pág. 50) 

Noirot [en cursiva en el original] piafó agitando la noble cabeza. (pág. 50) 

El impresionante colbac, bajo el que caían las trenzas y la coleta rubias, le confería [daba] 

un aspecto formidable. (pág. 50) 

[…] —dijo llegando hasta su altura y estrechándole calurosamente la mano— (pág. 50) 

Y recuerda que cabalgo sólo una docena de varas detrás de ti […] (pág. 51) 

¡Tranquilo, Rostand, qué diablos!…[!] (pág. 51) 

[…] incluido el distinguido aire de «todo me importa un bledo» que era una de sus más 

destacadas actitudes. (pág. 51) 

Dentro de pocas horas podrían [iban a] estar cabalgando juntos, […] (pág. 52) 

[…] sin distinción inmediata de oficiales o subalternos. (pág. 52) 

Esos doce soldados, anónimos en su mayor parte, eran sus compañeros de batalla (pág. 52) 

—Yo prefiero la lluvia al calor —respondió otra voz anónima—. (pág. 53) 

[…] golpeaban contra estribos y espuelas con metálico sonido [metálico], […] (pág. 53) 

[…] escuadrón formado por negros fantasmas [negros] de hombres y animales. (pág. 53) 

[…] calculando mentalmente la distancia […] (pág. 53) 
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[…] las paredes encaladas se asemejaban a inmóviles sudarios [inmóviles] en la noche […] 

(pág. 53) 

[…] sólo significaban mudos mojones [etapas] en el camino hacia alguna parte. (págs. 54-

55) 

El fuego próximo hacía bailar sombras cambiantes en sus rostros […] (pág. 55) 

[…] podía ser malintencionadamente [mal] interpretado por los hombres […] (pág. 56) 

Esta vez, el ardiente líquido [licor] le produjo un efecto tónico, […] (pág. 56) 

[…] pecheras abigarradas en los dormán [dormanes], […] (pág. 56) 

[…] los árboles nudosos y atormentadamente retorcidos […] (pág. 57) 

 

CAPÍTULO TERCERO [3.] La mañana 

 

—Llegó la lluvia, por fin —le dijo Frederic con amargura. (pág. 59) 

—dijo éste, exhalando con visible placer la primera bocanada de humo—. (pág. 60) 

[…] uno de esos tristes pisaterrones que llevan constantemente las botas sucias de barro 

[…] (pág. 60) 

—A propósito de campesinos… —comentó abarcando con un gesto el paisaje gris—, no 

hemos visto ninguno por los alrededores. (pág. 60) 

[…] indagó Frederic, estremecido a su pesar por el relato. (pág. 61) 

Hay que exterminarlos como si fueran bestias, créeme. ¡Ojalá pudiéramos barrerlos a 

todos de la faz de la tierra! (pág. 61) 

—Hombre, Michel. Hemos destronado a sus reyes… (pág. 61) 

—Una cosa es la vieja aristocracia y otra muy distinta la decadencia y el cerrilismo. (pág. 

62) 

De Francia sopla un viento poderoso, unas ideas de progreso, qué diablos, que están 

barriendo Europa. (pág. 62) 

[…] mientras su pueblo, por muy salvajes y analfabetos que sean estos campesinos, […] 

(pág. 62) 

—[»]Diablos, amigo mío, hoy has amanecido pesimista. (pág. 63) 

—No me pasa nada. Sólo que a veces pienso que ésta es una guerra extraña […] (pág. 63) 

A uno le cuesta cierto trabajo desechar por el momento la idea de librar [renunciar a] 

batallas cabales, […] (pág. 63) 

Y el odio es el que empuja a los hombres a cometer barbaridades. (pág. 63) 
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Sería preciso poder matarles también el alma. (pág. 64) 

Del otro lado de la colina llegó, apagado por la distancia, el sordo retumbar de artillería 

lejana. (pág. 64) 

—¡Ya está! ¡Ya ha empezado! —exclamó De Bourmont con entusiasmo. (pág. 64) 

El tronar de los cañones se le antojó hermoso a pesar de la llovizna y el húmedo velo gris 

que cubría el horizonte. (pág. 64) 

—Michel, Creí que este día no iba a llegar nunca. (pág. 64) 

De Bourmont torció el fino bigote […] (pág. 64) 

Los ojos le brillaban con la excitación del joven gallo de pelea que se dispone al combate. 

