


En	una	ocasión,	Leopoldo	Alas	«Clarín»	afirmó	que	Emilia	Pardo	Bazán	era
«uno	de	los	españoles	que	más	saben	y	mejor	entienden	lo	que	ven,	piensan
y	 sienten.	 Tratar	 con	 ella	 es	 aprender	 mucho».	 La	 crítica	 suele	 estar	 de
acuerdo	en	afirmar	que	donde	mejor	se	recoge	su	habilidad	como	escritora
es,	 precisamente,	 en	 sus	 cuentos	 —valientes,	 modernos,	 de	 impecable
factura—.	Leer	estas	piezas	supone	una	grata	sorpresa.

Eva	Acosta,	biógrafa	de	la	condesa	y	una	de	las	mayores	especialistas	de	su
obra,	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	 rigurosa	 selección	 de	 sus	 mejores	 cuentos.
Fantásticos,	 policíacos,	 realistas,	 humorísticos,	 de	 misterio,	 históricos	 o
intimistas,	 esta	 antología	 constituye	 una	 de	 las	 cumbres	 de	 la	 narrativa
española	del	XIX.
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Prólogo

Poetisa	 en	 su	 juventud,	 articulista	 de	 prensa,	 crítica	 literaria,	 novelista,	 traductora,
conferenciante,	dramaturga…,	y	 también	autora	de	relatos,	Emilia	Pardo	Bazán	(La
Coruña,	1851-Madrid,	1921)	es	una	auténtica	mujer	de	letras,	una	de	las	figuras	más
importantes	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX	español.	Y,	asimismo,	una	de	las	menos
conocidas.	 No	 tanto	 porque	 no	 esté	 presente	 en	 los	 manuales	 de	 Historia	 de	 la
Literatura,	 sino	 más	 bien	 porque	 el	 lector	 de	 hoy	 asocia	 su	 nombre	 a	 una	 rareza
dentro	de	una	época,	en	teoría,	gris	y	mortecina	de	nuestro	país	—la	Restauración	y	la
Regencia—,	 y	 tan	 ilustre	 como	 anquilosada	 en	 lo	 artístico:	 el	 Realismo.	 Por	 lo
general,	quien	se	enfrenta	con	el	panorama	de	aquella	narrativa,	destaca	dos	cumbres:
Benito	Pérez	Galdós	y	Leopoldo	Alas,	Clarín,	siempre	más	admirados	que	leídos.	En
retaguardia	observa	una	serie	de	autores	—Alarcón,	Pereda,	Valera,	Palacio	Valdés—
que	apenas	despiertan	el	eco	de	algún	título	aislado.	Y	en	anaquel	aparte,	distinta	y
resistente	a	la	clasificación	(a	pesar	de	que	los	menos	piadosos	suelen	caracterizarla
con	muy	pocas	palabras),	una	mujer:	la	condesa	de	Pardo	Bazán.

Casi	 un	 siglo	 después	 de	 su	 muerte,	 y	 tras	 el	 consabido	 vaivén	 pendular	 del
olvido,	el	tiempo	va	rescatando	poco	a	poco	el	perfil	literario	de	«Doña	Emilia».	Si
hasta	hace	unas	décadas	sólo	se	la	conocía	por	Los	Pazos	de	Ulloa,	en	la	actualidad
se	 la	 valora	 cada	 vez	 más	 por	 otras	 novelas	 antes	 consideradas	 «menores»,	 como
Insolación	o	el	«Ciclo	de	Adán	y	Eva»	—Doña	Milagros	y	Memorias	de	un	solterón
—,	y,	sobre	todo,	por	sus	cuentos.	Mera	cuestión	de	justicia.	Y	es	que	sus	relatos	han
resistido	bien	el	paso	del	tiempo;	mejor	que	algunas	de	sus	novelas	y	tanto	como	sus
críticas	literarias	o	sus	crónicas	de	opinión	y	de	viajes.	No	en	vano	alguien	tan	poco
dado	al	halago	gratuito	como	Clarín	—y	mucho	menos	con	ella—,	la	declaró	uno	de
los	 pocos	 autores	 de	 cuentos	 verdaderamente	 literarios	 de	 España.	 Se	 calcula	 que
publicó	cerca	de	 seiscientos,	 aunque	muchos	no	 se	 recogieron	en	 libro,	y	bastantes
siguen	desperdigados	por	periódicos	y	revistas	de	España	e	Hispanoamérica,	aún	sin
localizar.	Pasados	 los	años,	 acaso	estemos	en	disposición	de	acercarnos	a	ellos	con
objetividad	lectora,	una	vez	acallado	el	fragor	que	Pardo	Bazán	levantó	en	su	tiempo
y	 cuando	 muchos	 de	 los	 principios	 que	 planteó	 como	 ideales	 deseables,	 en	 las
costumbres	y	en	las	mentalidades,	forman	parte	al	fin	de	nuestra	realidad	cotidiana.

Habría	que	 comenzar	diciendo	que	ya	 en	 su	 época	 los	 cuentos	de	Pardo	Bazán
eran	obras	modernas,	porque	se	apoyaban	en	 tres	pilares	muy	sólidos	y	novedosos.
Primero,	 la	 narrativa	 corta	 francesa,	 que	 ella	 conocía	 muy	 bien,	 cultivada	 por
maestros	como	Voltaire,	Flaubert,	Mérimée,	Gautier,	Villiers	de	l’Isle	Adam,	Daudet,
Goncourt,	 Zola,	 Bourget	 y,	 sobre	 todo,	 Guy	 de	 Maupassant;	 pero	 también	 por
«divinidades	menores»	—Charles	Nodier,	Eugène	Mouton,	Charles	Barbara,	Léon	de
Tinseau,	Armand	 Silvestre…—,	 cuyo	 esprit	 servía	 de	 desengrasante	 a	 la	 tradición
hispánica,	 por	 lo	 común	 enemiga	 de	 dinamismos.	 En	 segundo	 lugar,	 las	 novelas	 y
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relatos	 rusos	 —Dostoievski,	 Gorki,	 Tolstoi,	 Turgueniev…—,	 que	 Doña	 Emilia
descubrió	en	sus	estancias	en	París	a	mediados	de	la	década	de	1880	y	se	encargó	de
introducir	 y	 divulgar	 en	 España;	 obras	 evocadoras	 y	 cargadas	 de	 trascendencia
espiritual,	 que	 dan	 hondura	 (y	 no	 pocas	 veces	 pesimismo)	 a	 sus	 cuentos.	 Y,	 por
último,	 su	 afición	 a	 inspirarse	 en	 anécdotas	 reales,	 muchas	 veces	 sacadas	 de	 la
prensa,	que	con	frecuencia	recreaba	en	sus	escenarios	de	ficción.	Con	estos	mimbres,
unidos	a	un	estilo	eficaz,	 conocedor	y	depurador	de	 los	clásicos	españoles,	durante
más	 de	 treinta	 años	 la	 coruñesa	 construyó	 un	 corpus	 cuentístico	 sin	 igual	 en	 su
tiempo	y	en	nuestro	país.

Pardo	 Bazán	 dejó	 varias	 reflexiones	 sobre	 el	 género,	 bien	 al	 hilo	 de	 su
experiencia	 personal	 como	 escritora	 de	 relatos	 o	 refiriéndose	 a	 otros	 autores.
Subrayaba	 que,	 al	 contrario	 que	 la	 novela,	 el	 cuento	 es	 hijo,	 por	 un	 lado,	 de	 la
objetividad	y,	por	otro,	de	la	concentración	de	recursos.	«Ha	de	ceñirse	el	cuentista	al
asunto,	 encerrar	 en	 breve	 espacio	 una	 acción,	 drama	 o	 comedia.	 Todo	 elemento
extraño	 le	 perjudica»,	 escribía	 en	 su	 estudio	 La	 literatura	 francesa	 moderna.	 El
naturalismo.	Y	también:	«El	primor	de	la	factura	está	en	la	rapidez	con	que	se	narra,
en	lo	exacto	y	sucinto	de	la	descripción,	en	lo	bien	graduado	del	interés,	que	desde	las
primeras	líneas	ha	de	despertarse».	Para	ella	el	cuento	no	es	un	derivado	menor	de	la
novela	sino	algo	distinto,	que	se	rige	por	sus	propias	reglas;	por	eso,	asegura,	existen
buenos	novelistas	—como	Zola	o	Balzac—	que	no	alcanzan	excelencia	en	sus	relatos,
y	escritores	como	Maupassant,	que	gracias	a	su	narrativa	breve	ocupan	un	 lugar	de
privilegio.	En	su	opinión,	el	estilo	de	un	cuento	no	ha	de	estar	lleno	de	adornos,	más
bien	 al	 contrario;	 lo	 importante	 es:	 «…	 su	 concisión	 enérgica,	 su	 propiedad	 y
valentía,	el	dar	a	cada	palabra	valor	propio,	y,	en	un	rasgo,	evocar	los	aspectos	de	la
realidad,	o	herir	la	sensibilidad	en	lo	vivo».

Guy	 de	 Maupassant,	 con	 mucha	 razón,	 es	 tal	 vez	 el	 autor	 contemporáneo	 de
relatos	que	más	admira	Doña	Emilia.	A	él,	decía,	le	sienta	bien	la	definición	de	que:
«En	Francia	el	hombre	genial	es	el	que	dice	lo	que	sabe	todo	el	mundo.	Lo	que	sabe
todo	 el	 mundo	 es	 el	 dato	 realista,	 los	 aspectos	 de	 las	 distintas	 capas	 sociales».
Maupassant	 conoce	 la	 realidad	 no	 de	 un	 modo	 impostado,	 libresco,	 sino	 por
experiencia,	 y	 ese	 saber	 interiorizado	 y	 natural	 se	 refleja	 en	 su	 prosa	 de	 forma
inigualable:	«…	no	aspira	a	ser	pintor,	escultor	ni	músico,	sino	sólo	escritor,	que	es	lo
bastante.	A	veces	me	recuerda	a	nuestros	novelistas	picarescos,	tan	expertos	en	vivir
y	 en	 reflejar	 lo	 vivido».	Como	buena	 autora	 realista,	 la	 cercanía	 de	 la	 vida	 es	 una
constante	 de	 la	 obra	 de	 la	 Condesa,	 a	 pesar	 de	 que	 también	 defenderá	 siempre	 la
validez	de	lo	«novelesco»,	la	imaginación	pura,	como	fuente	de	inspiración.	Así,	en
el	prefacio	a	sus	Cuentos	de	amor	afirmará:

Ambos	 procedimientos,	 a	 mi	 entender,	 son	 igualmente	 lícitos,	 como	 lo	 es	 el	 refundir	 asuntos	 ya
tratados,	o	el	buscarlos	en	la	tradición	y	la	sabiduría	popular	o	folklore.	No	hay	género	más	amplio	y	libre
que	el	cuento;	no	hay,	entre	los	más	insignes,	cuentista	algo	fecundo	que	no	explote	todas	las	canteras	y
filones,	 empezando	 por	 el	 de	 su	 propia	 fantasía	 y	 siguiendo	 por	 los	 variadísimos	 que	 le	 ofrecen	 las
literaturas	antiguas	y	modernas,	escritas	y	orales.
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Ésta	 es	 otra	 de	 sus	 características	 cardinales:	 su	 reivindicación	 de	 la	 libertad
artística,	de	la	independencia	creativa,	en	suma,	que	sólo	ha	de	rendir	cuentas	ante	la
propia	obra.	De	este	modo,	y	distanciándose	 tanto	de	 toda	una	corriente	ejemplar	y
moralizante	muy	propia	de	la	literatura	de	aquellos	años	—máxime	si	el	autor	era	de
sexo	femenino—,	como	del	respeto	milimétrico	a	los	cánones	naturalistas,	se	permite
abordar	 una	 gran	 variedad	 de	 temas,	 y	 valerse	 de	 técnicas	 en	 apariencia
contradictorias.	 Eso	 no	 impide	 que	 a	 veces,	 y	 a	 pesar	 de	 sus	 afirmaciones,	 en	 sus
cuentos	 aparezca	 una	 carga	 ideológica	 muy	 clara;	 raramente,	 eso	 sí,	 en	 dosis
indigestas.

Para	Pardo	Bazán	el	relato	se	parece	al	poema	en	un	aspecto:	ambos	brotan	de	un
momento	de	inspiración,	un	intenso	«chispazo»	en	el	que	«…	saltan	ideas	de	cuentos
con	 sus	 líneas	 y	 colores,	 como	 las	 estrofas	 en	 la	mente	 del	 poeta	 lírico,	 que	 suele
concebir	de	una	vez	el	pensamiento	y	su	forma	métrica».	Claro	está	que	para	ello	—
como	 en	 el	 célebre	 dicho	 de	 Edison	 de	 que	 el	 genio	 es	 un	 uno	 por	 ciento	 de
inspiración	 y	 un	 noventa	 y	 nueve	 por	 ciento	 de	 transpiración—	es	 preciso	 que	 ese
chispazo	se	produzca	en	una	sensibilidad	no	sólo	receptiva,	sino	habituada	a	convertir
esa	 electricidad	 en	 palabras,	 frases	 y	 párrafos…	Y,	 aun	 así,	 a	 veces	 la	 fórmula	 no
funciona.	Según	Doña	Emilia:	«Cuento	original	que	no	se	concibe	de	súbito,	no	cuaja
nunca.	Días	hay…	(…)	que	no	se	me	ocurre	ni	un	mal	asunto	de	cuento,	y	horas	en
que	 a	 docenas	 se	 presentan	 a	 mi	 imaginación	 asuntos	 posibles,	 y	 al	 par	 siento
impaciencia	 de	 trasladarlos	 al	 papel».	 La	 confesión	 de	 esta	 aparente	 facilidad
despertó	 en	 su	momento	maliciosos	 comentarios	 de	 sus	 colegas;	 alguno	—Ramón
Gómez	 de	 la	 Serna—	 aseguraba	 que	 la	 Condesa	 tenía	 un	 fichero	 de	 cuentos,	 un
bargueño	 donde	 iba	 archivándolos	 con	 criterio	 temático,	 y	 del	 que	 tiraba	 según	 le
pedían	original	en	revistas	y	diarios.

En	la	extensa	nómina	de	relatos	de	Emilia	Pardo	Bazán,	el	lector	encontrará	una
amplia	 tipología;	 tan	 amplia	 que	 hay	 estudiosos	 a	 quienes	 parece	molestarles	 tener
que	contar	siempre	con	ella	para	ilustrar	algún	subgénero.	Como	hemos	visto,	Doña
Emilia	no	ponía	límites	a	la	hora	de	elegir	temas,	pero	sí	se	empeñaba	en	aclarar	que
el	 producto	 final,	 la	 ficción	 narrativa,	 no	 era	 sino	 eso,	 ficción.	 Nada	 más	 y	 nada
menos.	 A	 pesar	 de	 las	 apariencias	 de	 verosimilitud	 de	 sus	 cuentos,	 de	 su	 crudo
realismo,	siempre	son	producto	de	una	elaboración	artística,	tanto	más	lograda	cuanto
más	se	acerque	a	la	realidad.	Porque	siempre	defendió	que	la	literatura	es	reflejo	de
una	época	y	también	que,	en	el	fondo:	«Por	fuerte	y	viva	que	supongamos	la	fantasía
de	un	escritor,	jamás	llega	al	límite	de	la	realidad	posible.	Cuanto	pudiésemos	fingir,
queda	muy	por	bajo	de	 lo	verdadero.	Llamamos	inverosímil	a	 lo	 inusitado;	pero	no
hay	acaecimiento	extraño,	monstruoso,	espeluznante	y	peregrino	que	no	conozcamos
por	 la	 realidad».	 Y	 es	 que:	 «…	 nunca	 se	 puede	 incorporar	 a	 la	 literatura	 toda	 la
verdad	observada,	so	pena	de	ser	tildado	de	extravagante,	de	escritor	descabellado	y
de	bárbaro	sin	gusto	ni	delicadeza;	y,	sin	embargo,	las	mayores	osadías	y	crudezas	de
la	pluma,	aunque	sea	de	hierro	y	la	mojemos	en	ácido	sulfúrico,	son	blandenguerías
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para	 lo	 que	 escribe	 en	 caracteres	 de	 fuego	 la	 realidad	 tremenda».	 La	 Naturaleza
siempre	es	más	despiadada	que	el	Arte.

Conviene	 tenerlo	 presente	 al	 leer	 sus	 relatos,	 y	 también	 que	 aún	 hay	 un	 paso
previo	 a	 la	 tarea	 artística:	 la	 disposición	 particular	 de	 cada	 escritor	 para	 encontrar
asuntos	o	enfoques.	Esa	sintonía	con	 la	vida,	según	Pardo	Bazán,	no	debe	ser	nada
erudita	ni	pretenciosa,	nada	—valga	la	paradoja	en	quien	era	la	reina	de	las	paradojas
—,	nada,	digo,	literaria,	en	el	sentido	más	acartonado	de	la	palabra.	En	sus	cuentos
es	donde	se	demuestra	quizá	con	mayor	claridad	otra	de	sus	premisas	como	escritora:
«Siempre	doy	por	cierto	que	el	mundo	debe	mirarse,	no	al	través	de	la	literatura	ni	de
la	plástica,	sino	en	sí,	de	un	modo	directo,	cual	lo	ven	nuestros	humildes	y	curiosos
ojos,	y,	sin	embargo,	he	de	reconocer	que	nada	tan	difícil	como	este	modo	de	ponerse
ante	el	mundo».	Al	mirarlo,	raro	es	el	que	no	se	cala	las	gafas	de	sus	lecturas	previas,
de	sus	lugares	comunes…	Ciertamente,	 la	mirada	abierta,	casi	 infantil,	pero	sabia	y
agudísima	 a	 la	 vez,	 de	 quien	 descubre	 las	 cosas,	 curioso	 y	 humilde,	 es	 algo	 muy
difícil	de	lograr.	Emilia	Pardo	Bazán	escribió	esas	palabras	en	un	artículo	publicado
en	el	verano	de	1920.	Para	entonces	estaba	próxima	a	culminar	una	carrera	literaria	y
vital	en	la	que,	sin	duda,	muchas	veces	había	mirado	a	su	alrededor	de	esa	manera.

La	 visión	 del	 mundo	 que	 tiene	 la	 Condesa	 no	 es	 optimista.	 No	 comparte	 en
absoluto	 la	 teoría	 de	que	 el	 hombre	 sea	bueno	por	 naturaleza	—una	de	 sus	bestias
negras	 es	 Jean-Jacques	Rousseau,	 y	 uno	 de	 sus	 grandes	 favoritos,	Voltaire—	y,	 en
literatura,	no	cree	en	paraísos	perdidos	ni	en	edades	de	inocencia.	Católica,	apostólica
y	 romana	 confesa,	 parte	 de	 la	 premisa	 de	 que	 el	 pecado	 original	 y	 las	 debilidades
humanas	 desempeñan	 un	 papel	 decisivo	 en	 el	 teatro	 de	 la	 vida,	 y	 también,	 como
estudiosa	de	la	escuela	naturalista,	reconoce	la	importancia	del	entorno	y	la	fisiología
a	la	hora	de	modelar	la	conducta	de	los	personajes.	Pero,	asimismo,	gracias	a	una	veta
lírica	 y	 romántica	 que	 asoma	 a	 veces	 en	 ella,	 está	 convencida	 de	 que	 la	 voluntad
individual	puede	llegar	a	ser	más	fuerte	que	todos	los	condicionamientos.	En	la	trama
de	sus	relatos	esa	fuerza,	en	ocasiones,	consigue	abrir	una	vía	de	escape	hacia	delante
—aunque	no	se	dirija	a	ningún	sitio	sino	hacia	la	muerte—;	otras	veces,	el	peso	de	lo
impuesto	—los	prejuicios,	el	deber	moral,	la	injusticia,	el	machismo,	la	pura	maldad
—	 gana	 la	 partida.	 En	 cualquier	 caso,	 en	 sus	 cuentos	 nunca	 se	 traiciona.	 No	 se
emplean	malas	artes	de	 literato.	En	ellos	está	 la	 realidad	vista	por	una	mujer	de	su
tiempo;	 una	mujer	 que,	 ante	 todo,	 es	un	buen	 escritor.	 Y,	 como	 todos	 los	 grandes
escritores,	casi	siempre	acaba	acercándonos	a	su	mundo	o,	más	bien,	logrando	que	el
nuestro	nos	parezca	sorprendentemente	cercano	a	él.

Ahí	se	encuentra	la	clave	de	estos	relatos,	y	también	la	razón	de	su	supervivencia.
Así	 pues,	 ¿por	 qué	 debe	 leer	 los	 cuentos	 de	 Pardo	 Bazán	 el	 lector	 de	 hoy?	 En
resumen,	porque	siguen	vivos.	Porque,	más	allá	de	los	cambios	que	hayan	traído	los
tiempos,	y	de	lo	lejos	que	nos	parezca	que	está	la	España	de	finales	del	XIX,	en	ellos
la	Condesa	consiguió	conectar	con	lo	hondo	de	la	experiencia	humana,	y	eso	no	ha
perdido	 validez.	 Gracias	 a	 ello,	 y	 a	 su	 excelencia	 como	 escritora,	 los	 personajes,
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situaciones,	sentimientos	y	vivencias	que	laten	en	estas	páginas	permanecen	vigentes.
Siguen	hablándonos	en	nuestro	idioma.

*	*	*

En	la	selección	de	cuentos	que	conforman	este	volumen,	confieso	que	el	criterio
dominante	 ha	 sido	 uno,	 inevitablemente	 subjetivo:	 mi	 propio	 gusto,	 guiado	 por	 el
deseo	de	escoger	lo	más	significativo	y	lo	que	mejor	pueda	representar	el	espíritu	de
su	autora.	Todo	un	lujo	en	estos	tiempos,	y	también	una	enorme	responsabilidad,	pues
los	 buenos	 conocedores	 de	 la	 obra	 de	 Doña	 Emilia	 acaso	 habrían	 realizado	 otro
índice;	para	gustos	se	hicieron	colores.	Pese	a	ello,	y	aun	reconociendo	que	no	están
todos	los	que	son	—el	grosor	del	tomo	lo	habría	vuelto	más	un	baúl	que	un	libro—,
creo	que	 son	 todos	 los	 que	 están.	 Al	menos,	 para	 dar	 una	 idea	 somera	 del	 talento
narrativo	de	Emilia	Pardo	Bazán	aplicado	al	formato	breve.

En	estos	relatos,	si	bien	hay	alguna	muestra	del	género	fantástico,	como	«Corro
de	 sombras»,	 predomina	 el	 carácter	 realista.	 Ya	 sea	 en	 cuentos	 de	 circunstancias,
ceñidos	 a	 fechas	 señaladas	 del	 calendario,	 «La	 Navidad	 del	 pavo»,[1]	 como
policiacos,	 «La	 cana»;	 en	 los	 de	 tema	 noventayochista,	 «El	 caballo	 blanco»,	 o
psicológico,	 «El	 clavo»;	 en	 los	 nacidos	 de	 la	 observación	 de	 un	 instante,	 «Cuesta
abajo»,	 como	 en	 los	 que	 construyen	 toda	 una	 historia,	 «Por	 el	 arte»;	 en	 los	 de
misterio,	 «La	 turquesa»,	 o	 en	 los	 de	 objeto,	 «La	 cómoda»;	 en	 los	 trágicos,	 «El
alambre»,	o	en	los	humorísticos,	«El	salón»;	en	los	de	ambiente	gallego,	«El	xeste»,
madrileño,	«Solución»,	americano	anterior	a	la	Conquista,	«Dioses»,	o	francés,	«Sud-
Exprés»;	en	los	históricos,	«El	cabalgador»,	o	en	los	intimistas,	«Gloriosa	viudez»;	en
los	que	apenas	trascienden	el	cuadro	de	costumbres,	«Milagro	natural»,	o	en	los	que
ejemplifican	 un	 principio	 teórico,	 «El	 abanico»,	 en	 todos	 ellos	 vemos	 a	 la	 Emilia
Pardo	 Bazán	 que	 prefiere	 acercarse	 a	 la	 realidad	 para	 reconstruirla	 luego	 en	 una
dimensión	literaria.

La	 lectura	de	estos	cuentos,	además,	nos	brinda	algo	no	menos	 interesante:	una
galería	 de	 personajes	 femeninos	 muy	 atractivos.	 Desde	 la	 intrépida	 mayorazga	 de
Bouzas	hasta	la	orgullosa	Leocadia	(«La	argolla»)	o	la	ladina	Saletita,	pasando,	entre
otras,	 por	 las	 emprendedoras	Dolores	 («Casi	 artista»)	y	Germana	 («El	mundo»),	 la
desgraciada	 Águeda,	 la	 resignada	 Domicia	 («Santi	 boniti»),	 la	 triste	 Lorenza
(«Comedia»)	o	la	voluntariosa	Carmela	(«La	cornada»),	Doña	Emilia	abre	un	abanico
de	temperamentos	femeninos	muy	distintos	pero	con	algo	en	común:	la	voluntad	de
pintar	 a	 la	 mujer	 como	 un	 ser	 humano	 pleno,	 liberándola	 del	 corsé	 literario
decimonónico	 que	 la	 obligaba	 a	 oscilar	 entre	 los	 polos	 arquetípicos	 del	ángel	 o	 el
diablo,	 de	 santa	 o	 de	perdida.	 Sobre	 todo,	 la	 redime	 del	 pesadísimo	 lastre	 de	 ente
ideal	y	etéreo	al	que	estaba	condenada	desde	el	Romanticismo.	Como	ella	misma	dijo
en	un	prólogo	en	1917,	refiriéndose	a	otro	autor,	demuestra	en	la	práctica	que:	«…	la
mujer	es	 tan	compleja,	matizada	y	facetada	como	el	hombre».	Una	afirmación	que,
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para	la	mayoría,	hoy	resulta	obvia,	pero	que	en	su	época	sonaba	de	lo	más	subversiva.
Mucho	más	—y	mejor,	sin	duda—	cabría	decir	sobre	los	cuentos	de	la	Condesa;

pero,	 siguiendo	 un	 consejo	 suyo	 como	 prologuista,	 prefiero	 concluir	 para	 «…	 no
cansar	a	 la	gente,	que	detesta	en	general	 las	antesalas	y	desea	pasar	cuanto	antes	al
salón».	Ella	se	quejó	alguna	vez	de	que	escribir	un	prólogo	resultaba	con	frecuencia
una	tarea	tediosa,	que	la	obligaba	a	emplear	«mil	eufemismos	y	fórmulas	retóricas»,
en	su	caso	para	adornar	la	obra	de	un	escritor	casi	siempre	desconocido.	Aunque	no
nos	encontramos	en	la	misma	situación,	sino	todo	lo	contrario,	quizá	se	me	permita
acabar	precisamente	con	una	 sola	 fórmula	 retórica:	un	 tópico	que	popularizó	cierto
oscarizado	director	de	cine	español	en	su	programa	televisivo,	en	el	que	una	tertulia
de	 sesudos	 cinéfilos	 revisitaba	 los	 clásicos	 del	 celuloide.	 Como	 él,	 y	 sin	 pizca	 de
ironía,	les	aseguro	que	envidio	a	quienes	hoy,	por	primera	vez,	se	dispongan	a	leer	un
cuento	de	Emilia	Pardo	Bazán.

EVA	ACOSTA
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Nota	a	esta	edición

Para	los	cuentos	recopilados	en	libro	por	su	autora,	he	seguido	las	Obras	completas
de	Emilia	Pardo	Bazán	(volúmenes	VII,	VIII,	IX	y	X)	editadas	por	Darío	Villanueva
y	José	Manuel	González	Herrán	en	la	Biblioteca	Castro	de	la	Fundación	José	Antonio
de	Castro	(Madrid).	Para	los	no	recogidos	en	libro	anteriormente,	acudo	a	la	edición
de	los	Cuentos	completos	de	Emilia	Pardo	Bazán	(cuatro	 tomos)	 realizada	por	Juan
Paredes	 Núñez	 y	 publicada	 por	 la	 Fundación	 Pedro	 Barrié	 de	 la	 Maza,	 conde	 de
Fenosa,	A	Coruña,	excepto	en	dos	casos:	«La	cola	del	pan»,	que	aparece	en	Nuevos
cuentos	 recopilados	 de	 Emilia	 Pardo	 Bazán,	 con	 edición	 de	 Juliana	 Sinovas	Maté
(Librería	 Berceo,	 Burgos),	 y	 «El	 toro	 negro»,	 que	 se	 encuentra	 en	 Emilia	 Pardo
Bazán.	Periodista	de	hoy,	en	edición	de	Carlos	Dorado	(Asociación	de	la	Prensa	de
Madrid).

He	realizado	algunas	modificaciones	en	la	puntuación	en	aras	de	la	simplicidad,
así	como	la	eliminación	de	laísmos,	la	corrección	de	alguna	errata	y,	en	algún	caso,
de	desajuste	en	la	composición.
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Cuentos
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El	indulto

De	cuantas	mujeres	enjabonaban	 ropa	en	el	 lavadero	público	de	Marineda,	 ateridas
por	el	frío	cruel	de	una	mañana	de	marzo,	Antonia	la	asistenta	era	la	más	encorvada,
la	más	abatida,	la	que	torcía	con	menos	brío,	la	que	refregaba	con	mayor	desaliento;	a
veces,	 interrumpiendo	 su	 labor,	 pasábase	 el	 dorso	 de	 la	 mano	 por	 los	 enrojecidos
párpados,	y	las	gotas	de	agua	y	las	burbujas	de	jabón	parecían	lágrimas	sobre	su	tez
marchita.

Las	compañeras	de	trabajo	de	Antonia	la	miraban	compasivamente,	y	de	tiempo
en	 tiempo,	entre	 la	algarabía	de	 las	conversaciones	y	disputas,	 se	cruzaba	un	breve
diálogo	 a	 media	 voz,	 entretejido	 con	 exclamaciones	 de	 asombro,	 indignación	 y
lástima.	Todo	el	lavadero	sabía	al	dedillo	los	males	de	la	asistenta,	y	hallaba	en	ellos
asunto	para	interminables	comentarios;	nadie	ignoraba	que	la	infeliz,	casada	con	un
mozo	carnicero,	residía,	años	antes,	en	compañía	de	su	madre	y	de	su	marido,	en	un
barrio	extramuros,	y	que	 la	 familia	vivía	con	desahogo	gracias	al	asiduo	 trabajo	de
Antonia	y	a	los	cuartejos	ahorrados	por	la	vieja	en	su	antiguo	oficio	de	revendedora,
baratillera	 y	 prestamista.	Nadie	 había	 olvidado	 tampoco	 la	 lúgubre	 tarde	 en	 que	 la
vieja	fue	asesinada,	encontrándose	hecha	astillas	la	tapa	del	arcón	donde	guardaba	sus
caudales	y	ciertos	pendientes	y	brincos	de	oro;	nadie,	tampoco,	el	horror	que	infundió
en	el	público	la	nueva	de	que	el	ladrón	y	asesino	no	era	sino	el	marido	de	Antonia,
según	 esta	misma	 declaraba,	 añadiendo	 que	 desde	 tiempo	 atrás	 roía	 al	 criminal	 la
codicia	 del	 dinero	 de	 su	 suegra,	 con	 el	 cual	 deseaba	 establecer	 una	 tablajería	 suya
propia.	Sin	embargo	el	acusado	hizo	por	probar	la	coartada,	valiéndose	del	testimonio
de	dos	o	tres	amigotes	de	taberna,	y	de	tal	modo	envolvió	el	asunto	que,	en	vez	de	ir
al	palo,	 salió	con	veinte	años	de	cadena.	No	 fue	 tan	 indulgente	 la	opinión	como	 la
ley:	 además	 de	 la	 declaración	 de	 la	 esposa,	 había	 un	 indicio	 vehementísimo:	 la
cuchillada	que	mató	a	la	vieja,	cuchillada	certera	y	limpia,	asestada	de	arriba	abajo,
como	la	que	los	matachines	dan	a	los	cerdos,	con	un	cuchillo	ancho	y	afiladísimo	de
cortar	carne.	Para	el	pueblo	no	cabía	duda	en	que	el	culpable	debió	subir	al	cadalso.	Y
el	destino	de	Antonia	comenzó	a	infundir	sagrado	terror,	cuando	fue	esparciéndose	el
rumor	de	que	su	marido	«se	la	había	jurado»	para	el	día	en	que	saliese	del	presidio,
por	acusarle.	La	desdichada	quedaba	encinta,	y	el	asesino	la	dejó	avisada	de	que,	a	su
vuelta,	se	contase	entre	los	difuntos.

Cuando	 nació	 el	 hijo	 de	 Antonia,	 ésta	 no	 pudo	 criarlo;	 tal	 era	 su	 debilidad	 y
demacración	 y	 la	 frecuencia	 de	 las	 congojas	 que	 desde	 el	 crimen	 la	 aquejaban;	 y
como	no	 le	permitía	 el	 estado	de	 su	bolsillo	pagar	 ama,	 las	mujeres	del	 barrio	que
tenían	niños	de	pecho,	dieron	de	mamar	por	turno	a	la	criatura,	que	creció	enclenque,
resintiéndose	de	 todas	 las	 angustias	 de	 su	madre.	Un	 tanto	 repuesta	ya,	Antonia	 se
aplicó	con	ardor	al	trabajo,	y	aunque	siempre	tenían	sus	mejillas	esa	azulada	palidez
que	se	observa	en	los	enfermos	del	corazón,	recobró	su	silenciosa	actividad,	su	aire
apacible.

ebookelo.com	-	Página	13



«¡Veinte	años	de	cadena!	En	veinte	años	—pensaba	ella	para	sus	adentros—,	él	se
puede	morir	o	me	puedo	morir	yo,	y	de	aquí	allá,	falta	mucho	todavía.»	La	hipótesis
de	la	muerte	natural	no	la	asustaba;	pero	la	espantaba	imaginar	solamente	que	volvía
su	 marido.	 En	 vano	 las	 cariñosas	 vecinas	 la	 consolaban,	 indicándole	 la	 esperanza
remota	de	que	el	inicuo	parricida	se	arrepintiese,	se	enmendase,	o,	como	decían	ellas,
se	 volviese	 de	 mejor	 idea:	 meneaba	 Antonia	 la	 cabeza	 entonces,	 murmurando
sombríamente:

—¿Eso	él?	¿De	mejor	idea?	Como	no	baje	Dios	del	cielo	en	persona	y	le	saque
aquel	corazón	perro	y	le	ponga	otro…

Y,	al	hablar	del	criminal,	un	escalofrío	corría	por	el	cuerpo	de	Antonia.
En	 fin,	 veinte	 años	 tienen	muchos	 días,	 y	 el	 tiempo	 aplaca	 la	 pena	más	 cruel.

Algunas	 veces	 figurábasele	 a	Antonia	 que	 todo	 lo	 ocurrido	 era	 un	 sueño,	 o	 que	 la
ancha	boca	del	presidio,	que	se	había	tragado	al	culpable,	no	lo	devolvería	jamás;	o
que	 aquella	 ley,	 que	 al	 cabo	 supo	 castigar	 el	 primer	 crimen,	 sabría	 prevenir	 el
segundo.	 ¡La	 ley!	 Esa	 entidad	 moral,	 de	 la	 cual	 se	 formaba	 Antonia	 un	 concepto
misterioso	y	confuso,	era	sin	duda	fuerza	terrible,	pero	protectora,	mano	de	hierro	que
la	 sostendría	 al	 borde	 del	 abismo.	Así	 es	 que	 a	 sus	 ilimitados	 temores	 se	 unía	 una
confianza	indefinible,	fundada	sobre	todo	en	el	 tiempo	transcurrido	y	en	el	que	aún
faltaba	para	cumplirse	la	condena.

¡Singular	enlace	el	de	los	acontecimientos!	No	creería	de	seguro	el	rey,	cuando,
vestido	de	capitán	general	y	con	el	pecho	cargado	de	condecoraciones,	daba	la	mano
ante	el	ara	a	una	princesa,	que	aquel	acto	solemne	costaba	amarguras	sin	cuento	a	una
pobre	 asistenta,	 en	 lejana	 capital	 de	 provincia.	 Así	 que	 Antonia	 supo	 que	 había
recaído	indulto	en	su	esposo,	no	pronunció	palabra,	y	la	vieron	las	vecinas	sentada	en
el	 umbral	 de	 la	 puerta,	 con	 las	 manos	 cruzadas,	 la	 cabeza	 caída	 sobre	 el	 pecho,
mientras	el	niño,	alzando	su	cara	triste	de	criatura	enfermiza,	gimoteaba:

—Mi	madre…	¡Caliénteme	la	sopa,	por	Dios,	que	tengo	hambre!
El	 coro	 benévolo	 y	 cacareador	 de	 las	 vecinas	 rodeó	 a	 Antonia;	 algunas	 se

dedicaron	a	arreglar	la	comida	del	niño,	otras	animaban	a	la	madre	del	mejor	modo
que	sabían.	Era	bien	tonta	en	afligirse	así.	¡Ave	María	Purísima!	¡No	parece	sino	que
aquel	hombrón	no	tenía	más	que	llegar	y	matarla!	Había	gobierno,	gracias	a	Dios,	y
audiencia,	y	serenos;	se	podía	acudir	a	los	celadores,	al	alcalde…

—¡Qué	 alcalde!	 —decía	 ella	 con	 hosca	 mirada	 y	 apagado	 acento—.	 O	 al
gobernador,	o	al	regente,	o	al	jefe	de	municipales;	había	que	ir	a	un	abogado,	saber	lo
que	dispone	la	ley…

Una	buena	moza,	casada	con	un	guardia	civil,	ofreció	enviar	a	su	marido	para	que
le	metiese	un	miedo	al	picarón;	otra,	resuelta	y	morena,	se	brindó	a	quedarse	todas	las
noches	a	dormir	en	casa	de	la	asistenta;	en	suma,	tales	y	tantas	fueron	las	muestras	de
interés	 de	 la	 vecindad,	 que	 Antonia	 se	 resolvió	 a	 intentar	 algo,	 y	 sin	 levantar	 la
sesión,	acordose	consultar	a	un	jurisperito,	a	ver	qué	recetaba.

Cuando	 Antonia	 volvió	 de	 la	 consulta,	 más	 pálida	 que	 de	 costumbre,	 de	 cada
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tenducho	 y	 de	 cada	 cuarto	 bajo	 salían	mujeres	 en	 pelo	 a	 preguntarle	 noticias,	 y	 se
oían	exclamaciones	de	horror.	¡La	ley,	en	vez	de	protegerla,	obligaba	a	la	hija	de	la
víctima	a	vivir	bajo	el	mismo	techo,	maritalmente,	con	el	asesino!

—¡Qué	 leyes,	 divino	 Señor	 de	 los	 cielos!	 ¡Así	 los	 bribones	 que	 las	 hacen	 las
aguantaran!	—clamaba	 indignado	el	coro—.	¿Y	no	habrá	algún	 remedio,	mujer,	no
habrá	algún	remedio?

—Dice	que	nos	podemos	separar…,	después	de	una	cosa	que	le	llaman	divorcio.
—¿Y	qué	es	divorcio,	mujer?
—Un	pleito	muy	largo.
Todas	dejaron	caer	los	brazos	con	desaliento:	los	pleitos	no	se	acababan	nunca,	y

peor	aún	si	se	acababan,	porque	los	perdía	siempre	el	inocente	y	el	pobre.
—Y	para	eso	—añadió	la	asistenta—	tenía	yo	que	probar	antes	que	mi	marido	me

daba	mal	trato.
¡Aquí	de	Dios!	¿Pues	aquel	tigre	no	le	había	matado	a	la	madre?	¿Eso	no	era	mal

trato,	eh?	¿Y	no	sabían	hasta	los	gatos	que	la	tenía	amenazada	con	matarla	también?
—Pero	como	nadie	lo	oyó…	Dice	el	abogado	que	se	quieren	pruebas	claras…
Se	armó	una	especie	de	motín;	había	mujeres	determinadas	a	hacer,	decían	ellas,

una	 exposición	 al	mismísimo	 rey,	 pidiendo	 contraindulto;	 y,	 por	 turno,	 dormían	 en
casa	 de	 la	 asistenta,	 para	 que	 la	 pobre	 mujer	 pudiese	 conciliar	 el	 sueño.
Afortunadamente,	 al	 tercer	 día	 llegó	 la	 noticia	 de	 que	 el	 indulto	 era	 temporal,	 y	 al
presidiario	aún	le	quedaban	algunos	años	de	arrastrar	el	grillete.	La	noche	que	lo	supo
Antonia	 fue	 la	 primera	 en	 que	 no	 se	 enderezó	 en	 la	 cama,	 con	 los	 ojos
desmesuradamente	abiertos,	pidiendo	socorro.

Después	 de	 este	 susto	 pasó	 más	 de	 un	 año,	 y	 la	 tranquilidad	 renació	 para	 la
asistenta,	consagrada	a	sus	humildes	quehaceres.	Un	día	el	criado	de	 la	casa	donde
estaba	asistiendo	creyó	hacer	un	favor	a	aquella	mujer	pálida,	que	tenía	su	marido	en
presidio,	participándole	cómo	la	reina	iba	a	parir,	y	habría	indulto,	de	fijo.

Fregaba	 la	 asistenta	 los	 pisos,	 y	 al	 oír	 tales	 anuncios	 soltó	 el	 estropajo	 y,
descogiendo	 las	 sayas	que	 traía	 arrolladas	a	 la	 cintura,	 salió	con	paso	de	autómata,
muda	y	fría	como	una	estatua.	A	los	recados	que	le	enviaban	de	las	casas,	respondía
que	 estaba	 enferma,	 aunque	 en	 realidad	 sólo	 experimentaba	 un	 anonadamiento
general,	un	no	levantársele	los	brazos	a	labor	alguna.	El	día	del	regio	parto	contó	los
cañonazos	de	la	salva,	cuyo	estampido	le	resonaba	dentro	del	cerebro,	y	como	hubo
quien	 le	 advirtió	 que	 el	 vástago	 real	 era	 hembra,	 comenzó	 a	 esperar	 que	 un	 varón
habría	ocasionado	más	indultos.	Además,	¿por	qué	le	había	de	coger	el	indulto	a	su
marido?	 Ya	 le	 habían	 indultado	 una	 vez,	 y	 su	 crimen	 era	 horrendo;	 ¡matar	 a	 la
indefensa	vieja	que	no	le	hacía	daño	alguno,	todo	por	unas	cuantas	tristes	monedas	de
oro!	La	 terrible	 escena	volvía	 a	presentarse	 ante	 sus	ojos:	 ¿merecía	 indulto	 la	 fiera
que	 asestó	 aquella	 tremenda	 cuchillada?	Antonia	 recordaba	 que	 la	 herida	 tenía	 los
labios	blancos,	y	parecíale	ver	la	sangre	cuajada	al	pie	del	catre.

Se	encerró	en	 su	casa,	y	pasaba	 las	horas	 sentada	en	una	 silleta	 junto	al	 fogón.
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¡Bah!,	si	habían	de	matarla,	mejor	era	dejarse	morir.
Sólo	la	voz	plañidera	del	niño	la	sacaba	de	su	ensimismamiento.
—Mi	madre,	tengo	hambre.	Mi	madre,	¿qué	hay	en	la	puerta?	¿Quién	viene?
Por	último,	una	hermosa	mañana	de	sol	se	encogió	de	hombros	y,	tomando	un	lío

de	ropa	sucia,	echó	a	andar	camino	del	lavadero.	A	las	preguntas	afectuosas	respondía
con	 lentos	monosílabos,	y	 sus	ojos	 se	posaban	con	vago	extravío	en	 la	 espuma	del
jabón	que	le	saltaba	al	rostro.

¿Quién	trajo	al	lavadero	la	inesperada	nueva,	cuando	ya	Antonia	recogía	su	ropa
lavada	y	torcida	e	iba	a	retirarse?	¿Inventola	alguien	con	fin	caritativo,	o	fue	uno	de
esos	 rumores	 misteriosos,	 de	 ignoto	 origen,	 que	 en	 vísperas	 de	 acontecimientos
grandes	para	los	pueblos	o	los	individuos,	palpitan	y	susurran	en	el	aire?	Lo	cierto	es
que	la	pobre	Antonia,	al	oírlo,	se	llevó	instintivamente	la	mano	al	corazón	y	se	dejó
caer	hacia	atrás	sobre	las	húmedas	piedras	del	lavadero.

—¿Pero	de	veras	murió?	—preguntaban	las	madrugadoras	a	las	recién	llegadas.
—Sí,	mujer…
—Yo	lo	oí	en	el	mercado…
—Yo,	en	la	tienda…
—¿A	ti	quién	te	lo	dijo?
—A	mí,	mi	marido.
—¿Y	a	tu	marido?
—El	asistente	del	capitán.
—¿Y	al	asistente?
—Su	amo…
Aquí	ya	la	autoridad	pareció	suficiente,	y	nadie	quiso	averiguar	más,	sino	dar	por

firme	 y	 valedera	 la	 noticia.	 ¡Muerto	 el	 criminal,	 en	 vísperas	 de	 indulto,	 antes	 de
cumplir	el	plazo	de	su	castigo!	Antonia	la	asistenta	alzó	la	cabeza,	y	por	vez	primera
se	tiñeron	sus	mejillas	de	un	sano	color,	y	se	abrió	la	fuente	de	sus	lágrimas.	Lloraba
de	 gozo,	 y	 nadie	 de	 los	 que	 la	 miraban	 se	 escandalizó.	 Ella	 era	 la	 indultada;	 su
alegría,	 justa.	 Las	 lágrimas	 se	 agolpaban	 a	 sus	 lagrimales,	 dilatándole	 el	 corazón,
porque	 desde	 el	 crimen	 se	 había	 quedado	 cortada,	 es	 decir,	 sin	 llanto.	 Ahora
respiraba	anchamente,	libre	de	su	pesadilla.	Andaba	tanto	la	mano	de	la	Providencia
en	lo	ocurrido,	que	a	la	asistenta	no	le	cruzó	por	la	imaginación	que	podía	ser	falsa	la
nueva.

Aquella	noche	Antonia	se	retiró	a	su	casa	más	tarde	que	de	costumbre,	porque	fue
a	buscar	a	su	hijo	a	la	escuela	de	párvulos	y	le	compró	rosquillas	de	jinete,	con	otras
golosinas	 que	 el	 chico	 deseaba	 hacía	 tiempo,	 y	 ambos	 recorrieron	 las	 calles,
parándose	ante	 los	escaparates,	sin	ganas	de	comer,	sin	pensar	más	que	en	beber	el
aire,	en	sentir	la	vida	y	en	volver	a	tomar	posesión	de	ella.

Tal	era	el	enajenamiento	de	Antonia	que	ni	reparó	en	que	la	puerta	de	su	cuarto
bajo	 no	 estaba	 sino	 entornada.	 Sin	 soltar	 de	 la	mano	 al	 niño,	 entró	 en	 la	 reducida
estancia	 que	 le	 servía	 de	 sala,	 cocina	 y	 comedor,	 y	 retrocedió	 atónita	 viendo
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encendido	el	candil.	Un	bulto	negro	se	levantó	de	la	mesa,	y	el	grito	que	subía	a	los
labios	de	la	asistenta	se	ahogó	en	la	garganta.

Era	 él;	 Antonia,	 inmóvil,	 clavada	 al	 suelo,	 no	 le	 veía	 ya,	 aunque	 la	 siniestra
imagen	 se	 reflejaba	 en	 sus	 dilatadas	 pupilas.	 Su	 cuerpo	 yerto	 sufría	 una	 parálisis
momentánea;	sus	manos	frías	soltaron	al	niño,	que	aterrado	se	le	cogió	a	las	faldas.	El
marido	habló.

—¡Mal	contabas	conmigo	ahora!	—murmuró	con	acento	ronco,	pero	tranquilo;	y
al	 sonido	 de	 aquella	 voz,	 donde	Antonia	 creía	 oír	 vibrar	 aún	 las	maldiciones	 y	 las
amenazas	 de	muerte,	 la	 pobre	mujer,	 como	 desencantada,	 despertó,	 exhaló	 un	 ¡ay!
agudísimo,	y	cogiendo	a	su	hijo	en	brazos,	echó	a	correr	hacia	la	puerta.	El	hombre	se
interpuso.

—¡Eh…	chst!	¿Adónde	vamos,	patrona?	—silabeó	con	su	ironía	de	presidiario—.
¿A	alborotar	el	barrio	a	estas	horas?	¡Quieto	aquí	todo	el	mundo!

Las	 últimas	 palabras	 fueron	 dichas	 sin	 que	 las	 acompañase	 ningún	 ademán
agresivo,	 pero	 con	un	 tono	que	heló	 la	 sangre	de	Antonia.	Sin	 embargo,	 su	primer
estupor	se	convertía	en	fiebre,	la	fiebre	lúcida	del	instinto	de	conservación.	Una	idea
rápida	cruzó	por	su	mente;	ampararse	del	niño.	¡Su	padre	no	le	conocía,	pero	al	fin
era	su	padre!	Levantole	en	alto	y	le	acercó	a	la	luz.

—¿Ése	 es	 el	 chiquillo?	 —murmuró	 el	 presidiario.	 Y	 descolgando	 el	 candil,
llegolo	 al	 rostro	 del	 chico.	 Éste	 guiñaba	 los	 ojos,	 deslumbrado,	 y	 ponía	 las	manos
delante	de	 la	cara	como	para	defenderse	de	aquel	padre	desconocido,	cuyo	nombre
oía	 pronunciar	 con	 terror	 y	 reprobación	 universal.	 Apretábase	 a	 su	 madre,	 y	 ésta,
nerviosamente,	le	apretaba	también,	con	el	rostro	más	blanco	que	la	cera.

—¡Qué	 chiquillo	 tan	 feo!	 —gruñó	 el	 padre,	 colgando	 de	 nuevo	 el	 candil—.
Parece	que	lo	chuparon	las	brujas.

Antonia,	sin	soltar	al	niño,	se	arrimó	a	la	pared,	pues	desfallecía.	La	habitación	le
daba	vueltas	alrededor,	y	veía	unas	lucecicas	azules	en	el	aire.

—A	ver,	¿no	hay	nada	de	comer	aquí?	—pronunció	el	marido.
Antonia	sentó	al	niño	en	un	rincón,	en	el	suelo,	y	mientras	la	criatura	lloraba	de

miedo,	 conteniendo	 los	 sollozos,	 la	 madre	 comenzó	 a	 dar	 vueltas	 por	 el	 cuarto	 y
cubrió	la	mesa	con	manos	temblorosas;	sacó	pan,	una	botella	de	vino,	retiró	del	hogar
una	 cazuela	 de	 bacalao,	 y	 se	 esmeraba,	 sirviendo	 diligentemente,	 para	 aplacar	 al
enemigo	 con	 su	 celo.	 Sentose	 el	 presidiario	 y	 empezó	 a	 comer	 con	 voracidad,
menudeando	 los	 tragos	 de	 vino.	 Ella	 permanecía	 de	 pie,	mirando,	 fascinada,	 aquel
rostro	 curtido,	 afeitado	 y	 seco	 que	 relucía	 con	 ese	 barniz	 especial	 del	 presidio.	 Él
llenó	el	vaso	una	vez	más	y	la	convidó.

—No	tengo	voluntad…	—balbució	Antonia;	y	el	vino,	al	reflejo	del	candil,	se	le
figuraba	un	coágulo	de	sangre.

Él	lo	despachó	encogiéndose	de	hombros,	y	se	puso	en	el	plato	más	bacalao,	que
engulló	ávidamente,	ayudándose	con	los	dedos	y	mascando	grandes	cortezas	de	pan.
Su	mujer	 le	miraba	hartarse,	y	una	esperanza	 sutil	 se	 introducía	en	 su	espíritu.	Así
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que	comiese,	se	marcharía	sin	matarla;	ella,	después,	cerraría	a	cal	y	canto	la	puerta,	y
si	quería	matarla	entonces,	el	vecindario	estaba	despierto	y	oiría	sus	gritos.	¡Sólo	que,
probablemente,	 le	sería	 imposible	a	ella	gritar!	Y	carraspeó	para	afianzar	 la	voz.	El
marido,	apenas	se	vio	saciado	de	comida,	sacó	del	cinto	un	cigarro,	lo	picó	con	la	uña
y	encendió	sosegadamente	el	pitillo	en	el	candil.

—¡Chst!…	¿Adónde	vamos?	—gritó,	viendo	que	su	mujer	hacía	un	movimiento
disimulado	hacia	la	puerta—.	Tengamos	la	fiesta	en	paz.

—A	acostar	al	pequeño	—contestó	ella	sin	saber	lo	que	decía;	y	refugiose	en	la
habitación	 contigua,	 llevando	 a	 su	 hijo	 en	 brazos.	 De	 seguro	 que	 el	 asesino	 no
entraría	allí.	¿Cómo	había	de	tener	valor	para	tanto?	Era	la	habitación	en	que	había
cometido	 el	 crimen,	 el	 cuarto	 de	 su	 madre:	 pared	 por	 medio	 dormía	 antes	 el
matrimonio;	 pero	 la	miseria	 que	 siguió	 a	 la	muerte	 de	 la	 vieja,	 obligó	 a	Antonia	 a
vender	la	cama	matrimonial	y	usar	la	de	la	difunta.	Creyéndose	en	salvo,	empezaba	a
desnudar	al	niño,	que	ahora	se	atrevía	a	sollozar	más	fuerte,	apoyado	en	su	seno;	pero
se	abrió	la	puerta	y	entró	el	presidiario.

Antonia	 le	 vio	 echar	 una	 mirada	 oblicua	 en	 torno	 suyo,	 descalzarse	 con	 suma
tranquilidad,	 quitarse	 la	 faja	 y,	 por	 último,	 acostarse	 en	 el	 lecho	 de	 la	 víctima.	 La
asistenta	creía	soñar;	 si	 su	marido	abriese	una	navaja,	 la	asustaría	menos	quizá	que
mostrando	tan	horrible	sosiego.	Él	se	estiraba	y	revolvía	en	las	sábanas,	apurando	la
colilla	y	suspirando	de	gusto,	como	hombre	cansado	que	encuentra	una	cama	blanda
y	limpia.

—¿Y	 tú?	—exclamó	dirigiéndose	 a	Antonia—.	¿Qué	haces	 ahí	quieta	 como	un
poste?	¿No	te	acuestas?

—Yo…,	no	tengo	sueño	—tartamudeó	ella,	dando	diente	con	diente.
—¿Qué	falta	hace	tener	sueño?	¿Si	irás	a	pasar	la	noche	de	centinela?
—Ahí…,	ahí…,	no…,	cabemos…	Duerme	tú…	Yo	aquí,	de	cualquier	modo…
Él	soltó	dos	o	tres	palabras	gordas.
—¿Me	tienes	miedo,	o	asco,	o	qué	rayo	es	esto?	A	ver	cómo	te	acuestas,	o	si	no…
Incorporose	el	marido	y,	extendiendo	las	manos,	mostró	querer	saltar	de	la	cama

al	 suelo.	 Mas	 ya	 Antonia,	 con	 la	 docilidad	 fatalista	 de	 la	 esclava,	 empezaba	 a
desnudarse.	Sus	dedos	apresurados	rompían	las	cintas,	arrancaban	violentamente	los
corchetes,	 desgarraban	 las	 enaguas.	 En	 un	 rincón	 del	 cuarto	 se	 oían	 los	 ahogados
sollozos	del	niño…

Y	el	niño	fue	quien,	gritando	desesperadamente,	llamó	al	amanecer	a	las	vecinas,	que
encontraron	a	Antonia	en	la	cama,	extendida,	como	muerta.	El	médico	vino	aprisa,	y
declaró	 que	 vivía,	 y	 la	 sangró,	 y	 no	 logró	 sacarle	 gota	 de	 sangre.	 Falleció	 a	 las
veinticuatro	horas,	de	muerte	natural,	pues	no	tenía	lesión	alguna.	El	niño	aseguraba
que	el	hombre	que	había	pasado	allí	la	noche	la	llamó	muchas	veces	al	levantarse	y,
viendo	que	no	respondía,	echó	a	correr	como	un	loco.
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La	mayorazga	de	Bouzas

No	pecaré	de	tan	minuciosa	y	diligente	que	fije	con	exactitud	el	punto	donde	pasaron
estos	sucesos.	Baste	a	los	aficionados	a	la	topografía	novelesca	saber	que	Bouzas	lo
mismo	puede	 situarse	en	 los	 límites	de	 la	pintoresca	 región	berciana,	que	hacia	 las
profundidades	y	quebraduras	del	Barco	de	Valdeorras,	enclavadas	entre	la	sierra	de	la
Encina	y	la	sierra	del	Ege.	Bouzas,	moralmente,	pertenece	a	la	Galicia	primitiva,	 la
bella,	la	que	hace	veinte	años	estaba	todavía	por	descubrir.

¿Quién	no	ha	visto	allí	a	la	Mayorazga?	¿Quién	no	la	conoce	desde	que	era	así	de
chiquita,	y	empericotada	sobre	el	carro	de	maíz	regresaba	a	su	Pazo	solariego	en	las
calurosas	tardes	del	verano?	Ya	más	crecida,	solía	corretear,	cabalgando	un	rocín	en
pelo,	 sin	otros	 arreos	que	 la	 cabezada	de	 cuerda.	Parecía	de	una	pieza	 con	el	 jaco:
para	montar	se	agarraba	a	las	toscas	crines	o	apoyaba	la	mano	derecha	en	el	anca,	y
de	un	salto,	¡pim!,	arriba.	Antes	había	cortado	con	su	navajilla	la	vara	de	avellano	o
taray,	y	blandiéndola	a	 las	 inquietas	orejas	del	 facatrús,	 iba	como	el	viento	por	 los
despeñaderos	que	guarnecen	la	margen	del	río	Sil.

Cuando	 la	 Mayorazga	 fue	 mujer	 hecha	 y	 derecha,	 su	 padre	 hizo	 el	 viaje	 a	 la
clásica	feria	de	Monterroso,	que	convoca	a	todos	los	sportsmen	rurales,	y	ferió	para	la
muchacha	una	yegua	muy	cuca,	de	cuatro	sobre	la	marca,	vivaracha,	torda,	recastada
de	 andaluza	 (como	 que	 era	 hija	 del	 semental	 del	Gobierno).	 Completaba	 el	 regalo
rico	albardón	y	bocado	de	plata;	pero	la	Mayorazga,	dejándose	de	chiquitas,	encajó	a
su	 montura	 un	 galápago	 (pues	 de	 sillas	 inglesas	 no	 hay	 noticia	 en	 Bouzas)	 y,	 sin
necesidad	de	picador	que	le	enseñase,	ni	de	corneta	que	le	sujetase	el	muslo,	rigió	su
jaca	con	destreza	y	gallardía	de	centauresa	fabulosa.

Sospecho	 que	 si	 llegase	 a	 Bouzas	 impensadamente	 algún	 honrado	 burgués
madrileño,	y	viese	a	 aquella	mocetona	 sola	y	a	caballo	por	breñas	y	bosques,	diría
con	sentenciosa	gravedad	que	don	Remigio	Padornín	de	las	Bouzas	criaba	a	su	hija
única	hecha	un	marimacho.	Y	quisiera	yo	ver	el	gesto	de	una	institutriz	sajona	ante
las	 inconveniencias	 que	 la	 Mayorazga	 se	 permitía.	 Cuando	 le	 molestaba	 la	 sed,
apeábase	tranquilamente	a	la	puerta	de	una	taberna	del	camino	real,	y	le	servían	un
tanque	de	vino	puro.	A	veces	se	divertía	en	probar	fuerzas	con	los	gañanes	y	mozos
de	 labranza,	 y	 a	 alguno	 dobló	 el	 pulso	 o	 tumbó	 por	 tierra.	 No	 era	 desusado	 que
ayudase	a	cargar	el	 carro	de	 tojo,	ni	que	arase	con	 la	mejor	yunta	de	bueyes	de	 su
establo.	 En	 las	 siegas,	 deshojas,	 romerías	 y	 fiestas	 patronales,	 bailaba	 como	 una
peonza	 con	 sus	 propios	 jornaleros	 y	 colonos,	 sacando	 a	 los	 que	 prefería,	 según
costumbre	de	las	reinas,	y	prefiriendo	a	los	mejor	formados	y	más	ágiles.

No	obstante,	primero	se	verían	manchas	en	el	cielo	que	sombras	en	la	ruda	virtud
de	la	Mayorazga.	No	tenía	otro	código	de	moral	sino	el	Catecismo,	aprendido	en	la
niñez;	 pero	 le	 bastaba	 para	 regular	 el	 uso	 de	 su	 salvaje	 libertad.	 Católica	 a
machamartillo,	oía	su	misa	diaria	en	verano	como	en	invierno,	guiaba	por	las	tardes
el	rosario,	daba	cuanta	limosna	podía.	Su	democrática	familiaridad	con	los	labriegos
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procedía	 de	 un	 instinto	 de	 régimen	 patriarcal,	 en	 que	 iba	 envuelta	 la	 idea	 de
pertenecer	 a	 otra	 raza	 superior,	 y	 precisamente	 en	 la	 convicción	 de	 que	 aquellas
gentes	no	eran	como	ella,	consistía	el	toque	de	la	llaneza	con	que	les	trataba,	hasta	el
extremo	de	sentarse	a	su	mesa	un	día	sí	y	otro	también,	dando	ejemplo	de	frugalidad,
viviendo	de	caldo	de	pote	y	pan	de	maíz	o	centeno.

Al	 padre	 se	 le	 caía	 la	 baba	 con	 aquella	 hija	 activa	 y	 resuelta.	 Él	 era	 hombre
bonachón	y	sedentario,	que	entró	a	heredar	el	vínculo	de	Bouzas	por	la	trágica	muerte
de	 su	 hermano	 mayor,	 el	 cual,	 en	 la	 primera	 guerra	 civil,	 había	 levantado	 una
partidilla,	 vagando	por	 el	 contorno	 bajo	 el	 alias	 guerrero	 de	Señorito	 de	Padornín,
hasta	 que	 un	 día	 le	 pilló	 la	 tropa	 y	 le	 arrojó	 al	 río,	 después	 de	 envainarle	 tres
bayonetas	 en	 el	 cuerpo.	 Don	 Remigio,	 el	 segundón,	 hizo	 como	 el	 gato	 escaldado:
nunca	 quiso	 abrir	 un	 periódico,	 opinar	 sobre	 nada,	 ni	 siquiera	 mezclarse	 en
elecciones.	Pasó	la	vida	descuidada	y	apacible,	jugando	al	tute	con	el	veterinario	y	el
cura.

Frisaría	la	Mayorazga	en	los	veintidós,	cuando	su	padre	notó	que	se	desmejoraba,
que	tenía	oscuras	las	ojeras	y	mazados	los	párpados,	que	salía	menos	con	la	yegua	y
que	 se	 quedaba	 pensativa	 sin	 causa	 alguna.	Hay	 que	 casar	 a	 la	 rapaza	—discurrió
sabiamente	 el	 viejo—;	 y	 acordándose	 de	 cierto	 hidalgo,	 antaño	 muy	 amigo	 suyo,
Balboa	 de	 Fonsagrada,	 favorecido	 por	 la	 Providencia	 con	 numerosa	 y	 masculina
prole,	 le	 dirigió	 una	 misiva,	 proponiéndole	 un	 enlace.	 La	 respuesta	 fue	 que	 no
tardaría	en	presentarse	en	las	Bouzas	el	segundón	de	Balboa,	recién	licenciado	en	la
facultad	de	Derecho	de	Santiago,	porque	el	mayor	no	podía	abandonar	 la	casa	y	el
más	joven	estaba	desposado	ya.	Y	en	efecto;	de	allí	a	tres	semanas	—el	tiempo	que	se
tardó	en	hacerle	seis	mudas	de	ropa	blanca	y	marcarle	doce	pañuelos—	llegó	Camilo
Balboa,	 lindo	 mozo,	 afinado	 por	 la	 vida	 universitaria,	 algo	 anemiado	 por	 la	 mala
alimentación	de	las	casas	de	huéspedes	y	las	travesuras	de	estudiante.	A	las	dos	horas
de	haberse	apeado	de	un	flaco	jamelgo	el	señorito	de	Balboa,	la	boda	quedó	tratada.

Físicamente	 los	 novios	 ofrecían	 extraño	 contraste,	 cual	 si	 la	 naturaleza	 al
formarlos	 hubiese	 trastrocado	 las	 cualidades	 propias	 de	 cada	 sexo.	 La	Mayorazga,
fornida,	 alta	 de	 pechos	 y	 de	 ademán	 brioso,	 con	 carrillos	 de	 manzana	 sanjuanera,
dedada	 de	 bozo	 en	 el	 labio	 superior,	 dientes	 recios,	 manos	 duras,	 complexión
sanguínea	 y	 expresión	 franca	 y	 enérgica;	 Balboa,	 delgado,	 pálido,	 rubio,	 fino	 de
facciones,	 bromista,	 insinuante,	 nerviosillo,	 necesitado	 al	 parecer	 de	 mimo	 y
protección.	¿Fue	esta	misma	disparidad	la	que	encendió	en	el	pecho	de	la	Mayorazga
tan	violento	amor	que	si	la	ceremonia	nupcial	tarda	un	poco	en	realizarse,	la	novia,	de
fijo,	enferma	gravemente?	¿O	fue	sólo	que	la	fruta	estaba	madura,	que	Camilo	Balboa
llegó	a	tiempo?	El	caso	es	que	no	se	ha	visto	tan	rendida	mujer	desde	que	hay	en	el
mundo	valle	de	Bouzas.

No	enfrió	esta	ternura	la	vida	conyugal;	solamente	la	encauzó	haciéndola	serena	y
firme.	La	Mayorazga	rabiaba	por	un	muñeco,	y	como	el	muñeco	nunca	acababa	de
venir,	 la	 doble	 corriente	 de	 amor	 confluía	 en	 el	 esposo.	 Para	 él	 los	 cuidados	 y
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monadas,	las	golosinas	y	refinamientos,	los	buenos	puros,	el	café,	el	cognac	traído	de
la	isla	de	Cuba	por	los	capitanes	de	barco,	la	ropa	cara,	encargada	a	Lugo.	Hecha	a
vivir	con	una	taza	de	caldo	de	legumbres,	la	Mayorazga	andaba	pidiendo	recetas	de
dulce	a	las	monjas;	capaz	de	dormir	sobre	una	piedra,	compraba	pluma	de	la	mejor,	y
cada	mes	mullía	 los	 colchones	 y	 las	 almohadas	 del	 tálamo.	Al	 ver	 que	 Camilo	 se
robustecía,	y	engruesaba,	y	echaba	una	hermosa	barba	castaño	oscuro,	la	Mayorazga
sonreía,	 calculando	 allá	 en	 sus	 adentros:	 «Para	 el	 tiempo	 de	 la	 vendimia	 tenemos
muñequiño».

Mas	el	tiempo	de	la	vendimia	pasó,	y	el	de	la	sementera	también,	y	aquel	en	que
florecen	los	manzanos,	y	el	muñeco	no	quiso	bajar	a	la	tierra	a	sufrir	desazones.	En
cambio,	 don	 Remigio	 se	 empeñó	 en	 probar	 mejor	 vida,	 y	 ayudado	 de	 un	 cólico
miserere,	 sin	 que	 bastase	 a	 su	 remedio	 una	 bala	 de	 grueso	 calibre	 que	 le	 hicieron
tragar	a	fin	de	que	le	devanase	la	enredada	madeja	de	los	intestinos,	dejó	este	valle	de
lágrimas,	y	a	su	hija	dueña	de	las	Bouzas.

No	cogió	de	nuevas	a	la	Mayorazga	el	verse	al	frente	de	la	hacienda,	dirigiendo
faenas	 agrícolas,	 cobranza	 de	 rentas	 y	 tráfago	 de	 la	 casa.	 Hacía	 tiempo	 que	 todo
corría	a	su	cargo;	el	padre	no	se	metía	en	nada;	el	marido,	indolente	para	los	negocios
prácticos,	 no	 la	 ayudaba	mucho;	 en	 cambio	 tenía	 cierto	 factotum,	 adicto	 como	 un
perro	y	exacto	como	una	máquina,	en	su	hermano	de	leche	Amaro,	que	desempeñaba
en	las	Bouzas	uno	de	esos	oficios	indefinibles,	mixtos	de	mayordomo	y	aperador.	A
pesar	de	haber	mamado	una	leche	misma,	en	nada	se	parecían	Amaro	y	la	señorita	de
Bouzas,	pues	el	 labriego	era	desmedrado,	 flacucho	y	 torvo,	acrecentando	sus	malas
trazas	el	áspero	cabello	que	llevaba	en	fleco	sobre	la	frente	y	en	greñas	a	los	lados,
cual	los	villanos	feudales.	A	despecho	de	las	intimidades	de	la	niñez,	Amaro	trataba	a
la	Mayorazga	con	el	respeto	más	profundo,	llamándola	siempre	señora	mi	ama.

Poco	 después	 de	 morir	 don	 Remigio,	 los	 acontecimientos	 revolucionarios	 se
encresparon	de	mala	manera,	y	hasta	el	valle	de	Bouzas	llegó	el	oleaje,	traduciéndose
en	agitación	carlista.	Como	si	el	espectro	del	tío	cosido	a	bayonetazos	se	le	hubiese
aparecido	al	anochecer	entre	las	nieblas	del	Sil	demandando	venganza,	la	Mayorazga
sintió	hervir	en	las	venas	su	sangre	facciosa,	y	se	dio	a	conspirar	con	un	celo	y	brío
del	todo	vendeanos.	Otra	vez	se	la	encontró	por	andurriales	y	montes,	al	rápido	trote
de	su	yegua,	luciendo	en	el	pecho	un	alfiler	que	por	el	reverso	tenía	el	retrato	de	Don
Carlos	y	por	el	anverso	el	de	Pío	IX.	Hubo	aquello	de	coser	cintos	y	mochilas,	armar
cartucheras,	 recortar	 corazones	 de	 franela	 colorada	 para	 hacer	 detentes,	 limpiar
fusiles	de	chispa	comidos	por	el	orín,	pasarse	la	tarde	en	la	herrería	viendo	remendar
una	tercerola,	requisar	cuanto	jamelgo	se	encontraba	a	mano,	bordar	secretamente	el
estandarte.

Al	principio,	Camilo	Balboa	no	quiso	asociarse	a	 los	 trajines	en	que	andaba	 su
mujer,	y	echándoselas	de	escéptico,	de	tibio,	de	alfonsino	prudente,	prodigó	consejos
de	retraimiento	o	lo	metió	todo	a	broma,	con	guasa	de	estudiante,	sentado	a	la	mesa
del	 café,	 entre	 el	 dominó	 y	 la	 copita	 de	 cognac.	 De	 la	 noche	 a	 la	 mañana,	 sin
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transición,	 se	 encendió	 en	 entusiasmo,	 y	 comenzó	 a	 rivalizar	 con	 la	 Mayorazga,
reclamando	 su	 parte	 de	 trabajo,	 ofreciéndose	 a	 recorrer	 el	 valle	 mientras	 ella,
escoltada	por	Amaro,	trepaba	a	los	picos	de	la	sierra.	Hízose	así,	y	Camilo	tomó	tan	a
pecho	el	oficio	de	conspirador,	que	 faltaba	de	casa	días	enteros,	y	por	 las	mañanas
solía	 pedir	 a	 la	Mayorazga	«cuartos	para	pólvora…»,	«cuartos	para	unas	 escopetas
que	 descubrí	 en	 tal	 o	 cual	 sitio…».	 Volvía	 con	 la	 bolsa	 huera,	 afirmando	 que	 el
armamento	quedaba	segurito,	muy	preparado	para	la	hora	solemne.

Cierta	 tarde,	 después	 de	 una	 comida	 jeronimil,	 pues	 la	 Mayorazga,	 por	 más
ocupada	que	anduviese,	no	desatendía	el	estómago	de	su	marido	—¡no	faltaría	otra
cosa!—,	Camilo	se	puso	la	zamarra	de	terciopelo,	mandó	ensillar	su	potro	montañés,
peludo	 y	 vivo	 como	 un	 caballo	 de	 las	 estepas,	 y	 se	 despidió	 diciendo	 a	 medias
palabras:

—Voyme	 donde	 los	Resendes…	Si	 no	 despachamos	 pronto,	 puede	 dar	 que	me
quede	a	dormir	allí…	No	asustarse	si	no	vuelvo.	De	aquí	al	Pazo	de	Resende	aún	hay
una	buena	tiradita.

El	Pazo	de	Resende,	madriguera	de	hidalgos	cazadores,	estaba	convertido	en	una
especie	 de	 arsenal	 o	 maestranza,	 en	 que	 se	 fabricaban	 municiones,	 se
desenferruxaban	armas	blancas	y	de	fuego,	y	hasta	se	habilitaban	viejos	albardones,
disfrazándolos	de	silla	de	montar.	La	Mayorazga	se	hizo	cargo	del	importante	objeto
de	la	expedición;	con	todo,	una	sombra	veló	sus	pupilas,	por	ser	la	primera	vez	que
Camilo	 dormiría	 fuera	 del	 lecho	 conyugal	 desde	 la	 boda.	 Se	 cercioró	 de	 que	 su
marido	 iba	 bien	 abrigado,	 llevaba	 las	 pistolas	 en	 el	 arzón	 y	 al	 cinto	 un	 revólver
—«por	 lo	que	pueda	saltar»—,	y	bajó	a	despedirle	en	 la	portalada	misma.	Después
llamó	a	Amaro	y	le	mandó	arrear	las	bestias,	porque	aquella	tarde	«cumplía»	ver	al
cura	de	Burón,	uno	de	los	organizadores	del	futuro	ejército	real.

Sin	necesidad	de	blandir	el	látigo,	hizo	la	Mayorazga	tomar	a	su	yegua	animado
trote,	mientras	el	rocín	de	Amaro,	rijoso	y	emberrechinado	como	una	fiera,	galopaba
delante,	a	trancos	desiguales	y	furibundos.	Ama	y	escudero	callaban;	él,	 taciturno	y
zaíno	más	 que	 de	 costumbre;	 ella,	 un	 poco	melancólica,	 pensando	 en	 la	 noche	 de
soledad.	 Iban	 descendiendo	 un	 sendero	 pedregoso,	 a	 trechos	 encharcado	 por	 las
extravasaciones	del	Sil	—sendero	que	después,	 torciendo	entre	heredades,	 se	dirige
como	una	flecha	a	la	rectoral	de	Burón—,	cuando	el	rocín	de	Amaro,	enderezando	las
orejas,	pegó	tal	huida	que	a	poco	da	con	su	jinete	en	el	río,	y	por	cima	de	un	grupo	de
salces,	la	Mayorazga	vio	asomar	los	tricornios	de	la	Guardia	Civil.

Nada	 tenía	 de	 alarmante	 el	 encuentro,	 pues	 todos	 los	 guardias	 de	 las	 cercanías
eran	 amigos	 de	 la	 casa	 de	Bouzas,	 donde	 hallaban	 prevenido	 el	 jarro	 de	mosto,	 la
cazuela	 de	 bacalao	 con	patatas,	 en	 caso	 de	 necesidad	 la	 cama	 limpia,	 y	 siempre	 la
buena	acogida	y	el	 trato	humano;	así	fue	que,	al	avistar	a	 la	Mayorazga	el	sargento
que	mandaba	el	pelotón	se	descubrió	atentamente	murmurando:

—Felices	tardes	nos	dé	Dios,	señorita.
Pero	ella,	con	repentina	inspiración,	le	aisló	y	acorraló	en	el	recodo	del	sendero,	y
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muy	bajito	y	con	llaneza	imperiosa,	preguntole:
—¿Adónde	van,	Piñeiro,	diga?
—Señorita,	 no	me	 descubra,	 por	 el	 alma	 de	 su	 papá	 que	 está	 en	 la	 gloria…	A

Resende,	 señorita,	 a	 Resende…	 Dicen	 que	 hay	 fábrica	 de	 armas	 y	 facciosos
escondidos,	 y	 el	 diablo	 y	 su	 madre…	 A	 veces	 un	 hombre	 obra	 contra	 su	 propio
corazón,	señorita,	por	acatar	aquello	que	uno	no	tiene	más	remedio	que	acatar…	La
Virgen	quiera	que	no	haya	nada…

—No	habrá	nada,	Piñeiro…	Mentiras	que	 se	 inventan…	Ande	ya,	y	Dios	 se	 lo
pague.

—Señorita,	no	me	descu…
—Ni	la	tierra	lo	sabrá.	Abur,	memorias	a	la	parienta,	Piñeiro.
Aún	 se	 veía	 brillar	 entre	 los	 salces	 el	 hule	 de	 los	 capotes,	 y	 ya	 la	Mayorazga

llamaba	apresuradamente:
—¿Amaro?
—Señora	mi	ama.
—Ven,	hombre.
—No	puedo	allegarme…	Si	llego	el	caballo	a	la	yegua,	tenemos	música.
—Pues	bájate,	papamoscas.
Dejando	su	jaco	atado	a	un	tronco,	Amaro	se	acercó:
—Montas	 otra	 vez…	 Corres	 más	 que	 el	 aire…	 Rodea,	 que	 no	 te	 vean	 los

civiles…	A	Resende,	a	avisar	al	señorito	que	allá	va	la	Guardia	para	registrar	el	Pazo.
Que	entierren	las	armas,	que	escondan	la	pólvora	y	los	cartuchos…	Mi	marido,	que
ataje	por	la	Illosa	y	que	se	venga	a	casa	enseguida.	¿Aún	no	montaste?

Inmóvil,	arrugando	el	entrecejo,	rascándose	la	oreja	por	junto	a	la	sien,	clavando
en	 tierra	 la	 vista,	 Amaro	 no	 daba	más	 señales	 de	menearse	 que	 si	 fuese	 hecho	 de
piedra.

—A	ver…	contesta…	¿Qué	embuchado	traes,	Amaro?	¿Tú	hablas	o	no	hablas,	o
me	largo	yo	a	Resende	en	persona?

Amaro	no	alzó	los	ojos,	ni	hizo	más	movimiento	que	subir	la	mano	de	la	sien	a	la
frente,	 revolviendo	 las	 guedejas.	 Pero	 entre	 abrió	 los	 labios	 y,	 dando	 primero	 un
suspiro,	tartamudeó	con	oscura	voz	y	pronunciación	dificultosa:

—Si	es	por	avisar	a	los	señoritos	de	Resende,	un	suponer,	bueno;	voy,	que	pronto
se	llega…	Si	es	por	el	señorito	de	casa,	un	suponer,	señora	mi	ama,	será	excusado…
El	señorito	no	va	en	Resende.

—¿Que	no	está	en	Resende	mi	marido?
—No,	señora	mi	ama,	con	perdón.	En	Resende,	no,	señora.
—Pues,	¿dónde	está?
—Estar…	Estar,	estará	donde	va	cuantos	días	Dios	echa	al	mundo.
La	Mayorazga	se	tambaleó	en	su	galápago,	soltando	las	riendas	de	la	yegua,	que

resopló	sorprendida	y	deseosa	de	correr.
—¿Adónde	va	todos	los	días?
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—Todos	los	días.
—Pero,	 ¿adónde?	 ¿Adónde?	 Si	 no	 lo	 vomitas	 pronto,	 más	 te	 valiera	 no	 haber

nacido.
—Señora	ama…	—Amaro	hablaba	precipitadamente,	a	borbotones,	como	sale	el

agua	 de	 una	 botella	 puesta	 boca	 abajo—.	 Señora	 ama…,	 el	 señorito…	 En	 los
Carballos…,	 quiere	 decir…,	 hay	 una	 costurera	 bonita	 que	 iba	 a	 coser	 al	 Pazo	 de
Resende…,	ya	no	va	nunca…,	el	 señorito	 le	da	dinero…,	son	ella	y	una	 tía	carnal,
que	viven	juntas…,	andan	ella	y	el	señorito	por	el	monte	a	las	veces…,	en	la	feria	de
Illosa,	el	señorito	le	mercó	unos	aretes	de	oro…,	la	trae	muy	maja…	La	llaman	la	flor
de	 la	maravilla,	 porque	 cuándo	 se	 pone	 a	 morir,	 y	 cuándo	 aparece	 sana	 y	 buena,
cantando	y	bailando…	Estará	loca,	un	suponer…

Oía	 la	 Mayorazga	 sin	 pestañear.	 La	 palidez	 daba	 a	 su	 cutis	 moreno	 tonos
arcillosos.	Maquinalmente,	recogió	las	riendas	y	halagó	el	cuello	de	la	jaca,	mientras
se	mordía	el	 labio	 inferior	como	 las	personas	que	aguantan	y	 reprimen	algún	dolor
muy	vivo.	Por	último,	articuló	sorda	y	tranquilamente:

—Amaro,	no	mientas.
—Tan	cierto	como	que	nos	hemos	de	morir.	Aun	permita	Dios	que	venga	un	rayo

y	me	parta	si	cuento	una	cosa	por	otra.
—Bueno,	basta.	El	señorito	avisó	que	hoy	dormiría	en	Resende.	¿Se	quedará	de

noche	con…,	ésa?
Amaro	 dijo	 que	 sí	 con	 una	 mirada	 oblicua,	 y	 la	 Mayorazga	 meditó	 contados

instantes.	Su	natural	resuelto	abrevió	aquel	momento	de	indecisión	y	lucha.
—Oye.	Tú	 te	 largas	a	Resende	a	avisar,	volando;	has	de	 llegar	con	 tiempo	para

que	 escondan	 las	 armas.	 Del	 señorito	 no	 dices	 allí…,	 ni	 esto.	 Vuelves,	 y	 me
encuentras,	una	hora	antes	de	romper	el	día,	junto	al	soto	de	los	Carballos,	como	se
va	a	la	fuente	del	Raposo.	Anda	ya.

Amaro	 silbó	 a	 su	 jaco,	 sacó	 del	 bolsillo	 la	 navaja	 de	 picar	 tagarninas	 y,
azuzándole	suavemente	con	ella,	salió	a	galope.	Mucho	antes	que	los	civiles	llegó	a
Resende,	y	el	sargento	Piñeiro	tuvo	el	gusto	de	no	hallar	otras	armas	en	el	Pazo	sino
un	asador	en	la	cocina	y	las	escopetas	de	caza	de	los	señoritos,	en	la	sala,	arrimadas	a
un	rincón.

Aún	no	se	oían	en	el	bosque	esos	primeros	susurros	de	follaje	y	píos	de	pájaros
que	 anuncian	 la	 proximidad	 del	 amanecer,	 cuando	Amaro	 se	 unía	 en	 los	Carballos
con	 su	 ama,	 ocultándose	 al	 punto	 los	 dos	 tras	 un	grupo	de	 robles,	 a	 cuyos	 troncos
ataron	las	cabalgaduras.

En	 silencio	 esperarían	 cosa	 de	 hora	 y	 media.	 La	 luz	 blanquecina	 del	 alba	 se
derramaba	 por	 el	 paisaje,	 y	 el	 sol	 empezaba	 a	 desgarrar	 el	 toldo	 de	 niebla	 del	 río,
cuando	 dos	 figuras	 humanas,	 un	 hombre	 joven	 y	 apuesto	 y	 una	 mocita	 esbelta,
reidora,	fresca	como	la	madrugada	y	soñolienta	todavía,	se	despidieron	tiernamente	a
poca	distancia	del	robledal.	El	hombre,	que	llevaba	del	diestro	un	caballo,	lo	montó	y
salió	al	trote	largo,	como	quien	tiene	prisa.	La	muchacha,	después	de	seguirle	con	los
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ojos,	se	desperezó	y	se	tocó	un	pañuelo	azul,	pues	estaba	en	cabello,	con	dos	largas
trenzas	 colgantes.	 Por	 aquellas	 trenzas	 la	 agarró	 Amaro,	 tapándole	 la	 boca	 con	 el
pañuelo	mismo,	mientras	decía	en	voz	amenazadora:

—Si	chistas,	te	mato.	Aquí	llegó	la	hora	de	tu	muerte.	Hala,	anda	para	avante.
Subieron	 algún	 tiempo	 monte	 arriba;	 la	 Mayorazga	 delante,	 detrás	 Amaro,

sofocando	los	chillidos	de	la	muchacha,	llevándola	en	vilo	y	sujetándole	los	brazos.	A
la	verdad,	la	costurerita	hacía	débil,	aunque	rabiosa	resistencia;	su	cuerpecillo	gentil,
pero	endeble,	no	le	pesaba	nada	a	Amaro,	y	únicamente	le	apretaba	las	quijadas	para
que	no	mordiese	y	las	muñecas	para	que	no	arañase.	Iba	lívida	como	una	difunta,	y
así	 que	 se	 vio	 bastante	 lejos	 de	 su	 casa,	 entre	 las	 carrascas	 del	 monte,	 paró	 de
retorcerse	y	empezó	a	implorar	misericordia.

Habrían	andado	cosa	de	un	cuarto	de	legua	y	se	encontraban	en	una	loma	desierta
y	 bravía,	 limitada	 por	 negros	 peñascales,	 a	 cuyos	 pies	 rodaba	 mudamente	 el	 Sil.
Entonces	 la	Mayorazga	se	volvió,	 se	detuvo	y	contempló	a	 su	 rival	un	 instante.	La
costurera	tenía	una	de	esas	caritas	finas	y	menudas	que	los	aldeanos	llaman	caras	de
Virgen	y	parecen	modeladas	en	cera,	a	 la	sazón	mucho	más,	a	causa	de	su	extrema
palidez.	No	obstante,	al	caer	sobre	ella	la	mirada	ofendida	de	la	esposa,	los	nervios	de
la	 muchacha	 se	 crisparon	 y	 sus	 pupilas	 destellaron	 una	 chispa	 de	 odio	 triunfante,
como	 si	 dijesen:	«Puedes	matarme,	pero	hace	media	hora	 tu	marido	descansaba	 en
mis	brazos».	Con	aquella	 chispa	 sombría	 se	 confundió	un	 reflejo	de	oro,	un	 fulgor
que	 el	 sol	 naciente	 arrancó	 de	 la	 oreja	 menudita	 y	 nacarada:	 eran	 los	 pendientes,
obsequio	de	Camilo	Balboa.	La	Mayorazga	preguntó	en	voz	ronca	y	grave:

—¿Fue	mi	marido	quien	te	regaló	esos	aretes?
—Sí	—respondieron	los	ojos	de	víbora.
—Pues	yo	te	corto	las	orejas	—sentenció	la	Mayorazga,	extendiendo	la	mano.
Y	Amaro,	 que	 no	 era	manco	 ni	 sordo,	 sacó	 su	 navajilla	 corta,	 la	 abrió	 con	 los

dientes,	 la	 esgrimió…	 Oyose	 un	 aullido	 largo,	 pavoroso,	 de	 agonía,	 y	 sordos
gemidos.