(pág. 64) 

[…] el verdadero movimiento, que no tendría lugar [se iniciaría] hasta la noche, sería en 

dirección a Jaén. (pág. 65) 

Se sentía excitado por la posible inminencia de la acción […] (pág. 66) 

[…] atentos a la menor señal que indicase la proximidad del combate. (pág. 66) 

Frederic experimentó una íntima y emocionada sensación de orgullo […] (pág. 66) 

[…] suspendidas entre cielo y tierra, como condensadas en la mañana gris. (pág. 68) 

[…] atisbando a su alrededor con escrutadores ojos de veteranos […] (pág. 68) 

[…] las descargas habían dado [daban] paso a tiros aislados. (págs. 69) 

[…] refunfuñando entre dientes algo sobre la inconsciencia de los jóvenes oficiales. (pág. 

69) 

Aquello impresionó más a Frederic que la rígida expresión [rígida] de su desdichado 

propietario. (pág. 69) 

No conducía a nada, dijo con comedida elocuencia, hacerse matar yendo a caballo por 

mitad de la calle. (pág. 69) 

[…] o en los cuadros de hermosos [bellos] colores que había contemplado referentes a 

gestas militares. (pág. 69)  

[…] alejadas del escenario en donde realmente se estaba decidiendo [decidía] sin él la 

contienda. (pág. 70) 

Su mosquetón estaba a un par de varas, apoyado inútilmente en la cerca. (pág. 70) 

De vez en cuando [A veces] una bala pasaba silbando por encima […] (pág. 70) 

Saludó con marcial desenvoltura y dio la bienvenida a los húsares. (pág. 71) 

—El capitán Duconne [Audusse]. (pág. 71) 

El resto del batallón está media legua al N[n]orte, […] (pág. 71) 
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[…] lo siguieron a la carrera, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. (pág. 72) 

[…] como negándose a creer que aquel fluyente líquido rojo brotara de su cuerpo. (pág. 72) 

[…] observando el avance de las dos ondulantes líneas azules que convergían hacia los 

árboles […] (pág. 72)  

[…] desandando el camino para reunirse con su escuadrón. (pág. 73) 

[…] como quien formulaba un mudo reproche. (pág. 73) 

[…] le habría gustado encontrarse [estar] solo para poder formularlas en voz alta. (pág. 

73) 

[…] con una suave y postrera sonrisa indeleble en la comisura de los labios. (pág. 73) 

[…] al pensar que una muerte idéntica [como ésa] podría estarle destinada. (pág. 74) 

[…] eran remolcadas al galope, traqueteando campo a través [a campo traviesa]. (pág. 75) 

[…] descargas de fusilería, punteadas por sordos cañonazos. (pág. 75) 

Las mujeres, causa de la [su] fama de duelista que se había granjeado, eran su debilidad, 

[…] (pág. 76) 

De Bourmont sonreía, visiblemente satisfecho de que se elogiase a su amigo. (pág. 76) 

—dijo con el misterioso aire [misterioso] del que no cuenta todo lo que sabe—. He sabido 

[oído] de buena tinta que dentro de un rato entraremos en línea. (pág. 77) 

Éste se pavoneó, satisfecho de la impresión que había causado en sus oyentes. (pág. 77) 

[…] comentó mientras señalaba con un gesto en dirección al campo de batalla. (pág. 78) 

Los otros lo miraron, extrañados por el comentario. (pág. 79) 

—Jamás despojaría [despojaré] a un cadáver, ni aunque lo necesitase —dijo Frederic con 

el ceño fruncido. (pág. 79) 

—El cuarto escuadrón cayó hace un rato sobre una partida de guerrilleros, a cosa de tres 

leguas [una legua] de aquí […] (pág. 81) 

Unos cuantos golpes de sable y, zis-zas [zis, zas], solventada la cuestión. (pág. 81) 

¿O a un polaco como el capitán Dombrowsky?…[?] (pág. 81) 

[…] sin que las manchas de los cuartos traseros afearan su hermoso aspecto. (pág. 82) 

Es algo así como elemental, salvaje. (pág. 83) 

Philippo volvió a dar unas palmaditas en la empuñadura de su sable, adoptando su habitual 

aire de fanfarronería. (pág. 84) 

De Bourmont negó con la cabeza. Su expresión no era la de quien pretendía bromear. 

(pág. 84) 

[…] —dijo entornando los ojos azules, como si le costase recordar—. (pág. 84) 
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Frederic escuchaba con suma atención, pendiente de los labios de su amigo. (pág. 85) 

[…] deteniéndose a veces unos breves instantes como si se esforzara en ordenar unos 

recuerdos  […] (pág. 85) 

Una cosa es enfrentarse al enemigo, y otra muy distinta a una turba enloquecida y 

vociferante que levanta hacia ti sus manos crispadas de odio… (págs. 85-86) 

 

CAPITULO CUARTO [4.] La escaramuza 

 

Un jinete solitario apareció cabalgando por el Este [este] y remontó la pendiente […] (pág. 

87) 

[…] llenando de amenazadoras sombras [amenazadoras] el horizonte. (pág. 89) 

De Bourmont, como de costumbre a pocos metros, le hizo una seña que expresaba 

satisfacción. (pág. 90) 

Había dos o tres aldeas a cierta distancia que parecían rodeadas por nubes […] (pág. 91) 

De vez en cuando brotaba de las filas la neblina gris [oscura] de las descargas de fusilería; 

[…] (pág. 92) 

En el centro de cada batallón, l[L]os oficiales permanecían de pie [en el centro de cada 

batallón], con los cornetas y tambores. (pág. 92) 

[…] el oficial de húsares, que no gastaba las botas y viajaba a lomos de un hermoso 

caballo, apuesto jinete enfundado en elegante uniforme de un prestigioso regimiento, 

[…] (pág. 93) 

Éstas y otras reflexiones se hacía Frederic sobre los pensamientos que en aquellos instantes 

podían cruzar por la mente de los hombres a quienes escoltaba hacia lo que podía ser 

la muerte, […] (pág. 93)  

[…] la propia estimación a través de experimentar continuamente ese bello y desinteresado 

sentimiento […] (pág. 95) 

[…] velando como fiel guardián por esos jóvenes reclutas confiados al cuidado de los 

hombres bajo su mando. (pág. 95) 

[…] lanzaba, con toda la fuerza de sus pulmones, un desafiante grito de pelea. (pág. 96) 

Con los ojos inyectados en sangre y el corazón batiéndole furiosamente en el pecho, […] 

(pág. 96)  

[…] al extremo de un brazo alzado para golpear, a la cortante [en la] hoja de un sable que 

ya descendía como un maligno relámpago, en letal destello […] (pág. 97) 
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[…] un húsar a caballo salió inesperadamente de entre los pinos, […] (pág. 97) 

[…] se tornaban de pronto [en] rápida visión de un rostro crispado por el pavor, […] (pág. 

99) 

[…] había un rey francés, José, antaño [antes] rey de Nápoles […] (págs. 99-100) 

El señor de [De] Vigal era un anciano de los que en España se había hecho usual 

denominar afrancesados [sin cursiva en la 1ª ed.], […] (pág. 100) 

[…] —mencionaba a menudo con orgullo la correspondencia mensual que durante algún 

tiempo mantuvo con Diderot— (pág. 100) 

La conversación tuvo lugar [transcurrió] en francés […] (págs. 100-101) 

Don Álvaro se interesó por ciertos rumores sobre las intenciones de Napoleón […] (pág. 

101) 

[…] a España no se la podía medir con el mismo patrón que al resto de los países 

europeos…[.] (pág. 101) 

Habló de la nueva Europa sin fronteras, de la expansión de una misma cultura tendente al 

progreso, de las ideas nuevas, del Hombre, al que había que devolver la dignidad, y 

sobre el que los más avanzados pensadores que el propio señor De Vigal conocía tan 

profundamente— sostenían era el mismo bajo las diversas nacionalidades, estando la  

misión de elevarlo a sus categorías superiores por encima de cualquier nefasta 

limitación territorial. España era, añadió, un país prisionero de su propio pasado, 

encerrado en sí mismo, oscuro y supersticioso. (págs. 101-102) 

[…] el asomo de una comprensiva sonrisa en los labios […] (pág. 102) 

—Escuche, mi querido y joven Glüntz— (pág. 102) 

En fin, esa [ésa] no es la cuestión. (pág. 102) 