—¿La	 tiro	 al	 Sil?	—preguntó	 el	 hermano	 de	 leche,	 levantando	 en	 brazos	 a	 la
víctima,	desmayada	y	cubierta	de	sangre.

—No.	Déjala	ahí	ya.	Vamos	pronto	a	donde	quedaron	las	caballerías.
—Si	mi	potro	acierta	a	soltarse	y	se	arrima	a	la	yegua…,	la	hicimos,	señora	ama.
Y	bajaron	por	el	monte,	sin	volver	la	vista	atrás.

De	la	costurera	bonita	se	sabe	que	no	apareció	nunca	en	público	sin	llevar	el	pañuelo
muy	 llegado	a	 la	cara.	De	 la	Mayorazga,	que	al	otro	año	 tuvo	muñeco.	De	Camilo
Balboa,	que	no	 le	 jugó	más	picardías	a	su	mujer,	o	si	se	 las	 jugó	supo	disimularlas
hábilmente.	Y	de	la	partida	aquella	que	se	preparaba	en	Resende,	que	sus	hazañas	no
pasaron	a	la	historia.
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El	encaje	roto

Convidada	a	la	boda	de	Micaelita	Aránguiz	con	Bernardo	de	Meneses,	y	no	habiendo
podido	asistir,	 grande	 fue	mi	 sorpresa	 cuando	 supe	 al	 día	 siguiente	—la	 ceremonia
debía	verificarse	a	las	diez	de	la	noche,	en	casa	de	la	novia—	que	ésta,	al	pie	mismo
del	 altar,	 al	 preguntarle	 el	 Obispo	 de	 San	 Juan	 de	 Acre	 si	 recibía	 a	 Bernardo	 por
esposo,	soltó	un	no	claro	y	enérgico;	y	como,	reiterada	con	extrañeza	la	pregunta,	se
repitiese	la	negativa,	el	novio,	después	de	arrostrar	un	cuarto	de	hora	la	situación	más
ridícula	del	mundo,	tuvo	que	retirarse,	deshaciéndose	la	reunión	y	el	enlace	a	la	vez.

No	 son	 inauditos	 casos	 tales,	 y	 solemos	 leerlos	 en	 los	 periódicos;	 pero	 ocurren
entre	 gente	 de	 clase	 humilde,	 de	 muy	 modesto	 estado,	 en	 esferas	 donde	 las
conveniencias	 sociales	 no	 embarazan	 la	 manifestación	 franca	 y	 espontánea	 del
sentimiento	y	de	la	voluntad.

Lo	peculiar	de	la	escena	provocada	por	Micaelita	era	el	medio	ambiente	en	que	se
desarrolló.	 Parecíame	 ver	 el	 cuadro,	 y	 no	 podía	 consolarme	 de	 no	 haberlo
contemplado	 por	 mis	 propios	 ojos.	 Figurábame	 el	 salón	 atestado,	 la	 escogida
concurrencia,	 las	 señoras	vestidas	de	 seda	y	 terciopelo,	 con	collares	de	pedrería,	 al
brazo	la	mantilla	blanca	para	tocársela	en	el	momento	de	la	ceremonia;	los	hombres
con	resplandecientes	placas	o	 luciendo	veneras	de	órdenes	militares	en	el	delantero
del	 frac;	 la	madre	 de	 la	 novia,	 ricamente	 prendida,	 atareada,	 solícita,	 de	 grupo	 en
grupo,	recibiendo	felicitaciones;	las	hermanitas,	conmovidas,	muy	monas,	de	rosa	la
mayor,	 de	 azul	 la	menor,	 ostentando	 los	brazaletes	de	 turquesas,	 regalo	del	 cuñado
futuro;	 el	 Obispo	 que	 ha	 de	 bendecir	 la	 boda,	 alternando	 grave	 y	 afablemente,
sonriendo,	dignándose	soltar	chanzas	urbanas	o	discretos	elogios,	mientras	allá	en	el
fondo	se	adivina	el	misterio	del	oratorio	revestido	de	flores,	una	inundación	de	rosas
blancas,	desde	el	suelo	hasta	la	cupulilla,	donde	convergen	radios	de	rosas	y	de	lilas
como	la	nieve,	sobre	rama	verde,	artísticamente	dispuesta;	y	en	el	altar,	la	efigie	de	la
Virgen	protectora	de	la	aristocrática	mansión,	semioculta	por	una	cortina	de	azahar:	el
contenido	 de	 un	 departamento	 lleno	 de	 azahar	 que	 envió	 de	Valencia	 el	 riquísimo
propietario	Aránguiz,	 tío	y	padrino	de	la	novia,	que	no	vino	en	persona	por	viejo	y
achacoso	—detalles	que	corren	de	boca	en	boca,	calculándose	la	magnífica	herencia
que	corresponderá	a	Micaelita,	una	esperanza	más	de	ventura	para	el	matrimonio,	el
cual	irá	a	Valencia	a	pasar	su	luna	de	miel.

En	 un	 grupo	 de	 hombres	me	 representaba	 al	 novio,	 algo	 nervioso,	 ligeramente
pálido,	mordiéndose	 el	 bigote	 sin	 querer,	 inclinando	 la	 cabeza	 para	 contestar	 a	 las
delicadas	 bromas	 y	 a	 las	 frases	 halagüeñas	 que	 le	 dirigen…	 Y	 por	 último,	 veía
aparecer	en	el	marco	de	la	puerta	que	da	a	las	habitaciones	interiores	una	especie	de
aparición,	la	novia,	cuyas	facciones	apenas	se	divisan	bajo	la	nubecilla	del	tul,	y	que
pasa	haciendo	crujir	la	seda	de	su	traje,	mientras	en	su	pelo	brilla,	como	sembrado	de
rocío,	la	roca	antigua	del	aderezo	nupcial…	Y	ya	la	ceremonia	se	organiza,	la	pareja
avanza	conducida	por	los	padrinos,	la	cándida	figura	se	arrodilla	al	lado	de	la	esbelta
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y	airosa	del	novio…	Apíñase	en	primer	término	la	familia,	buscan	buen	sitio	para	ver
amigos	y	curiosos,	y	entre	el	silencio	y	la	respetuosa	atención	de	los	circunstantes…,
el	Obispo	formula	una	interrogación,	a	la	cual	responde	un	no	seco	como	un	disparo,
rotundo	como	una	bala.	Y	—siempre	con	la	imaginación—	notaba	el	movimiento	del
novio,	que	se	revuelve	herido;	el	ímpetu	de	la	madre,	que	se	lanza	como	para	proteger
y	 amparar	 a	 su	 hija,	 la	 insistencia	 del	 Obispo,	 forma	 de	 su	 asombro,	 el
estremecimiento	 del	 concurso,	 el	 ansia	 de	 la	 pregunta	 transmitida	 en	 un	 segundo:
«¿Qué	pasa?	 ¿Qué	hay?	 ¿La	novia	 se	ha	puesto	mala?	 ¿Que	dice	no?	 Imposible…
¿Pero	es	seguro?	¡Qué	episodio!…».

Todo	esto,	dentro	de	la	vida	social,	constituye	un	terrible	drama.	Y	en	el	caso	de
Micaelita,	al	par	que	drama,	fue	logogrifo.	Nunca	llegó	a	saberse	de	cierto	la	causa	de
la	súbita	negativa.

Micaelita	se	limitaba	a	decir	que	había	cambiado	de	opinión	y	que	era	bien	libre	y
dueña	de	volverse	atrás,	aunque	fuese	al	pie	del	ara,	mientras	el	sí	no	partiese	de	sus
labios.	 Los	 íntimos	 de	 la	 casa	 se	 devanaban	 los	 sesos,	 emitiendo	 suposiciones
inverosímiles.	 Lo	 indudable	 era	 que	 todos	 vieron,	 hasta	 el	 momento	 fatal,	 a	 los
novios	 satisfechos	 y	 amarteladísimos;	 y	 las	 amiguitas	 que	 entraron	 a	 admirar	 a	 la
novia	engalanada,	minutos	antes	del	escándalo,	referían	que	estaba	loca	de	contento,
y	 tan	 ilusionada	y	 satisfecha,	que	no	 se	cambiaría	por	nadie.	Datos	eran	éstos	para
oscurecer	más	el	extraño	enigma	que	por	largo	tiempo	dio	pábulo	a	la	murmuración,
irritada	con	el	misterio	y	dispuesta	a	explicarlo	desfavorablemente.

A	los	tres	años,	cuando	ya	casi	nadie	iba	acordándose	del	sucedido	de	las	bodas
de	Micaelita,	me	 la	encontré	en	un	balneario	de	moda,	donde	su	madre	 tomaba	 las
aguas.	No	hay	cosa	que	facilite	las	relaciones	como	la	vida	de	balneario,	y	la	señorita
de	 Aránguiz	 se	 hizo	 tan	 íntima	 mía	 que	 una	 tarde,	 paseando	 hacia	 la	 iglesia,	 me
reveló	 su	 secreto,	 afirmando	 que	 me	 permitía	 divulgarlo,	 en	 la	 seguridad	 de	 que
explicación	tan	sencilla	no	sería	creída	por	nadie.

—Fue	 la	 cosa	 más	 tonta…	 De	 puro	 tonta	 no	 quise	 decirla;	 la	 gente	 siempre
atribuye	los	sucesos	a	causas	profundas	y	trascendentales,	sin	reparar	en	que	a	veces
nuestro	 destino	 lo	 fijan	 las	 niñerías,	 las	 pequeñeces	 más	 pequeñas…	 Pero	 son
pequeñeces	 que	 significan	 algo,	 y	 para	 ciertas	 personas	 significan	 demasiado.	Verá
usted	lo	que	pasó;	y	no	concibo	que	no	se	enterase	nadie,	porque	el	caso	ocurrió	allí
mismo,	 delante	 de	 todos;	 sólo	 que	 no	 se	 fijaron,	 porque	 fue,	 realmente,	 un	 decir
Jesús.

»Ya	 sabe	usted	 que	mi	 boda	 con	Bernardo	de	Meneses	 parecía	 reunir	 todas	 las
condiciones	 y	 garantías	 de	 felicidad.	 Además,	 confieso	 que	 mi	 novio	 me	 gustaba
mucho,	 más	 que	 ningún	 hombre	 de	 los	 que	 conocía	 y	 conozco;	 creo	 que	 estaba
enamorada	 de	 él.	 Lo	 único	 que	 sentía	 era	 no	 poder	 estudiar	 su	 carácter;	 algunas
personas	le	juzgaban	violento,	pero	yo	le	veía	siempre	cortés,	deferente,	blando	como
un	guante,	y	recelaba	que	adoptase	apariencias	destinadas	a	engañarme	y	a	encubrir
una	 fiera	 y	 avinagrada	 condición.	 Maldecía	 yo	 mil	 veces	 la	 sujeción	 de	 la	 mujer
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soltera,	para	la	cual	es	un	imposible	seguir	los	pasos	a	su	novio,	ahondar	la	realidad	y
obtener	informes	leales,	sinceros	hasta	la	crudeza	—los	únicos	que	me	tranquilizarían
—.	Intenté	someter	a	varias	pruebas	a	Bernardo,	y	salió	bien	de	ellas;	su	conducta	fue
tan	 correcta	que	 llegué	 a	 creer	 que	podía	 fiarle	 sin	 temor	 alguno	mi	porvenir	 y	mi
dicha.

»Llegó	el	día	de	la	boda.	A	pesar	de	la	natural	emoción,	al	vestirme	el	traje	blanco
reparé	una	vez	más	en	el	soberbio	volante	de	encaje	que	lo	adornaba,	y	era	regalo	de
mi	novio.	Había	pertenecido	a	su	familia	aquel	viejo	Alenzón	auténtico,	de	una	tercia
de	 ancho	 —una	 maravilla—,	 de	 un	 dibujo	 exquisito,	 perfectamente	 conservado,
digno	del	 escaparate	de	un	museo.	Bernardo	me	 lo	había	 regalado	 encareciendo	 su
valor,	lo	cual	llegó	a	impacientarme,	pues	por	mucho	que	el	encaje	valiese,	mi	futuro
debía	suponer	que	era	poco	para	mí.

»En	aquel	momento	solemne,	al	verlo	realzado	por	el	denso	raso	del	vestido,	me
pareció	que	la	delicadísima	labor	significaba	una	promesa	de	ventura,	y	que	su	tejido
tan	frágil	y	a	la	vez	tan	resistente	prendía	en	sutiles	mallas	dos	corazones.	Este	sueño
me	 fascinaba	 cuando	 eché	 a	 andar	 hacia	 el	 salón,	 en	 cuya	 puerta	me	 esperaba	mi
novio.	 Al	 precipitarme	 para	 saludarle	 llena	 de	 alegría,	 por	 última	 vez	 antes	 de
pertenecerle	en	alma	y	cuerpo,	el	encaje	se	enganchó	en	un	hierro	de	la	puerta,	con
tan	mala	suerte	que,	al	quererme	soltar,	oí	el	ruido	peculiar	del	desgarrón	y	pude	ver
que	un	 jirón	del	magnífico	adorno	colgaba	sobre	 la	 falda.	Sólo	que	 también	vi	otra
cosa:	la	cara	de	Bernardo,	contraída	y	desfigurada	por	el	enojo	más	vivo;	sus	pupilas
chispeantes,	su	boca	entreabierta	ya	para	proferir	 la	 reconvención	y	 la	 injuria…	No
llegó	a	 tanto,	porque	se	encontró	rodeado	de	gente;	pero	en	aquel	 instante	 fugaz	se
alzó	un	telón,	y	detrás	apareció	desnuda	un	alma.

»Debí	 de	 inmutarme;	 por	 fortuna,	 el	 tul	 de	mi	 velo	me	 cubría	 el	 rostro.	En	mi
interior	algo	crujía	y	se	despedazaba,	y	el	júbilo	con	que	atravesé	el	umbral	del	salón
se	 cambió	 en	 horror	 profundo.	 Bernardo	 se	 me	 aparecía	 siempre	 con	 aquella
expresión	de	ira,	dureza	y	menosprecio	que	acababa	de	sorprender	en	su	rostro;	esta
convicción	se	apoderó	de	mí,	y	con	ella	vino	otra:	la	de	que	no	podía,	la	de	que	no
quería	 entregarme	 a	 tal	 hombre,	 ni	 entonces,	 ni	 jamás…	 Y,	 sin	 embargo,	 fui
acercándome	 al	 altar,	 me	 arrodillé,	 escuché	 las	 exhortaciones	 del	 Obispo…	 Pero
cuando	me	preguntaron,	la	verdad	me	saltó	a	los	labios,	impetuosa,	terrible…

»Aquel	no	 brotaba	 sin	 proponérmelo;	me	 lo	 decía	 a	mí	 propia…,	 ¡para	 que	 lo
oyesen	todos!

—¿Y	por	qué	no	declaró	usted	el	verdadero	motivo,	cuando	tantos	comentarios	se
hicieron?

—Lo	 repito:	 por	 su	 misma	 sencillez…	 No	 se	 hubiesen	 enterado.	 Preferí	 dejar
creer	que	había	razones	de	esas	que	llaman	serias…
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Por	el	arte

Mientras	 residí	 en	 la	 corte	 desempeñando	mi	modesto	 empleo	 de	 doce	mil	 en	 las
oficinas	de	Hacienda,	pocas	noches	recuerdo	haber	faltado	al	paraíso	del	teatro	Real.
La	 módica	 suma	 de	 una	 peseta	 cincuenta,	 sin	 contrapeso	 de	 gasto	 de	 guantes	 ni
camisa	planchada	—porque	en	aquella	penumbra	discreta	y	bienhechora	no	se	echan
de	ver	ciertos	detalles—,	me	proporcionaba	horas	tan	dulces	que	las	cuento	entre	las
mejores	de	mi	vida.

Durante	el	acto,	inclinado	sobre	el	antepecho	o	sobre	el	hombro	del	prójimo,	con
los	 ojos	 entornados,	 a	 fuer	 de	 dilettante	 cabal,	 me	 dejaba	 penetrar	 por	 el	 goce
exquisito	de	la	música,	cuyas	ondas	me	envolvían	en	una	atmósfera	encantada.	Había
óperas	 que	 eran	 para	 mí	 un	 continuo	 transporte:	Hugonotes,	 Africana,	 Puritanos,
Fausto	y,	cuando	fue	refinándose	mi	inteligencia	musical,	El	Profeta,	Roberto,	Don
Juan	y	Lohengrin.	Digo	que	cuando	se	fue	refinando	mi	inteligencia,	porque	en	los
primeros	tiempos	era	yo	un	porro	que	disfrutaba	de	la	música	neciamente,	a	la	buena
de	 Dios,	 ignorando	 las	 sutiles	 e	 intrincadas	 razones	 en	 virtud	 de	 las	 cuales	 debía
gustarme	 o	 disgustarme	 la	 ópera	 que	 estaba	 oyendo.	Hasta	 confieso	 con	 rubor	 que
empecé	 por	 encontrar	 sumamente	 agradables	 las	 partituras	 italianas,	 que	 preferí	 lo
que	se	pega	al	oído,	que	fui	admirador	de	Donizetti,	amigo	de	Bellini,	y	aun	me	dejé
cazar	en	las	redes	de	Verdi.	Pero	no	podía	durar	mucho	mi	insipiencia;	en	el	paraíso
me	rodeaba	de	un	claustro	pleno	de	doctores	que	ponían	cátedra	gratis,	pereciéndose
por	abrir	los	ojos	y	enseñar	y	convencer	a	todo	bicho	viviente.	Mi	rincón	favorito	y
acostumbrado,	hacia	el	extremo	de	la	derecha,	era,	por	casualidad,	el	más	frecuentado
de	 sabios;	 la	 facultad	 salmantina,	 digámoslo	 así,	 del	 paraíso.	 Allí	 se	 derramaba
ciencia	a	borbotones	y,	al	calor	de	las	encarnizadas	disputas,	se	desasnaban	enseguida
los	novatos.

Detrás	 de	 mí	 solía	 sentarse	 Magrujo,	 revistero	 de	 El	 Harpa	 —periódico
semiclandestino—,	cuyo	 suspirado	y	 jamás	cumplido	 ideal	 era	una	butaca	de	 favor
para	darse	tono	y	lucir	cierto	frac	picado	de	polilla	y	asaz	anticuado	de	corte.	A	este
Magrujo	competía	ilustrarnos	acerca	de	si	las	entradas	y	salidas	de	los	cantantes	iban
como	Dios	manda;	y	desempeñaba	su	cometido	como	un	gerifalte,	por	más	que	una
noche	le	pusieron	en	visible	apuro	preguntándole	qué	cosa	era	un	semitono	y	en	qué
consistía	 el	 intríngulis	 de	 cantar	 sfogatto.	 A	mi	 izquierda	 estaba	 Dóriga,	 un	 chico
flaco,	 ayudante	 de	 una	 cátedra	 de	Medicina,	 el	 cual	 tenía	 el	 raro	mérito	 de	 no	 oír
nunca	a	los	cantantes,	sino	a	la	orquesta,	y	para	eso,	de	no	oírla	en	conjunto,	sino	a
cada	 instrumento	 por	 su	 lado,	 de	 manera	 que,	 al	 caer	 el	 telón,	 nos	 tarareaba
pianísimo,	con	entusiasmo	loco,	los	compases,	¡morrocotudos!,	de	los	violines	antes
del	aria	del	tenor,	o	las	notas,	¡de	buten!,	que	tiene	el	corno	inglés	después	del	coro	de
sacerdotes,	 verbigracia.	 Un	 poco	 más	 lejos,	 silencioso	 y	 mamando	 el	 puño	 de	 su
bastón,	 que	 era	 una	 esfera	 de	 níquel,	 veíamos	 a	 don	 Saturnino	 Armero,	 oráculo
respetadísimo,	 ya	 porque	 sólo	 hablaba	 en	 contadas	 ocasiones	 y	 para	 resolver	 las
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disputas	de	mayor	cuantía,	ya	porque	era	uno	de	esos	maniáticos	de	arte	que	tienen	la
habilidad	de	meterse	por	el	ojo	de	una	aguja	en	casa	de	las	eminencias	más	ariscas	e
inaccesibles,	 y	 ahí	 le	 tienen	 ustedes	 íntimo	 amigo	 de	 Arrieta	 y	 de	 Sarasate,	 y	 de
Gayarre,	 y	 de	Uetam,	 y	 de	Monasterio,	 y	 él	 sabía	 antes	 que	 nadie	 el	 tren	 por	 que
llegaba	 la	 Patti	 a	Madrid,	 y	 esperaba	 a	 la	 diva	 en	 el	 andén,	 y	 a	 él	 le	 confiaba	 la
Reszké	la	cartera	de	viaje	para	que	hiciese	el	favor	de	llevársela	hasta	su	domicilio,	y
él	asistía	a	las	conversaciones	más	privadas,	siempre	silencioso	y	mamando	el	puño
del	 bastón,	 pero	 oyendo	 con	 toda	 su	 alma,	 sin	 pestañear	 siquiera,	 adquiriendo
conocimientos	profundos	y	erudición	peregrina	y	datos	siempre	nuevos.	Este	mortal
iniciado	 podía	 disfrutar	 butaca	 gratis,	 pues	 desde	 el	 empresario	 hasta	 el	 último
tramoyista,	 todo	el	mundo	era	amigo	de	don	Saturnino	Armero;	pero	 iba	al	paraíso
por	no	mudarse	camisa	después	de	embaular	el	garbanzo.

Quien	 más	 alborotaba	 el	 corro	 era	 Gonzalo	 de	 la	 Cerda,	 teniente	 de	 Estado
Mayor,	 con	puntas	y	collares	de	artista.	Éste	no	venía	 siempre	a	 las	 altas	 regiones;
muchas	noches	le	veíamos	en	las	butacas	luciendo	su	linda	y	afeminada	figura	y	su
blanquísima	 pechera,	 y	 no	 dando	 punto	 de	 reposo	 a	 los	 gemelos.	 Cuando	 subía	 a
compartir	nuestra	oscuridad,	se	armaba	un	alboroto,	una	Babel	de	discusiones,	que	no
nos	entendíamos.	Porque	La	Cerda,	de	puro	quintaesenciado	y	sabihondo	que	era	en
asuntos	de	música,	nos	traía	mareados	a	todos,	diciendo	cosas	muy	raras.	Aseguraba
formalmente	que	el	peor	modo	de	entender	y	apreciar	una	ópera	era	oírla	cantar.	Eso
se	 queda	 para	 el	 profano	 vulgo;	 los	 verdaderos	 inteligentes	 no	 gozan	 con	 que	 les
interpreten	otros	 las	grandes	páginas;	han	de	 traducirlas	ellos,	 sin	 intermediario,	 en
silencio	absoluto,	leyéndolas	con	el	cerebro	y	el	pensamiento,	lo	mismo	que	se	lee	un
libro,	el	cual	no	hay	duda	que	se	entiende	mucho	mejor	leyéndolo	para	sí	que	si	nos
lo	lee	otra	persona.

—Según	eso	—le	replicábamos—,	el	verdadero	placer	de	la	música,	¿lo	saborean
principalmente	los	sordos?

Contábanos	 además	La	Cerda	 que	 él	 se	 pasaba	 horas	 larguísimas,	 desde	 la	 una
hasta	las	cuatro	de	la	madrugada,	acostado,	con	la	luz	encendida,	la	partitura,	sinfonía
o	sonata	sobre	el	estómago,	interpreta	que	te	interpretarás,	tan	absorto	que	se	creía	en
el	quinto	cielo.

—Entonces,	¿para	qué	viene	usted	aquí?	—le	gritaba	todo	el	corro	unánime.
—Para	que	no	me	lo	cuenten.	Y	tampoco	se	viene	siempre	al	teatro	por	la	función

—contestaba	sonriendo,	mientras	las	vecinitas	(teníamos	por	allí	dos	o	tres	de	recibo)
hacían	que	se	ruborizaban,	dándose	aire	muy	aprisa	con	el	abanico	japonés.

Aún	 chillábamos	 y	 aturdíamos	 más	 a	 La	 Cerda	 por	 su	 inexorable	 modo	 de
maltratar	a	nuestras	óperas	preferidas.	Aida	le	parecía	una	rapsodia,	una	cosa	que	no
le	 había	 resultado	 a	 Verdi;	 Rigoletto,	 un	 mal	 melodrama;	 Sonámbula,	 arrope
manchego;	Fausto,	una	zarzuela.	Esto	fue	lo	que	acabó	de	sulfurarnos.	¡Una	zarzuela
Fausto,	 el	 Fausto	 de	 Gounod!	 ¡La	 ópera	 que	 siempre	 llenaba	 el	 paraíso;	 la	 que
sabíamos	 todos	 de	 memoria	 y	 tarareábamos	 enterita,	 desde	 la	 sinfonía	 hasta	 la
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apoteosis	final!	Y	nada,	él	firme	en	que	era	una	zarzuela	—una	mala	zarzuela	(añadía
con	 descaro)—,	 falta	 de	 inspiración,	 de	 seriedad	 y	 de	 frescura.	 En	 prueba	 de	 este
aserto,	canturreaba	algunos	motivos	de	Fausto,	que,	efectivamente,	se	encuentran	en
zarzuelas	 antiguas;	 a	 lo	 cual	 replicábamos	 nosotros	 entonando	 motivos	 también
zarzueleros	 y	 hasta	 callejeros	 y	 flamencos	 que,	 sobre	 poco	 más	 o	 menos,	 pueden
encontrarse	en	el	Don	Juan,	de	Mozart;	con	lo	cual	imaginábamos	aplastarle,	porque
el	Don	Juan	era	para	nosotros	la	autoridad	suprema,	la	ópera	indiscutible;	 lo	demás
podía	ponerse	en	tela	de	juicio;	pero	al	nombrar	Don	Juan,	boca	abajo	todo	el	mundo.
Vimos,	 sin	 embargo,	 con	 indignación	 profunda,	 que	 ni	 ese	 sagrado	 respetaba	 el
iconoclasta	 de	 La	 Cerda.	 Para	 él,	Don	 Juan	 era	 una	 ópera	 riquísima	 en	 temas	 y
asuntos,	pero	mal	trabada	y	defectuosa	en	su	composición;	algo	parecido	a	esos	libros
gruesos,	 tesoro	de	noticias	eruditas	y	que	nadie	 lee	enteros;	únicamente	se	archivan
en	las	bibliotecas,	como	obras	de	consulta,	para	hojearlos	si	ocurre.

Cuando	 le	 preguntábamos	 a	La	Cerda	 si	 había	 alguna	ópera	que	 él	 considerase
perfecta,	 digna	 de	 proponerse	 hoy	 por	 modelo,	 solía	 citarnos	 las	 de	 Wagner,	 y
también	otras	de	compositores	franceses,	como	Massenet,	Bizet,	etc.	(que	para	mí	ni
son	 carne	 ni	 pescado).	 Ello	 es	 que	 entre	 la	 feroz	 intransigencia	 del	 iconoclasta,	 la
crítica	 parcial	 de	 Dóriga,	 las	 observaciones	 de	 Magrujo	 y	 las	 escasas,	 pero
contundentes	advertencias	de	don	Saturnino,	yo	 iba	 ilustrando	mi	criterio	y	ya	casi
me	juzgaba	doctor	en	estética	musical.	En	el	dichoso	rincón	llovían	maestros.	Cada
cual	tenía	su	especialidad;	el	uno	se	sabía	de	memoria	las	óperas	y	en	el	entreacto	nos
cantaba	todo	el	acto	pasado	y	el	futuro;	el	otro	estaba	fuerte	en	argumentos:	sabía	al
dedillo	la	letra	de	los	recitados,	y	por	él	nos	enterábamos	de	lo	que	decía	el	coro	y	del
motivo	por	que	andaba	tan	furioso	el	tenor	o	la	tiple	tan	melancólica;	el	de	más	allá
despuntaba	en	la	crónica	de	entre	bastidores	y	nos	revelaba	secretos	psicofísicos,	que
son	clave	de	muchas	ronqueras,	de	varios	catarros	y	de	ciertos	gallos	 intempestivos.
Insensiblemente,	 con	 los	elementos	que	cada	cual	aportaba,	 tomando	de	 aquí	y	de
acullá,	a	todos	se	nos	formaba	el	gusto	y	se	nos	desarrollaba	de	un	modo	portentoso
el	 chichón	 de	 la	 filarmonía.	 Añádase	 a	 esto	 el	 grato	 calor	 de	 intimidad	 que	 en	 el
paraíso	une	a	gentes	que,	acabada	la	temporada	de	ópera,	no	vuelven	a	verse	en	todo
el	año;	el	gusto	de	estar	en	contacto	perpetuo	con	hermosas	cursis,	tan	amables	que,
mientras	no	llegaba,	me	guardaban	el	sitio,	colocando	en	él	sus	abrigos	para	señal;	la
sección	de	chismografía	y	despellejamiento	de	las	damas	de	alto	coturno	que,	a	vista
de	pájaro,	distinguíamos	tan	orondas,	y	a	veces	tan	aburridas,	en	sus	palcos	forrados
de	carmesí,	entre	un	mar	de	caliente	luz	y	un	vago	centelleo	de	pedrerías;	el	placer	de
sudar	mientras	fuera	nevaba;	otras	mil	ventajas	y	atractivos	que	el	paraíso	reúne…,	y
diga	cualquiera	si	no	había	yo	de	pasarlo	bien	en	mi	rinconcito.

Por	desgracia,	el	amigo	de	un	diputado	poderoso	codició	mi	puesto	en	la	oficina	y
en	 la	 corte,	 y,	 como	 favor	 especial,	 se	 me	 dio	 a	 escoger	 entre	 la	 traslación	 o	 la
cesantía.	Claro	que	me	agarré	a	 lo	primero	con	dientes	y	uñas;	pero	se	me	partía	el
corazón	 al	 despedirme	 de	 mi	 paradisíaca	 banqueta.	 Pude	 lograr	 ir	 a	 Marineda	 de

ebookelo.com	-	Página	31



Cantabria,	capital	de	provincia	afamada	por	su	buen	clima	y	su	próspero	comercio,	y
donde	con	mi	sueldecillo	y	mis	metódicas	aficiones,	que	ya	iban	siendo	de	solterón
empedernido	e	incurable,	esperaba	llevar	una	existencia	apacible	y	pálida,	sin	alegrías
ni	 disgustos	 de	marca	mayor,	 cumpliendo	mi	 obligación	 y	 procurando	 no	meterme
con	 nadie;	 en	 suma,	 vegetar,	 que	 es	 mi	 humilde	 aspiración	 de	 hombre	 oscuro,
resignado	a	no	dejar	huella	grande	ni	chica	en	la	memoria	de	sus	semejantes.

Instaleme	 en	 una	 casita	 de	 huéspedes	 de	 las	 de	 poco	 trapío,	 aunque	 céntrica	 y
regida	 por	 patrona	 agasajadora	 y	 afable,	 y	 arreglé	 como	 un	 cronómetro	 mis
quehaceres	y	mis	horas.	Mañana	y	 tarde,	a	 la	oficina;	un	paseo	antes	de	anochecer,
por	 las	 Filas	 y	 calle	Mayor;	 al	 café	 y	 al	Casino	 de	 la	Amistad	 un	 rato,	 así	 que	 se
encendía	luz,	para	leer	los	periódicos	y	echar	un	párrafo	con	los	conocidos;	y,	a	las
once,	 a	 casa,	 donde	me	 esperaba	mi	 camita	 de	 hierro,	 a	 cada	 paso	más	 solitaria	 y
melancólica…

Es	infalible	que	al	poco	 tiempo	de	residir	en	provincia,	 todo	hombre	de	bien	se
siente	inclinado	al	matrimonio	y	echa	de	menos	los	«purísimos	goces	del	hogar».	La
situación	del	soltero,	considerado	partido,	proporción,	o	colocación	para	las	niñas,	se
pasa	de	comprometida	y	difícil	en	pueblos	semejantes	a	Marineda.	Por	todas	partes	se
le	tienden	lazos,	se	le	asestan	flecheras	miradas	y	tiernas	sonrisas;	los	amigos	casados
—supongo	 que	 con	 la	 intención	 de	 un	miura—	 le	 asaetean	 a	 bromas	 incitándole	 a
entrar	 en	 el	 gremio;	 las	mamás	y	papás	 le	 dedican	peligrosas	 amabilidades	o,	 si	 la
niña	 es	 rica,	 le	 obsequian	 con	 inesperados	 sofiones;	 pero,	 sobre	 todo,	 el	 tedio,	 la
insufrible	pesadez	de	la	vida	angosta,	le	producen	eso	que	ahora	llaman	«sugestión»	y
le	incitan	a	acurrucarse	en	un	caliente	nido	familiar,	que	se	supone	asilo	de	la	dicha,
sin	que	para	esta	ilusión,	como	para	las	demás	humanas,	haya	escarmiento	posible	en
cabeza	ajena.	En	mí	influía	especialmente	el	aburrimiento	de	las	noches.	Porque	ni	el
Casino	 de	 la	Amistad,	 con	 sus	mesas	 de	 tresillo	 y	 su	 gabinete	 de	 lectura,	 ni	 otros
pequeños	centros	de	reunión	que	se	formaban	en	cafés,	boticas	y	tiendas,	equivalían,
desde	que	empezaron	las	largas	y	lluviosas	veladas	de	otoño,	a	mi	querido	paraíso.

Faltábanme	 aquellas	 graciosas	 escaramuzas	 artísticas	 a	 que	 yo	 estaba
acostumbrado.	En	Marineda	 se	habla	 eternamente	de	cuestiones	 locales	mezquinas,
que	me	importaban	un	bledo,	que	ya	me	desesperaba	oír	comentar,	si	algunas	veces
con	 ingenio	 y	 sandunga,	 por	 lo	 regular	 con	 machaconería	 insufrible.	 La	 misma
murmuración	 (de	 la	cual	yo	no	 reniego,	al	contrario,	pues	 la	cuento	entre	 las	cosas
más	 divertidas	 e	 instructivas	 que	 hay	 en	 el	 mundo)	 no	 tiene	 en	 provincia	 aquella
ligereza	cortesana,	que	parece	que	les	pone	alas	a	los	chistes;	en	provincia	se	gruñe
quince	días	por	lo	que	en	Madrid	entretiene	y	provoca	chistes	dos	minutos,	y	más	que
latigazo,	 semeja	 la	 censura	 cruel	 carrera	 de	 baquetas,	 en	 que	 ya	 ningún	 corazón
generoso	puede	dejar	de	 interesarse	por	 la	víctima	y	detestar	a	 los	verdugos.	Como
además	no	soy	muy	aficionado	al	juego,	faltábame	el	recurso	de	fundar	una	partida	de
tresillo.	 Malhumorado,	 me	 acostaba	 a	 las	 diez,	 y	 conciliaba	 el	 sueño	 leyendo	 y
releyendo	 La	 Correspondencia,	 El	 Liberal,	 los	 periódicos	 de	 la	 corte,	 sobre	 todo
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cuando	 hablaban	 de	 la	 temporada	 lírica	 y	 traían	 alguna	 crónica	 de	Magrujo,	 quien
desde	El	Harpa	había	logrado	ascender	a	la	prensa	de	fuste,	y	sin	duda	a	la	suspirada
butaca	de	favor.	Pero,	gradualmente,	se	me	hacía	más	árida	y	más	triste	la	soledad	de
mi	 alcoba	 de	 posada,	 con	 sus	 cortinillas	 de	 muselina	 de	 dudosa	 limpieza,	 el	 feo
lavabo	de	hierro,	la	desvencijada	mesa	de	noche	y	la	desolación	de	las	ropas	colgadas
en	la	percha,	que	parecían	siluetas	flácidas	de	ahorcados.

A	 principios	 de	 noviembre	 se	 abrió	 el	 teatro	 Principal,	 llamado	Coliseo	 por	 la
prensa	marinedina.	Una	compañía	de	zarzuela,	ni	mejor	ni	peor	que	las	que	actúan	en
la	 corte,	 se	 dedicó	 a	 refrescar	 los	 secos	 laureles	 del	 repertorio	 clásico:	Magyares,
Diamantes	de	la	corona,	Dominó	azul,	alternando	con	las	zarzuelas	nuevas,	Molinero
de	Subiza,	Tempestad,	Anillo	de	hierro,	y	no	sin	 intercalar	de	cuando	en	cuando	La
Gran	Vía,	Niña	Pancha	y	otras	humoradas	de	las	que	hoy	gozan	el	favor	del	público.
Como	buen	aficionado	a	la	música,	yo	detesto	la	zarzuela;	pero	concurrí	asiduamente
al	teatro	por	lo	consabido:	«¿Adónde	vas,	Vicente?	A	donde	va	la	gente».	Los	días	en
que	 se	 representaban	 ciertas	 obras	 de	 pretensiones,	 como	 La	 Tempestad,	 me	 las
echaba	de	entendido,	despreciando	aquella	«ridícula	parodia	de	la	música	formal»	y
alzando	 desdeñosamente	 los	 hombros	 cuando	 algunos	 profanos	 de	 las	 butacas	 la
ensalzaban	mucho.	Así	fui	ganando	fama	de	competente	y	filarmónico,	y	empezaron
a	respetarme	los	grupos	que	se	formaban	en	los	pasadizos.	Mis	once	años	de	paraíso
eran	un	diploma	de	suficiencia	que	imponía	a	los	más	lenguaraces.	Cuando	me	veían,
repantigado	en	mi	butaca,	fruncir	el	ceño	a	ciertos	descuidos	de	la	tiple	y	subrayar	las
desafinaciones	y	los	berridos	del	barítono,	me	decían	con	acento	respetuoso:

—Estará	 usted	 aburrido,	 ¿eh,	 amigo	 Estévez?	 Esto	 no	 es	 oír	 a	 la	 Patti	 ni	 a
Gayarre.

—¡Bah!	 Lo	 que	 menos	 le	 importa	 a	 Estévez	 es	 lo	 que	 pasa	 en	 la	 escena	 —
replicaban	otros,	dándome	en	el	hombro	palmadicas.

Y	 era	 verdad.	Generalmente	mis	 ojos	 tomaban	 la	 dirección	 de	 la	 platea	 cuarta,
donde	lucían	sus	encantos	dos	niñas	de	las	más	bonitas	que	honran	a	Marineda	—y
cuenta	que	allí	 las	hay	bonitísimas,	y	a	granel;	una	de	 las	razones	por	que	en	aquel
pueblo	 pesa	 tanto	 la	 soltería—.	Las	 dos	 niñas	 sabían	 perfectamente	 que	 yo	miraba
hacia	 su	 palco;	 pero	 lo	 gracioso	 fue	 que	 al	 principio	 las	miraba	 a	 ambas,	 pues	me
gustaban	lo	mismo;	eran	muy	parecidas,	como	dos	gotas,	sólo	que	una	tenía	la	cara
más	cándida,	y	a	la	otra	el	respingo	de	la	nariz	le	daba	un	aire	de	picardía	saladísimo,
por	 lo	 cual	 llegué	 a	 preferirla.	Mas	 ellas,	 no	 sabiendo	 de	 fijo	 a	 cuál	 se	 dirigía	 el
homenaje	de	mi	oseo,	determinaron	que	era	a	la	inocentilla,	y,	en	efecto,	ésta	fue	la
que,	 con	 disimulo	 y	 por	 el	 rabo	 del	 ojo,	 empezó	 a	 corresponder	 a	 mis	 amorosas
finezas.	A	 los	pocos	días	me	avine	y	acostumbré	de	 tal	modo	al	cambio,	que	hasta
llegué	a	dudar	si	en	efecto	sería	a	Celinita	y	no	a	Natividad	a	quien	desde	el	primer
momento	había	dedicado	mis	tiernas	ansias.

En	este	entretenimiento	inofensivo	se	pasó	la	primer	temporada	teatral,	que	duró
hasta	fines	de	enero	—setenta	o	setenta	y	cinco	mortales	zarzuelas	que	nos	encajaron,
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entre	el	doble	abono	y	las	extraordinarias	y	beneficios—.	Ya	todo	Marineda	sabía	de
memoria	los	aires	y	letra	de	La	Gran	Vía	y	de	Los	lobos	marinos;	los	pianos	caseros
nos	martillaban	los	oídos	con	música	de	las	mismas	obras,	y	las	bandas	militares	las
ejecutaban	 por	 las	 tardes	 en	 el	 paseo	 y	 en	 misa	 de	 tropa	 por	 las	 mañanas.	 A	 los
artistas	de	 la	compañía	 les	considerábamos	como	de	la	familia,	por	decirlo	así,	y	el
barítono	y	el	gracioso	se	habían	creado	—lo	afirmaban	los	periódicos—	verdaderas
simpatías	en	la	población.

Sólo	 yo	 les	 ponía	 la	 proa,	 asegurando	 que	 los	 zarzueleros	 no	 merecen
consideración	 de	 artistas,	 ni	 ése	 es	 el	 camino.	 En	 suma,	 ellos,	 el	 día	 que	 se
marcharon,	 mostrábanse	 tristes,	 sintiendo	 dejar	 aquel	 pueblo	 donde	 tan
afectuosamente	 se	 les	 trataba,	 donde	 alternaban	 con	 lo	 más	 granado	 del	 sexo
masculino.	La	contralto,	a	quien	le	había	salido	un	protector	(según	malas	lenguas),
iba	 hecha	 un	 mar	 de	 lágrimas.	 No	 me	 conmovió	 la	 partida	 de	 la	 compañía,	 lo
confieso;	sin	embargo,	al	día	siguiente	de	la	marcha	noté	un	vacío:	las	noches	volvían
a	ser	eternas,	otra	vez	al	Casino	de	la	Amistad,	en	medio	de	un	aguacero	desatado,	a
oír	 las	 mismas	 murmuraciones,	 a	 discutir	 horas	 enteras	 si	 la	 plaza	 de	 médico	 del
Hospital	se	le	debió	dar	a	Barboso	o	a	Terreiros,	y	si	fueron	intrigas	de	Mengano	o
imposiciones	 de	 Perengano;	 y	 Celinita	 metida	 en	 su	 casa,	 o	 refugiada	 en	 ciertas
tertulias	caseras,	pero	graves,	donde	yo	no	me	atrevía	ni	a	poner	el	pie,	porque	era
tanto	 como	 ponerlo	 en	 la	 antesala	 de	 la	 iglesia,	 y	 al	 pensar	 en	 eso,	 con	 toda	 mi
nostalgia	de	la	familia,	me	entraban	escalofríos.