[…] formando un conjunto de gentes de dura [rígida] cerviz, belicosos y ásperos 

[belicosas y ásperas], a los [las] que muchas centurias de guerras internas y ocho de 

lucha contra el Islam [islam] hicieron como son. Gentes a las que, además, una 

religión dura e intransigente ha ido empapando, desde tiempos remotos, con un duro y 

cerril fanatismo. (pág. 103) 

[…] señaló las paredes del salón, adornadas con objetos estrechamente ligados a la historia 

de su familia. (pág. 103) 

—Resulta extraño escuchar eso aquí —comentó sonriendo con exquisita cortesía—. (pág. 

105) 

Hace un rato ha tenido la amabilidad de mostrarnos su admirable biblioteca… (pág. 105) 
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[…] aleje los fantasmas que cercan al ser humano;[,] haciendo comprender a éste que no 

hay fronteras, […] (pág. 105) 

—Escuche, mi querido Glüntz [joven]. (pág. 105) 

España estaba empezando quizá a salir del negro pozo en el que anduvo sumida. (pág. 105-

106) 

[…] la escasa habilidad con que sus procónsules han venido actuando aquí, echaron por la 

borda lo que pudo ser un prometedor comienzo… (pág. 106) 

—No se engañe. (pág. 106) 

Ustedes los militares franceses, y disculpen una alusión respecto a algo de lo que no son 

directamente responsables, han cerrado con su presencia el camino. (pág. 107) 

[…] —terció Juniac con cierto desdén que Frederic juzgó mentalmente incorrecto—. (pág. 

107) 

Miren, m[M]e han contado que, […] (pág. 107) 

—«[“]Bah, ya se calmarán…[”]». (pág. 107) 

Quien pretenda explicar a los españoles que hay algo más que eso, se convierte en un 

traidor. Yo lo intenté muchas veces y solo he encontrado la hostilidad a mi alrededor. 

(pág. 108) 

Usted se equivoca, joven Glüntz. (pág. 109) 

[…] la sensación que experimentaba al recordar era más próxima a la que se debía de 

sentir al acuchillar a un animal. (pág. 109) 

Avanzaban campo a través [a campo traviesa], sofocados los reclutas por la intensa 

marcha. (pág. 109) 

[…] los infantes se detuvieron, recortados contra el horizonte gris, […] (pág. 110) 

[…] y de la neblina gris [oscura] llegó el griterío de los hombres que se lanzaban al asalto. 

(pág. 111) 

 

CAPITULO QUINTO [5.] La batalla 

 

[…] teniendo a la vista la altura en la que [donde] estaba situada la plana mayor del 

Regimiento. (pág. 113) 

[…] estirando las piernas con voluptuosidad. (pág. 113) 

La imagen de Claire Zimmerman pasó fugazmente ante él, entre dos [los] recuerdos de la 

jornada que estaba viviendo […] (pág. 113) 
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Ante él se inclinaba graciosamente un delicado rostro de niña desde el que dos grandes 

ojos azules lo contemplaban con tímida admiración. Había un gran candelabro que 

iluminaba el sedoso cabello rubio, dando tonos de oro a los dos bucles dorados que 

delicadamente descendían sobre las sienes de la muchacha. (págs. 113-114) 

[…] la piel tersa que, interrumpida su casi conmovedora naturalidad por una cinta de 

terciopelo azul en torno a la garganta, descendía, fresca y arrebatadoramente atractiva, 

hacia el recatado escote del vestido azul, con mórbida sugerencia. (pág. 114) 

El abanico, desplegado con gracia, había ocultado oportunamente el rubor de la niña […] 

(pág. 114) 

Frederic aprovechó unos instantes frente al gran espejo con marco dorado que reflejaba a 

su espalda las luces del salón […] (pág. 114) 

[…] como si algo en el exterior atrajese poderosamente su atención. (pág. 115) 

—Frederic sólo retuvo de ellas una risa absolutamente estúpida y un cutis martirizado por 

el acné— (pág. 115)  

[…] la apenada e inquieta sonrisa que aleteó fugazmente en la suave línea de los labios de 

Claire Zimmerman. (pág. 115) 

Frederic se inclinó ligeramente hacia ella, aspirando con deleite el suave perfume mientras 

contemplaba, embelesado, el perfecto óvalo del rostro adolescente. (pág. 116) 

Las dos primas cloquearon, gratamente escandalizadas por el impetuoso fervor del joven 

húsar. (pág. 116) 

[…] el momento de regresar a Estrasburgo todavía [aún] quedaba demasiado lejos. (pág. 

117) 

—¿Eran recuerdos agradables? —preguntó De Bourmont guiñándole un ojo a su amigo. 

(pág. 117) 

—Nada es mejor que esto, Michel. Nada. (pág. 117) 

De Bourmont se acarició las guías del rubio bigote. (pág. 117) 

[…] el pobre desgraciado que corría como un gamo […] (pág. 118) 

De Bourmont escuchaba atento, asintiendo de vez en cuando con gestos afirmativos de la 

cabeza. (pág. 118) 

Es un poco injusto, ¿verdad?  (pág. 119) 

—No creo que sea injusto. Creo sinceramente que es como es, y no como nos gustaría que 

fuera. Hay soldados y hay jefes. (pág. 119) 
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—Bien, gracias —respondió De Bourmont con elegante desenvoltura—. Creo que las 

palabras exactas son: sedientos de sangre. (pág. 121) 

[…] más bien daba la impresión de ser simplemente un profesional que se concentraba 

antes de pasar un mal rato (pág. 122) 

Frederic comparó mentalmente la silenciosa e inmóvil figura con los gestos 

exageradamente meridionales y el aire fanfarrón de Philippo, […] (pág. 123) 

Y sintió, con una molesta sensación de íntimo desconcierto, penetrar en su interior la 

incómoda sospecha de que, entre todos ellos, posiblemente el viejo húsar fuese el 

único que tenía razón. (123) 

No es que el joven esperase un discurso grandilocuente y patriótico, […] (pág. 124) 

[…] en cambio se había limitado a mencionar, como puro trámite, a dónde [adónde] iban y 

para qué. (pág. 124)  

Sus mejillas enrojecieron mientras se quitaba el guante y apretaba con apasionado calor la 

mano firme de su camarada. (pág. 125) 

[…] los echó a la chimenea, observando con cierta morbosa fascinación infantil cómo el 

fuego derretía el metal […] (pág. 127) 

Y Frederic pensó, con inquieta amargura, que quizá las insólitas sensaciones que […] (pág. 

127) 

[…] y deseó con toda el alma poseer la misma tranquilidad de espíritu de que ellos 

parecían hacer gala. (pág. 128) 

[…] luchando por la propia vida, no quedaría lugar para inquietantes desvaríos mentales. 

(pág. 128) 

[…] con miserables vendajes envolviendo sus sangrientas heridas. (pág. 128) 

[…] de vez en cuando por el alarido de un hombre atenazado por el sufrimiento. (pág. 129) 

Al pasar junto a ellos, Frederic se fijó especialmente en un soldado joven, […] (pág. 129) 

[…] llevaban los ojos cubiertos por sangrantes apósitos [sangrantes] y tropezaban con las 

piedras del camino. (pág. 129) 

La guerra…[.] (pág. 130) 

[…] como si deseara que lo mantuviesen al margen de aquella historia, de la que ya tenía 

de sobra tras haber perdido a su jinete. (pág. 130) 

[…] la tierra hubiera estado seca, el cielo azul, y el sol luciese en lo alto con todo su 

esplendor. (pág. 131) 
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[…] el joven húsar tuvo ocasión de divisar el bosquecillo de pinos en el que [donde] había 

matado al guerrillero. (pág. 131) 

[…] un ingrato hormigueo le recorría el estómago, tenso como la piel de un tambor. (pág. 

132) 

[…] y escuchó brotar del pulido cobre la metálica llamada de guerra, […] (pág. 133) 

 

CAPITULO SEXTO [6.] La carga 

 

[…] algo más avanzado y apoyándose en los acribillados muros [acribillados] de una 

granja medio derruida, escupía densas descargas de fusilería […] (pág. 136) 

[…] se enterraban con restallante [un] chasquido en la tierra húmeda […] (pág. 136) 

A poco más de cien [unas doscientas] varas, entre los torbellinos de humo, […] (pág. 138)  

Frederic, en el flanco izquierdo de la formación, encogió instintivamente la cabeza cuando 

vio el rosario de fogonazos recorrer las filas españolas. (pág. 138) 

Las balas zumbaron por todas partes, dando con cuatro o cinco [algunos] húsares en tierra. 