Yo	veía	a	Celinita	en	la	platea	y	me	encantaba	contemplarla,	recreándome	en	el
precioso	 conjunto	 que	 hacía	 su	 cara	 juvenil,	muy	 espolvoreada	 de	 polvos	 de	 arroz
como	 un	 dulce	 fino	 de	 azúcar,	 su	 artístico	 peinado,	 con	 un	 caprichoso	 lazo	 rosa
prendido	a	la	izquierda,	su	corpiño	de	velo	crema,	alto	de	cuello,	según	se	estila,	que
dibujaba	 con	 pudor	 y	 atrevimiento	 la	 doble	 redondez	 del	 seno	 casto;	 pero	 cuando
saltaba	con	la	imaginación	un	lustro	y	me	figuraba	a	la	misma	Celinita	ajada	por	el
matrimonio	 y	 la	 maternidad;	 con	 aquel	 pecho,	 tan	 curvo	 ahora,	 flojo	 y	 caído;
malhumorada	 y	 soñolienta	 por	 la	 noche	 feroz	 que	 nos	 había	 dado	 nuestro	 tercer
canario	de	 alcoba…,	 entonces,	 a	 pesar	 de	mis	 soledades	nocturnas	y	mis	 ansias	 de
vida	íntima,	me	felicitaba	de	que	Celinita	se	aburriese	sola	en	alguna	de	esas	tertulias
de	provincia	donde	las	muchachas	se	ven	obligadas	a	bailar	el	rigodón	unas	con	otras,
mientras	los	hombres	disponibles	y	casaderos	entran,	furtivamente	y	embozados	hasta
los	 ojos,	 en	 la	 casa	 de	 tal	 o	 cual	modistilla	 o	 cigarrera	 alegre,	 allá	 por	 los	 barrios
extraviados	y	sospechosos…

A	 mediados	 de	 febrero	 comenzó	 a	 fermentar	 en	 Marineda	 una	 noticia.	 Venía,
venía,	venía	y	venía	muy	pronto,	¡nada	menos	que	compañía	de	ópera!,	¡un	cuarteto
de	 primer	 orden,	 con	 cantantes	 aplaudidos	 y	 admirados	 en	 los	 mejores	 teatros	 de
Portugal,	 de	 Italia	 y	 hasta	 de	 Rusia!	 La	 nueva	 circuló	 rápidamente,	 y	 alborotó	 los
corrillos,	y	originó	interminables	polémicas.	La	mayoría	de	los	marinedinos	estaban	a
favor	de	 la	 empresa,	 aunque	 les	 escamaba	un	 tanto	 lo	de	 los	precios,	 pues	 entre	 la
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compañía	de	zarzuela	y	los	bailes	de	Carnaval	andaban	muy	exprimidos	los	bolsillos,
¡y	una	butaca	en	diez	y	ocho	reales	era	un	ladronicio	escandaloso!	Pero	en	cambio,	se
llenaban	la	boca	con	decir	que	en	su	Coliseo	tendrían	un	espectáculo	no	inferior	a	los
que	 se	 disfrutan	 en	 Barcelona	 y	Madrid.	 Gustábales	 leer	 en	 la	 lista	 del	 cuadro	 de
compañía	 renglones	 sonoros,	 como:	 —Prima	 donna,	 signora	 Eva	 Duchesini.
—Soprano,	 signora	 Lucrezia	 Fioravalle.	 —Primo	 basso,	 signor	 Filiberto
Cavaglione.	Y	más	abajo	de	estos	nombres	melodiosos	y	rimbombantes,	que	suenan
como	gorgoritos,	una	 tentadora	 lista	de	óperas,	de	 las	cuales,	desde	hacía	bastantes
años,	 no	 se	 oía	 en	Marineda	 sino	 algún	 trozo	 ejecutado	 por	 las	 charangas	 o	 hecho
picadillo	 por	 los	 pianos:	 Lucía,	 Barbero,	 Fausto,	 ¡y	 hasta	 Roberto	 el	 Diablo	 y
Hugonotes!

Desde	el	primer	momento	voté	en	contra	de	la	compañía:	oposición	a	raja	tabla,
con	un	furor	que	a	veces	me	asombraba	a	mí	mismo.	En	primer	lugar,	me	fastidiaba
soltar	 diez	 y	 ocho	 reales	 por	 ver	 mamarrachos,	 yo	 que	 tanto	 tiempo	 había	 estado
oyendo	por	seis	reales	o	una	peseta	lo	mejorcito	que	hay	en	Europa	en	materia	de	arte
lírico.	 En	 segundo,	 mi	 conciencia	 de	 aficionado	 antiguo	 se	 sublevaba:	 ¿Qué
Hugonotes	 ni	 qué	 alforjas	 en	 el	 teatro	 de	Marineda?	 ¿Qué	Roberto?	 ¿Quién	 era	 la
Duchesini,	muy	señora	mía,	que	jamás	la	había	oído	nombrar?	¿Qué	becerro	sería	ese
Cavaglione,	conocidísimo	en	su	casa	a	las	horas	de	comer?

Sin	 embargo,	 como	 en	 provincia	 no	 hay	 originalidad	 posible	 en	 el	 vivir,	 y	 es
fuerza	 que	 todos	 vayan	 unos	 tras	 otros	 como	 mulos	 de	 reata,	 la	 perspectiva	 de
encontrarme	solo	en	el	salón	del	Casino	de	la	Amistad,	en	aquel	salón	lúgubre	cuando
no	lo	puebla	el	ruido	de	las	disputas;	el	terror	de	pasarme	la	velada	en	compañía	de
tres	 o	 cuatro	 catarros	 crónicos	 (el	 senado	 machucho	 que	 no	 suelta	 por	 nada	 su
rincón);	el	recelo	de	que	me	llamasen	tacaño	y	dijesen	que	había	querido	ahorrar	el
dinero	del	abono;	el	fastidio	de	que	viniesen	a	contarme	novecientas	grillas	sobre	la
hermosura	de	la	contralto	y	la	voz	del	tenor;	y	acaso	una	comezón	secreta	de	volver	a
cruzar	mis	ojos	con	los	de	Celina	y	fantasear	amores	sin	riesgo	ni	compromiso,	todo
me	impulsó	a	abonarme,	escogiendo	mucho	la	butaca,	como	se	escoge	la	casa	donde
se	piensa	habitar	largo	tiempo.

Otras	razones	había	para	que	aquel	abono	fuese	un	acontecimiento,	un	estímulo	y
un	interés	en	mi	monótona	existencia.	La	oposición	sañuda	que	yo	había	hecho	por
espacio	de	quince	días	a	 la	ópera,	me	había	dado	ocasión	de	desplegar	en	corrillos,
casinos,	cafés	y	tiendas	mis	variados	conocimientos	en	arte	musical,	y	de	lucir	aquel
mosaico	 de	 teorías,	 análisis,	 juicios	 y	 doctrinas	 que	 debía	 a	 la	 enseñanza	 de	 mis
compañeros	 de	 paraíso.	 Asombrábame,	 cual	 se	 asombraría	 el	 fonógrafo	 si	 fuese
consciente,	de	notar	cómo	me	subían	a	la	boca	y	se	me	salían	por	ella	a	borbotones
las	 mismas	 palabras	 de	 mis	 doctores	 y	 maestros.	 Yo	 había	 absorbido,	 a	 modo	 de
esponja,	la	sabiduría	de	todos	ellos	juntos.	Unas	veces	charlaba	con	la	verbosidad	y
petulancia	de	Magrujo;	otras	juntaba	el	pulgar	y	el	índice,	alzando	los	demás	dedos	y
estirando	 el	 hocico,	 para	 alabar	 un	pizzicatto	 o	un	crescendo,	 igual	 que	Dóriga;	 ya
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imitaba	 la	 campanuda	 gravedad	 del	 venerable	 Armero,	 dando	 exactísimos	 detalles
biográficos,	que	todo	el	mundo	ignoraba,	acerca	de	Gayarre,	Antón,	Stagno,	la	Patti	y
la	Theodorini;	ya,	como	Gonzalo	de	la	Cerda,	desarrollaba	aquellas	profundas	teorías
de	que	el	peor	modo	de	entender	una	ópera	es	oírla	cantar,	y	el	más	inefable	placer
artístico	se	cifra	en	tenerla	sobre	el	estómago,	a	las	altas	horas	de	la	noche,	entre	el
silencio,	 y	 leerla	 para	 sí.	 Hasta	 juré	 que	 esto	 último	 lo	 había	 yo	 ejecutado	 varias
veces;	y	como	el	afirmar	mucho	que	se	sabe	una	cosa	equivale	a	saberla,	y	ya	desde
la	temporada	de	zarzuela	alardeaba	de	entendido,	mi	reputación	creció	bastante,	y	me
sentí	 temido,	 influyente	 y	 poderoso,	 lo	 cual	 halagó	mi	 amor	 propio.	 Cuando	 fui	 a
recoger	mi	butaca,	el	encargado	de	la	cobranza	me	dijo	con	suma	deferencia	y	en	voz
conciliadora:

—Señor	de	Estévez,	ya	sabemos	que	entiende	usted	muchísimo	de	música…	Verá
usted	que	el	cuadro	de	compañía	es	digno	de	figurar	en	cualquier	parte…	Creo	que	ha
de	quedar	usted	contento	del	bajo…,	es	una	notabilidad;	 también	 la	 tiple…,	ya	me
dirá	usted.	Ciertas	faltitas,	¿usted	me	entiende?,	por	supuesto	que	en	 teatros	que	no
son	 el	 Real	 hay	 que	 perdonarlas;	 y	 más	 les	 temo	 yo	 a	 los	 ignorantes	 que	 nunca
olfatearon	una	buena	ópera,	que	a	 las	personas	 ilustradas	y	competentísimas,	 como
usted.	Aquí	(bajando	la	voz)	no	hay	criterio	propio,	no	señor.	En	fin,	le	voy	a	decir	a
usted	en	 reserva	una	cosa:	ya	 tres	o	cuatro	personas	me	han	pedido	que	 les	guarde
butaca	cerca	de	la	que	usted	tome,	para	oír	su	parecer	y	enterarse.	Conque,	imagínese
usted…	Nada	 de	 lo	 que	 usted	 diga	 se	 les	 pasará	 por	 alto.	 Su	 fallo	 se	 espera	 con
impaciencia.

Comprendí	 que	 el	 bueno	 del	 recaudador	me	 estaba	 camelando	 para	 que	 no	 les
hiciese	mala	obra,	y	esto	lisonjeó	infinito	mi	vanidad	y	me	sobornó	—seamos	francos
—.	Después	de	todo,	¿qué	eran	los	cantantes,	sino	pobres	diablos	que	venían	a	ganar
su	pan?	Casi	 experimenté	un	 sentimiento	de	 conmiseración	y	 cariño	hacia	 aquellas
gentes	 desconocidas,	 que	 ya	 me	 proporcionaban	 dejos	 de	 emoción	 artística,
arrancándome	a	las	empalagosas	chismografías	del	Casino.

Marineda,	que	es	una	ciudad	comercial	y	bastante	culta,	a	quien	quitan	el	sueño
los	laureles	de	Barcelona,	se	precia	ante	todo	de	entender	de	música;	y	no	hay	duda,
sus	hijos	revelan	disposición	para	lo	que	los	periódicos	locales	llaman	el	divino	arte;
mas	 la	 falta	 de	 comunicación,	 la	 imposibilidad	 de	 oír	 a	 menudo	 verdaderas
eminencias,	de	asistir	a	conciertos	y	de	tomar	el	gusto,	hacen	que	la	inteligencia	no
iguale	a	las	aptitudes,	y,	sobre	todo,	que	les	falte	la	noción	exacta	del	mérito	relativo,
y	se	alabe	lo	mismo	a	un	gran	compositor,	por	ejemplo,	que	a	un	aficionado	que	toca
medianamente	 el	 cornetín.	 Sin	 embargo,	 como	 en	 todo	 pueblo	 que	 se	 despierta	 al
entusiasmo	 artístico,	 hay	 en	 Marineda	 efervescencia	 y	 ardor,	 y	 el	 estreno	 de	 la
compañía	 de	 ópera,	 desde	 una	 semana	 antes,	 era	 el	 acontecimiento	 capital	 del
invierno.	Se	había	resuelto	que	empezaría	con	Hernani.

Ya	supondrán	ustedes	que	la	primera	noche	que	se	cantaba	ópera	en	Marineda	no
era	 cosa	de	 sacar	 el	 cuarteto	bueno,	 ni	menos	de	 exhibir	 a	 la	estrella,	 al	clou,	 a	 la
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Duchesini,	con	la	cual	nos	traían	mareados	antes	de	haberla	visto.	No;	la	Duchesini	se
reservaba,	y	de	Hernani	saldríamos…,	como	pudiésemos.

De	los	dos	tenores,	también	fue	el	más	averiado	el	que	se	calzó	las	botas	de	papel
imitando	 cuero,	 se	 ciñó	 el	 coleto	 de	 pseudoante	 y	 salió,	 rodeado	 de	 tagarotes,	 a
echarla	de	bandito.	Conocíasele	a	aquel	deshecho	o	zurrapa	del	arte	que	allá	en	sus
treinta	 o	 treinta	 y	 cinco	 habría	 recorrido,	 si	 no	 gloriosa,	 cuando	 menos	 honrosa
carrera;	pisado	escenarios	de	renombre,	tenido	sus	horas	de	ovación,	sus	triunfos	de
toda	 índole…,	 y	 aun	 la	 esbeltez	 del	 cuerpo,	 la	 estudiada	 colocación	 del	 cabello,	 la
bien	tajada	y	picuda	barba,	protestaban	contra	los	estragos	prematuros	de	la	edad,	o
de	la	vida	desastrada	y	azarosa,	revelada	no	sólo	en	los	desperfectos	físicos,	sino	muy
principalmente	en	 la	voz,	 tan	extinguida	que	desde	 las	butacas	 apenas	 la	podíamos
apreciar,	 tan	empañada	y	blanda	que	parecía	voz	de	hombre	que	canta	con	residuos
de	una	cucharada	de	gachas	atravesados	en	el	gaznate.	Como	Hernani	es	«ópera	de
tenor»,	 los	 abonados	 se	 manifestaron	 descontentos,	 viendo	 tan	 mal	 principio	 y
notando	las	escandalosas	desafinaciones	del	coro,	y	en	pasillos	y	palcos	principió	a
fermentar	 sorda	 inquina	 contra	 la	 Empresa	 y	 el	 cuadro;	 los	 periodistas,	 desde	 sus
butacas	de	primera	y	segunda	fila,	cuchichearon	cabeceando	y	trocando	en	voz	baja
fatídicas	 impresiones;	 el	 telón	 cayó	 en	 medio	 de	 un	 silencio	 glacial;	 y	 antes	 de
concluirse	la	ópera,	ya	corría	por	el	 teatro	el	rumor	—mañosamente	esparcido—	de
que	 se	 iba	 a	 rescindir	 la	 contrata	 de	 «aquel	 hueso».	 «Buen	 principio	 de	 semana
cuando	 el	 lunes	 ahorcan»,	 decía	 con	 detestable	 humor	 y	 satírico	 énfasis	 el
almacenista	 de	 pianos	Ardiosa,	 a	matar	 con	 la	 Empresa	 y	 la	 compañía	 por	 ciertas
quisquillas	 relacionadas	 con	 la	 organización	 de	 la	 orquesta…;	 y	 los	 defensores	 del
empresario	 protestaban:	 «Hombre,	 bien;	 ya	 sabemos	 que	 hoy	 toca	 este	 cuarteto…
¿Quería	 usted	 que	 echasen	 el	 resto	 el	 primer	 día?	 ¡Pero	 ya	 verán	 ustedes	 la
Duchesini!	¡La	Duchesini!».	Y	hacían	el	gesto	del	que	prueba	un	dulce	muy	rico.

¿Lo	 confesaré?	 Lejos	 de	 compartir	 el	 espíritu	 de	 hostilidad	 que	 hervía	 en	 el
callejón	 de	 las	 butacas	 y	 en	 todos	 los	 puntos	 del	 teatro	 donde	 se	 aglomeraban
espectadores	 contra	 el	 cuarteto	malo,	 yo,	 desde	que	 se	 alzó	 el	 telón	pausadamente,
sentí	compasión,	muy	luego	trocada	en	simpatía,	no	sólo	hacia	el	ruinoso	tenor	(que
respondía	por	signor	Ettore	Franceschi),	sino	hacia	toda	la	troupe.	La	propia	ridiculez
de	los	coros	reforzó	este	sentimiento	súbito	e	inexplicable,	que	sólo	puedo	comparar
al	deseo	de	protección	que	nos	inspira	un	perro	viejo	y	cochambroso	que	recogemos
en	la	calle,	y	a	quien,	por	su	mismo	pelaje	sucio	y	espinazo	saliente,	nos	empeñamos
en	salvar	de	la	estricnina.	No	sabré	expresar	toda	la	piedad	que	los	infelices	coristas
me	 despertaban.	Verles	 allí,	 de	 coleto,	 de	 chambergo,	 con	 el	 aparato	 romántico	 de
bandidos	del	siglo	XVI,	que	cantan	los	novelescos	amoríos	de	su	jefe;	verles	después
en	 el	 subterráneo	 donde	 reposan	 las	 cenizas	 del	 sommo	Carlo,	 embozados	 en	 sus
viejas	 capas	 y	 con	 sus	 birretes	 de	 lacia	 pluma,	 echándola	 de	 tremendos
conspiradores…;	 y	 leer,	 bajo	 la	 torpe	 e	 inhábil	 mascarada,	 la	 realidad	 de	 unos
hambrones	infelices,	que	ni	dinero	tenían	para	adquirir	zapatos	de	época,	por	lo	cual
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sacaban,	con	indiferente	impudor,	botas	de	elástico	para	tramar	el	asesinato	de	Carlos
V…	¿No	es	cosa	que	hace	llorar?	¿Hay	espectáculo	más	lastimoso	que	éste?

Tan	poderosa	fue	en	mí	la	compasión	que,	comprometiendo	mi	prestigio,	en	todos
los	 corrillos	 defendí	 a	aquella	parte	 de	 compañía,	 declarando	que	 las	 faltas	 que	 se
notaban	eran	culpa	de	la	ópera,	y	de	la	ópera	no	más.	«Hernani	es	capaz	de	reventar	a
un	buey,	señores…	Si	estas	óperas	de	bravura	no	hay	cantante	que	las	resista…	Por
eso	van	desterrándose…	Ese	Franceschi	no	merece	el	desprecio	con	que	ustedes	 lo
tratan…	 Tiene	 muy	 buen	 método	 de	 canto…	 Es	 lo	 que	 se	 llama	 un	 artista	 de
temporada…	De	fijo	que	la	tan	cacareada	Duchesini	no	sabe	su	obligación	como	él…
Me	huele	a	que	será	una	cursi,	de	esas	que	ponen	flecos	a	las	cavatinas…»	Muchos	se
enojaban	 por	 estas	 afirmaciones	 prematuras;	 pero	 yo,	 a	 fuerza	 de	 retórica	 a	 lo
Magrujo,	 conseguía	 que	 parte	 del	 auditorio,	 la	 inconsciente,	 se	 pusiese	 a	mi	 lado.
«¡Hombre	(objetaba	Ardiosa),	me	llama	la	atención!	Pues	usted,	¿no	se	las	echaba	de
tan	severo	ocho	días	hace?»	«Por	lo	mismo	—replicaba	yo—.	Mi	opinión	es	que	en
Marineda	 ni	 puede	 ni	 debe	 haber	 ópera;	 pero	 ya	 que	 se	 ha	 traído,	 contra	 todo	 mi
parecer,	no	vienen	al	caso	aquí	las	exigencias	que	tendríamos	en	el	Real.»	«Pues	la
Duchesini	—me	contestaban—	en	el	Real	haría	furor…	Ya	lo	verá	usted…	Nada,	a	la
prueba.»

En	medio	de	estas	discusiones,	no	crean	ustedes	que	me	olvidé	de	Celinita	ni	de
mi	 inocente	 flirteo	 con	aquella	gentil	criatura.	Entre	otras	virtudes,	 tiene	 la	música,
para	temperamentos	como	el	mío,	la	de	producir	cierta	embriaguez	poética	que	anula
las	 nociones	 de	 lo	 real.	 El	 brío	 y	 estrépito	 de	Hernani	 me	 ha	 infundido	 siempre
inconsiderada	intrepidez,	suprimiendo	la	consideración	de	los	pequeños	obstáculos	y
dificultades	que	en	 la	vida	estorban	adoptar	grandes	 resoluciones.	 Interpretando	 las
sonoridades	de	los	metales	de	la	orquesta	como	explosiones	de	la	furiosa	pasión	de
Hernani,	claro	está	que	habían	de	parecerme	grano	de	anís	los	inconvenientes	que	me
impedían	 formalizar	mi	 trueque	de	ojeadas	 con	 la	 linda	niña	de	 la	 platea.	 ¡Indigno
sería	 de	 mí,	 en	 los	 instantes	 en	 que	 me	 sentía	 arrebatado	 al	 quinto	 cielo	 del
romanticismo,	 pensar	 en	 nada	 práctico!	 ¿Acaso	 Hernani	 veía	 a	 su	 dama	 como	 yo
solía	ver	a	Celinita	para	huir	de	tentaciones:	ajada,	en	zapatillas,	madre	ya	de	varios
retoños?	Las	heroínas	de	ópera	no	 tienen	chiquillos	ni	envejecen	nunca.	Así	es	que
mis	 ardientes	 guiños,	 mis	 denodados	 gemelos,	 dijeron	 claramente	 aquella	 noche	 a
Celinita	 (que	 por	 cierto	 estrenaba	 una	 original	 casaquilla	 azul	 y	 una	 corona	 de
miosotis	muy	graciosa)	que	en	mí	había	la	madera	de	un	Hernani…,	capaz	de	todo…
¡Vicaría	inclusive!…

Era	miércoles	el	día	siguiente,	y	el	estreno	del	otro	cuarteto	—y,	¡de	la	Duchesini!
—	con	el	Barbero,	llenó	de	bote	en	bote	el	teatro.	Cantó	el	nuevo	tenor,	Martinetti,	la
deliciosa	serenata	con	voz	que	hacía	temblar	las	arracadas	y	colgantes	de	la	lucerna:
pero	 lo	 que	 aguardábamos,	 unos	 ansiosos	 y	 otros	 hostiles,	 era	 la	 salida	 de	 la
Duchesini.	 Cuando	 se	 presentó,	 hubo	 en	 el	 auditorio	 ese	 movimiento	 especial,
eléctrico,	 que	 se	 llama	 sensación,	 y	 después	 reventó	 un	 trueno	 de	 aplausos.	 Yo
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pensaba	sisear;	pero	me	pareció	que	una	mano	firme,	gigantesca,	me	agarraba	de	los
pelos	y	con	blandura	me	suspendía,	elevándome	sobre	el	asiento	de	la	butaca…

A	los	primeros	gorgoritos	de	la	Duchesini,	modulados	con	agilidad	y	coquetería,
ya	mis	ojos	no	acertaban	a	separarse	de	la	diva	donna.	Me	olvidé	 instantáneamente
—prefiero	 declararlo	 desde	 luego,	 aunque	 destruya	 el	 interés	 dramático	 de	 esta
narración—	 no	 sólo	 de	 mis	 prevenciones,	 sino	 de	 Celinita,	 cuyos	 ojos,	 medio
adormecidos	y	como	descuidados,	preguntaban	cada	cinco	minutos	al	respaldo	de	mi
butaca	 la	 causa	 de	 mi	 súbita	 indiferencia…,	 ¡cuando	 con	 mirar	 a	 la	 escena	 y
despojarse	 de	 la	 vanidad	 natural	 a	 las	 Evas	 y	 también	 a	 los	 Adanes,	 pudiera
comprender	tan	fácilmente…!

Iba	y	venía	 la	diva	por	 las	 tablas,	 zarandeando	ese	 traje	de	Rossina	que	parece
imponer	la	viveza	de	los	movimientos,	el	donaire	en	el	andar	y	toda	la	desenfadada	y
clásica	gracia	española.	Su	monillo	de	terciopelo	verde	me	hacía	compararla,	allá	en
mis	adentros,	con	una	culebra	de	serpenteo	airoso.	El	zapatito	de	raso	negro	realzaba
un	piececillo	como	un	piñón	de	redondo	y	chico;	de	esos	pies	sucintos	y	arqueados
que	hoy	no	están	de	moda,	pero	que	son	para	 los	sentidos	 lo	que	el	 fósforo	para	 la
bujía.	La	 cabeza	 de	 la	 diva…	Ahora	 caigo	 en	 que,	 si	mi	 descripción	 tuviese	 cierta
formalidad	jerárquica,	por	ahí	debí	principiar,	y	no	por	el	pie;	y,	sin	embargo,	espero
que	 mis	 lectores	 me	 perdonen,	 y	 aun	 me	 justifiquen,	 porque	 la	 pupila	 del	 doctor
Bartolo	 no	 necesita	 tener	 la	 cabeza	 hermosa;	 su	 encanto	 se	 cifra	 en	 el	 piececillo,
español,	menudo,	embriagador	como	el	jerez,	que	hiere	el	pavimento	y	pisa	triunfante
los	 corazones…	 Iba	 yo	 comprendiendo,	 con	 suma	 claridad,	 por	 qué	 el	Barbero	 de
Sevilla	 me	 parecía	 distinto	 en	Marineda	 que	 en	Madrid:	 otra	 cosa,	 una	 impresión
totalmente	 diversa.	 Es	 que	 en	 el	 Real	 yo	 atendía	 a	 la	música,	 a	 la	 orquesta,	 a	 las
voces,	mientras	aquí	la	peligrosa	proximidad	sólo	me	consentía	escuchar	el	ritmo	de
dos	 pies	 cubiertos	 con	 una	 telaraña	 de	 seda	 rosa	 pálido	 y	 presos	 en	 cárcel	 de	 raso
negro	salpicadito	de	azabache…

Exige	 el	 buen	 orden	 de	 mi	 narración	 que	 diga	 quiénes	 eran	 los	 sujetos	 que
ocupaban	las	dos	butacas	contiguas	a	la	mía.	Arrellanábase	a	mi	derecha,	silencioso,
atento	e	impasible	como	si	estuviese	en	su	caja,	el	banquero	Nicolás	Darío,	hombre
de	 unos	 cincuenta	 años	 de	 edad,	 de	 mezquina	 estatura,	 cabeza	 nevada	 a	 trechos,
sonrisa	y	ojos	más	jóvenes	que	el	resto	del	cuerpo,	y	rostro	que,	por	lo	escaso	de	la
barba,	 lo	carnoso	de	 los	 labios,	 lo	abultado	de	 los	pómulos,	 recordaba	 la	 fisonomía
que	 prestan	 a	 los	 faunos	 los	 escultores.	Darío	 no	 era	 desagradable	 en	 figura	 ni	 en
trato,	 antes	muy	 atildado	 y	 cortés;	 procuraba	 siempre	 que	 no	me	 estorbasen	 ni	 su
abrigo,	ni	su	sombrero,	ni	sus	codos:	jamás	tarareaba	anticipadamente	los	motivos	de
la	ópera;	no	interrumpía	ni	estorbaba	el	placer	de	escuchar;	prestaba	con	oportunidad
unos	 magníficos	 gemelos	 acromatizados	 y	 oía	 con	 deferencia	 mis	 observaciones
técnicas.	Aunque	juraba	delirar	por	la	música,	yo	no	sorprendía	nunca	en	él	expresión
de	entusiasmo	ni	de	arrobamiento.	Estaba	en	la	ópera	como	está	en	misa	un	incrédulo
bien	educado.	Miraba	de	continuo	hacia	la	escena,	y	respondía	a	mis	observaciones
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con	la	mitad	de	una	sonrisa	llena	de	indiferencia	y	urbanidad.
Vivo	contraste	con	el	banquero	 lo	 formaba,	a	mi	 izquierda,	el	 joven	 teniente	de

artillería	Mario	 Quiñones.	 Este	manojo	 de	 desatados	 nervios	 no	 paraba	 un	minuto
desde	 que	 subía	 el	 telón.	 Alto,	 enjuto,	 bien	 proporcionado,	 morenísimo,	 guapo	 en
suma,	Mario	Quiñones	perdía,	en	mi	concepto,	todas	estas	ventajas	por	su	inquietud
mareante	 y	 su	 vertiginosa	 exaltación.	Agitábase	 en	 el	 asiento	 sin	 cesar;	 sus	 brazos
parecían	 aspas	 de	molino;	 su	 cabeza,	 la	 de	 un	muñeco	 de	 resorte.	Hasta	 sus	 cejas,
ojos	 y	 labios	 participaban	 de	 tan	 extraordinaria	 movilidad.	 Cuando	 a	 fuerza	 de
pellizcos	 lograba	yo	que	nos	dejase	saborear	 las	 fioriture	de	una	cavatina	o	detallar
los	 compases	de	un	dúo,	Mario	 se	 crispaba,	 retemblaba,	movía	 convulsivamente	 el
sobrecejo	o	 se	 comía	 las	guías	del	bigote,	 llegándolas	 a	 los	dientes	 con	auxilio	del
pulgar.	 Por	 supuesto,	 era	 imposible	 impedir	 que	 en	 voz	 cavernosa	 y	 trémula	 nos
adelantase	las	frases	musicales	que	iban	sucediéndose,	por	lo	cual	una	noche	no	pude
menos	de	decirle,	impaciente	de	verdad:	«Pero	hombre,	esta	maldita	Duchesini	no	me
deja	oírle	a	usted»…

A	 las	 dos	 funciones	 estaba	 yo	muy	 harto	 de	 semejante	 vecindad.	Quiñones	me
trastornaba,	me	volvía	loco.	Aquella	emoción	delicada	y	honda	que	me	causaban	los
gorgoritos…,	no…,	los	piececitos	de	la	Duchesini,	y	que	yo	hubiese	querido	archivar
y	gozar	pacíficamente,	me	la	estropeaba	el	nervioso	mancebo,	que	desde	el	aparecer
de	la	diva	se	sentía	atacado	de	una	especie	de	epilepsia	entusiasta.	Tan	hondos	eran
sus	 bravos	 que	 me	 recordaban	 los	 arrullos	 de	 un	 encelado	 palomo,	 sonando	 así:
«¡Broóvoó!».	 Y	 no	 era	 sólo	 con	 la	 voz,	 ni	 con	 las	 manos,	 despellejadas	 ya	 de
aplaudir,	con	lo	que	Mario	jaleaba	a	la	Duchesini:	era	con	el	bastón,	con	los	tacones,
con	el	cuerpo	en	incesante	vértigo,	y	hasta	con	el	alma,	que,	por	decirlo	así,	se	le	salía
boca	afuera	para	aplaudir,	requebrar	y	tortolear	a	la	cantante.

En	 provincias,	 las	 actrices	 se	 hacen	 cargo	 bien	 pronto	 de	 dónde	 están	 sus
admiradores	 y	 partidarios;	 y	 la	 verdad	 es	 que	 con	 Quiñones	 no	 era	 difícil	 tal
perspicacia.	A	la	segunda	ópera	que	cantó	(y	fue,	si	no	me	equivoco,	Sonámbula),	ya
la	 Duchesini	 se	 fijaba	 en	 nuestra	 peña,	 y	 nos	 sonreía	 dulce	 y	 picarescamente.
También	nos	miraba	con	simpatía	y	aprecio	el	bajo	Cavaglioni,	especie	de	elefante	de
muchos	pies	de	alzada…

Yo	 creo	 que	 de	 nuestra	 peña	 fue	 de	 donde	 salió	 el	 vuelo	 de	 la	 fama	 de	 la
Duchesini,	extendida	por	las	cuatro	provincias,	por	España	y	no	sé	si	por	la	América
española.	¡Cómo	supimos	improvisarle	la	gloria!	¡Cómo	alborotamos,	cómo	batimos
las	claras	para	que	alzase	el	merengue!	Aquella	mujer	con	su	voz…,	¿con	su	voz…?,
salvó	 a	 la	 compañía.	 Entretanto,	 al	 tenor	 Ettore	 Franceschi	 le	 habían	 rescindido	 la
contrata,	y	fue	preciso	dar	una	función	caritativa	para	costearle	el	regreso	a	Madrid.
Lo	que	no	se	hizo	 fue	contratar	otro	para	el	 sitio	del	expulsado,	y	el	pobre	becerro
Martinetti	cargó	con	las	treinta	óperas	que	había	que	despachar	en	el	primer	abono.
«Yo	 canterò	 hasta	 que	 rivente»,	 decía	 resignado,	 en	 su	 jerga	 semi-italiana	 y	 semi-
española.	En	cuanto	a	la	signora	Fioravalle,	padecía	una	ronquera	crónica,	de	resultas

ebookelo.com	-	Página	40



de	no	sé	qué	percance;	y	las	demás	partes	de	la	compañía,	la	que	no	tenía	una	mácula
tenía	otra.	¡Sólo	la	Duchesini	era	al	par	ruiseñor,	hurí,	hada,	artista,	y,	en	particular…,
sus	pies,	sus	pies	en	el	Barbero!

Claro	 que	 esto	 de	 los	 pies	 (verdadero	 móvil	 de	 mi	 entusiasmo)	 me	 guardé	 de
decirlo	al	público.	Era	mi	secreto.	Tenía	esperanzas	de	que	nadie	más	que	yo	hubiese
reparado	 en	 aquella	 perfección	 divina…	 Y	 de	 fijo	 que	 no	 habrían	 reparado.	 Era
indudable	que	los	demás	sólo	admiraban	en	la	Duchesini	 la	primorosa	garganta,	 los
ágiles	revoloteos,	que	movieron	a	un	cronista	local	a	llamarla	«la	pequeña	Patti…»,
nombre	que	yo	hubiese	reformado	así:	«La	pequeña	patita».

Algunas	 veces	 me	 argüía	 mi	 conciencia	 de	 antiguo	 abonado	 al	 paraíso.	 ¡Era
posible	 que	 hubiese	 dado	 al	 olvido	 tan	 presto	 las	 sabias	 doctrinas	 y	 lecciones
prácticas	 de	Magrujo,	 los	minuciosos	 análisis	 del	 flaco	Dóriga,	 las	 trascendentales
teorías	 de	 La	 Cerda,	 todo	 lo	 aprendido,	 lo	 sentido,	 lo	 gozado	 en	 aquel	 purísimo
santuario	del	arte!	¡Era	posible	que,	en	vez	de	estudiar	a	la	Duchesini	desde	el	punto
de	 vista	 desinteresado	 y	 noble	 de	 su	 voz,	 de	 sus	 facultades,	 de	 su	 estilo,	 de	 sus
méritos	de	artista	en	fin,	sólo	viese	en	ella	y	sólo	la	juzgase	por	la	parte	más	ínfima	de
su	individuo!

¡Cómo	no	había	de	callármelo!
Era	una	vergüenza,	sí…;	una	vergüenza	terrible,	que	me	había	prometido	que	no

saliese	 a	 la	 superficie…	 Una	 llaga,	 una	 ignominia	 que	 debía	 cubrir	 cuidadosa	 y
esmeradamente…

Y	además…	¡Además,	 también	me	había	prometido,	me	había	 jurado,	me	había
dado	 la	 mano	 para	 afirmarme	 a	 mí	 propio	 que	 nunca,	 jamás,	 amén,	 en	 ninguna
circunstancia	y	por	ningún	pretexto,	atravesaría	el	 lóbrego	pasillo	que	conduce	a	 la
mortífera	región	de	entre	bastidores!…

¡Ah!	No;	eso	sí	que	no…	De	algo	nos	han	de	servir	los	años,	la	experiencia,	toda
una	 vida	 de	 cautela	 y	 moderación,	 consagrada	 a	 defenderse	 del	 huracán	 de	 las
pasiones	y	del	hálito	 letal	del	vicio…	Para	algo	te	han	de	valer,	amigo	Estévez,	 tus
esfuerzos,	 tus	 principios,	 tus	 precauciones,	 tu	 gimnasia	 moral.	 ¡Antes	 se	 hunda	 el
techo	 y	 se	 desplome	 la	 lucerna!	 En	 cualquier	 parte	 una	 intriga	 de	 teatro
comprometería	 tu	 formalidad	 de	 funcionario	 público	 y	 tu	 modesto	 bolsillo	 de
empleado	de	Hacienda;	¿pero	aquí,	en	Marineda,	donde	no	es	posible	dar	un	paso	sin
que	se	enteren	hasta	los	gatos	de	la	calle,	donde	se	toma	nota	de	que	hemos	regateado
un	par	de	guantes	 en	El	 ramo	de	 jazmín,	 a	 las	 doce	 y	media	 en	 punto?	No;	 yo	 no
traspasaré	 esos	 cuatro	 tablones	 del	 piso	 del	 Coliseo,	 que	 son,	 hoy	 por	 hoy,	 único
dique	puesto	 a	mis	 desenfrenados	 apetitos	 y	 única	 valla	 que	me	 separa	 del	 abismo
profundo.	 ¡Porque	yo	 conozco	que	 si	me	 aproximo	 a	 la	 sirena,	 si	 veo	de	 cerca	 los
piececitos	eléctricos	y	dominadores…,	seré	hombre	perdido	y	no	tendré	fuerzas	para
no	acercarme	todavía	más	a	ellos,	cayendo	de	rodillas	ante	la	Duchesini!

Hombres	que	no	estimáis	el	mérito	de	la	resistencia	a	la	tentación	insidiosa,	yo	os
ruego	que	 fijéis	 la	 consideración	 en	 este	punto:	 a	veces	 se	 requiere	 tanta	 fuerza	de
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voluntad	para	no	salvar	cuatro	tablones	como	para	poner	en	fuego	vivo	ambas	manos
y	no	retirarlas.	Reflexionad	que,	mientras	desde	mi	luneta	(todavía	hay	en	Marineda
quien	les	llama	así),	me	sepultaba	en	la	contemplación	de	las	bases	del	lindo	edificio,
ya	cautivas	en	el	chapín	de	Rossina,	ya	encerradas	en	el	botincillo	de	raso	blanco	de
Amina	(la	Sonámbula),	mis	dos	vecinos	me	decían	a	cada	momento:	«Estévez,	no	sea
usted	raro…,	venga	usted	entre	bastidores.	La	Duchesini	tiene	ganas	de	conocerle…
¡Dice	 que	 le	 parece	 usted	 tan	 inteligente	 en	 música!…	 ¡Que	 sigue	 usted	 con	 una
atención	 tan	 discreta	 el	 canto!…	Que	 le	 quiere	 dar	 a	 usted	 gracias	 por	 los	 buenos
oficios	que	 le	hace…	Que	vaya	usted	 a	 saludarla	 en	 su	 cuarto,	 aunque	 sólo	 sea	un
minuto…».	Y	yo,	con	la	vista	nublada,	los	oídos	zumbadores,	la	garganta	seca,	tenía
que	responder:	«Denle	ustedes	mil	expresiones…	Díganle	que	soy	su	más	apasionado
admirador,	y	que	ya	iré…,	cualquier	día…».

Y	les	veía	filtrarse	por	el	lóbrego	pasillo,	y	quedaba	envidiándoles…,	no	sólo	por
aproximarse	 a	 ella,	 sino	 porque	 tenían	 la	 fortuna	 de	 no	 ver	 en	 ella	 más	 que	 a	 la
cantante,	 a	 la	 artista…	 Iban	 impulsados	 del	 móvil	 más	 noble;	 ¡iban	 rebosando
desinterés!	Yo	era	el	que	no	podía	acercarme	a	la	deidad	de	mis	sueños…,	¡y	no	me
acercaría,	no!…	Conocía	muy	bien	 toda	 la	 fuerza	de	mis	 resoluciones,	y	sabía	que,
aunque	 tascase	 el	 freno,	 podría	 contenerme…,	 hasta	 morir.	 Mi	 voluntad	 era
omnipotente,	mi	voluntad	triunfaba.

En	lo	que	no	me	contuve	ni	me	reprimí,	ni	había	para	qué,	fue	en	la	manifestación
externa	 de	mi	 entusiasmo	 fingidamente	 artístico.	 Por	 lo	mismo	 que	me	 imponía	 el
doloroso	sacrificio,	 la	cruel	privación,	creíme	autorizado	para	ofrecer…,	a	 los	pies,
realmente	 a	 los	 pies	 de	 la	 Duchesini,	 mi	 prestigio	 de	 inteligente,	 mis	 influencias
sociales,	 y	 hasta	 el	 superavit	 de	 mi	 limitado	 presupuesto.	 Yo	 fui	 el	 faraute,	 yo	 el
coribante	de	 la	conspiración	duchesinista,	que	ha	dejado	en	 los	 fastos	musicales	de
Marineda	eterna	memoria.	A	mí	puede	decirse	que	se	debe	la	serie	de	ovaciones	que
espero	nunca	podrá	olvidar	la	seductora	diva.	No:	nunca	olvidará	ella	—aunque	viva
cien	años—	la	noche	de	su	beneficio	en	Marineda.	Como	que	otra	igual	no	la	pesca,
señores.

Desde	 un	 mes	 antes	 la	 veníamos	 preparando.	 Sueltos	 y	 artículos	 en	 la	 prensa
local,	 conversaciones	en	 los	corrillos,	 frenéticas	 salvas	de	aplausos	apenas	aparecía
en	 escena	 la	 Duchesini,	 envíos	 de	 ramos	 de	 flores,	 con	 que	 sabía	 yo	 que	 estaba
embalsamado	su	cuarto	—aquel	Edén	cuya	entrada	me	había	vedado	a	mí	propio—,
todo	 iba	 formando	 en	 torno	 de	 la	 diva	 esa	 atmósfera	 candente	 y	 electrizada	 que
precede	 a	 las	 apoteosis.	 Y	 un	 día	 tras	 otro	 se	 susurraba	 que	 el	 beneficio	 sería	 un
acontecimiento	 sin	 igual;	 que	 ni	 la	 Nilson,	 ni	 la	 Sembrich,	 ni	 la	 Patti,	 con	 quien
comparábamos	 a	 nuestra	 heroína,	 podrían	 jactarse	 de	 haber	 recogido,	 en	 su	 larga
carrera	de	triunfos,	homenaje	más	brillante	y	fastuoso…

Estos	augurios	traían	soliviantada	a	la	misma	Duchesini.	A	simple	vista	notábase
en	ella	el	soplo	vivo	y	dulce	del	aura	próspera.	Estaba	coquetona	y	alegre;	se	vestía
mucho	 mejor;	 brillaban	 más	 sus	 ojos,	 mariposeaban	 como	 nunca	 sus	 funestos	 e
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incomparables	 pies…	 La	 dicha	 la	 transformaba;	 el	 empresario	 tuvo	 que	 subirle	 el
sueldo	para	el	abono	supletorio;	no	se	hablaba	sino	de	ella,	y	hubo	noche	en	que	se	la
hizo	salir	a	la	escena	diez	y	siete	veces	después	del	rondó	de	Lucía…

Y	en	medio	de	este	 frenesí,	de	este	halago,	de	esta	 idolatría	de	 todo	un	pueblo,
llegó	 la	 noche	 memorable	 del	 beneficio.	 Los	 palcos	 se	 habían	 disputado	 como	 si
fuesen	asientos	en	el	cielo,	a	la	diestra	de	Nuestro	Señor.	En	cada	uno	se	reunían	dos
familias,	 de	modo	 que	 parecían	 retablos	 de	 ánimas.	Las	 señoras	 habían	 sacado	 del
ropero	lo	mejorcito,	y	muchas	se	habían	encargado	trajes	para	el	caso.	Predominaban
los	 escotes,	 y	 veíase,	 como	 en	 el	 Real	 en	 días	 solemnes,	 mucho	 hombro	 blanco,
algunos	 brillantes,	 guantes	 largos,	 abanicos	 de	 nácar,	 que	 agitaban	 un	 ambiente	 de
perfumes.	También	se	habían	extralimitado	los	señores;	en	el	palco	de	la	Pecera	y	en
las	 butacas,	 los	 admiradores	 locos	 de	 la	 beneficiada	 obedecían	 a	 la	 consigna	 de
presentarse	de	frac	—cosa	que	reprobaban	con	expresivo	movimiento	de	cabeza	los
formales,	entre	ellos	Nicolás	Darío,	firme	en	su	acostumbrada	y	correcta	levita—.	Por
hallarse	 tan	 atestado	 el	 teatro,	 en	 los	 huecos	 que	 quedan	 entre	 butacas	 y	 palcos	 se
habían	colocado	sillas,	y	no	se	desperdiciaba	ni	una.	En	fin,	estaba	aquello	que,	como
suele	decirse,	si	cae	un	alfiler	no	encuentra	dónde	caer.	No	hablemos	de	la	cazuela,
confuso	 hervidero	 de	 cabezas	 humanas:	 abajo	 se	 murmuraba	 misteriosamente	 que
arriba	se	ocultaban	«personas	decentísimas,	gente	de	lo	mejor	del	pueblo».