(pág. 138) 

Algunos de los [Dos] húsares heridos se arrastraban por el suelo […] (pág. 138) 

Respiró hondo varias veces y apretó los dientes; se sentía flotar en un extraño sueño 

atropellado y exultante. (pág. 139) 

La segunda descarga enemiga partió a sesenta [cien] varas. (pág. 139) 

La perfecta formación comenzaba a disgregarse; […] (pág. 140) 

[…] aquellos chacós de plumas rojas que formaban un muro vivo, mortalmente erizado de 

fusiles y bayonetas. (pág. 140) 

Cuarenta, treinta [Sesenta, cincuenta] varas.  (pág. 140) 

[…] clamor salvaje que se alzó a lo largo del escuadrón, ahogando el sordo temblor de 

tierra bajo las patas de los caballos. (pág. 140) 

Diez [Treinta] varas. (pág. 141) 

Cinco [Diez] varas. (pág. 141) 

[…] se abatió sobre el escuadrón a cincuenta [cien] varas. (pág. 143) 

El cuadro español estaba a menos de veinte [cincuenta] varas […] (pág. 143) 

[…] heridos que se agitaban débilmente en el barro, (pág. 144)  

Frederic miró la hoja del sable, que tan cuidadosamente había afilado sólo unas horas antes 

[…] (pág. 144) 
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De Bourmont, con un tajo en la frente y otro en el muslo, sostenía en alto el estandarte; sus 

ojos relucían detrás de una máscara de sangre que le manchaba las trenzas y el 

mostacho[, y miraron a Frederic sin reconocerlo]. (pág. 144) 

Los [cincuenta y cinco] supervivientes del escuadrón corearon el grito de batalla […] (pág. 

145) 

[…] a pesar de haber recibido sobre el terreno dos demoledoras cargas de una de las 

mejores caballerías ligeras del mundo. (pág. 145) 

Al Primer Escuadrón no le quedaban más que cuatro oficiales. [El Primer Escuadrón 

había perdido la mitad de sus oficiales.] (pág. 145) 

Era fácil. Por Dios, por el D[d]iablo, que era rematadamente fácil. (pág. 146) 

Ya sólo dos de sus compañeros se tenían en pie en torno a la enseña, peleando sin ceder un 

palmo de terreno. (pág. 147) 

La infantería francesa ya acudía a la bayoneta dando vivas al Emperador […] (pág. 147) 

Frederic, que quizá en otro momento habría considerado con repugnancia semejante tarea, 

galopó de los primeros con los ojos inyectados en sangre […] (pág. 147) 

[…] atento sólo a los árboles próximos entre los que cifraba [veía] su salvación. Pero no 

había [hubo] salvación posible (pág. 148) 

[…] sus ojos relampaguearon con desprecio en el rostro tiznado por la pólvora […] (pág. 

148) 

Después sonó una corneta, coreada por guturales gritos de pelea […] (pág. 149) 

[…] equipados con caballos frescos y con temibles lanzas contra las que nada podía hacer 

el sable. (pág. 149)  

Los lanceros ensartaron limpiamente a sus adversarios, […] (pág. 149) 

Frederic se sintió como si despertase de un sueño; […] (pág. 150) 

Noirot [en cursiva en el original] estaba al límite de sus fuerzas, cubierto el bocado de 

espuma, la lluvia y el sudor chorreándole por la reluciente piel [reluciente]. (pág. 

150) 

Frederic pensó tenderle una mano para subirlo a la grupa, pero descartó rápidamente la 

idea; […] (pág. 150) 

Los flancos del animal palpitaban con violencia en el esfuerzo supremo y la respiración le 

hacía brotar vaharadas de vapor de los ollares. (págs. 150-151) 

[…] ensartado como [cual] macabro trofeo en el asta de una lanza española. (pág. 151) 

Frederic intentó inútilmente liberar su pierna aprisionada. (pág. 152) 
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[…] una delgada silueta verde apareció entre los árboles lanza en ristre […] (pág. 152) 

Golpeó salvajemente el rostro del español hasta que éste comenzó a echar sangre […] 

(págs. 152-153) 