Pero	lo	que	sobre	todo	realzaba	el	aspecto	del	teatro,	era	la	magnífica	decoración
discurrida	por	nosotros.	Las	delanteras	de	los	palcos	habíamos	ideado	empavesarlas
con	banderas	 italianas	y	españolas,	cruzadas	en	forma	de	pabellón	o	 trofeo;	encima
destacábanse	coronas	de	laurel	natural	y	grupos	de	rosas	blancas.	Hubo	por	cierto	dos
o	 tres	 de	 esos	 eternos	 descontentos	 y	 gruñones	 que	 encuentran	 defectos	 a	 lo	 más
loable,	y	agriamente	censuraron	que	para	obsequiar	a	una	tiple	se	sacase	a	relucir	la
bandera	española…	Calculen	ustedes	lo	que	les	contesté…	Yo,	¡que	hubiese	tendido
a	los	pies	de	la	diva	el	mismísimo	palio!…

La	ópera	elegida	para	el	beneficio	era	la	del	estreno	de	la	diva,	o	sea,	El	Barbero.
Conveníamos	 los	 inteligentes	 en	que	el	papel	de	Rossina	constituía	 el	 triunfo	de	 la
Duchesini.	Cuando	se	presentó	la	diva	en	escena,	fue	aquello	un	espasmo,	un	delirio,
un	desbordamiento.	Los	de	los	fracs	nos	levantamos	gritando:	«¡Viva!»,	y	haciendo
mil	 extremos	 insensatos.	 Calmado	 al	 fin	 nuestro	 ímpetu,	 nos	 arrellanamos	 en	 la
butaca,	 suspendiendo	hasta	 la	 respiración	 para	mejor	 escuchar	 y	 no	 perder…	 Iba	 a
decir	ni	una	nota;	pero	esto	de	la	nota	aplíquenlo	ustedes	a	los	que	me	rodeaban,	al
resto	del	honrado	público:	no	a	mí,	prevaricador	del	arte	y	desertor	de	la	moral,	que
en	 vez	 de	 atender	 a	 las	 melodías	 de	 Rossini,	 sólo	 tenía	 ojos	 y	 oídos	 y	 sentidos
corporales	 para	 el	 moverse	 de	 dos	 piececillos	 traviesos,	 afiligranados,	 cucos,	 que
estrenaban	 aquella	 noche	 solemne	 una	 funda	 de	 seda	 lacre:	 lacre	 era	 también	 el
gracioso	monillo	 y	 la	 falda	 ceñida	 e	 indiscreta	 que	 lucía	 la	Duchesini,	 velada	 con
volantes	de	rica	blonda	española…

Hay	en	el	segundo	acto	de	El	Barbero	una	situación	que	suele	elegir	la	tiple	para
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lucirse	 y	 el	 público	 para	manifestar	 toda	 su	 benevolencia.	 Es	 la	 de	 la	 «lección	 de
música»,	donde	la	pupila	del	gruñón	vejete	ejercita	el	derecho	de	cantar	lo	que	más	le
agrade	o	acomode,	 la	pieza	con	que	mejor	 luzca	sus	 facultades.	La	Duchesini	 tenía
señalada	de	antemano,	para	tal	circunstancia,	una	de	esas	arias	de	gorgoritos	sin	fin,
que	remedan	cantos	de	pájaros	trinadores.	No	bien	comenzó	a	dejar	salir	de	su	boca
sartitas	de	perlas,	estalló	la	ovación	preparada.

Principiaron	a	caer	de	 la	 lucerna,	de	 las	galerías,	de	 los	proscenios	altos,	de	 las
bambalinas,	de	los	palcos	terceros,	papelicos	rosas,	verdes,	azules,	amarillos,	blancos,
grises,	que	como	lluvia	de	pétalos	de	flores	inundaron	el	aire,	tapizaron	el	escenario,
alegraron	los	respaldos	de	las	butacas	y	se	quedaron	colgados	en	los	mecheros	de	gas.
Las	señoras	alargaban	la	enguantada	mano	y	atrapaban	al	vuelo	los	tales	papeles;	los
chicos	 se	 entregaban	 a	 una	 verdadera	 caza	 para	 «reunir	 toda	 la	 colección»,	 que	 se
componía	nada	menos	que	de	diez	hojas	volantes,	o	sea	de	otras	tantas	poesías,	obra
de	ingenios	de	la	localidad,	entre	los	cuales	se	llevaba	la	palma	el	acreditado	Ciriaco
de	 la	 Luna,	 vate	 oficial	 en	 inauguraciones,	 festejos,	 entierros,	 beneficios	 y	 días
señalados,	como,	por	ejemplo,	el	Jueves	Santo	o	el	de	Difuntos.

De	los	papelitos	resultaba	que	al	aparecer	en	el	mundo	la	Duchesini,	ruiseñores,
cisnes	moribundos,	malvises	y	bulbules	habían	pegado	un	reventón	de	envidia;	que	la
llama	del	genio	cercaba	su	 frente	 (la	de	 la	Duchesini);	que	era	«divina»;	que	había
nacido	 del	 apasionado	 contacto	 de	 un	 trovador	 y	 una	 hurí;	 y	 que	 al	 partir	 ella,
Marineda,	por	algún	tiempo	transportada	a	la	mansión	de	los	ángeles,	iba	a	caer	en	las
tinieblas	 más	 profundas,	 en	 el	 limbo	 del	 dolor.	 ¿Quién	 nos	 consolaría?,	 ¡cielos!
¿Quién	nos	devolvería	aquellas	horas	edénicas,	mágicas,	de	 inefable	 felicidad?	Ella
era	una	estrella,	un	cisne,	que	ya	volaba	a	otro	 lago;	ella	 iba	a	donde	la	aclamarían
multitudes	 delirantes,	 y	 donde	 reyes	 y	 príncipes	 arrojarían	 a	 sus	 pies	 cetro	 y
corona…,	pero	nosotros…,	¡ay!,	nosotros,	¡cuál	nos	quedábamos!	Probablemente	nos
moriríamos	 de	 nostalgia…	 Sí;	 Ciriaco	 de	 la	 Luna	 vaticinaba	 su	 propio
fallecimiento…

A	 la	 lluvia	 de	 papelitos	 y	 de	 ripios,	 siguió	 otra	 de	 pétalos	 de	 rosa	 y	 de	 rosas
enteras,	que	alfombraron	el	 escenario:	 luego	gruesos	 ramos	 fueron	a	 rebotar	 contra
las	tablas,	a	los	pies	de	la	diva.	Con	este	motivo	se	rompieron	dos	o	tres	candilejas	de
reverbero,	 y	 la	 concha	 del	 apuntador	 fue	 literalmente	 bombardeada.	 El	 director	 de
orquesta,	 vuelto	 hacia	 el	 público,	 sonreía	 empuñando	 la	 batuta;	 los	 músicos,
interrumpida	 su	 tarea,	 sonreían	 y	 aclamaban	 también…	Y	 entonces	 principiaron	 a
entrar	los	ramos	formales	y	las	coronas.

Comparsas,	 acomodadores,	 mozos	 de	 los	 casinos	 y	 sociedades,	 y	 hasta	 algún
criado	de	casa	particular	—el	de	Nicolás	Darío,	verbigracia—	desfilaron	dejando	a
los	pies	de	 la	Duchesini,	ya	unos	 ramilletes	colosales,	como	ruedas	de	molino,	con
luengas	cintas	de	seda	y	rótulos	en	letras	de	oro,	ya	coronas	de	follaje	artificial.	Iba
formándose	un	ingente	montón:	la	diva	quiso	conservar	en	sus	manos	el	primer	ramo,
después	de	llevarlo	a	la	boca,	pero	se	lo	impidió	el	peso,	y	pálida,	sonriendo,	cortada
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de	emoción,	tuvo	que	ir	soltando	bouquets	por	todas	partes,	sobre	las	mesas,	sobre	las
sillas,	sobre	el	clavicordio,	ante	el	cual	el	tenor,	vestido	con	el	eclesiástico	disfraz	de
Don	Alonso,	presenciaba	la	ovación	sin	saber	qué	cara	poner…

Mas	esto	de	las	flores	era	sólo	el	prólogo.	Faltaba	lo	mejor,	lo	gordo,	lo	inaudito
en	Marineda.	Empezaron	a	entrar	estuches	en	bandejas	de	plata;	venían	abiertos;	uno
contenía	una	corona	de	hojas	de	laurel	de	oro,	otro	un	brazalete,	otro	—el	último,	el
más	 importante	 sin	duda—	una	cajita	minúscula	de	 terciopelo,	donde	brillaban	dos
hermosos	solitarios…

Al	mismo	 tiempo	se	 repartía	y	vendía	por	 los	pasillos	del	 teatro	un	periodiquín
tirado	en	una	imprenta	microscópica,	y	enriquecido	con	una	larga	e	insulsa	biografía
de	la	Duchesini,	versos	a	la	Duchesini,	agudezas	y	anécdotas,	en,	con,	por,	sobre	la
Duchesini,	pronósticos	de	que	la	Duchesini	eclipsaría	a	las	más	refulgentes	estrellas
del	arte	musical…,	y	un	fotograbado	que	representaba	a	la	Duchesini…;	pero	¡ay!	a
la	Duchesini…	de	cintura	arriba.	 ¡No	había	 tenido	en	cuenta	el	artista	que	aquellos
pies	sublimes	eran	los	que	merecían	los	honores	del	fotograbado!

En	 semejante	 noche	 me	 quedé	 afónico	 de	 gritar,	 ronco	 de	 bravear,	 desollado	 de
aplaudir;	así	es	que	bien	puedo	afirmar	que	tenía	fiebre	cuando	a	la	siguiente	mañana
despedimos	a	la	Duchesini,	que	se	embarcaba	prosaicamente	para	Gijón.	Sí,	la	vi	de
cerca…	Como	ya	no	había	peligro,	me	atreví	a	estrecharle…,	 ¡ay	de	mí!,	 la	mano,
sólo	 la	mano,	 a	 bordo	 del	 esquife	 que	 la	 conducía	 al	 vapor.	 Ella	 iba	muy	 llorosa,
envuelta	en	velos	y	abrigos,	quebrantada,	al	parecer,	por	la	pena,	la	gratitud,	el	placer,
la	 impresión	 honda	 que	 de	 Marineda	 se	 llevaba.	 Yo,	 sin	 respirar,	 tembloroso,
silencioso,	 la	ayudé	a	subir	por	 la	escalerilla	del	vapor…,	y	como	estas	escalerillas
son	tan	indiscretas,	aún	pude	divisar	el	pie	enemigo	de	mi	calma,	metido	en	elegante
botita	 de	viaje;	 el	 pie,	 que	 resonaba	 sobre	 la	madera	de	 la	 cubierta	 y,	 al	 romper	 el
buque	las	olas	con	hirviente	estela,	se	alejaba	y	se	perdía	para	siempre…

No	hice	caso	nunca	de	Celinita.	Estuve	malo,	tristón;	fui	a	las	aguas	para	curar	mi
estómago	y	mi	espíritu…

Dos	 años	 después	 volvió	 a	 verse	 en	 Marineda	 compañía	 de	 ópera:	 barata,
mediana,	bastante	igual.	Darío	y	Quiñones	eran	nuevamente	mis	vecinos	de	butaca;	y,
¡claro!,	 a	 las	 primeras	 de	 cambio	 recayó	 la	 conversación	 en	 la	 para	mí	 inolvidable
Duchesini.

—¿Sabe	usted	—dijo	con	su	calma	algo	irónica	y	siempre	cortés	el	banquero—
que	se	me	figura	que	hemos	levantado	de	cascos	a	aquella	infeliz	y	la	hemos	hecho
desgraciada	para	 toda	 su	 vida?…	Porque	ya	 sabrá	 usted	 que	 en	Madrid	 le	 atizaron
una	silba	horrible…,	y	en	Barcelona	por	poco	le	arrojan	las	butacas.

—Es	 que	 la	Duchesini	 no	 valía	 gran	 cosa,	 si	 hemos	 de	 ser	 francos	 y	 justos	—
respondió	febrilmente	Quiñones,	que	atendía	extático	a	las	notas	de	la	contralto—.	La
que	es	una	notabilidad,	es	esta	Napoliani.
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—Lo	que	tenía	la	Duchesini	—murmuré	yo,	como	quien	desahoga	el	corazón	de
un	 pesado	 secreto—	 eran	 unos	 pies…,	 ¡inimitables,	 sin	 igual!	Yo	 no	 he	 visto	 pies
así…,	nunca,	más	que	en	ella.

—¡Ah!	—confirmó	Quiñones	arrastrado	por	un	vértigo	de	sinceridad—.	¡Pues	si
los	admirase	usted	en	babuchas	turcas…,	las	que	traía	por	casa!

Darío	hizo	una	mueca	que	parecía	contracción	galvánica;	pero	dominose	al	punto,
sonrió	y,	clavando	los	ojos	en	Quiñones,	articuló	lentamente:

—Hay	que	confesar	que	la…,	la…,	continuación…,	de	los	pies…,	no	desmerecía
del	principio.	¿Verdad	amigo	Quiñones?	Pero	nuestro	Estévez	nunca	quiso	ir	al	cuarto
de	la	diva…

Me	 sentí	 palidecer	 de	 vergüenza	 y	 de	 celos	 retrospectivos;	 noté	 en	 el	 corazón
angustia	 y	 en	 el	 estómago	 mareo…;	 pero	 me	 rehíce,	 me	 encuaderné,	 y,	 serio	 y
enérgico,	respondí:

—¡Bah!	¿Qué	 importa,	después	de	 todo,	que	una	cantante	 tenga	 los	pies	 feos	o
bonitos?	Aquí	se	viene…,	por	el	arte.
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La	estéril

Aunque	 las	 tupidas	 cortinas,	 como	 centinelas	 vigilantes,	 cerraban	 el	 paso	 al	 frío;
aunque	las	lámparas	ardían	claras	y	apacibles,	derramando	bienestar,	y	la	leña	de	la
chimenea,	 al	 consumirse,	 difundía	 por	 el	 aposento	 acariciadores	 efluvios	 cálidos;
aunque	en	la	cocina	se	disponía	una	exquisita	cena,	llamada	a	unir	los	primores	serios
de	la	moderna	gastronomía	con	las	risueñas	e	ingenuas	golosinas	tradicionales,	como
la	sopa	de	almendra	y	la	compota;	aunque	esperaba	a	su	marido	para	saborearlas	en
paz	y	en	gracia	de	Dios,	con	la	sensación	adormecida	de	una	tibia	felicidad	añeja,	de
una	 serie	 de	 Navidades	 todas	 parecidísimas,	 la	 marquesa	 iba	 advirtiendo
predisposición	 a	 entristecerse;	 casi,	 casi	 a	 llorar.	 ¡Como	 que	 ya	 tenía	 un	 velo
cristalino	ante	los	ojos!

Era	 la	 espina,	 la	 antigua	 espina	 de	 la	 juventud,	 que	 volvía	 a	 hincarse,	 aguda	 y
recia,	en	la	carne	viva	del	corazón;	era	la	necesidad,	mejor	dicho,	el	hambre	de	amor,
de	ternura,	de	delirio,	de	abnegación	absoluta,	de	sufrimiento,	reapareciendo	una	vez
más	 para	 envenenar	 las	 últimas	 horas	 de	 la	 existencia,	 como	había	 envenenado	 las
primeras.

Para	los	que	no	ven	sino	por	fuera	y	no	penetran	en	las	almas,	la	marquesa	era	lo
que	 se	 llama	 una	 mujer	 venturosa.	 Su	 marido	 la	 quería	 con	 cariño	 sereno	 y
perseverante,	y	había	sido,	al	par	que	inteligente	administrador	de	la	hacienda	común,
afectuoso	cumplidor	de	los	más	pequeños	gustos	y	deseos	de	su	esposa…

Sin	 embargo,	 sentíase	 defraudada	 la	 marquesa,	 sin	 que	 pudiera	 quejarse	 del
fraude	 en	 voz	 alta.	 ¡Cuántas	 veces,	 desvelada	 en	 el	 lecho	 conyugal,	 había
prorrumpido	en	sollozos,	que	despertaban	al	esposo	dormido	y	le	dictaban	la	pregunta
de	 todos	 los	 ciegos	 morales!:	 «Hija…,	 pero	 ¿qué	 tienes?	 ¿Te	 duele	 algo?	 ¿Estás
enferma?	¿Quieres	el	agua	de	azahar?»,	para	obtener	la	respuesta	infalible:	«No	tengo
nada…,	los	nervios,	hijo…	Sí,	tomaré	unas	gotitas».

¿Cómo	 decírselo?	 ¿Cómo	 se	 formula	 lo	 que	 apenas	 a	 nosotros	 mismos	 nos
confesamos?	 La	 marquesa	 sentía	 la	 falta	 de	 algo	 que	 gastase	 y	 absorbiese	 por
completo	su	devoradora	afectividad.	Cuando	veía	a	sus	amigas	pálidas,	desmejoradas,
arrastrando	el	peso	del	embarazo	o	bregando	con	la	 lactancia,	un	rayo	de	envidioso
dolor	la	consumía.	Y	—¡cosa	más	indecible	y	más	secreta	aún!—	cuando	oía	referir
la	triste	historia	de	alguna	mujer	vendida,	engañada	por	un	hombre	y	que,	a	pesar	de
todo,	le	adoraba	y	se	pegaba	a	él	como	la	hiedra	al	 tronco…,	el	mismo	sentimiento
amargo	oscurecía	su	espíritu.	Porque	la	marquesa	quería	amar,	y	se	moría	de	plétora
amorosa,	 de	 la	 estancación	 del	 amor	 en	 los	 centros	 desde	 donde	 debe	 irradiar,
penetrando	y	vivificando	todo	el	organismo…

Escondiendo	 su	 noble	 enfermedad,	 como	 si	 fuese	 lepra;	 alta	 e	 inmaculada	 la
frente;	valeroso	y	resuelto	el	ánimo,	la	marquesa	pasó	de	la	edad	en	que	se	espera	a	la
edad	 en	 que	 se	 recuerda,	 y	 ya	 en	 sus	 sienes	 el	 nimbo	 de	 plata	 de	 la	 vejez	 parecía
promesa	de	calma	y	reposo…	Mas	no	era	así.	Al	venir	el	invierno	y	reconcentrarse	el
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calor	 al	 corazón,	 crecían	 la	 angustia	 y	 el	 malestar	 de	 la	 enferma;	 sus	 angustias
morales	se	complicaban	con	el	tedio	de	la	vejez	solitaria	y	glacial:	y	a	las	diez	de	la
noche	del	día	24	de	diciembre,	arrimada	a	la	chimenea,	sin	que	ninguna	pena	positiva
la	apremiase,	rodeada	de	lujo,	de	seguridad	y	de	dignidad,	la	marquesa	dio	suelta	al
llanto,	 y	 lloró	 gimiendo,	 mordiendo	 el	 pañuelo	 de	 encaje,	 ensopándolo	 en	 esas
lágrimas	calientes	y	vivas,	muy	salitrosas,	 lágrimas	de	pasión,	que	surcan	de	 fuego
las	mejillas.

Ni	siquiera	advirtió	que	pasaba	tiempo:	una	hora,	más	de	una	hora,	y	que	no	venía
el	marqués,	ni	rodaba	ningún	coche	por	la	solitaria	calle.	Sólo	cayó	en	la	cuenta	de	la
extraordinaria	tardanza	de	su	marido	cuando	éste	se	presentó,	restregando	las	manos
yertas,	 secas,	 finas	y	 largas,	 y	 tendiendo	 las	palmas	 a	 la	 llama	de	 la	 leña,	mientras
decía	con	deferente	tono:

—Hija,	no	extrañes…	Creí	que	no	iba	a	venir	hasta	la	una…	Me	cogió	el	Señor
en	la	misma	esquina	y	tuve	que	ir	y	subir	a	un	quinto	piso…	Y	todo	para	encontrar	a
una	 mujer	 que	 ya	 parecía	 difunta,	 y	 que	 se	 murió,	 efectivamente,	 a	 los	 cinco
minutos…	¡Brr!	Con	este	frío,	no	hay	guantes	que…

—Y	si	se	murió	la	que	iban	a	viaticar	—preguntó	la	marquesa,	por	decir	algo—,
¿cómo	es	que	tardaste?

—Verás…	Te	lo	contaré:	 lo	más	sencillo…	Aquello	es	un	cuchitril	 imposible,	y
bulle	allí	una	lechigada	de	chicos,	que	se	quedan	sin	padre	ni	madre…	Yo,	por	suerte,
llevaba	 un	 par	 de	 billetes	 en	 la	 cartera…	De	 haber	 subido,	 parecía	 natural…,	 ¿no
crees	tú?

Y	el	marqués	miró	a	su	mujer	como	buscando	excusas	al	rasgo	de	beneficencia,
deseoso	 de	 que	 su	 generosidad	 resultase	 correcta	 y	 fría,	 perdiendo	 todo	 colorido
filantrópico.	Pero	 la	mirada	del	 esposo,	 que	 la	marquesa	no	 esperaba,	 sorprendió	 a
ésta	 con	 los	ojos	 llenos	de	 agua	y	 el	 rostro	 inmutado;	y	 el	movimiento	brusco	que
hizo	para	ocultar	su	turbación	fue	más	delator	aún	que	la	turbación	misma.	Él	repitió
la	eterna	insulsez:

—¿Qué	tienes?	¿Te	pasa	algo?
Levantose	la	marquesa.	Su	dolor	era	tan	agudo	que	se	le	escapaba	a	borbotones	de

los	 labios.	Echose	 al	 cuello	de	 su	 esposo	y,	 como	el	 prisionero	que	 se	queja	 a	una
pared,	le	gimió	al	oído:

—¡Gonzalo,	 yo	 no	 callo	más!	 Se	 acabó…	Yo	he	 sido	muy	 desgraciada…	Y	 tú
también…	 ¡Esta	 casa	 sin	 un	 niño,	 sin	 un	 pequeñito	 que	 cuidar!	 ¡Tan	 solos,
mirándonos	a	las	caras	en	este	silencio,	en	este	fastidio!	Gonzalo,	esta	noche	daría	yo
por	un	niño	sangre	de	mis	venas…	¿Qué	hicimos	para	que	Dios	nos	castigue?	 ¡He
llorado	más!…	Soy	infeliz;	lo	fui	siempre…	Aunque	la	gente	piense	otra	cosa,	muy
infeliz,	¡muchísimo!	Debí	morirme	a	los	veinte	años.

El	 marqués	 frunció	 el	 ceño.	 La	 queja	 de	 su	 esposa	 le	 hería	 en	 lo	 más	 íntimo,
humillándole	en	su	doble	orgullo	de	hombre	y	de	último	representante	de	una	ilustre
estirpe;	pero	sobre	todo	le	desorientaba,	pareciéndole	cosa	inconveniente	y	chocante,
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incompatible	con	el	buen	tono,	el	gusto	y	la	delicadeza.
—¡Hija…,	lo	que	es	para	chicos,	ahora	ya…,	me	parece	que	te	acuerdas	un	poco

tarde!…	Si	de	mi	voluntad	hubiese	dependido…
Y	 como	 la	 señora	 siguiese	 llorando	 inconsolable,	 añadió,	 no	 sin	 asomos	 de

impaciencia:
—Mira,	Elena,	si	te	encuentras	muy	sola	y	necesitas	jugar	a	los	muñecos,	te	traes

a	 casa	uno	de	 los	 chiquitines	de	Rafaela…	Son	una	monería,	 tan	 listos,	 tan	 lindos.
¡Rafaela	se	dará	por	bien	servida!…

—¿De	tu	cuñada?	¿De	una	mujer	que	vive,	que	tiene	derecho	sobre	sus	hijos,	que
me	disputaría	a	cada	hora	la	criatura?	No,	gracias…	¡Que	se	los	guarde,	y	buena	pro
le	hagan!	—respondió	con	despecho,	la	señora.

—Pues	entonces…
La	mujer	estéril	calló,	pero	su	mirada	ansiosa	seguía	fija	en	el	marido.	De	pronto,

cogiéndole	febrilmente	de	la	manga,	preguntó	anhelosa:
—¿Y	ésos?	¿Cómo	eran?
—¿Cuáles?	—balbució	el	marqués.
—Los…,	los	de	la	pobre…
—¿De	 la	 que	 murió?	 ¡Elena	 del	 alma!	 ¡Cómo	 han	 de	 ser!	 Parecen	 gusanos…

Horribles,	sucios…	¡Hay	uno	raquítico,	que	asusta	de	puro	feo!
La	marquesa	calló,	suspiró,	secó	los	ojos	y,	echando	por	ellos	chispas	de	codicia,

murmuró	en	voz	ardiente	y	baja:
—Gonzalo,	 Gonzalo,	 ¡por	 Dios!…	 No	 me	 digas	 que	 no…	Anda,	 y	 tráeme	 de

seguida	 a	 ese	 chiquillo	 raquítico…	Yo	 le	 sanaré.	 Yo	 haré	 de	 él	 un	 hombre	 fuerte,
robusto…	Anda…	Te	lo	pido	por	 la	noche	en	que	estamos…	¡Ve	a	buscar	al	pobre
nene!

El	marqués	movió	 la	 cabeza,	 como	 diciendo	 en	 sus	 adentros:	 «Se	 acabó;	 a	mi
mujer	se	le	ha	vuelto	el	juicio».

—Pero	 hija,	 ¡qué	 capricho!…	 ¡Un	 fenómeno	 así!…	 ¿Es	 para	 enseñarlo	 en	 las
ferias?	Yo	no	te	traigo	pelele	semejante.	Duerme,	hija,	que	mañana	ya	te	ríes	tú	del
antojito.

La	marquesa	tomó	de	la	mano	a	su	marido	y	le	llevó	a	la	alcoba,	que	iluminaba
una	 lamparilla,	 y	 señalando	 al	Cristo	 de	marfil,	 que	 abría	 los	 brazos	 dominando	 el
copete	de	la	espléndida	cama	barroca,	exclamó,	con	indescriptible	acento	de	protesta
y	algo	del	humorismo	de	la	mujer	segura	de	su	victoria:

—¿Te	parece	a	ti,	señor	don	Gonzalo,	que	ése	que	nace	ahora	mismo,	nace	sólo
para	los	guapos	y	los	derechos?

El	 criado,	 entretanto,	buscaba	a	 los	 señores	 en	 el	 gabinete	para	 anunciar	que	 la
cena	 estaba	 servida;	 y	 el	marqués,	 apoyándose	 como	 en	 chanza	 en	 el	 brazo	 de	 su
mujer,	decía,	cortésmente,	mientras	se	dirigían	al	comedor:

—Ahora,	con	este	frío,	supongo	que	no	querrás	que	salga	en	busca	del	monigote.
Las	pulmonías	acechan	en	la	puerta.	Mañana	a	primera	hora	te	lo	traigo,	y	tú	ofreces
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diez	duros	de	propina	a	quien	te	 lo	quite	de	delante.	¿Y	sabes,	Leni,	que	desde	que
tenemos	 sucesión	 has	 vuelto	 a	 tus	mejores	 tiempos?	Tienes	 una	 cara	 y	 un	 color…
Mira,	procura	que	no	se	enteren	por	ahí	de	lo	del	niño	feo,	porque	nos	van	a	poner	en
solfa…	¡Hijos	a	nuestros	años…,	y	de	esa	estampa!
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La	calavera

El	chiflado	habló	así:
—Desde	que	por	imitar	a	Perico	Gonzalvo,	que	la	echa	de	elegante	y	de	original,

puse	 en	 mi	 habitación,	 sobre	 un	 zócalo	 de	 terciopelo	 negro,	 la	 maldita	 calavera
(después	 de	 haberla	 frotado	bien	 para	 que	 adquiriese	 el	 bruñido	 del	marfil	 rancio),
empecé	 a	 dormir	 con	 poca	 tranquilidad,	 y	 a	 sentirme	 inquieto	mientras	 velaba.	 La
calavera	me	hacía	compañía	y	estorbo,	lo	mismo	que	si	fuese	una	persona,	y	persona
fiscalizadora,	severa,	impertinente,	de	esas	que	todo	lo	husmean,	y	censuran	nuestros
menores	 actos	 en	 nombre	 de	 una	 filosofía	 indigesta	 y	melancólica,	 de	 ultratumba.
Cuando	por	las	mañanas	me	plantaba	yo	frente	al	espejo	para	acicalarme,	tratando	de
reparar,	 dentro	 de	 lo	 posible,	 el	 estrago	 de	 los	 cuarenta	 en	mi	 rostro	 y	 cuerpo,	 no
podía	 quitárseme	 del	 magín	 que	 la	 calavera	 me	 miraba,	 y	 se	 reía	 silenciosa	 y
sardónicamente	cada	vez	que	aplicaba	yo	cosmético	al	bigote	y	traía	adelante	el	pelo
del	 colodrillo	 para	 encubrir	 la	 naciente	 calva.	 Al	 perfumar	 el	 pañuelo	 con	 esencia
fina,	al	escoger	entre	mis	alfileres	de	corbata	el	más	caprichoso,	oía	como	en	sueños
una	vocecilla	estridente,	 sibilante,	mofadora,	que	articulaba	entre	 la	doble	hilera	de
dientes	 amarillos	 todavía	 implantados	 en	 las	 mandíbulas:	 «¡Imbéciiil	 de
vaniiiidoso!».	Será	una	 tontería	muy	grande;	pero	 lo	cierto	es	que	me	molestaba	de
veras.

»Por	 las	 noches,	 al	 recogerme,	 noté	 que	 la	 calavera	 se	 ponía	 más	 cargante,
entrometida	y	criticona.	Su	respingada	nariz	y	su	boca	irónica,	tan	parecidas	(salvo	la
carne)	a	la	expresiva	fisonomía	de	don	Cándido	Nocedal,	me	preguntaban	y	acusaban
con	una	chunga	despreciativa,	capaz	de	freír	la	sangre	al	hombre	más	flemático:

»—¿Por	 dónde	 has	 andado,	 vamos	 a	 ver,	 grandísimo	 perdido,	 botarate	 de	 siete
suelas?	¿Qué	nido	era	aquel	donde	entraste	esta	tarde	tan	de	ocultis?	¿Se	puede	saber
quién	te	esperaba	allí?	¿Y	te	crees	buenamente,	presumido,	que	con	tu	calvita	y	tus
arrugas	y	tus	cuarenta	del	pico	estás	ya	para	seducir	a	nadie?	Por	los	monises,	por	las
sangrías	que	te	dan	al	bolsillo,	campas	tú,	que	si	no…	Vamos	a	ver:	¿qué	te	sacaron
hoy	con	tanta	zaragatería	de	la	cartera?	¿No	fue	un	billete	de	a	cien?	¿No	salió	luego
otro	de	a	cincuenta	por	contrapeso?	¡Ah,	memo	Paganini,	caballo	blanco!	¡Lo	que	se
divertirán	con	ese	dinero	a	cuenta	tuya!…

»Le	aseguro	a	usted	que	 la	calavera,	en	este	punto,	entreabría	el	 tenazón	de	sus
mandíbulas,	y	se	reía	bajo,	sin	que	las	ondas	de	su	silenciosa	carcajada	agitasen	las
del	 aire.	 Apretando	 los	 dientes	 otra	 vez,	 y	 adoptando	 el	 énfasis	 doctoral	 de	 quien
sermonea	 sobre	 las	 miserias	 y	 locuras	 del	 mundo	 —mientras	 yo	 procedía	 a	 mis
abluciones	 nocturnas	 o	 buscaba	 en	 el	 armario	 de	 luna	 la	 camisa	 de	 dormir—,
continuaba:

»—Y	después,	 ¿a	 qué	más	 andurriales	 te	 condujo	 tu	 flaqueza?	 Lo	 sabemos,	 lo
sabemos,	 aunque	 usted	 se	 lo	 tenga	 muy	 bien	 callado.	 Al	 Congreso,	 a	 adular	 al
ministro	 Calabazote	 y	 al	 general	 Polvorín.	A	 arrastrarte	 por	 los	 suelos,	 a	 ofrecerte
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incondicionalmente	para	todo	lo	que	te	ordenen	y	manden,	a	mendigar	un	distrito,	ese
soñado	 distrito	 que	 nunca	 llega,	 ni	 llegará,	 porque	 a	 ti	 te	 emboban	 con	 buenas
palabritas	y	 te	 sostienen	hace	 cuatro	 años	 con	 la	boca	 abierta	 esperando	el	 higuí…
Del	Congreso…	¡No	me	lo	niegues,	porque	estoy	muy	bien	informada!	Del	Congreso
te	fuiste	a	la	redacción	del	Estómago,	diario	ministerial	que	cobra	cinco	subvenciones
y	 media,	 a	 que	 te	 insertasen	 un	 sueltecito	 de	 tu	 puño,	 donde	 te	 das	 bombo,
incluyéndote	 en	 el	 grupo	 de	 personas	 caracterizadas	 que	 se	 disponen	 a	 prestar
incondicional	 apoyo	 a	 la	 política	 de	 nuestro	 ilustre	 jefe	 Calabazote.	 Y	 a	 renglón
seguido…

»Aquí	me	revolví	furioso	contra	la	intransigente	censora,	diciendo:
»—Bueno:	 ¿y	 a	 renglón	 seguido,	 qué?	A	 renglón	 seguido	me	 fui	 a	 comer	 con

unos	amigos…	¡Me	parece	que	cosa	más	inocente	y	natural!…
»—¡Tate,	tate!	—replicaba	la	calavera	insufrible—.	Las	cosas,	dichas	así,	parecen

lo	más	sencillito…	Pero	a	mí	no	me	la	das	tú,	aunque	vuelvas	a	nacer	cien	veces…
Ya	soy	vieja.	Ya	se	me	ha	caído	todo	el	pelo.	La	experiencia	me	hace	sagaz.	Fuiste	a
comer	 en	 casa	 del	 banquero	 Tagarnina,	 no	 porque	 sea	 amigo	 tuyo	 ni	 porque	 le
estimes,	pues	bien	persuadido	estás	de	que	su	riqueza	la	granjeó	arruinando	a	muchos
infelices	 y	 saqueando	 al	 país	 con	 contratas	 y	 empréstitos,	 sino	 porque	 tiene	 buen
cocinero	 y	 exquisita	 bodega,	 y	 también	 porque	 su	 mujer,	 ¡que	 es	 una	 mujer	 de
patente!,	has	soñado	tú	que	te	mira	con	buenos	ojos…,	cuando	lo	que	hay	es	que	los
tiene	 preciosos,	 y	 no	 ha	 de	 ponerse	 a	 bizcar	 si	 los	 fija	 en	 tu	 cara.	 La	 verdad
desnuda…	 ¿A	 que	 no	 se	 te	 ocurre	 ir	 a	 hacer	 penitencia	 con	 tus	 amigos	 los	 de
Martínez,	que	 te	ofrecerían	un	modesto	pucherito?	Tagarnina	ya	es	otra	cosa;	aquel
Borgoña	añejo…,	aquel	Rin	de	principios	de	siglo…,	aquellas	trufas	de	la	poularde…
Vamos,	que	 aún	 se	 te	hace	 agua	 la	boca,	 compañero,	 si	 de	 eso	 te	 acuerdas…	¿Eh?
¡Qué	 magníficas	 estaban!	 Aún	 te	 relames,	 epicúreo…	 Y	 ahora,	 ¿qué	 tal?	 ¿Vas	 a
acostarte	para	digerirlas	como	un	prior?

»¡Acostarme!	No,	y	ello	es	que	no	había	más	remedio.	Encendida	mi	lamparilla,
entreabría	 con	 cuidado	 las	 sábanas,	me	 descalzaba,	 y	 ¡zas!,	me	 hundía	 en	 el	 lecho
blando.	 El	 primer	momento	 era	 de	 bienestar	 incomparable.	Mi	 cuarto	 y	 todos	mis
muebles	son	confortables	y	regalones,	como	de	solterón	egoísta	que	adorna	y	prepara
un	rincón	a	su	gusto	a	fin	de	vivir	en	él	hecho	un	papatache,	saliendo	fuera	a	comer	y
almorzar	 y	 teniendo	 su	 criadito	 que	 por	 las	mañanas	 limpie	 y	 arregle.	 En	 la	 cama
había	puesto	especial	cuidado,	considerando	que	la	mitad	de	nuestra	vida	se	desliza
en	 ella.	 La	 lana	 más	 rica	 para	 el	 colchón;	 el	 plumón	 más	 caro	 para	 edredones	 y
almohadas;	mantas	suaves,	que	se	ciñen	al	cuerpo	y	no	pesan;	un	cubrecama	antiguo,
de	seda	bordada	de	colores;	en	suma,	una	cama	de	arzobispo	que	padece	gota	y	se
levanta	tarde.	¡Ay!	¡Qué	bien	me	sabía	la	camita	deliciosa	antes	de	que	por	rutina,	por
ese	 espíritu	 de	 plagio,	 que	 es	 el	 cáncer	 de	 nuestra	 sociedad,	 incurriese	 yo	 en	 la
tontuna	de	traerme	a	mi	cuarto	una	porquería	como	la	dichosa	calavera!

»Apenas	 empezaba	 a	 conciliar	 el	 primer	 sopor	 entre	 el	 grato	 calorcillo	 de	 las
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amorosas	mantas,	la	calavera,	antes	tan	campechana	y	bromista,	mudaba	de	registro,
se	ponía	 trágica,	y	balbucía	—en	honda	y	cavernosa	voz,	que	sonaba	cual	si	girase
entre	las	descarnadas	vértebras	por	falta	de	laringe—	cosazas	pavorosas	y	tremendas.
De	 las	 cuencas	 llenas	 de	 sombra	 parecía	 brotar	 diabólica	 chispa.	 Los	 dientes
castañeteaban	 como	 estremecidos	 por	 el	 pavor.	 Yo	 sepultaba	 la	 cabeza	 entre	 las
sábanas	temiendo	oír;	pero	el	caso	es	que	oía,	oía;	la	voz	de	la	calavera	penetraba	al
través	de	aquel	muro	de	lienzo	y,	deslizándose	como	una	sierpe	en	el	hueco	de	mis
oídos,	 llegaba	 a	 mi	 cerebro	 excitado	 por	 el	 estúpido	 temor	 y	 la	 sugestión	 del
insomnio,	que	se	convierte	muy	luego	en	el	insomnio	mismo.

»—¡Hola!	¿Qué	es	eso?	¿No	duermes,	no	te	entregas	como	otras	veces	al	placer
de	roncar	a	pierna	suelta,	después	de	hacer	tu	gusto	todo	el	santísimo	día?	¿Es	acaso
mi	proximidad	 lo	 que	 te	 desvela?	 ¡Ah,	 bobo!	 ¡Inconsecuente!	 ¿Pues	no	piensas	 tú,
para	mayor	comodidad	tuya,	para	quitarte	los	escrúpulos	y	vivir	según	te	acomoda	y
no	privarte	de	nada,	que	yo	soy	únicamente	un	poco	de	fosfato	de	cal,	la	cáscara	de
una	nuez	ya	digerida	por	el	 tiempo?	Pues	 si	 soy	eso,	 ¿por	qué	cavilas	 tanto	en	mí,
hombre	pusilánime?	¿Hase	visto	fantasmón?	Explícame,	¿por	qué	se	te	ocurre	a	veces
cavilar	 qué	 será	 de	 mi	 alma,	 por	 dónde	 andará	 rodando?	 Conque	 mucho	 de
despreocupación,	 y	 espíritu	 fuerte,	 y	materialismo	de	Cervecería	 Inglesa	y	Café	de
Viena,	y	apenas	apaga	usted	la	palmatoria	ya	le	tenemos	acordándose	de…

»Los	dientes	de	 la	calavera	—o	tal	vez	 los	míos—	se	entrechocaban	con	fuerza
convulsiva,	y	salían	entrecortadas	estas	dos	palabras	tremendas:

»—¡La	Muerte!…	¡El	Infierno!
»La	calavera	prosiguió	más	bajito	aún:
»—El	 Infierno…,	quedamos	 en	que	no	 crees	 en	 él.	 ¿Creer	 en	 esas	 papas?	Está

bueno	para	las	viejas	y	los	niños.	Un	hombre	como	tú,	ilustrado,	moderno,	se	ríe	de
semejantes	 farsas.	 ¿Tenazazos,	 llamas,	 calderas,	 gemidos,	 demonios	 rabudos,
eternidad	de	penas?	A	otro	perro	con	ese	hueso.	Corriente:	descartemos	el	Infierno…
Mandémoslo	retirar	a	toda	prisa.	No	sirve	ya.	Al	cesto	con	él…

»Daba	yo	una	vuelta	en	la	cama,	buscando	postura	mejor,	y	la	calavera	susurraba:
»—Pero	lo	que	es	en	lo	otro…,	en	la	de	la	guadaña…	Vamos,	lo	que	es	en	ésa…,

crees	a	puño	cerrado.	¿Acerté?
»Un	 soplo	 glacial	 acariciaba	mis	 sienes.	 En	 la	 raíz	 de	mis	 cabellos,	 gotitas	 de

sudor	 se	 cuajaban.	 Mis	 nervios,	 encalabrinados,	 gritaban	 con	 furia:	 “Cualquiera
duerme	hoy”.

»—Vamos,	que	de	esta	vez	he	puesto	el	dedo	en	la	llaga	—recalcaba	la	calavera
—.	¿A	que	sí?	No	 la	eches	de	guapo,	compañero;	aquí	no	estamos	a	engañarnos…
Nos	conocemos,	camará.	Tus	medranitas	te	pasas	de	vez	en	cuando,	acordándote	de
la	 hora	 que	 ha	 de	 sonar	 sin	 remedio	 alguno…	 Porque,	 ¡mira	 tú	 qué	 cosa	 más
diabólica!	Nunca	te	llegará,	probablemente,	la	de	salir	diputado	gracias	a	la	influencia
de	Calabazote;	es	regular	que	 tampoco	suene	 la	de	 tu	primera	cita	con	 la	señora	de
Tagarnina	el	banquero;	casi	puede	jurarse	que	no	verás	la	de	cobrar	aquel	pico	que	te
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deben,	ni	la	de	que	te	adjudiquen	la	hacienda	del	Encinarejo,	ni	la	de	colgarte	la	gran
cruz,	ni	ninguna	de	esas	horitas	que	tu	vanidad	desea…	Pero	en	cambio,	 la	hora…,
aquella	en	que	no	quieres	pensar	nunca…,	aquella	que	te	empeñas	en	suprimir	con	la
imaginación…;	lo	que	es	ésa…,	aunque	se	descompongan	todos	tus	relojes…,	ha	de
sonar,	más	fija,	más	puntual…,	más	exacta.	¡Ni	un	segundo	de	atraso…,	ni	uno!

»Temblor	general	se	apoderaba	de	mis	miembros,	y	en	las	sienes	parecía	que	me
pegaban	furibundos	martillazos.

»—Hace	 pocos	 días	 —continuaba	 la	 voz—	 viste	 morir	 de	 una	 pulmonía
fulminante	al	bueno	de	Paco	Soto.	La	víspera	de	caer	en	cama	corristeis	una	broma
en	Fornos	con	la	Belén	Torres…	¡Ya	ves	si	tengo	yo	informes!	A	mí	no	se	me	escapa
ni	esto…	¡Cuánto	se	reía	Paquillo!	Bueno:	pues	tú	llevaste	una	cinta	de	su	féretro…
¿No	 te	 acuerdas?	 Y	 estuviste	 en	 la	 Sacramental,	 y	 viste	 cómo	 le	 metieron	 en	 el
nicho…	¿A	ti	te	gustaría	que	te	soplasen	en	un	nicho?	¿A	que	no?	Más	calentita	está
la	cama	tuya…,	y	más	blanda…,	¿eh?	Pero	lo	del	nicho	tiene	que	llegar…	¿Y	qué	me
dices?	 ¿Por	 dónde	 andará	 Paco	 Soto,	 con	 aquellas	 guasas	 que	 gastaba	 y	 aquella
afición	 suya	 a	 cazar	 y	 a	 comer	 y	 a	 beber	 seco?	 ¿Crees	 tú	 que	 es	 enteramente
imposible	que	el	alma	de	Soto…?	¡Ah!	No	me	acordaba	de	que	eso	del	alma	se	 te
hace	 a	 ti	muy	 duro	 de	 tragar…,	muy	durillo.	Bueno:	 admitido	 que	 eso	 del	 alma…
Pero	si	en	cerrando	el	ojo	se	acaba	toda	la	fiesta,	¿por	qué	diantres	me	tienes	así…,
este	respetillo…,	este	pavor…,	este…?	Mira…,	ahora	calo	yo	tu	conciencia,	hasta	lo
más	hondo	de	ella…	Mañana	has	determinado	echarme	al	pozo…	¡Qué	vergüenza!…
¡Cobarde!	Me	has	cogido	miedo,	miedo	supersticioso,	pero	cerval…	¡Ja,	ja!	Miedo,
miedo.	Como	se	 lo	 tienes	a	 lo	otro…,	al	 final…,	al	desenlace	de	 la	comedia…	Por
eso	me	echarás	al	pozo;	porque	yo	soy	una	vocecita	misteriosa	que	te	habla	de	lo	que
hay	 por	 esos	mundos	 desconocidos…,	 y,	mal	 que	 te	 pese…,	 ¡chúpate	 esa!,	 reales,
reales…	reales.

»Me	incorporé	en	la	cama,	con	los	pelos	erizados.
»—Bribona,	mañana	te	juro	que	te	vas	por	la	ventana	a	la	calle.	Espantajo	del	otro

barrio,	yo	te	ajustaré	las	cuentas.	A	tu	sitio,	que	es	la	tierra;	a	pudrirte,	a	disolverte,	a
hacerte	polvo	impalpable.	Lo	que	es	de	mí	no	te	ríes	 tú.	Ahora…,	a	la	perrera,	a	 la
leñera…	A	la	basura,	que	es	tu	sitio.

»Encendí	fósforos,	la	palmatoria,	el	quinqué…	Así	el	cráneo	y	lo	arrojé	con	ira	al
cajón	de	la	leña.	Lo	célebre	es	que	no	me	atreví	a	volver	a	acostarme.	Pasé	el	resto	de
la	noche	en	un	sillón,	azorado,	nervioso,	como	si	custodiase	el	cuerpo	de	un	delito,	la
prueba	de	un	crimen.	Rayó	el	alba,	y	en	el	mismo	sillón	concilié	algunos	minutos	de
agitado	sueño.	Así	que	fue	día	claro,	saqué	la	calavera,	que	me	pareció	a	la	luz	del	día
un	trasto	ridículo;	la	envolví	en	un	número	de	La	Correspondencia;	salí	de	casa,	tomé
un	 simón	 y	 di	 orden	 de	 ir	 por	 la	 Ronda	 de	 Embajadores,	 hasta	 topar	 con	 un	 sitio
retirado.	Cerca	de	unas	yeserías	arrojé	el	bulto,	que	al	caer	dio	contra	una	piedra	y,
desenvolviéndose	del	periódico,	rebotó	con	ruido	seco	y	lúgubre.

»—¡Ah,	 recondenada	 calavera!	 Ya	 no	 volverás	 a	 darme	 que	 hacer.	 Poco	 me
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importa	que	creas	que	te	temo…	No	es	a	ti,	fúnebre	espantajo;	es	a	mí	propio,	a	mi
imaginación,	a	mi	cabeza	loca,	a	quien	tengo	un	poco	de	miedo:	por	lo	demás…	Ahí
te	quedas,	hasta	que	te	descubra	algún	chicuelo	que	juegue	contigo	a	la	pelota…

»¡Con	 qué	 gusto	 me	 metí	 aquella	 noche	 en	 la	 cama!	 Iba	 a	 dormir,	 a	 reposar
deliciosamente…

—¿Y	reposó	usted?
—¡Ay,	 señora!	 —contestó	 a	 mi	 interrupción	 el	 chiflado—.	 La	 calavera	 ya	 no

estaba	en	su	zócalo	de	 terciopelo…	¡Pero	si	viese	usted!	De	 la	habitación	no	había
salido.	 Estaba	más	 cerca	 de	mí,	 estaba	 precisamente	 en	 el	 sitio	 de	 donde	 yo	 quise
arrojarla…	¡Aquí,	aquí!	—repitió	golpeándose	la	frente	y	el	pecho.
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Geórgicas[2]

Fue	 por	 el	 tiempo	 de	 las	majas,	mientras	 la	 rubia	 espiga	 tendida	 en	 las	 eras	 cruje
blandamente,	amortiguando	el	golpe	del	mallo,	cuando	empezó	la	discordia	entre	los
del	tío	Ambrosio	Lebriña	y	los	del	tío	Juan	Raposo.

Sucedió	que	todo	el	julio	había	sido	aquel	año	un	condenado	mes	de	agua,	y	que
sólo	a	primeros	de	agosto	despejó	el	cielo	y	se	metió	calor,	el	calor	seco	y	vivo	que
ayuda	a	la	faena.	«Hay	que	majar,	que	ya	andan	las	canículas	por	el	aire»,	decían	los
labriegos;	y	el	tío	Raposo	pidió	al	tío	Lebriña	que	le	ayudase	en	la	labor.	Este	ruego
envolvía	implícitamente	el	compromiso	de	que,	a	su	vez,	Raposo	ayudaría	a	Lebriña,
según	se	acostumbra	entre	aldeanos.

No	obstante,	 llegado	el	momento	de	 la	maja	de	Lebriña,	el	 socarrón	de	Raposo
escurrió	 el	 bulto,	 pretextando	 enfermedades	 de	 sus	 hijos,	 ocupaciones;	 en	 plata,
disculpas	de	mal	pagador.	Lebriña,	indignado	de	la	jugarreta,	tuvo	con	Raposo	unas
palabras	más	altas	que	otras	en	el	atrio	de	la	iglesia,	el	domingo	a	la	salida	de	misa.
Por	 la	 tarde,	 en	 la	 romería,	 Andrés,	 el	 mayor	 de	 Lebriña,	 después	 de	 beber	 unos
tragos,	se	encontró	con	Chinto,	el	mayor	de	Raposo,	y	requiriendo	la	moca	o	porra
claveteada,	miraron	de	 soslayo,	 como	 si	 fuesen	 a	 santiguarse…,	pero	no	hubo	más
entonces.

Vivían	las	familias	de	Lebriña	y	Raposo	pared	por	medio,	en	dos	casas	gemelas,
que	el	señor	había	mandado	edificar	de	nuevo	para	dos	lugarcitos	muy	redondos.	Al
recogerse	 aquel	 domingo,	 mientras	 los	 hombres,	 gruñones	 y	 enfurruñados,
mascullaban	la	ira,	las	mujeres,	sacando	a	la	puerta	los	tallos	o	asientos	hechos	de	un
tronco,	se	disponían	a	pasar	las	primeras	horas	de	la	noche	al	fresco.	En	vez	de	armar
tertulia	 con	 las	 vecinas,	 cada	 bando	 afectó	 situarse	 lo	 más	 lejos	 que	 permitía	 la
estrechez	 de	 los	 corrales.	 La	 tía	 Raposo	 y	 su	 hija	 Juliana,	 que	 tenían	 fama	 de
mordaces	 y	 satíricas,	 tomaron	 sus	 panderetas	 e	 improvisaron	 una	 tríada	 muy
injuriosa;	 en	 sustancia,	 venía	 a	 decir	 que	 en	 casa	 de	 Lebriña	 los	 hombres	 eran
hembras,	y	las	mujeres,	machos	bigotudos.	Es	de	advertir	que	los	Lebriñas	debían	su
apodo,	convertido	en	apellido	ya,	a	cierta	mansedumbre	tradicional	en	los	varones	de
la	 familia;	 y	 también	 conviene	 saber	 que	 Aura	 Lebriña,	 moza	 soltera	 de	 unos
veinticinco	años	de	edad,	lucía	sobre	sus	gruesos	y	encendidos	labios	un	pronunciado
bozo	oscuro.	Aura	no	sabía	improvisar	como	las	Raposos;	pero	ni	tarda	ni	perezosa
recogió	 el	 guante,	 y	 en	 prosa	 vil	 les	 soltó	 una	 carretada	 de	 desvergüenzas	 gordas,
mezcladas	con	maldiciones	a	los	hombres,	gallinas	cluecas,	que	no	tenían	alma	para
cosa	ninguna.	Al	oír	la	pauliña	de	Aura,	el	tío	Ambrosio	asomó	la	nariz	y,	empujando
a	su	hija	por	 los	hombros,	 la	hizo	retirar,	mientras	 los	de	Raposo	la	perseguían	con
pullas	irónicas.

Pocos	días	 después,	 yendo	Chinto	Raposo	 armado	de	gavilo	 a	 cortar	 tojo	 en	 el
monte,	 vio	 a	 Aura	 Lebriña	 que	 lindaba	 su	 vaca	 en	 una	 heredad	 de	maíz.	 Aunque
tostada	del	sol,	como	la	heroína	de	los	Cantares,	y	aunque	de	boca	sombreada	y	recias
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formas,	la	moza	no	era	despreciable,	y	al	mozo	se	le	ocurrió	burlarla,	más	tentado	por
el	fino	gusto	de	pisotear	a	los	Lebriñas	que	por	los	atractivos	de	la	pastora.	Y	avínole
mal,	porque	en	el	país	galiciano,	la	mujer,	hecha	a	trabajos	tan	rudos	como	el	hombre,
le	iguala	en	fuerza	física	y	a	veces	le	supera,	y	en	el	juego	de	la	lucha	no	es	raro	el
caso	de	que	salgan	vencedoras	las	mujeres.	Sin	más	armas	que	sus	puños,	Aura	sujetó
a	Chinto	y	le	dio	una	paliza	con	el	mango	de	la	guadaña,	mientras	la	vaca,	pendiente
el	bocado	de	hierba	entre	los	belfos,	fijaba	en	el	grupo	sus	ojazos	pensativos.	Molido
y	humillado,	Chinto	Raposo	se	vengó	cobardemente;	aprovechó	un	descuido	de	Aura
y,	 metiéndole	 de	 pronto	 la	 mano	 en	 la	 boca	 y	 apartando	 con	 violencia	 los	 dedos
pulgar	e	índice,	rasgó	las	comisuras	de	los	labios.	La	sorpresa	y	el	dolor	paralizaron
un	instante	a	la	amazona,	y	Chinto	pudo	huir.

Todo	el	día	lloriqueó	la	muchacha	desesperadamente,	porque	el	eterno	femenino
salta	también	de	entre	los	terrones,	y	la	infeliz	temía	quedar	desfigurada.	Las	malditas
comadres	 de	 las	 Raposos,	 desde	 su	 puerta,	 se	 mofaban	 de	 Aura	 sin	 compasión,
apodándola	Boca	rota,	y	Aura,	en	sorda	voz,	murmuraba	que,	si	se	había	concluido
ya	la	casta	de	los	hombres,	saldrían	a	plaza	las	mujeres,	y	se	vería	lo	que	eran	capaces
de	hacer.

Andrés	Lebriña,	muy	descolorido,	oía	a	 su	hermana	y	callaba	como	un	muerto.
Estos	 silencios	 cerrados	 son	 de	mal	 agüero	 en	 las	 personas	 pacíficas.	 Sin	 embargo
pasó	una	semana,	las	heridas	de	Aura	empezaron	a	cicatrizarse,	y	los	Raposos,	más
insolentes	 que	 nunca,	 se	 reían	 en	 público	 de	 toda	 la	 casta	 de	Lebriña.	El	 día	 de	 la
feria,	 Chinto	 Raposo	 cargó	 un	 carro	 de	 repollos,	 y	 bajó	 a	 la	 ciudad	 a	 venderlo.
Regresaba,	anochecido	ya,	algo	chispón,	con	el	carro	vacío,	y	al	sepultarse	en	uno	de
esos	 caminos	 hondos	 y	 angostos,	 limitados	 por	 los	 surcos	 de	 la	 llanta,	 recibió	 a
traición	un	golpe	en	el	duro	cráneo,	y	 luego	otro,	que	 le	derribó	aturdido	como	un
buey.	En	medio	de	su	desvanecimiento	sintió	confusamente	que	algo	muy	pesado	y
duro	 le	 oprimía	 el	 pecho:	 eran	 unos	 zuecos	 de	 álamo,	 con	 tachuelas,	 bailando	 el
zapateado	sobre	su	esternón.

Cuando	suceden	estas	cosas	en	 la	aldea,	en	verdad	os	digo	que	rara	vez	pasa	el
asunto	 a	 los	 tribunales.	El	 labriego,	 por	una	parcelilla	de	 terreno,	 por	un	 tronco	de
pino,	por	un	puñado	de	castañas,	 se	apresurará	en	acudir	a	 la	 justicia:	 la	propiedad
entiende	él	que	ha	de	defenderse	por	 las	vías	 legales;	pero	 la	seguridad	personal	es
cuenta	de	cada	quisque:	contra	palos,	palos,	y	a	quien	Dios	se	la	dé,	san	Pedro	se	la
bendiga.	En	la	aldea,	el	que	más	y	el	que	menos	tiene	sobre	su	alma	una	buena	ración
de	 leña	 administrada	 al	 prójimo,	 y	 nadie	 quiere	 habérselas	 con	 escribanos,
procuradores	y	jueces,	negras	aves	fatídicas	que	traen	la	miseria	entre	su	corvo	pico.

Antes	 de	 que	Chinto	Raposo	 pudiese	 levantarse	 de	 la	 cama,	 donde	 permanecía
arrojando	en	abundancia	bocanadas	de	sangre,	sus	dos	hermanos	menores,	Román	y
Duardos,	 le	 habían	 jurado	 la	 vendetta.	 Andrés	 Lebriña,	 por	 su	 parte,	 trataba	 de
esconderse;	pero	el	labriego	ha	de	salir	sin	remedio	a	su	trabajo,	y	la	fatalidad	quiso
que	le	llamasen	a	jornal	en	la	carretera	en	construcción,	adonde	también	acudían	los
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Raposos.	Éstos	velaron	a	su	enemigo,	como	el	cazador	a	la	perdiz,	y	aprovechándose
de	una	disputa	que	se	alzó	entre	los	jornaleros,	arrojaron	a	Andrés	sobre	un	montón
de	piedra	 sin	partir,	 y	 con	otra	 piedra	 le	machacaron	 la	 sien.	Se	 formó	causa,	 pero
faltó	prueba	 testifical:	nadie	sabe	nada,	nadie	ha	visto	nada	en	 tales	casos.	El	señor
abad	de	 la	parroquia	de	Tameige	 rezó	unos	 responsos	 sobre	 el	muerto,	y	hubo	una
cruz	más	en	el	camposanto:	negra,	torcida,	con	letras	blancas.

El	 golpe	 aplanó	 completamente	 a	 los	 Lebriñas.	 Ellos	 eran	 gente	 apocada,
resignada,	 y	 sólo	 a	 fuerza	 de	 indignación	 y	 ultrajes	 había	 salido	 de	 sus	 casillas
Andrés.	También	los	Raposos,	astutos	en	medio	de	su	barbarie,	creyeron	que	después
de	suprimir	a	un	hombre	les	convenía	estarse	callados	y	quietos,	por	lo	cual	cesaron
completamente	las	provocaciones	e	invectivas	de	las	mujeres	desde	la	puerta.

Sin	embargo,	había	alguien	que	no	olvidaba	al	que	se	pudría	bajo	 la	cruz	negra
del	 cementerio:	 Aura,	 la	 hermana,	 la	 que	 se	 había	 llevado	 toda	 la	 virilidad	 de	 la
familia.	Vestida	de	luto,	en	pie	en	el	umbral	de	su	casucha,	ronca	a	fuerza	de	llorar,
lanzaba	a	la	casa	de	los	Raposos	ardientes	miradas	de	reto	y	maldición.	Y	sucedió	que
al	verano	siguiente,	cuando	la	cosecha	recogida	ya	prometía	abundancia,	una	noche,
sin	saber	por	qué,	prendiose	fuego	al	pajar	de	Raposo	y	a	la	vez	aparecieron	ardiendo
el	cobertizo,	el	hórreo	y	la	vivienda.	Los	Raposos,	aunque	dormían	como	marmotas,
al	descubrirse	el	fuego	pudieron	salvar,	sufriendo	graves	quemaduras;	sólo	a	uno	de
los	hijos,	Román,	el	que	pasaba	por	autor	material	de	la	muerte	de	Andrés	Lebriña,	se
le	encontró	carbonizado,	sin	que	nadie	comprendiese	cómo	un	mozo	tan	ágil	no	supo
librarse	del	incendio.

Aquí	tienen	ustedes	lo	que	aconteció	en	la	feligresía	de	San	Martín	de	Tameige,
por	no	querer	los	Raposos	ayudar	a	los	Lebriñas	en	la	faena	de	la	maja.
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Mi	suicidio

A	Campoamor

Muerta	 ella;	 tendida,	 inerte,	 en	 el	 horrible	 ataúd	 de	 barnizada	 caoba	 que	 aún	 me
parecía	 ver	 con	 sus	 doradas	 molduras	 de	 antipático	 brillo,	 ¿qué	 me	 restaba	 en	 el
mundo	ya?	En	ella	 cifraba	yo	mi	 luz,	mi	 regocijo,	mi	 ilusión,	mi	delicia	 toda…;	y
desaparecer	 así,	 de	 súbito,	 arrebatada	 en	 la	 flor	 de	 su	 juventud	 y	 de	 su	 seductora
belleza,	 era	 tanto	 como	 decirme	 con	 melodiosa	 voz	—la	 voz	 mágica,	 la	 voz	 que
vibraba	en	mi	interior	produciendo	acordes	divinos—:	«Pues	me	amas,	sígueme».

¡Seguirla!	Sí;	era	la	única	resolución	digna	de	mi	cariño,	a	la	altura	de	mi	dolor,	y
el	remedio	para	el	eterno	abandono	a	que	me	condenaba	la	adorada	criatura	huyendo
a	 otras	 regiones.	 Seguirla,	 reunirme	 con	 ella,	 sorprenderla	 en	 la	 otra	 orilla	 del	 río
fúnebre…,	y	estrecharla	delirante,	exclamando:	«Aquí	estoy.	¿Creías	que	viviría	sin
ti?	Mira	cómo	he	sabido	buscarte	y	encontrarte	y	evitar	que	de	hoy	más	nos	separe
poder	alguno	de	la	tierra	ni	del	cielo».

Determinado	a	realizar	mi	propósito,	quise	realizarlo	en	aquel	mismo	aposento	donde
se	deslizaran	insensiblemente	tantas	horas	de	ventura,	medidas	por	el	suave	ritmo	de
nuestros	 corazones…	 Al	 entrar	 olvidé	 la	 desgracia,	 y	 pareciome	 que	 ella,	 viva	 y
sonriente,	acudía	como	otras	veces	a	mi	encuentro,	levantando	la	cortina	para	verme
más	 pronto,	 y	 dejando	 irradiar	 en	 sus	 pupilas	 la	 bienvenida,	 y	 en	 sus	 mejillas	 el
arrebol	de	 la	 felicidad.	Allí	 estaba	el	 amplio	 sofá	donde	nos	 sentábamos	 tan	 juntos
como	si	fuese	estrechísimo;	allí	la	chimenea	hacia	cuya	llama	tendía	los	piececitos,	y
a	 la	 cual	 yo,	 envidioso,	 los	 disputaba	 abrigándolos	 con	 mis	 manos,	 donde	 cabían
holgadamente;	allí	la	butaca	donde	se	aislaba	en	los	cortos	instantes	de	enfado	pueril
que	duplicaban	el	precio	de	las	reconciliaciones;	allí	la	gorgona	de	irisado	vidrio	de
Salviati,	 con	 las	 últimas	 flores,	 ya	 secas	 y	 pálidas,	 que	 su	 mano	 había	 dispuesto
artísticamente	 para	 festejar	 mi	 presencia…	 Y	 allí,	 por	 último,	 como	 maravillosa
resurrección	 del	 pasado,	 inmortalizando	 su	 adorable	 forma,	 ella,	 ella	 misma…;	 es
decir,	su	retrato,	su	gran	retrato	de	cuerpo	entero,	obra	maestra	de	célebre	artista,	que
la	representaba	sentada,	vistiendo	uno	de	mis	trajes	preferidos,	la	sencilla	y	cándida
bata	de	blanca	seda	que	la	envolvía	en	una	nube	de	espuma.	Y	era	su	actitud	familiar,
y	 eran	 sus	 ojos	 verdes	 y	 lumínicos	 que	me	 fascinaban,	 y	 era	 su	 boca	 entreabierta,
como	 para	 exclamar,	 entre	 halago	 y	 reprensión,	 el	 «¡qué	 tarde	 vienes!»	 de	 la
impaciencia	cariñosa;	y	eran	sus	brazos	redondos,	que	se	ceñían	a	mi	cuello	como	la
ola	 al	 tronco	 del	 náufrago,	 y	 era,	 en	 suma,	 el	 fidelísimo	 trasunto	 de	 los	 rasgos	 y
colores,	al	través	de	los	cuales	me	había	cautivado	un	alma;	imagen	encantadora	que
significaba	para	mí	lo	mejor	de	la	existencia…	Allí,	ante	todo	cuanto	me	hablaba	de
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ella	y	me	recordaba	nuestra	unión;	allí,	al	pie	del	querido	retrato,	arrodillándome	en
el	sofá,	debía	yo	apretar	el	gatillo	de	la	pistola	inglesa	de	dos	cañones	—que	lleva	en
su	seno	el	remedio	de	todos	los	males	y	el	pasaje	para	arribar	al	puerto	donde	ella	me
aguardaba…—.	Así	no	se	borraría	de	mis	ojos	ni	un	segundo	su	efigie:	 los	cerraría
mirándola,	y	volvería	a	abrirlos,	viéndola	ya	no	en	pintura,	sino	en	espíritu…

La	 tarde	caía;	y	como	deseaba	contemplar	a	mi	 sabor	el	 retrato	al	 apoyar	en	 la
sien	el	cañón	de	la	pistola,	encendí	la	lámpara	y	todas	las	bujías	de	los	candelabros.
Uno	de	 tres	 brazos	había	 sobre	 el	 secreter	 de	palo	de	 rosa	 con	 incrustaciones,	 y	 al
acercar	 al	 pábilo	 el	 fósforo,	 se	 me	 ocurrió	 que	 allí	 dentro	 estarían	 mis	 cartas,	 mi
retrato,	los	recuerdos	de	nuestra	dilatada	e	íntima	historia.	Un	vivaz	deseo	de	releer
aquellas	páginas	me	impulsó	a	abrir	el	mueble.	Es	de	advertir	que	yo	no	poseía	cartas
de	ella:	 las	que	 recibía	devolvíalas	una	vez	 leídas,	por	precaución,	por	 respeto,	por
caballerosidad.	Pensé	que	acaso	ella	no	había	tenido	valor	para	destruirlas,	y	que	de
los	cajoncitos	del	secreter	volvería	a	alzarse	su	voz	insinuante	y	adorada,	repitiendo
las	dulces	frases	que	no	habían	tenido	tiempo	de	grabarse	en	mi	memoria.	No	vacilé
—¿vacila	el	que	va	a	morir?—	en	descerrajar	con	violencia	el	primoroso	mueblecillo.
Saltó	 en	 astillas	 la	 cubierta,	 y	 metí	 la	 mano	 febrilmente	 en	 los	 cajoncitos,
revolviéndolos	ansioso.

Sólo	 en	 uno	 había	 cartas.	 Los	 demás	 los	 llenaban	 cintas,	 joyas,	 dijecillos,
abanicos	 y	 pañuelos	 perfumados.	 El	 paquete,	 envuelto	 en	 un	 trozo	 de	 rica	 seda
brochada,	 lo	 tomé	muy	despacio,	 lo	palpé	como	se	palpa	 la	 cabeza	del	 ser	querido
antes	de	depositar	en	ella	un	beso,	y	acercándome	a	la	luz	me	dispuse	a	leer.	Era	letra
de	 ella:	 eran	 sus	 queridas	 cartas.	 Y	 mi	 corazón	 agradecía	 a	 la	 muerta	 el	 delicado
refinamiento	de	haberlas	guardado	allí,	como	testimonio	de	su	pasión,	como	codicilo
en	que	me	legaba	su	ternura.

Desaté,	 desdoblé,	 empecé	 a	 deletrear…	Al	 pronto	 creía	 recordar	 las	 candentes
frases,	las	apasionadas	protestas	y	hasta	las	alusiones	a	detalles	íntimos,	de	esos	que
sólo	pueden	conocer	dos	personas	en	el	mundo.	Sin	embargo,	a	la	segunda	carilla,	un
indefinible	malestar,	un	terror	vago,	cruzaron	por	mi	imaginación,	como	cruza	la	bala
por	el	aire	antes	de	herir.	Rechacé	la	idea;	la	maldije;	pero	volvió,	volvió…,	y	volvió
apoyada	 en	 los	 párrafos	 de	 la	 carilla	 tercera,	 donde	 ya	 hormigueaban	 rasgos	 y
pormenores	 imposibles	 de	 referir	 a	mi	 persona	 y	 a	 la	 historia	 de	mi	 amor…	A	 la
cuarta	carilla,	ni	sombra	de	duda	pudo	quedarme:	 la	carta	se	había	escrito	a	otro,	y
recordaba	otros	días,	otras	horas,	otros	sucesos	para	mí	desconocidos…

Repasé	 el	 resto	 del	 paquete;	 recorrí	 las	 cartas	 una	 por	 una,	 pues	 todavía	 la
esperanza	 terca	 me	 convidaba	 a	 asirme	 de	 un	 clavo	 ardiendo…	 Quizá	 las	 demás
cartas	 eran	 las	 mías,	 y	 sólo	 aquélla	 se	 había	 deslizado	 en	 el	 grupo	 como	 aislado
memento	de	una	historia	vieja	y	relegada	al	olvido…	Pero	al	examinar	los	papeles;	al
descifrar,	 frotándome	los	ojos,	un	párrafo	aquí	y	otro	acullá,	hube	de	convencerme:
ninguna	de	las	epístolas	que	contenía	el	paquete	había	sido	dirigida	a	mí…	Las	que
yo	recibí	y	restituí	con	religiosidad,	probablemente	se	encontraban	incorporadas	a	la
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ceniza	de	la	chimenea;	y	las	que	como	un	tesoro	ella	había	conservado	siempre,	en	el
oculto	rincón	del	secreter,	en	el	aposento	testigo	de	nuestra	ventura…,	señalaban,	tan
exactamente	como	la	brújula	señala	el	polo,	 la	dirección	verdadera	del	corazón	que
yo	 juzgara	 orientado	 hacia	 el	 mío…	 ¡Más	 dolor,	 más	 infamia!	 De	 los	 terribles
párrafos,	 de	 las	 páginas	 surcadas	 por	 rengloncitos	 de	 una	 letra	 que	 yo	 hubiese
reconocido	 entre	 todas	 las	 del	 mundo,	 saqué	 en	 limpio	 que	 tal	 vez…,	 al	 mismo
tiempo…,	o	muy	poco	antes…	Y	una	voz	 irónica	gritábame	al	 oído:	 «¡Ahora	 sí…,
ahora	sí	que	debes	suicidarte,	desdichado!».

Lágrimas	 de	 rabia	 escaldaron	 mis	 pupilas;	 me	 coloqué,	 según	 había	 resuelto,
frente	al	retrato;	empuñé	la	pistola,	alcé	el	cañón…;	y	apuntando	fríamente,	sin	prisa,
sin	 que	 me	 temblase	 el	 pulso…,	 con	 los	 dos	 tiros…,	 reventé	 los	 dos	 verdes	 y
lumínicos	ojos	que	me	fascinaban.
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La	sed	de	Cristo

Cuando	desde	la	altura	de	su	patíbulo,	abriendo	las	desecadas	fauces,	exhaló	Cristo	la
más	angustiosa	de	 las	Siete	Palabras,	María	Magdalena,	que	estaba	como	 idiota	de
dolor,	 estrechamente	 abrazada	 al	 tronco	 de	 la	 cruz,	 se	 estremeció	 y,	 recobrando
energía	y	actividad	a	impulsos	de	una	compasión	que	la	penetraba	toda,	se	lanzó	en
busca	de	agua	que	aplacase	la	sed	del	moribundo	Maestro.

No	muy	lejos	del	Calvario	sabía	Magdalena	que	manaba	entre	peñascos	purísimo
y	cristalino	manantial.	Pidió	prestada	una	taza	de	arcilla	a	un	hombre	del	pueblo	de
Jerusalem,	de	 los	que	en	 tropel	 rodeaban	 la	cruz,	y	se	encaminó	hacia	 la	escondida
fuente.	Poco	tardó	en	encontrarla,	sintiendo	profundo	regocijo	al	pensar	que	aquella
linfa	 fresquísima	 calmaría,	 siquiera	momentáneamente,	 los	 sufrimientos	 del	mártir.
Surtía	 el	 chorro,	 más	 claro	 que	 cristal,	 de	 una	 grieta	 tapizada	 de	 musgo	 y	 finos
helechos,	y	el	rumor	de	su	corriente	lisonjeaba	el	oído	y	el	corazón.	Al	recoger	en	el
cuenco	de	barro	el	agua,	Magdalena	notó	que	estaba	fría,	helada	casi,	y	de	nuevo	se
alegró,	pensando	lo	refrigerante	que	sería	para	Jesús	el	sorbo.	Con	su	taza	rebosante
corrió	al	lugar	del	suplicio,	y	a	fuerza	de	ruegos	logró	que	le	permitiesen	los	sayones
amontonar	unas	piedras	y	encaramarse	hasta	acercar	el	agua	a	los	labios	cárdenos	del
crucificado.	Y	cuando	esperaba	verle	paladear	el	agua	consoladora,	he	aquí	que	Jesús
la	rechaza,	moviendo	la	cabeza	y	repitiendo	en	un	soplo	imperceptible:	«Sed	tengo».

Con	 la	penetración	del	 amor	—porque	 en	verdad	os	digo	que	no	hay	nada	que
ilumine	 el	 entendimiento	 de	 la	mujer	 como	 amar	mucho	 y	 de	 veras—,	Magdalena
adivinó	que	Cristo	deseaba	otra	bebida	más	exquisita	y	rara	que	el	agua	natural,	y	era
necesario	 traérsela	 a	 cualquier	 precio.	Mientras	 se	 precipitaba	 hacia	 Jerusalem,	 iba
recordando	que	el	despensero	y	mayordomo	del	tetrarca	Herodes	la	había	obsequiado
antaño	con	un	 falerno	añejísimo,	 ardiente	 como	 fuego	y	dulce	 como	miel,	 del	 cual
una	sola	gota	es	capaz	de	reanimar	un	yerto	cadáver.	Suplicante	y	presurosa	rogó	la
arrepentida	 a	 su	 antiguo	 galán,	 y	 como	 accediese	 a	 sus	 ruegos,	 volvió	 al	 Calvario
radiante,	escondiendo	bajo	su	manto	el	ánfora	de	inestimable	valor,	y	apoyó	el	pico
en	la	boca	de	Jesús.	Un	movimiento	más	acentuado	de	repugnancia	y	un	débil	gemido
donde	casi	expiraba	inarticulado	el	lastimoso	«Sed	tengo»,	revelaron	a	la	Magdalena
que	tampoco	esta	vez	poseía	el	medio	de	calmar	las	torturas	de	la	santa	víctima.

En	 su	 desconsuelo	 y	 en	 su	 enojo	 contra	 sí	 misma	 por	 no	 haber	 acertado,
reverdeció	más	y	más	en	la	Magdalena	la	memoria	de	su	escandalosa	juventud.	Bien
presente	 tenía	 que	 un	 patricio	 romano,	 epicúreo	 fastuoso,	 lector	 de	Horacio	 y	 algo
poeta,	 que	 por	 la	 hermosa	 hierosolimitana	 hizo	 mil	 locuras,	 solía	 hablar	 de	 los
banquetes	 del	Olimpo	pagano	y	de	 la	misteriosa	virtud	 e	 incomparable	 esencia	 del
néctar	de	 los	dioses,	 que	 infunde	 la	 felicidad	e	 inyecta	vida	 a	oleadas	 en	 las	venas
exhaustas	y	en	el	cuerpo	expirante.	Y	como	si	algún	maléfico	poder	oculto	—tal	vez
el	 de	Satanás,	 empeñado	 hasta	 la	 última	 hora	 en	 tentar	 al	Redentor	 para	 probar	 su
divinidad—	fuese	cómplice	del	insensato	anhelo	de	la	pecadora,	he	aquí	que	se	sintió
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arrollada	 y	 transportada	 con	velocidad	 increíble	 en	 alas	 del	 viento,	 que	 la	 depositó
suavemente	 sobre	 la	 cumbre	de	una	montaña	deliciosa,	poblada	de	olivos,	 laureles,
naranjos	cuajados	de	azahar,	que	alternaban	con	boscajes	de	mirtos	y	rosales	en	flor,
de	embriagador	perfume.	Bajando	airosamente	la	escalinata	de	un	elegante	templete
de	mármol	blanco,	salió	al	encuentro	de	Magdalena	hermoso	mancebo	sonriente,	de
rizos	 color	 de	 jacinto	 y	 brillantes	 pupilas,	 y	 le	 presentó	 una	 crátera	 de	 oro
maravillosamente	 cincelada,	 donde	 chispeaba	 un	 licor	 transparente,	 rosado,	 de
fragancia	 embriagadora,	 que	 trastornaba	 los	 sentidos.	 Llena	 de	 gozo,	 Magdalena
estrechó	contra	su	pecho	la	sagrada	ambrosía	y	sólo	pensó	ya	en	ofrecérsela	a	Jesús
—porque	 era	 imposible	 que	 aquel	 licor	 glorioso,	 escanciado	 por	 Ganímedes,	 no
arrebatase	 el	 alma	 del	mártir,	 haciéndole	 olvidar	 sus	 dolores—.	 Sólo	 con	 llevar	 la
copa	de	ambrosía	en	las	manos	sentíase	Magdalena	presa	de	dulce	fiebre	y	deliquio,	y
la	 naturaleza	 le	 parecía	más	 bella,	 el	 sol	más	 claro	 y	 el	 aire	más	 ligero,	 elástico	 y
luminoso.	¡Desengaño	cruel!	Así	que	pudo	acercar	una	copa	colmada	de	ambrosía	a
los	 labios	 de	 Jesús	 —cuyos	 tendones	 estallaban,	 y	 cuyo	 rostro	 descomponía	 un
padecer	horrible—,	el	moribundo	hizo	un	gesto	de	violenta	repulsión,	y	licor	y	copa
rodaron	al	suelo,	derramándose	sobre	la	seca	tierra	la	bebida	de	los	dioses	paganos…

Entonces	Magdalena,	 víctima	 de	 la	 tentación,	 sintió	 redoblar	 su	 amargura.	 Los
resabios	de	los	años	de	iniquidad	resurgieron,	porque	el	pecado	deja	sedimentos	en	el
alma	 y	 sube	 a	 la	 superficie	 apenas	 lo	 remueve	 la	 pasión;	 y	 aunque	 la	 doctrina	 de
Cristo	había	inflamado	el	espíritu	de	aquella	mujer,	faltaba	todavía	que	la	penitencia
la	purificase	y	destruyese	la	vieja	levadura.	Sucedió,	pues,	que	Magdalena,	ofuscada
por	el	dolor	de	ver	que	no	sabía	estancar	la	sed	de	Cristo,	se	imaginó	que	el	cordero
torturado,	si	rechazaba	el	falerno	que	halaga	el	paladar	y	la	ambrosía	que	transporta	la
imaginación,	tal	vez	aceptaría	el	vino	de	la	venganza	y	de	la	ira;	tal	vez	se	aplacasen
sus	sufrimientos	al	gustar	la	sangre	del	enemigo	que	le	clavó	en	la	afrentosa	cruz.	Y
con	este	pensamiento,	Magdalena	se	acercó	a	uno	de	los	sayones,	el	mismo	que	había
fijado	 sobre	 la	 cabeza	de	Cristo	 la	 escarnecedora	placa	del	 Inri,	 y,	 engañándole,	 le
llevó	lejos	del	Calvario,	a	un	lugar	desierto,	y	aprovechando	su	descuido	le	hirió	en	el
cuello	 con	 su	 propia	 espada,	 empapó	 la	 caliente	 sangre	 en	 una	 esponja	 y	 volvió,
segura	 de	 que	 Jesús	 bebería.	 Y	 esta	 vez,	 al	 contrario,	 fue	 cuando	 Cristo,	 con
sobrehumano	 impulso,	 se	 irguió	 sobre	 los	 traspasados	 pies	 y	 exclamó	 con	 fúnebre
entonación:	«Sed	tengo».

María	Magdalena	cayó	al	pie	de	la	cruz,	desplomada,	retorciéndose	las	manos	y
arrancándose	a	mechones	las	rubias	y	sueltas	guedejas.	Su	impotencia	para	aliviar	la
sed	 de	 Cristo	 la	 enloquecía,	 y	 principió	 a	 acusarse	 interiormente	 de	 su	 impura
existencia,	sintiendo	sobre	la	frente	humillada	el	rubor	y	la	pena	de	tanta	disipación,
del	 seco	 erial	 de	 su	 conciencia,	 donde	 no	 tuvo	 asilo	 la	 piedad.	 Muchas	 noches,
mientras	ella	derrochaba	oro	en	su	opulenta	mesa	y	se	reclinaba	sobre	tapices	tirios	y
pérsicas	 alfombras,	 los	 pobres,	 a	 su	 puerta,	 esperaban	 como	perros	 las	migajas	 del
festín,	y	las	mujeres	de	bien,	velándose	el	rostro,	apresuraban	el	paso	para	no	oír	las

ebookelo.com	-	Página	63



risotadas	 y	 las	 canciones	 impúdicas.	 Por	 eso,	 sin	 duda,	 no	 podía	 disfrutar	 ahora	 el
consuelo	de	aplacar	la	sed	de	Cristo,	sed	que	neciamente	creyó	satisfacer	con	el	vino
de	 la	 gula,	 la	 ambrosía	 del	 placer	 o	 la	 sangre	 de	 la	 venganza.	 Y	 al	 recapacitar,
ablandábase	poco	a	poco	el	corazón	de	la	pecadora,	y	subiendo	a	sus	ojos	el	agua	del
arrepentimiento	y	de	la	humildad,	fluía	de	sus	lagrimales,	resbalando	lentamente	por
sus	mejillas.	Era	tanto	lo	que	lloraba	Magdalena,	que	parecía	liquidarse	su	espíritu,	y
las	 lágrimas	 empapaban	 la	 ropa	 y	 sus	 hermosos	 extendidos	 cabellos.	 Y	 como
levantase	los	ojos	hacia	el	rostro	de	Jesús,	vio	en	él	una	súplica,	un	ansia	tan	viva	y
tan	 amorosa,	 que,	 inspirada,	 juntó	 las	manos	 y	 recogió	 en	 el	 hueco	 de	 ellas	 aquel
sincero	llanto	de	contrición,	y	alzándose	hasta	Jesús	lo	llegó	a	su	boca.	Por	primera
vez,	en	lugar	del	acongojado	«Sed	tengo»,	Jesús	respondió	a	Magdalena	abriendo	los
labios	 y	 bebiendo	 ávidamente,	 al	 par	 que	 transfiguraba	 su	 rostro	 una	 expresión	 de
inefable	dicha.

La	 tradición	 que	 acabo	 de	 referir	 no	 tiene	 ningún	 valor	 ante	 las	 enseñanzas	 de	 la
Iglesia,	ni	la	menor	autenticidad,	ni	creo	que	deba	considerarse	más	que	como	sueño,
invención	o	leyenda	poética,	encontrada	en	los	papeles	de	un	rabino	que	se	convirtió
al	cristianismo.	Magdalena	no	es	aquí	 la	 santa;	 es	únicamente	 figura	o	 símbolo	del
pecador,	que	aún	no	conoce	el	camino	verdadero,	que	aún	lucha	con	los	resabios	del
pecado.

Y	como	 los	 fariseos	pretendieron	 torcer	el	 sentido	de	este	apólogo,	declaro	que
sólo	 significa	 lo	 siguiente:	 el	 arrepentimiento,	 la	 humildad,	 la	 contrición	 es	 lo	más
grato	a	Jesús…,	doctrina	clarísima	del	Evangelio.
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Memento

El	 recuerdo	más	vivaz	de	mis	 tiempos	estudiantiles	—dijo	el	doctor	 sonriendo	a	 la
evocación—	no	es	el	de	varios	amorcillos	y	lances	parecidos	a	los	que	puede	contar
todo	 el	 mundo,	 ni	 el	 de	 ciertas	 mejillas	 bonitas	 cuyas	 rosas	 embalsamaron	 mis
sueños.	Lo	que	no	olvido,	lo	que	a	cada	paso	veo	con	mayor	relieve,	es…,	la	tertulia
de	mi	 tía	Gabriela,	doncella	machucha,	a	quien	acompañaban	 todas	 las	 tardes	otras
tres	viejas	apolilladas,	igualmente	aspirantes	a	la	palma	sobre	el	ataúd.

Reuníanse	las	cuatro,	según	he	dicho,	por	la	tarde	—pues	de	noche	las	cohibían
miedos,	achaques	y	devociones—	en	el	gabinetito,	desde	cuyas	ventanas	se	divisaban
los	 ricos	ajimeces	góticos	y	 los	altos	muros	de	 la	catedral;	y	yo	 solía	abandonar	el
paseo	 —a	 tal	 hora	 lleno	 de	 muchachas	 deseosas	 de	 escuchar	 piropos—	 para
encerrarme	entre	aquellas	cuatro	paredes	vestidas	de	un	papel	rameado	que	fue	verde
y	ya	era	blancuzco,	sentarme	en	la	butaca	de	fatigados	muelles,	anchota	y	blandufa,	al
cabo	también	anciana,	y	recibir	de	una	mano	diminuta,	seca,	cubierta	por	la	rejilla	de
un	 mitón	 negro,	 palmadita	 suave	 en	 el	 hombro,	 mientras	 una	 cascada	 voz
murmuraba:	«Hola,	¿ya	viniste,	calamidad?	Hoy	se	muere	de	gozo	Candidita».