[…] mordió la mano que intentaba empuñar el sable, escuchando crujir huesos y tendones 

entre sus dientes. (pág. 153) 

Con la energía sobrehumana que le daba la desesperación, […] (pág. 153) 

[…] aspirando entrecortadas bocanadas de aire que parecían revitalizar su exhausto 

organismo. (pág. 153) 

[…] brotando de sus destrozados labios un ronco gemido [ronco]. (pág. 153) 

 

CAPITULO SEPTIMO [7.] La gloria 

 

Anduvo con toda clase de precauciones hasta llegar a prudencial distancia, observando 

con cautela los alrededores. (pág. 156) 

[…] derrumbándose la techumbre entre un torbellino de chispas incandescentes, […] (pág. 

156) 

Las llamas brotaban arrancando intensos silbidos de vapor a las maderas y ramas mojadas. 

(pág. 156) 

Esperó durante largo rato, indeciso, sintiéndose invadido por la desesperación. (pág. 156) 

[…] quizá no con la rapidez más deseable en tales circunstancias. (pág. 156) 

[…] aquellas monturas sin jinete que erraban por el valle enfangado, bajo la lluvia…[.] 

(pág. 157) 

Al menos[,] —se dijo—[,] Michel de Bourmont había caído a caballo […] (pág. 157) 

El pensamiento se fue abriendo paso en su enfebrecida mente hasta hacerlo sonreír con una 

mueca feroz. (pág. 157) 

¡Qué lejos estaba de las enseñanzas de la escuela militar, de los manuales de maniobra, de 

los desfiles ante una multitud encandilada por el brillo de los uniformes!…[!] (pág. 

157) 

¡Si vieras a tu apuesto húsar!…[!] (pág. 158) 

Sólo encontró en el fondo de la mochila un poco de tocino seco y se lo llevó a la boca con 

ansia; […] (pág. 159)  

Con un poderoso esfuerzo de voluntad se apartó de las llamas […] (pág. 160) 
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Observó su propia sombra, que las llamas hacían oscilar muy larga a sus pies como 

caprichosa silueta de imprecisos contornos. (pág. 160) 

Todos estaban allí. Y pudo leer un mudo reproche en las espectrales cuencas de sus ojos 

vacíos. (pág. 160) 

El cielo clareaba hacia el E[e]ste y entre las copas de los árboles relucían algunas estrellas. 

(pág. 160) 

Los párpados [El párpado] del ojo izquierdo también estaban cerrados por la hinchazón, 

apenas veía nada por él. (pág. 161) 

El sol salía por el E[e]ste. (pág. 161) 

[…] en el que el bosque quedaba hacia el O[o]este […] (pág. 161) 

[…] se encontraban hacia el S[s]udeste. (pág. 161) 

—La verdad es que no es muy guapo [—]dijo una voz en francés a su espalda. (pág. 162) 

Primer… Primer Escuadrón. (pág. 163) 

[…] escupió a un lado y sonrió dolorosamente mientras bajaba la pistola. (pág. 163) 

Esos malditos lanceros nos la jugaron bien, […] (pág. 164) 

—Me pregunto quién habrá ganado la batalla… —comentó, pensativo. (pág. 164) 

¿Ve esa bayoneta plegable de dos palmos de larga que tiene junto al cañón?…[?] (pág. 

165) 

—Puede que sí [—]dijo lentamente […] (pág. 166) 

Había un destello de burla en sus ojos grises. (pág. 166) 

—Hay un pueblecito en el Bearn [Béarn] donde vive una buena mujer cuyo marido es 

soldado y está en España […] (pág. 167) 

Ignoraba ya dónde estaba el E[e]ste, dónde el O[o]este. (pág. 167) 

Dios, Patria, Honor… (Gloria, Francia, Húsares, Batalla… (pág. 168) 

Mierda, barro y sangre, eso era. Soledad y angustia, frío y miedo, […] (pág. 168) 

¿Dónde estaba el coronel Letac, una carga, ejem, caballeros, que haga correr a esos 

piojosos por toda Andalucía?…[?] (pág. 169) 

¡Que lo dejaran en paz, por misericordia!…[!] (pág. 169) 

Sólo quedaba acudir con calma a su encuentro y acabar de una jodida [maldita] vez. (pág. 

169) 

 