De	las	solteronas,	Candidita	era	la	más	joven,	pues	no	había	cumplido	los	sesenta
y	 tres.	 Según	 las	 crónicas	 de	 los	 remotos	 días	 en	 que	 Candidita	 lozaneaba,	 jamás
descolló	 por	 su	 belleza.	 Siempre	 tuvo	 el	 ojo	 izquierdo	 algo	 caído	 y	 las	 espaldas
encorvadas	en	demasía.	Lo	que	en	ella	pudo	agradar	fue	su	seráfica	condición.	Poseía
Candidita,	 en	 relación	 con	 su	 nombre	 de	 pila,	 alta	 dosis	 de	 credulidad	 y	 buena	 fe.
Cuanta	 paparrucha	 inverosímil	 se	 me	 antojase	 inventar,	 la	 tragaba	 Candidita	 sin
esfuerzo;	en	cambio	no	había	quien	la	convenciese	de	la	realidad	de	picardía	ninguna.
Su	 alma	 rechazaba	 la	 maledicencia	 como	 se	 rechaza	 un	 elemento	 extraño,	 de
imposible	 asimilación.	Yo	me	divertía	 infinito	 disputando	 con	Candidita	 cuando	 se
negaba	 a	 dar	 crédito	 a	 maldades	 notorias…;	 y	 al	 hacerlo,	 sentía	 germinar	 en	 mi
corazón	una	especie	de	ternura,	un	misterioso	respeto	por	la	inocente,	que	sin	quitarse
su	 traje	de	merino	negro	y	sus	zapatos	de	oreja,	subiría	al	cielo	al	momento	menos
pensado.

Mi	tía	Gabriela,	en	cambio,	era	sagaz,	lista	como	una	pimienta.	Su	vida	retirada,
en	una	soñolienta	ciudad	de	provincia,	le	impedía	conocer	a	fondo	el	mundo,	y	quizás
exageraba	 las	 trastadas	 y	 gatuperios	 que	 en	 él	 se	 cometen,	 pero	 acercándose	 a	 la
realidad	 y	 juzgando	 mil	 veces	 con	 maligno	 acierto.	 Preciada	 de	 su	 linaje,	 con
pergaminos	y	sin	talegas,	la	tía	Gabriela	era	una	señora	a	la	vez	modesta	e	imponente,
chapada	a	 la	antigua,	de	alma	más	enhiesta	que	un	 lanzón;	 las	otras	 tres	 solteronas
parecían	sus	damas	de	honor,	antes	que	sus	amigas.

Doña	 Aparición	 era	 la	 curiosidad	 de	 aquel	 museo	 arqueológico.	 Hermosa	 y
mundana	 en	 sus	 verdores,	 conservaba,	 a	 los	 setenta	 y	 seis,	 golpes	 de	 coquetería	 y
manías	de	adorno	que	hacían	fruncir	los	labios	a	mí	tía	Gabriela,	tan	majestuosa	con
su	liso	hábito	del	Carmen.	El	peluquín	de	doña	Aparición,	con	bucles	y	sortijillas	de
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un	rubio	angelical;	su	calzado	estrecho;	sus	guantes	claros	de	ocho	botones;	sus	trajes
de	 seda	 a	 rayas	 verde	 y	 rosa;	 sus	 abanicos	 de	 gasa	 azul,	 y	 el	 grupo	 de	 flores
artificiales	que	prendía	graciosamente	su	mantilla,	nos	daban	harto	que	reír.

Como	 estaba	 semiciega	 y	 casi	 sorda	 y	 la	 vestía	 su	 fámula,	 a	 lo	mejor	 traía	 la
peluca	del	revés,	o	en	la	nariz	el	toque	de	carmín	de	las	mejillas,	o	los	guantes	uno
lila	 y	 otro	 pajizo;	 y	 como	 padecía	 de	 gota,	 el	 cepo	 de	 las	 botitas	 prietas	 llegaba	 a
mortificarla	 tanto	 que	 mi	 tía	 le	 prestaba	 unas	 holgadas	 pantuflas.	 En	 caso	 tal
exclamaba	 infaliblemente	 doña	Aparición:	 «¡Jesús!	Nunca	me	 pasó	 cosa	 igual.	Un
pliegue	de	la	media	me	desolló	el	talón…	Es	un	fastidio	tener	tan	fino	el	cutis».

No	 sería	 doña	 Peregrina,	 la	 cuarta	 solterona,	 la	 que	 se	 impusiese	 torturas	 para
presumir	 de	 pie.	 Al	 contrario:	 se	 declaraba	 sans	 façon.	 Reducida	 a	 mezquina
orfandad,	compraba	en	los	ropavejeros	sus	manteletas	color	de	ala	de	mosca.	Por	lo
demás,	era	mujer	de	empuje	y	brío,	alta,	gruesa,	de	una	frescura	rancia	—si	es	lícito
expresarse	 así—,	 viva	 de	 ojos	 y	 arrebatada	 de	 color,	 amiga	 de	 la	 broma,	 pero
gazmoña	a	ratos,	siempre	dentro	de	la	nota	del	buen	humor	y	la	marcialidad.

¡Cómo	me	festejaban	aquellas	cuatro	señoras!	Hay	sitios	adonde	vamos	atraídos,
no	por	nuestro	gusto,	sino	por	el	que	damos	a	los	demás.	Diez	años	haría	tal	vez	que
las	solteronas	no	veían	de	cerca	un	semblante	 juvenil.	Mi	presencia	y	mi	asiduidad
eran	un	rasgo	de	galantería	de	incalculable	precio,	que	halagaba	la	nunca	extinguida
vanidad	sentimental	de	la	mujer.	El	mozo	que	quiera	ganar	buen	nombre,	sea	amable
con	 las	 viejecitas,	 con	 las	 desechadas,	 con	 las	 retiradas	 del	 juego.	 Las	muchachas
nada	agradecen.	Aquellas	cuatro	inválidas,	con	su	manso	charloteo,	me	crearon	una
reputación	 fabulosa	de	discreto,	de	galán,	de	simpático,	de	estudioso.	A	su	manera,
me	 allanaban	 el	 camino	 de	 una	 lucida	 posición	 y	 de	 una	 boda	 brillante.	 En	 los
exámenes	 yo	 podía	 contestar	 mal	 o	 bien,	 que	 segura	 tenía	 la	 nota:	 tal	 labor
subterránea	 hacían	mis	 solteronas	 con	 los	 catedráticos.	 En	mi	 salud	 no	 cesaban	 de
pensar.	«Vienes	descolorido,	Gabriel…	¿Qué	 tienes?	 ¡Ojo	con	 las	bribonas!»	Y	me
enviaban	 remedios	caseros,	y	piperetes,	y	vinos	cordiales,	y	 reliquias	milagrosas,	y
hasta	sábanas,	por	si	las	de	la	posada	no	eran	«de	confianza».

A	fin	de	animar	la	tertulia,	se	me	ocurrió	leer	en	alto	versos	y	novelas	románticas.
Auditorio	semejante	no	lo	ha	soñado	ningún	lector.	Diríase	que,	para	escuchar,	hasta
la	 respiración	 suspendían.	 Según	 avanzaba	 la	 lectura,	 crecía	 el	 interés.	 Una
indignación,	cómica	a	fuerza	de	ser	ingenua,	contra	los	traidores;	un	terror	vivísimo
cuando	los	buenos	iban	a	caer	en	las	emboscadas	de	los	malos;	un	gozo	pueril	cuando
la	 virtud	 salía	 triunfante…	 Las	 exclamaciones	 me	 interrumpían.	 «¿Ese	 pillo	 se
equivoca	 y	 toma	 el	 veneno?	 ¡Castigo	 de	 Dios!»	 «¡Ay,	 que	 si	 Gontrán	 entra	 en	 el
bosque	encuentra	al	otro	con	el	puñal!	¡Que	no	entre,	que	no	entre!»	«¡Jesús,	al	fin	le
da	la	puñalada!»	«¡Infame!»	«¿Ve	usted	como	el	niño	que	robó	el	titiritero	era	hijo	de
la	 princesa?»,	 etcétera.	 En	 los	 episodios	 vehementes,	 cuando	 los	 amantes	 se	 dicen
ternezas	al	claror	de	la	luna,	las	solteronas	se	deshacían.	Un	leve	sonrosado	animaba
las	 mejillas	 amarillentas;	 se	 humedecían	 los	 áridos	 ojos;	 los	 encogidos	 pechos
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anhelaban;	aparecíase	el	bello	fantasma	de	la	lejana	juventud,	y	un	aura	dulce	y	tibia
agitaba	un	momento	aquellos	 espíritus	 resignados,	 como	el	 aire	primaveral	 agita	 el
polvo	de	una	tierra	seca	y	estéril.

Llegó	el	plazo	en	que	yo	 tenía	que	emprender	mi	viaje	a	 la	corte	para	cursar	el
doctorado.	Di	 la	 noticia	 a	mis	 solteronas,	 y	 aunque	 no	 podía	 sorprenderlas,	 no	 fue
menor	el	efecto	que	produjo.	Mi	tía	Gabriela,	sin	perder	el	compás	de	la	dignidad,	se
puso	 temblona	 y	 me	 advirtió,	 en	 frases	 que	 revelaban	 verdadera	 ternura,	 que	 era
preciso	 excusar	 a	 los	 viejos	 si	 se	 afectaban	 en	 las	 despedidas,	 porque	 no	 estaban
seguros	de	volver	a	ver	a	los	que	partían.	Doña	Peregrina	manoteó,	protestó,	bufó,	me
insultó,	 y	 al	 fin	 se	 echó	 a	 llorar	 como	una	 fuente.	Doña	Aparición	 suspiró,	 alzó	 la
vista	al	cielo	y	dijo	haciendo	monerías:	«Un	joven	de	estas	prendas…,	naturalmente,
¡va	a	lucir	en	la	corte!	Mañana	recibirá	usted	un	alfiler	de	esmeraldas…,	que	fue	de
mi	papá».	Por	su	parte,	Candidita	guardó	silencio	y	a	poco	se	levantó,	asegurando	que
tenía	que	hacer	una	visita	urgente.	Aproveché	el	pretexto	para	abreviar	la	escena;	salí
con	ella,	la	ayudé	a	ponerse	el	mantón	y	le	ofrecí	el	brazo	por	la	escalera	de	peldaños
carcomidos.

De	 repente,	 en	 el	 primer	 descanso,	 escuché	 un	 ahogado	 sollozo;	 unos	 brazos
endebles	me	rodearon	el	cuello,	y	una	cara	fría	como	la	nieve	se	pegó	a	mis	barbas.
Comprendí	 de	 súbito…,	 y,	 créanlo	 ustedes,	 ¡me	 quedé	 más	 volado	 y	 más
compadecido	que	si	viese	a	mi	propia	madre	de	rodillas	ante	mí!	Noté	que	Candidita
pesaba	como	pesan	los	cuerpos	inertes;	la	supuse	desmayada	y	la	arrimé	al	balaustre,
tartamudeando	lleno	de	piedad:	«Adiós,	adiós,	ya	sabe	que	se	la	quiere».	Mas	como
no	me	soltaba,	me	encontré	ridículo	y	la	rechacé…	Al	hacerlo,	me	pareció	que	estaba
degollando	 a	 una	 ovejuela	 enferma,	 y	 la	 lástima	 me	 obligó	 a	 volver	 atrás	 y
corresponder	al	abrazo	de	Candidita	con	una	caricia	rápida	y	violenta,	filial	y	santa	en
la	 intención.	 Después	 eché	 a	 correr	 y	 salí	 a	 la	 calle,	 resuelto	 a	 no	 volver	 por	 la
tertulia.	¡Ah,	eso	sí!	La	caridad	tiene	sus	límites…	Y	ahora,	que	también	soy	viejo	yo,
suelo	acordarme	de	Candidita…	¡Pobre	mujer!
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Página	suelta

El	 destacamento	 había	marchado	 toda	 la	mañana,	 y	 después	 de	 un	 breve	 alto,	 fue
preciso	 seguir	 la	 caminata	 emprendida	 para	 acampar,	 ya	 anochecido,	 como	 Dios
dispusiese,	en	 la	 linde	del	bosque.	La	 lluvia	 (rara	en	aquel	clima	durante	el	mes	de
diciembre)	 no	 había	 cesado	 de	 caer	 en	 hilos	 oblicuos,	 apretados	 y	 gruesos.
Sorprendidos	 por	 el	 capricho	 de	 las	 nubes,	 desprovistos	 de	 mantas	 y	 capotes,
soldados	y	oficiales	se	 resignaron,	o	mejor	dicho,	se	chancearon	con	el	agua;	y	era
preciso	todo	el	azogue	de	la	juventud,	todo	el	ánimo	del	soldado,	todo	el	estoicismo
del	carácter	peninsular,	para	no	darse	al	mismo	demonio	al	sentirse	empapados	como
esponjas.	 Hacía	 calor,	 y	 el	 chorreo	 del	 agua	 no	 parecía	 sino	 que	 aumentaba	 la
densidad	de	la	temperatura	pegajosa,	sofocante,	y	con	la	marcha,	irresistible.	¡Sudar
el	 quilo	 y	 mojarse	 a	 un	 tiempo,	 caramba!	 Y	 no	 había	 otro	 remedio	 que	 seguir
andando,	 a	 socorrer	 al	 pueblecillo	 cercado	 por	 los	 insurrectos,	 donde	 hacían
desesperada	y	heroica	defensa	 los	moradores,	capitaneados	por	el	párroco,	un	fraile
dominico	muy	terne…	La	idea	de	salvar	a	españoles	y	españolas	de	la	muerte	y	de	los
ultrajes,	 alentaba	 al	 destacamento	 y	 le	 ponía	 alas	 en	 los	 pies,	 aunque	 el	 barro,	 que
subía	hasta	las	rodillas,	se	los	calzase	de	plomo.

Por	necesidad,	porque	no	se	veía,	y	también	porque	las	fuerzas	humanas	tienen	un
límite,	 se	 detuvieron	 a	 la	 entrada	 de	 la	 selva.	 Casi	 en	 el	 mismo	 instante	 cesó	 el
aguacero,	cual	si	algún	tifón	lo	hubiese	barrido,	y	apareció	un	trozo	de	cielo	limpio	de
nubes.	A	buen	presagio	lo	tuvieron	los	españoles,	que	se	dispusieron	a	acampar	al	pie
de	un	copudo	y	añoso	tamarindo,	cuyos	frutos,	de	ácida	pulpa,	sabían	que	son	seguro
remedio	contra	el	cansancio	y	la	fiebre.	La	luna,	que	filtraba	ondas	de	luz	gris	perla	al
través	del	espeso	ramaje	enredado	de	lianas	y	tupido	por	los	helechos	colosales,	fue
acogida	 como	 una	 amiga;	 a	 su	 claridad	 añadieron	 la	 llama	 de	 una	 hoguera	 que	 no
quería	 arder,	 y	 soldados	 y	 oficiales	 medio	 se	 secaron,	 abanicándose	 con	 hojas	 de
cocotero,	porque	aquel	calor	húmedo	asfixiaba.

Colocados	ya	los	centinelas,	los	soldados	buscaron	en	el	sueño,	o	más	bien	en	un
inquieto	y	pesado	letargo,	el	descanso	indispensable	después	de	tan	fatigosa	jornada;
pero	 el	 capitán,	 alto,	 moreno,	 enjuto,	 apoyado	 en	 el	 tronco	 del	 tamarindo,	 y	 el
teniente,	muy	joven,	aniñado,	de	dulce	cara	femenil,	se	quedaron	un	instante	en	pie,
abiertos	los	ojos,	como	si	interrogasen	a	la	noche.

—Pepe	—dijo	de	pronto	el	capitán—,	¿sabes	que	me	da	el	corazón	que	cuando
lleguemos	 se	 habrán	 rendido?	 Por	 mi	 gusto…,	 ¡ahora	 mismo	 los	 hago	 levantar	 a
todos	y	monto	a	caballo,	y	seguimos,	hombre,	seguimos	para	adelante!

—La	 tropa	 está	 que	no	puede	 con	 su	 alma	—objetó	 el	 teniente,	 que	 se	 caía	 de
sueño—.	Dicen	que	tienen	los	pies	como	carbones	ardiendo	y	los	huesos	calados…

—¡Bah!	En	cuanto	dormiten	un	cuarto	de	hora,	los	azuzo	y	se	enderezan	frescos
como	lechugas…	¡Si	conoceré	yo	a	mi	gente!	Son	de	hierro…,	forjados	en	Eibar.

—¿Pero	de	dónde	sacas	tú	que	allá	se	han	rendido?	Hay	armas,	municiones	y,	por
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sabido	se	calla,	corazón;	la	iglesia	y	su	torre	son	fuertes;	hay	una	buena	empalizada
de	 bambú	 y	 otra	 de	 tapial;	 con	menos	 que	 eso	 se	 resiste	 a	 un	 ejército;	 y	 los	 que
quieren	entrar	en	Arringuay	son	cuatro	gatos.

—Tienes	razón	—declaró	el	capitán—,	menos	en	 lo	de	 los	cuatro	gatos,	porque
son	centenares	y	no	sé	si	millares	de	gatos	los	que	están	allí;	pero	¿sabes	lo	que	más
me	desespera	de	esta	parada?	¿Tú	no	te	acuerdas	de	la	noche	que	es	hoy?	Como	van
ocho	días	que	no	sosegamos,	como	aquí	hace	verano	cuando	allá	invierno…,	qué,	¿no
sabes	que	es…?

—¡Nochebuena!	—exclamó	con	acento	penetrado	el	 teniente,	cuyos	ojos	garzos
se	 velaron	 de	 nostalgia—.	 ¡Nochebuena!	 ¡Y	 yo	 que	 no	 me	 acordaba,	 chico!
¡Nochebuena!	¡Ay,	quién	comiese	hoy	la	sopita	de	almendra	y	la	compota	rajada	de
canela,	 en	 casa	de	 tía	Dolores!	 ¡Con	 las	primillas,	 al	 lado	de	Fanny!	 ¡Está	uno	 tan
harto	de	ver	caras	amarillas	y	juanetudas!	¡Olé	las	mujeres	de	nuestra	España!

—España	 es	 también	 aquí	—respondió	 seriamente	 el	 capitán—.	 ¡Lo	 que	 es	 el
mundo!	Tú	te	acuerdas	de	las	muchachas…,	y	yo	de	mi	nene,	que	ha	nacido	hace	tres
meses…	No	le	conozco	aún.

—¡Nochebuena!	—repitió	el	 teniente	de	 la	cara	afeminada—.	Mira	 tú;	ello	será
tontería	o	chifladura…,	pero	me	acaba	de	dar	por	el	alma	no	sé	qué	cosa	rara,	chico,	y
me	pasa	como	a	ti…,	que	me	gustaría	hacer	algo	gordo	esta	noche.

—¡Para	escribirlo	allá!
—¡No,	que	sería	para	contárselo	al	emperador	de	la	China!
Las	manos	de	los	amigos	se	buscaron	y	se	estrecharon	enérgicamente;	la	hoguera,

casi	extinguida	por	la	humedad	del	suelo,	lanzó	un	reflejo	rojo	sobre	el	semblante	de
los	dos	oficiales;	y	el	teniente,	despabilado,	electrizado,	dijo	en	voz	opaca	y	ardiente
como	un	ruego:

—¡A	despertarlos,	chico,	a	despertarlos!	Tres	o	cuatro	leguas	que	faltan	se	andan
pronto…	El	guía	me	ha	dicho	a	mí	que	sabe	un	atajo…

Quince	minutos	 después,	 ni	 uno	más	 ni	 uno	menos,	 el	 destacamento	 caminaba
otra	 vez;	mejor	 dicho,	 se	 arrastraba	 penosamente,	 cortando	 con	 hachas	 las	 espesas
lianas	y	 los	bejucales,	 hundiéndose	en	charcos	donde	 la	 amarillenta	 sanguijuela	 les
adhería	 a	 las	 piernas	 su	 ventosa,	 y	 oyendo	 deslizarse	 en	 la	 maleza	 la	 iguana	 y	 la
venenosa	serpiente	palay.	Cubierta	otra	vez	la	luna	por	nubarrones,	la	oscuridad	era
casi	 total,	 y	 la	 tropa	 avanzaba	 a	 tientas,	 riendo	 y	 renegando,	 pero	 sin	 quejarse,	 sin
echar	 de	menos	 el	 interrumpido	 reposo.	 El	 que	 tropezaba	 en	 un	 tronco	 de	 árbol	 y
daba	 de	 bruces,	 juraba	 y	 se	 incorporaba,	 sin	 pensar	 siquiera	 en	 enterarse	 del	 daño
recibido.	 ¡Sí,	 para	 mimitos	 estaba	 el	 tiempo!	 ¡Cuando	 tal	 vez	 ardía	 Arringuay	 y
destripaban	 a	 sus	moradores	 los	 condenados	 rebeldes!	 ¡A	menear	 las	 patas!	Y	 una
calentura	 de	 voluntad,	 de	 deseo,	 de	 abnegación,	 impulsaba	 los	 cuerpos	 exhaustos,
despejaba	las	cabezas	cargadas	de	modorra	y	prestaba	fuerzas	a	los	más	endebles,	a
los	que	menos	podían	consigo…	Iban	como	se	va	en	una	pesadilla.

Medianoche	era	por	filo	cuando	avistaron	al	enemigo.	Para	decir	verdad,	 lo	que

ebookelo.com	-	Página	69



avistaron	 fue	 un	 caserío	 envuelto	 en	 llamas,	 un	 grupo	 de	 chozas	 de	 donde	 salían
clamores;	 el	 capitán	 había	 adivinado:	 Arringuay	 se	 encontraba	 ya	 en	 poder	 de	 los
asaltantes.	Parapetados	en	la	iglesia	resistían	aún	algunos	hombres,	mandados	por	el
párroco	 fraile;	 hacia	 la	 plaza	 sonaban	 disparos;	 el	 pueblo,	 inerme	 ya,	 encontrábase
entregado	al	saqueo	y	a	 la	matanza.	Los	españoles	se	precipitaron	en	él,	y	se	 luchó
confusamente	 entre	 las	 sombras	 o	 a	 la	 luz	 del	 incendio,	 pisando	 muertos	 lívidos,
acribillados	 de	 heridas,	 vivos	 palpitantes	 aún,	 agarrándose	 con	 los	 bandidos	 y
cruzando	con	sus	raras	armas	de	salvajes,	sus	campaniles	y	sus	krises	ondeados	como
sierpes,	las	leales	espadas	y	las	limpias	bayonetas.	La	pelea,	sin	embargo,	duró	poco;
la	horda,	con	exclamaciones	nasales,	con	atiplados	chillidos,	que	delataban	a	la	vez	el
despecho,	la	ferocidad	y	la	cautela,	se	comunicó	la	orden	de	retirada,	y,	dejando	en	la
plaza	y	en	 las	calles	otra	nueva	hornada	de	cadáveres	—porque	 la	 tropa,	cansada	y
todo,	 pegaba	 duro—,	 huyeron	 a	 la	 desbandada	 los	 rebeldes,	 y	 los	 defensores	 de
Arringuay,	 llorando	 de	 gozo,	 bajaron	 de	 la	 torre,	 en	 cuyos	 escombros	 pensaron
envolverse.	 El	 fraile,	 empuñando	 todavía	 su	 Remington,	 corrió	 al	 encuentro	 del
capitán,	y	aquellos	dos	hombres	que	no	se	conocían,	que	no	se	habían	visto	nunca,
pero	que	eran,	en	el	momento	de	encontrarse,	una	misma	idea	habitando	dos	cuerpos
diferentes,	se	abrazaron	con	esa	efusión	larga,	ardorosa,	con	que	sólo	se	abrazan	los
que	se	quieren	mucho…

La	tropa,	reanimada	ya,	ni	pensaba	en	comer	ni	en	dormir.	Iban	de	casa	en	casa
ayudando	a	 apagar	 el	 incendio.	Y	el	 fraile	 y	 el	 capitán,	 comprendiendo	que	no	 era
hora	 de	 entregarse	 a	 desahogos,	 se	 pusieron	 de	 acuerdo	 en	 breves	 palabras,
empezaron	a	dar	órdenes	y	a	ejecutarlas	en	persona.	Los	moradores,	como	el	rebaño
después	de	la	acometida	del	lobo,	juntáronse	en	la	plaza:	la	madre	buscaba	al	hijo,	el
hermano	 al	 hermano;	 se	 llamaban,	 se	 contaban;	 algunos	 sacaban	 a	 cuestas	 a	 los
heridos.	Un	sargento	trajo	en	brazos	a	un	niño	de	pecho;	acababa	de	encontrarlo	en
una	casuca	que	empezaba	a	arder,	y	donde	sólo	había	una	mujer	muerta,	nadando	en
un	charco	de	sangre.	Era	la	criatura	un	muñeco	amarillo,	que	se	descuajaba	llorando;
pero	 al	 capitán	 la	 vista	 del	 muñeco	 le	 avivó	 deseos	 y	 afanes,	 con	 más	 viveza	 en
aquella	noche,	en	que	especialmente	son	sagrados	los	pequeñuelos;	inclinose	y	besó
tiernamente	 al	 huérfano,	 y	 el	 teniente,	 con	 bonita	 sonrisa	 juvenil,	 le	 alzó	 entre	 sus
manos	y	lo	enseñó	a	la	multitud,	diciendo	humorísticamente:

—¡Miren	qué	Niño	Dios	nos	cae	hoy!
—Es	bien	 feo	 el	 condenado,	mi	 teniente	—declaró	 el	 sargento—.	 ¡No	 tenemos

otro…!	Y	el	niño	de	raza	malaya	fue	festejado,	y	compadecido,	y	chillado,	hasta	que
le	tomó	de	su	cuenta	una	chica	que	le	acercó	a	su	seno	oblongo,	y	a	la	cual	el	capitán
deslizó	en	la	mano	todo	el	dinero	que	llevaba.
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El	décimo

¿La	historia	de	mi	boda?
Óiganla	ustedes:	no	deja	de	ser	rara.
Una	escuálida	chiquilla	de	pelo	greñoso,	de	raído	mantón,	fue	la	que	me	vendió	el

décimo	de	billete	de	lotería	a	la	puerta	de	un	café,	a	las	altas	horas	de	la	noche.	Le	di
de	 prima	 una	 enorme	 cantidad,	 un	 duro.	 ¡Con	 qué	 humilde	 y	 graciosa	 sonrisa
recompensó	mi	largueza!

—Se	 lleva	 usted	 la	 suerte,	 señorito	 —afirmó	 con	 la	 insinuante	 y	 clara
pronunciación	de	las	muchachas	del	pueblo	de	Madrid.

—¿Estás	 segura?	—le	 pregunté	 en	 broma,	 mientras	 deslizaba	 el	 décimo	 en	 el
bolsillo	del	gabán	entretelado	y	subía	la	chalina	de	seda	que	me	servía	de	tapabocas,	a
fin	 de	 preservarme	 de	 las	 pulmonías	 que	 auguraba	 el	 remusguillo	 barbero	 de
diciembre.

—¡Vaya	si	estoy	segura!	Como	que	el	décimo	ese	se	lo	lleva	usted	por	no	tener	yo
cuartos,	 señorito.	El	 número…,	ya	 lo	mirará	 usted	 cuando	 salga…,	 es	 el	 1420;	 los
años	que	tengo,	catorce,	y	los	días	del	mes	que	tengo	sobre	los	años,	veinte	justos.	Ya
ve	si	compraría	yo	todo	el	billete.

—Pues,	 hija	 —respondí	 echándomela	 de	 generoso,	 con	 la	 tranquilidad	 del
jugador	empedernido	que	sabe	que	no	le	ha	caído	jamás	ni	una	aproximación,	ni	un
mal	reintegro—,	no	te	apures:	si	el	billete	saca	premio…,	la	mitad	del	décimo,	para	ti.
Jugamos	a	medias.

Una	alegría	loca	se	pintó	en	las	demacradas	facciones	de	la	billetera,	y	con	la	fe
más	absoluta,	agarrándome	de	una	manga,	exclamó:

—¡Señorito!	Por	su	padre	y	por	su	madre,	deme	su	nombre	y	las	señas	de	su	casa.
Yo	sé	que	de	aquí	a	cuatro	días	cobramos.

Un	 tanto	 arrepentido	 ya,	 le	 dije	 cómo	me	 llamo	y	 dónde	 vivía;	 y	 diez	minutos
después,	 al	 subir	 a	 buen	 paso	 por	 la	 Puerta	 del	 Sol	 a	 la	 calle	 de	 la	 Montera,	 ni
recordaba	el	incidente.

Pasados	cuatro	días,	estando	en	la	cama,	oí	vocear	«la	lista	grande».	Despaché	a
mi	 criado	 a	 que	 la	 comprase,	 y	 cuando	 me	 la	 subió,	 mis	 ojos	 tropezaron
inmediatamente	 con	 la	 cifra	 del	 premio	 gordo;	 creí	 soñar:	 no	 soñaba;	 allí	 decía
realmente	1420…	¡Mi	décimo,	la	edad	de	la	billetera,	 la	suerte	para	ella	y	para	mí!
Eran	muchos	miles	de	duros	lo	que	representaban	aquellos	benditos	guarismos…,	y
un	deslumbramiento	me	asaltó	al	 levantarme,	mientras	mis	piernas	flaqueaban	y	un
sudor	ligero	enfriaba	mis	sienes.	Hágame	justicia	el	lector:	ni	se	me	ocurrió	renegar
de	 mi	 ofrecimiento…	 La	 chiquilla	 me	 había	 traído	 la	 suerte,	 había	 sido	 mi
«mascota»…	Era	una	asociación	en	que	yo	sólo	figuraba	como	socio	industrial.	Nada
más	justo	que	partir	las	ganancias.

Al	punto	deseé	 sentir	 en	 los	dedos	el	 contacto	del	bienaventurado	papelito.	Me
acordaba	 bien:	 lo	 había	 guardado	 en	 el	 bolsillo	 exterior	 del	 gabán,	 por	 no
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desabrocharme.	¿Dónde	estaba	el	gabán?	¡Ah!,	allí,	colgado	en	la	percha…	A	ver…
Tienta	de	aquí,	registra	de	acullá…	Ni	rastro	del	décimo.

Llamo	al	criado	con	furia	y	le	pregunto	si	ha	sacudido	el	gabán	por	la	ventana…
¡Ya	lo	creo	que	lo	ha	sacudido	y	vareado!	Pero	no	ha	visto	caer	nada	de	los	bolsillos;
nada	absolutamente…	Le	miro	a	la	cara;	su	rostro	expresa	veracidad	y	honradez.	En
cinco	años	que	hace	que	está	a	mi	servicio	no	le	he	cogido	jamás	en	ningún	gatuperio,
chico	 ni	 grande…	Me	 sonrojo	 lo	 que	 se	me	 ocurre,	 las	 amenazas,	 las	 injurias,	 las
barbaridades	que	suben	a	mis	labios…

Desesperado	ya,	enciendo	una	bujía,	escudriño	los	rincones,	desbarato	armarios,
paso	revista	al	cesto	de	los	papeles	viejos,	interrogo	a	la	canasta	de	la	basura…	Nada
y	nada:	¡estoy	solo	con	la	fiebre	de	mis	manos,	la	sequedad	de	mi	amarga	boca	y	la
rabia	de	mi	corazón!

A	 la	 tarde,	 cuando	 ya	me	 había	 tendido	 sobre	 la	 cama	 a	 fumar,	 para	 ver	 de	 ir
tragando	 y	 digiriendo	 la	 decepción	 horrible,	 suena	 un	 campanillazo	 vivo	 y	 fuerte,
oigo	en	la	puerta	discusión,	alboroto,	protestas	de	alguien	que	se	empeña	en	entrar,	y
al	punto	veo	ante	mí	a	la	billetera	que	se	arroja	en	mis	brazos,	gritando	con	muchas
lágrimas:

—¡Señorito,	señorito!	¿Lo	ve	usted?	Hemos	sacado	el	gordo.
¡Infeliz	de	mí!	Creía	haber	pasado	lo	peor	del	disgusto,	y	me	faltaba	este	cruel	y

afrentoso	 trance:	 tener	 que	 decir,	 balbuciendo	 como	 un	 criminal,	 que	 se	 había
extraviado	el	billete,	que	no	lo	encontraba	en	parte	alguna,	y	que,	por	consecuencia,
nada	tenía	que	esperar	de	mí	la	pobre	muchacha,	en	cuyos	ojos	negros,	ariscos,	temí
ver	relampaguear	la	duda	y	la	desconfianza	más	infamatoria…

Pero	 la	 billetera,	 alzándolos	 todavía	 húmedos,	 me	 miró	 serenamente	 y	 dijo
encogiéndose	de	hombros:

—¡Vaya	por	la	Virgen!	Señorito…,	no	nacimos	ni	usted	ni	yo	pa	millonarios.
¿Cómo	podía	recompensar	la	confianza	de	aquella	desinteresada	criatura?	¿Cómo

indemnizarla	de	 lo	que	 le	debía…,	sí,	de	 lo	que	 le	debía?	Mis	 remordimientos	y	 la
convicción	de	mi	grave	responsabilidad	pesaban	sobre	mí	de	tal	suerte	que	la	traje	a
casa,	la	amparé,	la	eduqué	y,	por	último,	me	casé	con	ella.

Lo	más	notable	de	esta	historia	es	que	he	sido	feliz.
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Tío	Terrones

En	el	pueblo	de	Montonera,	por	espacio	de	dos	meses,	no	se	habló	sino	del	ejemplar
castigo	 de	 Petronila,	 la	 hija	 del	 tío	 Crispín	 Terrones.	 Al	 saber	 el	 desliz	 de	 la
muchacha,	su	padre	había	empezado	por	aplicarle	una	tremenda	paliza	con	la	vara	de
taray	 (la	 de	 apalear	 la	 capa	 por	 miedo	 a	 la	 polilla);	 hecho	 lo	 cual,	 la	 maldijo
solemnemente,	como	quien	exorciza	a	un	energúmeno,	y	al	fin,	después	de	entregarle
un	mezquino	hatillo	y	treinta	reales,	la	sacó	fuera	de	la	casa	fulminando	en	alta	voz
esta	sentencia:

—Vete	a	donde	quieras,	que	mi	puerta	no	has	de	atravesarla	más	en	tu	vida.
Petronila,	 silenciosamente,	 bajó	 la	 cabeza	 y	 se	 dirigió	 al	 mesón,	 donde	 pasó

aquella	 primera	 noche;	 al	 día	 siguiente,	 de	 madrugada,	 trepó	 a	 la	 imperial	 de	 la
diligencia	y	alejose	de	su	 lugar,	 resuelta	a	no	volver	nunca.	La	mesonera,	mujer	de
blandas	 entrañas,	 quedó	muy	 enternecida;	 a	 nadie	 había	 visto	 llorar	 así,	 con	 tanta
amargura;	 los	 sollozos	 de	 la	 maldita	 resonaban	 en	 todo	 el	 mesón.	 Tanto	 pudo	 la
lástima	 con	 la	 tía	 Hilaria	 —la	 piadosa	 mesonera	 tenía	 este	 nombre—,	 que	 al
despedirse	 Petronila	 preguntando	 cuánto	 debía	 por	 el	 hospedaje,	 en	 vez	 de	 cobrar
nada,	deslizó	en	la	mano	ardorosa	de	la	muchacha	un	duro,	no	sin	secarse	con	el	pico
del	pañuelo	los	húmedos	ojos.	¡Ver	aflicciones,	y	no	aliviarlas	pudiendo!	Para	eso	no
había	nacido	Hilaria,	la	de	la	venta	del	Cojitranco.

Cinco	años	transcurrieron	sin	que	se	supiese	nada	del	paradero	de	la	maldita.	Ya
en	Montonera	 rarísima	 vez	 se	 pronunciaba	 su	 nombre;	 la	 familia	 daba	 ejemplo	 de
indiferencia;	el	padre,	metido	en	sus	eras	y	en	sus	trigales;	las	hijas	—que	habían	ido
casándose,	 a	 pesar	 de	 la	 mala	 nota	 que	 por	 culpa	 de	 Petronila	 recaía	 en	 ellas—,
atareadas	en	su	hogar	y	criando	a	sus	retoños.	Sin	embargo,	Zoila	—la	más	joven,	la
única	 soltera—	 solía	 detenerse	 a	 la	 puerta	 del	 mesón	 a	 conversar,	 mejor	 dicho,	 a
chismorrear	 con	 la	 tía	 Hilaria,	 movida	 del	 deseo	 de	 averiguar	 algo	 referente	 a
Petronila,	de	la	cual	no	se	olvidaba.	Y	acaeció	que	cierta	tarde,	fijándose	casualmente
en	 las	 orejas	 de	 la	 mesonera,	 Zoila	 (que	 era	 todo	 lo	 aficionada	 a	 componerse	 y
emperifollarse	que	permitía	su	humilde	estado)	soltó	un	chillido	y	exclamó:

—¡Anda,	 y	 qué	 pendientes	 tan	majos,	 tía	Hilaria!	 ¡Pues	 si	 son	 de	 oro!,	 ¡y	 con
chispas,	digo!	¡Ni	la	Virgen	del	Pardal!	¿De	ónde	los	ha	sacao	usté?

—Me	los	han	regalao,	¡tú!	—contestó	evasivamente	la	mesonera.
—¿Regalao?	¡Diez!	¿Y	quién	ha	tenío	la	ocurrencia	de	regalarle	esa	preciosidá	a

una…,	a	una	persona	mayor?
—Di	a	una	vieja,	que	es	lo	que	quieres	decir,	mocosa	—rezongó	algo	picada	la	tía

Hilaria,	pues	no	hay	hembra,	así	cuente	los	años	de	Matusalén,	a	quien	no	mortifique
el	que	se	los	echen	en	rostro—.	Ahí	verás;	quien	me	los	regaló…,	quien	me	los	regaló
es	persona	muy	conocía	tuya.

No	 fue	 posible	 sacarle	 otra	 palabra;	 pero	 Zoila	 no	 era	 lerda	 ni	 roma	 de
entendimiento,	y	concibió	una	sospecha	fundada.	Desde	entonces	volvió	por	el	mesón
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del	Cojitranco	siempre	que	pudo,	y	observó.	Hilaria,	que	tampoco	pecaba	de	simple,
notó	 el	 espionaje	 y	 pareció	 complacerse	 en	 desafiarlo	 y	 en	 irritar	 las	 curiosidades
envidiosas.	 Cada	 día	 estrenaba	 galas	 nuevas,	 brincos	 y	 joyas	 que	 hacían
reconcomerse	 a	 la	mozuela	 y	 la	 volvían	 tarumba.	Ya	 era	 el	 rosario	 de	 oro	 y	 nácar
lucido	en	misa	mayor,	ya	el	 rico	mantón	de	ocho	puntas	en	que	se	agasajaba,	ya	 la
sortija	 de	 un	 brillante	 gordo,	 ya	 el	 buen	 vestido	 de	 merino	 negro	 con	 adornos	 de
agremán.	No	pasan	inadvertidos	detalles	de	esta	magnitud	en	ninguna	parte,	y	mucho
menos	 en	 Montonera;	 pero	 antes	 de	 que	 el	 pueblo	 atónito	 se	 convenciese	 del
insolente	boato	que	gastaba	la	tía	Hilaria;	antes	de	que	en	la	rebotica	se	comentasen
acaloradamente	 las	obras	de	 reparación	y	 ensanche	 emprendidas	 a	 todo	coste	 en	 el
ruinoso	 mesón,	 y	 la	 adquisición	 de	 varios	 terrenos	 de	 labradío	 de	 los	 más
productivos,	 pegados	 a	 las	 heredades	 de	 Hilaria	 y	 que	 las	 redondeaban	 como	 una
bola,	 ya	 Zoila	 había	 gritado	 a	 su	 padre	 con	 ronca	 y	 furiosa	 voz	 y	 con	 iracundo
temblor	de	labios:

—Tós	los	lujos	asiáticos	de	la	tía	Hilaria,	¿sabe	usté	de	ónde	salen?	¿A	que	no?
¡De	la	Petronila,	ni	más	ni	menos!	Y	ahora,	¿qué	ice	usté	deso,	amos	a	ver?

—¿Y	qué	quiés	que	yo	te	diga?	—respondió	el	paleto,	hosco	y	cabizbajo,	con	una
arruga	profunda	en	la	frente	y	dejando	arrastrar	la	mirada	por	el	suelo.

—¿Qué	quiero?,	¡anda,	anda!	¡Que	es	un	pecao	contra	Dios	que	se	lo	lleven	tó	los
extraños,	y	los	parientes	por	la	sangre	no	sepamos	siquiá	que	tenemos	una	hermana
más	rica	que	el	Banco	España!	Sí,	señor;	no	haga	usté	señal	que	no	con	las	cejas…
Ya	corre	por	tó	el	lugar,	y	ayer	en	la	botica	lo	explicó	el	médico	don	Tiodoro…	Paice
que	está	la	Petronila	en	Madrí,	y	que	vive	en	una	casa	grande	a	mó	de	palacio,	y	por
no	faltarle	cosa	alguna,	hasta	coche	lleva,	con	dos	yeguas	rollizas,	que	ni	 las	mulas
del	señor	Obispo.	Y	na	menos	que	le	manda	a	la	tía	Hilaria	munchas	pesetas	por	cá
correo…	¿Es	eso	rigular?

—¡Allá	ellas!	—refunfuñó	el	tío	Terrones	ásperamente,	sombrío	y	ceñudo—.	¡Lo
mal	ganao,	que	le	aproveche	a	quien	lo	come!

—¿Y	usté	qué	sabe	si	es	mal	ganao?	Dios	manda	pensar	lo	mejor.
Callaron	padre	e	hija,	pero	sus	miradas	ávidas,	sus	plegadas	frentes,	sus	ojillos,	en

que	relucía	involuntariamente	la	codicia,	se	expresaron	con	sobrada	elocuencia.	Zoila
fue	la	primera	que	se	resolvió	a	formular	el	oscuro	anhelo	de	su	voluntad.

Retorciendo	 un	 pico	 del	 pañuelo	 y	 adelantando	 los	 labios	 dos	 o	 tres	 veces	 en
mohín	antes	de	romper	a	hablar,	susurró	bajito,	dengosa	y	seria:

—Yo	que	usté…,	pues	 le	 escribía	 dos	 letras…	 ¡Na	más	que	dos	 letras!	 ¡Medio
pliego!

—¿Y	 estaría	 eso	 bonito,	 Zoila?…	 Amos,	 mujer…	 Como	 si	 ahora	 te	 fueses	 a
morir,	¿estaría	bonito?	¡Después	de	lo	pasao,	hija!

—Bonito,	 bonito…	 ¿De	 qué	 sirve	 bonitear?	 ¡Más	 feo	 está	 que	 se	 lleve	 la	 tía
Hilaria	lo	que	en	ley	debía	ser	de	usté…,	o	mío	por	lo	menos,	ea!

Terrones	alzó	la	callosa	mano	y	se	rascó	despacio,	con	movimiento	maquinal,	la
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atezada	 sien,	 sombreada	 por	 una	 ráfaga	 de	 cabello	 ceniciento,	 corto	 y	 duro.	 Por
primera	 vez,	 desde	 la	 expulsión	 de	 Petronila,	 meditaba	 en	 el	 problema	 de	 aquel
destino	 de	 mujer,	 en	 que	 él	 había	 influido	 de	 tan	 decisiva	 manera	 al	 condenarla,
rechazarla	 y	 maldecirla	 cuando	 cayó.	 Entonces	 le	 parecía	 al	 bueno	 del	 paleto	 que
cumplía	 un	 deber	 moral,	 y	 hasta	 que	 procedía	 como	 caballero,	 allá	 a	 su	 manera
rústica,	pero	 impregnada	de	un	sabor	 romántico	a	 la	antigua	española;	y	 lanzada	 la
maldición,	barrida	y	 limpia	 la	casa	con	 la	marcha	de	 la	hija	culpable,	el	pardillo	se
había	creído	grande,	fuerte,	una	especie	de	monarca	doméstico,	de	absoluto	poder	y
patriarcales	 atribuciones.	 El	 que	 juzga,	 el	 que	 sentencia,	 el	 que	 ejecuta,	 crece,
domina,	vuela	por	cima	del	resto	de	la	humanidad…	Bien	recordaba	Terrones	que	—
en	 más	 o	 menos	 rudimentaria	 forma—,	 así	 se	 sentía	 cuando	 hizo	 de	 justiciero;	 y
ahora,	por	el	contrario,	advertía	una	humillación	grande	al	reprenderle	su	otra	hija,	al
persuadirse	de	que	 la	de	allá,	 la	maldita,	 la	echada,	 la	barrida,	 la	culpable,	 tenía	en
sus	manos	la	felicidad	según	la	comprendía	Terrones:	poseía	 los	bienes	de	la	 tierra.
Recordad	 lo	que	es	para	el	paleto	el	dinero…	¿Pero	y	 la	honra?	 ¡Bah!	¿A	quién	 le
importa	 la	 honra	 de	 un	 pobre?…	 ¡Cuántas	 veces	 el	 pícaro	 dinero	 toma	 figura	 de
honor!

No	 obstante	 estas	 reflexiones	 disolventes,	 el	 viejo,	 frunciendo	 las	 cejas	 con
repentina	energía,	levantándose	como	para	cortar	la	discusión,	exclamó	del	modo	más
rotundo	y	seco,	lleno	de	dignidad	e	intransigencia:

—La	tinta	con	que	yo	le	escriba	a	esa	pindonga,	no	sá	fabricao	ni	sá	de	fabricar,
mujer.

Antes	 de	 que	Zoila,	 aturdida,	 opusiese	 impetuosa	 réplica,	 sin	 dar	 tiempo	 a	 que
abriese	 la	 boca,	 a	 que	 respirase,	 Terrones	 se	 detuvo	 un	 momento	 y	 masculló	 sin
transición	de	tono:

—Ahora,	si	tú	le	quiés	escribir…	Hija,	no	digo…	Tú,	es	otra	cosa.	Pa	eso	has	ío	a
la	escuela	y	haces	ese	letruz	tan	reondo	que,	¡no	paice	sino	que	estudiabas	el	oficio	de
mimorialista!
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Saletita

Cuando	doña	Maura	Bujía,	viuda	de	Pez,	vio	incrustarse	en	el	marco	de	la	puerta	a
aquel	vejete	de	piernas	trémulas	y	desdentada	boca,	apoyado	en	un	imponente	bastón
de	caña	de	Indias	con	borlas	y	puño	de	oro,	no	pudo	creer	que	tenía	en	su	presencia	al
novio	de	sus	juventudes,	al	que	por	ser	pobre	no	se	había	casado	con	ella.	Cierto	que
el	novio,	Pánfilo	Trigueros,	ya	no	era	niño	entonces;	y	ahora,	mientras	doña	Maura
llevaba	divinamente	sus	cincuenta	y	nueve,	activa,	y	ágil,	y	todavía	frescachona,	con
el	pescuezo	satinado	aún	y	los	ojos	vivos,	don	Pánfilo	se	rendía	al	peso	de	los	setenta
y	 cuatro,	 tan	 atropelladito	 que	 doña	 Maura	 se	 precipitó	 a	 ofrecerle	 el	 sillón	 de
gutapercha.

«Y	luego	dicen	que	no	se	hacen	viejos	los	hombres	—pensó	risueña,	mientras	le
daba	mil	 bienvenidas—.	 ¡Ya	 sabía	 ella	 su	 llegada,	 ya!	 ¡Y	 que	 traía	 un	 capitalazo,
montes	y	morenas!»

—Eso	 sí,	 Laus	 Deo	—silbó	 y	 salivó	 don	 Pánfilo	 al	 través	 de	 sus	 despobladas
encías—.	 No	 nos	 ha	 ido	 mal	 del	 todo…	 De	 aquí	 me	 echasteis	 por	 desnudo…,	 y
vuelvo	vestido	y	calzado,	y	con	gabán	de	pieles…

Doña	Maura,	abriendo	el	ojo	a	pesar	suyo,	cogió	una	silla	y	se	acomodó	cerquita
del	anciano.	Tan	rara	vez	entraban	compradores	en	aquella	tienda	de	pasamanería	y
cordonería,	que	no	se	perjudicaba	la	dueña	recibiendo	tertulia.

—¿Conque	mucha	 suerte?	 ¿Era	 verdad	que	había	 depositado	 en	 la	 sucursal	 del
Banco	un	millón	de	pesetas?

Como	la	vanidad	es	el	más	tenaz	y	constante	de	los	sentimientos	humanos,	en	las
pupilas	del	viejo	lució	una	vivísima	chispa	de	satisfacción,	y	su	rostro	demacrado	se
coloreó.	 No,	 no	 había	 que	 exagerar:	 el	 millón	 de	 pesetas	 precisamente,	 no:	 pero
vamos,	se	le	acercaba,	se	le	acercaba…	¡Se	le	acercaba!	El	corazón	de	doña	Maura
palpitó	 como	 no	 había	 palpitado	 antaño	 en	 las	 pláticas	 amorosas	 ni	 en	 los	 idilios
conyugales…	¡Cerca	de	un	millón	de	pesetas!	¡Virgen	santísima	de	la	Guía!	¿Cómo
se	puede	reunir	tanto	dinero?	¡Qué	de	cosas	se	hacen	con	él!	¡Qué	existencia	ancha,
fácil,	deliciosa	representaban	esos	cuatro	millones	de	reales!

Toda	su	vida	había	lidiado	doña	Maura	con	la	escasez…	Siempre	prisionera	en	el
tenducho,	echando	cuentas	y	más	cuentas;	 siempre	 trabajando,	para	no	salir	de	una
estrechez	sórdida…	Apuros	y	más	apuros,	el	cesto	de	la	plaza	medio	vacío	o	lleno	de
porquerías,	cabezas	de	merluza	y	pescado	de	gatos;	la	cuenta	del	panadero	encima;	la
del	zapatero	amenazante…	Entornando	los	ojos	veía	una	despensa	atestada	de	cosas
buenas	—doña	Maura	pecaba	de	golosa—,	conservas	y	dulces	a	porrillo,	aparadores
repletos	 de	 loza,	 armarios	 abarrotados	 de	 sábanas	 y	 ropa	 blanca	 en	 hoja	 todavía…
¡No	más	zurcir	medias,	no	más	remendar	trapos!	Hasta	fantaseó	la	blandura	fofa	de
los	 almohadones	 de	 un	 coche…	 ¡Coche!	 ¡Ella,	 arrastrada	 por	 patas	 ajenas!	 Una
oleada	 de	 felicidad	 se	 esparció	 por	 todo	 su	 cuerpo…	 ¡Y	 don	 Pánfilo	 que	 volvía
soltero,	 solo;	 que	 no	 tenía	 en	 Marineda	 parientes,	 ni	 acaso	 amigos,	 después	 de
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veinticinco	años	que	faltaba	de	allí!…	Pero	¿cómo	atraer,	cómo	seducir	al	vejestorio?
¿Cómo	asegurar	tan	soberana	presa?	¿Ardería	aún	en	su	corazón,	bajo	la	ceniza,	una
chispita	 del	 antiguo	 entusiasmo?…	 ¡Ah,	 si	 una	 brisa	 de	 primavera	 refrescase	 y
halagase	 aquel	 yerto	 corazón!	 Y	 doña	 Maura	 se	 atusó	 el	 pelo	 de	 las	 sienes,	 se
enderezó	en	la	silla,	escondió	el	pie	mal	calzado	con	babuchones	de	orillo…

Mientras	preparaba	 sus	baterías,	 entró	en	 la	 tienda,	 rápidamente,	una	muchacha
con	vestido	de	percal	y	manto	de	clara	granadina.	Al	 través	del	 ligero	nubarrón	del
moteado	velo	de	 tul,	 los	 cabellos	 rubios	y	crespos	 lucían	como	 toques	de	oro,	y	 el
rostro	redondo	y	sonrosado,	de	angelote	de	retablo,	parecía	más	juvenil,	más	luciente,
con	un	brillo	de	primavera	y	de	mocedad…	«Ven,	Saletita:	aquí	tienes	un	señor	que
ya	le	conocerás,	porque	te	hablé	de	él	cien	veces…	Es	don	Pánfilo	Trigueros…»	Y	la
muchacha,	con	risa	repentina,	trinada	y	gorjeada,	exclamó	encarándose	con	el	viejo:
«¿Es	usted	ese	tan	rico,	tan	riquísimo?	¡Ay!	¡Quién	me	diera	ser	usted!».

La	 ingenuidad	 de	 la	 muchacha,	 la	 alegría,	 que	 es	 contagiosa,	 trajeron	 unos
asomos	 de	 buen	 humor,	 una	 sonrisa	 pálida,	 a	 la	 triste	 carátula	 del	 indiano.	 Doña
Maura,	 iluminada	por	una	 idea,	adelantando	ya	sin	 recelo	 los	babuchones	de	orillo,
empujó	a	Saletita,	que,	sin	cesar	de	reír,	tropezó	con	don	Pánfilo.	«Dele	un	beso,	que
es	una	chiquilla…»	El	viejo	llegó	sus	labios	fríos	a	la	cara	de	rosa,	donde	depositó	un
beso	sepulcral…

Desde	aquel	día	vino	don	Pánfilo	todas	las	tardes,	a	la	misma	hora,	a	sentarse	en
el	 sillón	 de	 gutapercha,	 en	 la	 trastienda	 de	 su	 antiguo	 amor.	 Y	 se	 esparció	 por	 el
pueblo	 la	 voz	 de	 que	 iban	 a	 realizarse	 los	 planes	malogrados,	 y	 no	 faltó	 quien	 se
mofase	de	aquella	trasnochada	y	ridícula	boda…	Doña	Maura	recibía	bien	la	broma,
la	 contestaba	con	chanzas	de	 comadre	que	hace	 su	 santo	gusto,	y	ofrecía	dulces,	y
convidaba	para	dentro	de	un	mes…	Juzgaba	oportuno	despistar	a	los	murmuradores	y
curiosos,	que	envidiaban	 la	caza	magnífica.	El	 indiano	se	había	 tragado	el	anzuelo.
Aquel	aturdimiento,	aquella	franqueza	graciosa	de	Saletita,	le	conquistaron	de	golpe.
Como	el	hombre	de	gastado	estómago	que	siente	capricho	por	un	manjar	nuevo	o	una
fruta	temprana,	el	viejo	se	encandilaba	y	se	deshacía	en	babas	mirando	a	la	chiquilla.

Una	 dificultad	 presentía	 la	madre,	 pero	 dificultad	 tremenda.	Al	manifestar	 don
Pánfilo	 sus	 honestas	 intenciones,	 ¿cómo	 trastear	 a	 Saletita?	 ¿Cómo	 persuadirla	 al
sacrificio?	 ¿Cómo	 decir	 a	 aquellos	 diez	 y	 nueve	 años	 imprevisores,	 cándidos,
floridos,	 que	 se	 uniesen	 indisolublemente	 a	 aquellos	 setenta	 y	 cinco	 achacosos,
hediondos,	envueltos	ya	en	la	atmósfera	de	la	tumba?	Doña	Maura	no	se	atrevía,	no.
¡Vaya	 una	 ocurrencia	 del	 vejete,	 ir	 a	 chalarse	 por	 la	 mocita!	 ¡Qué	 hombres,	 qué
incorregibles!	Cuanto	más	viejo,	más	pellejo…	Esta	sentencia	no	es	aplicable	sólo	a
los	 borrachos…	 ¿Para	 qué	 necesitaba	 ahora	 esposa	 el	 bueno	 de	 don	 Pánfilo?	 Para
cuidarle,	para	servirle	 las	medicinas,	para	dirigir	su	casa,	para…,	para	heredarle,	en
suma…;	 sí,	 para	 recoger	 aquel	 fortunón,	 que	 no	 cayese	 en	 manos	 indiferentes,
extrañas…	¿No	sería	prudente	que,	supuestos	tales	fines,	eligiese	una	mujer	formal,
una	 persona	 ya	 práctica,	 seria,	 que	 sabe	 lo	 que	 es	 la	 vida	 y	 tiene	 experiencia	 y
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mundo?…	¡Ah!	¡Si	don	Pánfilo	atendiese	a	su	conveniencia!…
A	 todo	 esto	 el	 tiempo	 corría,	 y	 era	 urgente	 sondear	 a	 Saletita,	 luchar	 con	 su

repugnancia,	convencerla…	¡Faena	terrible!	¡Brega	que	doña	Maura	presentía	estéril!
Saletita,	de	fijo,	nada	sospechaba	aún;	pero	cuando	lo	supiese,	pondría	el	grito	en	el
cielo…	 Ciertamente,	 ella	 supondría	 que	 aquellos	 halagos	 bajo	 la	 barba,	 aquellas
chocheces	mimosas	de	don	Pánfilo,	eran	como	de	padre…	¿Qué	diría	al	enterarse	de
que	el	 temblón	la	pretendía	en	casamiento?	Todo	el	mundo	embromaba	a	su	madre
con	el	indiano…	¡Cuando	viese	que	el	gato	pelado	y	decrépito	buscaba	la	rata	tierna!

Por	fin,	una	noche,	después	de	cerrada	la	tienda,	doña	Maura,	encomendándose	a
Dios,	 cogió	 a	 su	 hija,	 le	 hizo	 mil	 fiestas	 y	 empezó	 a	 soltar	 las	 peligrosas
insinuaciones…	Callaba	 la	muchacha,	bajando	 la	cabeza,	escondiendo	 la	mirada	de
sus	 azules	 pupilas,	 como	 se	 esconde	 el	 travieso	 pilluelo	 que	 acaba	 de	 cometer	 un
hurto.	 Y	 de	 súbito,	 a	 una	 exhortación	 más	 apremiante	 de	 su	 madre,	 jurando	 que
prefería	sufrir	que	ver	sufrir	a	su	hija,	levantó	la	faz,	soltó	una	carcajada	de	retintín
plateado	y	claro,	como	el	 repique	de	argentina	campanilla,	y	exclamó,	esgrimiendo
las	manitas	pequeñas	y	gordas:

—Bien,	 ¡ya	 sé	 que	 usted	 quería	 el	 novio	 para	 sí!…	 ¡Pero	 en	 eso	 estaba	 yo
pensando!	Desde	el	primer	día	conté	con	él…	Si	usted	me	lo	quita…	¿Ve	estas	uñas?
¡Pues	no	le	digo	más!…
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El	caballo	blanco

Allá	en	el	primer	cielo,	en	deleitoso	jardín,	Santiago	Apóstol,	reclinando	en	la	diestra
la	 cabeza	 leonina,	 de	 rizosa	 crencha	 color	 del	 acero	 de	 una	 armadura	 de	 combate,
meditaba.	Mostrábase	punto	menos	caviloso	y	ensimismado	que	cuando,	después	de
bregar	todo	el	día	en	su	oficio	de	pescador	en	el	mar	de	Tiberíades,	vio	que	ni	un	solo
pez	 había	 caído	 en	 sus	 redes;	 sólo	 que	 entonces	 el	 consuelo	 se	 le	 apareció	 con	 la
llegada	 del	 Mesías	 y	 la	 pesca	 milagrosa.	 Ahora	 —aunque	 en	 tiempos	 de	 pesca
estamos—	el	hijo	del	Zebedeo,	mirando	hacia	 todas	partes,	no	adivinaba	por	dónde
vendría	la	salvación,	siquier	milagrosa,	de	los	que	amaba	mucho.

Frente	al	Patrono,	en	mitad	del	campo,	se	elevaba	un	árbol	gigantesco,	de	tronco
añoso,	rugoso,	de	intrincado	ramaje,	pero	casi	despojado	de	hoja,	y	la	que	le	quedaba,
amarillenta	 y	 mustia.	 Infundía	 respeto,	 no	 obstante	 su	 decaimiento,	 aquel	 coloso
vegetal;	 a	 pesar	 de	 que	 no	 pocos	 de	 sus	 robustos	 brazos	 aparecían	 tronchados	 y
desgajados,	 conservaba	 majestuoso	 porte;	 su	 traza	 secular	 le	 hacía	 venerable;
convidaba	su	aspecto	a	reflexionar	sobre	lo	deleznable	de	las	grandezas.	De	las	ramas
del	 árbol	 colgaban	 innúmeros	 trofeos	 marciales.	 Petos,	 golas,	 cascos,	 grebas	 y
guanteletes,	 con	heroicas	 abolladuras	 y	 roturas	 causadas	por	 el	 hendiente	 o	 el	 tajo,
espadas	 flamígeras	 sin	 punta	 y	 lanzas	 astilladas	 y	 hechas	 añicos;	 rodelas	 con
arrogantes	 empresas;	 albos	mantos	 que	 blasona	 la	 cruz	 bermeja,	 trazada	 al	 parecer
con	 la	 caliente	 sangre	 de	 una	 herida;	 yataganes	 cogidos	 a	 los	 moros;	 turbantes
arrancados	 en	unión	 con	 la	 cabeza:	 banderas	gallardas	 con	agujeros	 abiertos	por	 la
mosquetería;	 el	 alquicel	 de	 Boabdil	 y	 la	 diadema	 pintorescamente	 emplumada	 de
Moctezuma…	Al	pie	del	árbol,	sujeto	a	él	con	fuerte	cadena	de	hierro,	se	veía	un	ser
hermosísimo,	un	corcel	de	batalla	luminoso	a	fuerza	de	blancura:	el	Pegaso	cristiano,
aquel	 ideal	 bridón	 que	 galopaba	 al	 través	 de	 las	 nubes	 y	 descendía	 a	 traernos	 la
victoria.

Los	ojos	del	Apóstol	se	fijaron	en	el	caballo,	cual	si	no	lo	hubiese	contemplado
nunca.	Notó	la	lumínica	blancura	del	pelo,	la	fluida	ligereza	y	ondulación	delicada	de
las	crines,	el	fuego	de	las	pupilas,	el	aliento	ardiente	que	despedían	las	fosas	nasales,
la	delgadez	de	 los	remos,	 finos	cual	 tobillo	de	mujer,	 la	especie	de	electricidad	que
desprendía	el	cuerpo	del	generoso	animal	celeste.	Con	sólo	advertir	que	le	miraba	su
jinete	de	antaño,	el	caballo	se	estremeció,	empinó	las	orejas,	respiró	el	aire,	hirió	la
tierra	con	el	reluciente	casco	y	pareció	decir	en	lenguaje	de	signos:	«¿Cuándo	llega	la
hora?	¿Vamos	a	estar	 siempre	así?	¿Por	qué	no	me	desatas?	¿Por	qué	no	cruzamos
otra	vez	entre	lampos	y	chispas	el	firmamento	rojo,	el	aire	encendido	de	las	campales
batallas?».

Levantose	 el	 Apóstol	 guerrero	 y	 fue	 a	 halagar	 con	 las	 manos	 el	 lomo	 de	 su
cabalgadura.	Quería	consolarla,	quería	calmar	su	impaciencia	y	no	sabía	cómo,	pues
él,	 glorioso	 veterano,	 también	 soñaba	 incesantemente	 renovar	 las	 proezas	 de	 otros
días.	Sin	duda	para	acrecentarle	el	ansia	y	avivarle	el	recuerdo,	apareciose	por	allí	un
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alma	acabada	de	 ingresar	en	el	Paraíso,	pues	daba	claras	 señales	de	no	conocer	 los
caminos,	de	hallarse	como	desorientada	e	incierta.

Era	el	recién	llegado	de	mediana	estatura,	moreno,	avellanado	y	enjuto;	rodeaban	su
tronco	 retazos	 de	 tela	 amarilla	 y	 roja,	 que	 apresuradamente	 igualaba	 en	 matiz	 la
sangre	fluyendo	de	varias	mortales	heridas.	Santiago	corrió	hacia	aquel	valiente	con
los	brazos	abiertos,	y	el	español,	al	ver	ante	sí	al	Apóstol	de	la	patria,	cayó	de	rodillas
y	le	besó	los	pies	con	infinita	ternura.

—Bonaerges,	hijo	del	 trueno	—murmuraba	devotamente	el	español—,	¿por	qué
nos	 has	 abandonado?	 En	 nuestro	 infortunio,	 confiábamos	 en	 ti.	 Esperábamos	 que
hicieses	vibrar	sobre	nuestros	enemigos	el	rayo	o	lloviese	sobre	ellos	fuego	celeste,
como	el	que	quisiste	lanzar	contra	aquellos	samaritanos	que	cerraban	las	puertas	de
su	ciudad	a	Jesús.	Mira,	Santiago,	adónde	hemos	llegado	ya.	Te	lo	diré	con	palabras
de	la	Epístola	que	se	lee	el	día	de	la	fiesta;	hemos	sido	hechos	espectáculo	para	las
naciones,	los	ángeles	y	los	hombres.	Hemos	venido	a	ser	lo	último	del	mundo.	Y	todo
por	faltarnos	tú,	Apóstol	de	los	combates.	Desata	tu	corcel,	guíale	al	través	del	aire,
ponte	 a	 nuestra	 cabeza.	 El	 caballo	 blanco	 olfatea	 la	 lid.	 ¿No	 oyes	 cómo	 relincha,
deseoso	de	arrancar	al	grito	de	cierra	España?	Desciende,	te	esperan	allá.	Te	aguarda
la	tierra	que	por	ti	se	creyó	invencible.	El	bridón	quiere	romper	la	cadena.	¡Santiago!
¡Buen	Santiago!	¡Señor	Santiago!

Al	 oír	 tan	 apremiantes	 súplicas,	 el	 Apóstol	 se	 conmovía	más.	 ¡Soltar	 el	 corcel
blanco,	salir	al	galope,	esgrimir	otra	vez	el	acero	llameante!	¡Hacía	tanto	tiempo	que
lo	anhelaba!	No	por	su	gusto	permanecía	en	la	inacción,	con	la	montura	amarrada	al
árbol	 y	 las	 armas	 colgadas	 del	 ramaje…	 Y	 alzando,	 y	 consolando	 al	 español,	 y
apretándole	contra	su	pecho,	Santiago	empezó	a	vendarle	las	heridas	cruentas;	hecho
lo	cual,	llegose	al	tronco	y	desató	al	blanco	bridón,	que,	loco	de	júbilo	al	verse	libre,
al	suponer	que	remanecían	las	aventuras	de	otros	tiempos,	agitó	la	cabeza,	hizo	flotar
la	crin,	corveteó	gallardamente	y,	batiendo	el	polvo	con	sus	bruñidos	cascos,	alzó	una
nubecilla	de	oro.	Por	su	parte,	el	Patrón	descolgaba	 la	cota	de	malla	y	se	 la	vestía,
calábase	el	ancho	sombrerón	orlado	de	acanaladas	conchas,	afianzaba	en	los	hombros
el	manto,	 embrazaba	 el	 escudo	y	 ceñía	 el	 tahalí	 y	 la	 espada	 terrible.	Entretanto,	 el
español	 echaba	 al	 caballo	 la	 silla	 recamada	 de	 oro	 y	 le	 ponía	 el	 freno	 y	 el	 pretal
incrustado	de	cabujones	de	pedrería.	Y	cuando	ya	el	Apóstol	trataba	de	afianzar	el	pie
en	 el	 estribo	 de	 plata	 para	 saltar,	 he	 aquí	 que	 aparece,	 saliendo	del	 vecino	 bosque,
otro	 español,	 vestido	 de	 paño	 pardo,	 calzado	 con	 groseras	 abarcas,	 haciendo	 señas
para	 que	 se	 detuviese	 el	 Apóstol.	 Éste	 aguardó:	 en	 el	 villano	 de	 tez	 curtida	 y	 de
rústico	atavío,	acababa	de	reconocer	a	san	Isidro,	pobrecillo	jornalero	laborioso,	que
en	 su	 vida	 montó	 más	 que	 jumentos	 cargados	 de	 trigo,	 porque	 los	 llevaba	 a	 la
molienda.

—¡Orden	 del	 Señor!	—voceaba	 el	 labriego	 descompasadamente—.	 ¡Orden	 del

ebookelo.com	-	Página	80



Señor!	 Ese	 caballo	 nos	 hace	 falta	 para	 uncirlo	 al	 arado	 y	 que	 ayude	 a	 destripar
terrones.	 Y	 ese	 español	 que	 está	 ahí,	 que	 venga	 a	 llevar	 la	 yunta.	 Bien	 sabes,
Bonaerges,	lo	que	dijo	el	Señor	en	ocasión	memorable,	cuando	tu	madre	le	pidió	para
ti	 y	 tu	 hermano	 el	 puesto	más	 alto	 en	 el	 cielo:	 los	 que	 quieran	 ser	mayores	 beban
primero	su	cáliz.	Paisano	mío,	a	arar	con	paciencia	y	sin	perder	minuto…
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El	pañuelo

Cipriana	se	había	quedado	huérfana	desde	aquella	vulgar	desgracia	que	nadie	olvida
en	el	puerto	de	Areal:	una	lancha	que	zozobra,	cinco	infelices	ahogados	en	menos	que
se	cuenta…	Aunque	la	gente	de	mar	no	tenga	asegurada	la	vida,	ni	se	alabe	de	morir
siempre	en	su	cama,	una	cosa	es	eso	y	otra	que	menudeen	lances	así.	La	racha	dejó
sin	padres	a	más	de	una	docena	de	chiquillos;	pero	el	caso	es	que	Cipriana	tampoco
tenía	madre.	Se	encontró	a	los	doce	años,	sola	en	el	mundo…,	en	el	reducido	y	pobre
mundo	del	puerto.

Era	temprano	para	ganarse	el	pan	en	la	próxima	villa	de	Marineda;	tarde	para	que
nadie	la	recogiese.	¡Doce	años!	Ya	podía	trabajar	 la	mocosa…	Y	trabajó,	en	efecto.
Nadie	 tuvo	 que	 mandárselo.	 Cuando	 su	 padre	 vivía,	 la	 labor	 de	 Cipriana	 estaba
reducida	 a	 encender	 el	 fuego,	 arrimar	 el	pote	 a	 la	 lumbre,	 lavar	 y	 retorcer	 la	 ropa,
ayudar	 a	 tender	 las	 redes,	 coser	 los	 desgarrones	 de	 la	 camisa	 del	 pescador.	 Sus
manecitas	 flacas	 alcanzaban	 para	 cumplir	 la	 tarea	 con	 diligencia	 y	 precoz	 esmero,
propio	de	mujer	de	su	casa.	Ahora	que	no	había	casa,	faltando	el	que	traía	a	ella	la
comida	y	el	dinero	para	pagar	 la	renta,	Cipriana	se	dedicó	a	servir.	Por	una	taza	de
caldo,	por	un	puñado	de	paja	de	maíz	que	sirviese	de	lecho,	por	unas	tejas,	y,	sobre
todo,	 por	 un	 poco	 de	 calor	 de	 compañía,	 la	 chiquilla	 cuidaba	 de	 la	 lumbre	 ajena,
lindaba	las	vacas	ajenas,	tenía	en	el	colo	toda	la	tarde	un	mamón	ajeno,	cantándole	y
divirtiéndole,	para	que	esperase	sin	impaciencia	el	regreso	de	la	madre.

Cuando	Cipriana	 disponía	 de	 un	 par	 de	 horas,	 se	 iba	 a	 la	 playa.	Mojando	 con
delicia	sus	curtidos	pies	en	las	pozas	que	deja	al	retirarse	la	marea,	recogía	mariscada,
cangrejos,	mejillones,	lapas,	nurichas,	almejones,	y	vendía	su	recolección	por	una	o
dos	perrillas,	a	las	pescantinas	que	iban	a	Marineda.	En	un	andrajo	envolvía	su	tesoro
y	lo	llevaba	siempre	en	el	seno.	Aquello	era	para	mercar	un	pañuelo	de	la	cabeza…
¿Qué	se	habían	ustedes	figurado?	¿Que	no	tenía	Cipriana	sus	miajas	de	coquetería?

Sí,	señor.	Sus	doce	años	se	acercaban	a	 trece,	y	en	las	pozas,	en	aquel	agua	 tan
límpida	y	 tan	clara	que	espejeaba	al	 sol,	Cipriana	 se	había	visto	 cubierta	 la	 cabeza
con	 un	 trapo	 sucio…	El	 pañuelo	 es	 la	 gala	 de	 las	mocitas	 en	 la	 aldea,	 su	 lujo,	 su
victoria.	Lucir	un	pañuelo	majo,	de	colorines	el	día	de	fiesta;	un	pañuelo	de	seda	azul
y	 naranja…	 ¿Qué	 no	 haría	 la	 chicuela	 por	 conseguirlo?	 Su	 padre	 se	 lo	 tenía
prometido	para	el	primer	 lance	bueno;	 ¡y	quién	sabe	si	el	ansia	de	 regalar	a	 la	hija
aquel	pedazo	de	seda	charro	y	vistoso	había	impulsado	al	marinero	a	echarse	a	la	mar
en	ocasión	de	peligro!

Sólo	que,	para	mercar	un	pañuelo	así,	se	necesita	juntar	mucha	perrilla.	Las	más
veces,	 rehusaban	 las	 pescantinas	 la	 cosecha	 de	 Cipriana.	 ¡Valiente	 cosa!	 ¿Quién
cargaba	 con	 tales	 porquerías?	Si	 a	 lo	menos	 fuesen	unos	 percebitos,	 bien	gordos	 y
recochos,	 ahora	 que	 se	 acercaba	 la	 Cuaresma	 y	 los	 señores	 de	 Marineda	 pedían
marisco	a	 todo	 tronar.	Y	señalando	a	un	escollo	que	solía	cubrir	el	oleaje,	decían	a
Cipriana:
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—Si	apañas	allí	una	buena	cesta,	te	damos	dos	reales.
¡Dos	 reales!	 Un	 tesoro.	 Lo	 peor	 es	 que	 para	 ganarlo	 era	 menester	 andar	 listo.

Aquel	 escollo	 rara	vez,	 y	por	 tiempo	muy	breve,	 se	veía	descubierto.	Los	 enormes
percebes	que	se	arracimaban	en	sus	negros	flancos	disfrutaban	de	gran	seguridad.	En
las	 mareas	 más	 bajas,	 sin	 embargo,	 se	 podía	 llegar	 hasta	 él.	 Cipriana	 se	 armó	 de
resolución;	espió	el	momento;	se	arremangó	la	saya	en	un	rollo	a	la	cintura	y,	provista
de	 cuchillo	 y	 un	paje	 o	 cesto	 ligeramente	 convexo,	 echose	 a	 patullar.	 ¿Qué	 podría
ser?	¿Que	subiese	la	marea	deprisa?	Ella	correría	más…,	y	se	pondría	en	salvo	en	la
playa.

Y	descalza,	trepando	por	las	desigualdades	del	escollo,	empezó,	ayudándose	con
el	 cuchillo,	 a	 desprender	 piñas	 de	 percebes.	 ¡Qué	 hermosura!	 Eran	 como	 dedos
rollizos.	 Se	 ensangrentaba	 Cipriana	 las	 manitas,	 pero	 no	 hacía	 caso.	 El	 paje	 se
colmaba	de	piñas	negras,	rematadas	por	centenares	de	lívidas	uñas…

Entretanto,	subía	la	marea.	Cuando	venía	la	ola,	casi	no	quedaba	descubierto	más
que	el	pico	del	 escollo.	Cipriana	 sentía	en	 las	piernas	el	 frío	glacial	del	 agua.	Pero
seguía	 desprendiendo	 percebes:	 era	 preciso	 llenar	 el	 cesto	 a	 tope,	 ganarse	 los	 dos
reales	y	el	pañuelo	de	colorines.	Una	ola	furiosa	la	tumbó,	echándola	de	cara	contra	la
peña.	Se	incorporó	medio	risueña,	medio	asustada…	¡Caramba,	qué	marea	tan	fuerte!
Otra	 ola	 azotadora,	 la	 volcó	 de	 costado.	 Y	 la	 tercera,	 la	 ola	 grande,	 una	 montaña
líquida,	la	sorbió,	la	arrastró	como	a	una	paja,	sin	defensa,	entre	un	grito	supremo…
Hasta	tres	días	después	no	salió	a	la	playa	el	cuerpo	de	la	huérfana.
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Sud-Exprés

Por	las	campiñas	llanas,	cultivadas	como	jardines,	salpicadas	de	quintas	blancas	con
tejados	rojos,	bajo	un	sol	tibio	y	claro,	el	tren	de	lujo	corría,	corría	hacia	París.	Los
labriegos,	 las	 hortelanas	 que	 guiaban	 el	 carricoche	 atestado	 de	 hortalizas,	 al	 ver
cruzar	el	raudo	convoy	experimentaban	esa	impresión	peculiar,	de	envidia	respetuosa,
que	infunde	el	espectáculo	de	lo	inaccesible	social.

Al	 través	 de	 los	 altos	 y	 claros	 vidrios	 se	 divisaban	 un	momento	 las	mesas	 del
restaurant,	 ocupadas	 por	 gente	 que	 comía	 y	 bebía	 a	 placer.	 Era	 una	 visión	 de
cinematógrafo,	desvanecida	al	punto	mismo	entre	el	penacho	de	humo	y	perdida	en	la
distancia;	 y	 el	 hecho	 vulgar,	 sencillo,	 de	 almorzar	 así,	 servidos	 por	 camareros
correctos,	 adquiría	 ante	 los	 espectadores,	 gracias	 a	 la	 velocidad	 del	 tren,	 a	 lo
instantáneo	 de	 la	 imagen,	 una	 grandiosidad	 de	 alta	 vida,	 un	 realce	 novelesco	 y
aristocrático.

Desde	que	cruzamos	la	frontera,	yo	me	había	acurrucado	en	un	ángulo	del	coche
salón,	 dejando	 sobre	 la	 mesa	 fija	 el	 libro	 de	 amarilla	 cubierta	 y	 el	 saquito,	 y
observando,	tras	el	velo	de	gasa	gris,	con	la	picante	curiosidad	de	quien	se	encuentra
en	 terreno	 desconocido	 y	 fértil,	 a	mis	 compañeros	 de	 algunas	 horas	 de	 viaje.	 Eran
familias	sudamericanas,	con	racimos	de	niños	atezados,	elegantemente	ataviados	a	la
última	moda	británica;	eran	señoras	solas,	perfumadísimas,	provocativas	en	su	vestir;
eran	 señores	 mayores	 atildados,	 de	 adinerado	 aspecto;	 eran	 inglesas	 formales	 y
reservadas,	 que	 se	 tenían	 derechas	 y	 rechazaban,	 no	 sé	 cómo,	 la	 invasión	 de	 la
carbonilla,	 mostrando	 limpia	 la	 tez,	 de	 esmalte	 rosa,	 y	 el	 pelo,	 de	 oro	 cardado,
alisadito.	Y	eran,	por	último,	parejas	todas	miel	que,	sin	importárseles	un	bledo	de	la
galería,	se	aislaban	en	dúos	confidenciales	y	babosos.

Una	de	éstas	se	situó	tan	cerca	de	mí	que	su	cuchicheo,	impidiéndome	fijarme	en
lo	 que	 leía,	 fue	 causa	 de	 que	 cerrase	 la	 novela	 de	Danilewsky	y	 prefiriese	 ojear	 la
realidad	 próxima	 —sin	 sospechar	 que	 en	 ella	 encontraría,	 en	 vez	 de	 idilio,	 los
elementos	de	un	drama	oscuro—.	Al	pronto,	sin	embargo,	era	el	idilio	lo	que	saltaba
a	 los	 ojos	 y	 hasta	 se	 metía	 por	 ellos,	 con	 insolencias	 de	 felicidad	 legítima	 y	 con
niñerías	propias	de	la	eterna	casa	de	locos	de	amor.

Mis	 dos	 recién	 casados	 —por	 tales	 les	 tuve—	 no	 quisieron	 almorzar	 en	 el
restaurant.	Yo	tampoco:	el	traqueteo	del	tren	me	molestaba.	Las	razones	que	a	ellos
les	 imponían	 el	 retraimiento	 eran	 sin	 duda	 de	 muy	 distinto	 género;	 buscaban	 la
soledad	para	su	refacción	íntima.	Lo	comprendí	al	verles	trocar	una	exclamación	de
alegría	 cuando	 el	 departamento	 se	 vació	 casi	 del	 todo,	 y	 un	 movimiento	 de
impaciencia	 en	 la	 mujer	—acentuado	 hasta	 el	 despecho—	 al	 notar	 que	 yo	 no	 me
movía	de	mi	sitio.	Como	no	era	posible	echarme	de	allí,	 acabaron	por	 resignarse	y
aparentaron	olvidar	mi	presencia.	Bajaron	de	 la	 red	 el	 ligero	 cestito-fiambrera	y	 se
dispusieron	a	almorzar.

Ella	 rubia,	 esbelta	—con	esa	ondulosa	y	mórbida	 esbeltez	de	 las	 parisienses—,
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vestida	de	paño	 flexible,	 cenizoso,	 tocada	 con	un	 sombrerón	del	 cual	 se	 escapaban
inquietas	 dos	 alas	 blancas	 de	 ave,	 extendió	 la	 servilleta	 sobre	 las	 rodillas	 de	 él	—
joven,	moreno,	de	una	palidez	biliosa,	algo	cejijunto—,	en	aquel	momento	sonriente
y	bien	dispuesto	ante	la	perspectiva	de	la	comidita	de	colegiales.	Y	fueron	saliendo	de
la	fiambrera	envoltorios	pulcros	—emparedados	de	hígado	gordo,	rosadas	lonchas	de
jamón	de	York,	 tersas	pechugas	de	gallina,	pasteles	menudos	de	esos	que	contienen
un	«bocado»,	una	ostra	envuelta	en	blanda	bechamela—.	A	cada	manjar	que	aparecía,
exclamaciones	de	lisonjera	sorpresa	del	marido,	risitas	orgullosas	de	la	mujer.

«En	 todo	 piensas…	 Qué	 previsión…	 Es	 un	 banquete…»	 Y	 ella	 se	 hacía	 la
misteriosa.	 «Verás,	 aguárdate…»	 Una	 media	 botella	 de	 Burdeos,	 otra	 de	 agua
mineral,	 vasos	de	plata	 relucientes,	 el	 descorchador.	Nada	 faltaba	allí.	 Juntando	 las
rodillas	 para	 aprovechar	 la	 servilleta	—y,	 era	 de	 suponer,	 para	 sentirse	 en	 contacto
cariñoso—,	la	pareja	empezó	a	despachar	su	almuerzo.	Digo	despachar,	y	digo	mal:	a
saborear,	lentamente,	con	delicadeza,	con	golosina	y	preocupándose	cada	cual,	no	del
propio	apetito,	sino	del	ajeno.	«Otro	bocado…	¿No	te	gusta	el	jamón?	Te	voy	a	poner
vino…»	Y	risas	y	comentarios,	a	cada	incidente,	al	temblar	del	líquido	en	el	vaso,	al
oscilar	 de	 los	 reducidos	 platos	 de	 porcelana	 cuando	 el	 tren	 aceleraba	 su	 marcha
rapidísima…

Sin	cesar	de	observarles	 al	 soslayo,	mi	atención,	 involuntariamente	excitada,	 se
concentró	 en	 una	 circunstancia	 que	 me	 pareció	 singular.	 «Ella»,	 con	 diferentes
pretextos,	se	levantó	dos	o	tres	veces,	y	aproximándose	a	la	puerta	de	comunicación,
echaba	 una	 ojeada	 al	 departamento	 próximo,	 donde	 quedaba	 un	 solo	 viajero,	 que
arrinconado,	 dormía	 o	 fingía	 dormir.	 La	 gorra	 a	 cuadros,	 echada	 sobre	 la	 cara,	 la
cubría	a	medias,	pero	se	veía	 la	barba	castaña,	bien	recortada,	y	 la	boca	 juvenil,	de
labios	salientes	y	gruesos.	Siempre	que	«ella»	realizaba	esta	maniobra,	el	«otro»	—
llamémosle	 así—	 abría	 los	 ojos,	 y	 una	 fulguración	 viva	 lucía	 bajo	 la	 visera	 de	 la
gorra.	¿Efecto	de	mi	vista	miope?	¿Efecto	de	la	imaginación?	Hubiese	jurado	que	era
verdad…

Y	si	lo	era,	¿qué	significaba	el	idilio	del	almuerzo?	Porque	ahora,	en	el	momento
de	 los	postres,	se	acentuaba	el	carácter	 idílico,	y	 justamente	cuando,	ya	en	guardia,
miraba	yo	alternativamente	al	solitario	del	departamento	próximo	y	a	la	pareja,	ésta
picaba	un	dorado	gajo	de	chasselas	que	«ella»	tenía	suspenso	en	el	aire.	Picaban	con
los	 dedos,	 y	 no	 sé	 si	 con	 los	 labios,	 entre	 sofocadas	 exclamaciones	 de	 júbilo	 y
chanzas	 a	media	 voz.	 La	 cajita	 de	 cartón	 atestada	 de	marrones	 encorazados	 como
guerreros	 de	 la	 Edad	 Media,	 de	 punta	 en	 blanco	 con	 su	 armadura	 de	 plata,	 fue
saqueada	entre	monadas,	ofrecimientos	mimosos,	partijas	a	la	mitad	de	un	marrón	y
otras	 tonterías	 que	 no	 dejaban	 lugar	 a	 la	 duda…	 Aunque	 yo	 hubiese	 pensado	 un
instante	si	se	trataría	de	dos	hermanos,	los	postres	me	desengañaron	plenamente.	No,
aquello	no	era	fraternidad…

En	lo	mejor	de	los	postres	estaban;	todavía	un	envoltorio,	de	dulces	o	de	fruta	no
había	sido	desenvuelto,	cuando	«ella»	dio	señales	de	inquietud.
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—Mi	saco…	Mi	saco	de	cuero	de	Rusia…	¿Dónde	podré	haberlo	dejado?
—¿Quieres	que	mire?	—indicó	él	solícito.
—Te	lo	agradecería…	Debe	de	estar	hacia	allá,	en	la	rejilla	del	sleeping…
Levantose	 «él»,	 y	 yo	 sentí	 una	 impresión	 casi	 de	 terror	 ante	 tanta	 osadía,	 pues

aquel	 saco	 de	 cuero	 de	 Rusia,	 con	 remates	 de	 níquel,	 se	 lo	 había	 visto	 deslizar	 a
«ella»,	antes	de	abrir	la	cestita	de	los	víveres,	bajo	el	asiento,	disimuladamente…	No
tuve	tiempo,	por	otra	parte,	de	discurrir	acerca	de	contradicción	tan	extraña,	porque
«ella»,	 hasta	 sin	 aguardar	 a	 que	 el	 engañado	 traspusiese	 el	 pasillo	 que	 une	 a	 los
coches	salón,	se	lanzó	en	sentido	opuesto,	hacia	el	departamento	inmediato;	y	como
el	de	 la	gorra	acababa	de	 incorporarse,	encontráronse	a	medio	camino	y	cayeron	el
uno	 en	 brazos	 del	 otro,	 con	 ímpetu	 y	 abandono	 tales	 que	 se	 diría	 que,	 en	 lugar	 de
abrazarse,	se	fundían	e	incrustaban,	y	para	separarles	habría	que	emplear	el	hacha	y	el
cuchillo.	 ¿Duró	mucho	 el	 terrible	 y	 peligroso	 abrazo?	 Tal	 vez	 un	 segundo,	 tal	 vez
cinco	minutos	o	más…	No	respiraban,	no	daban	la	menor	señal	de	inquietud,	y	yo	en
cambio	 sentía	 un	miedo	 ridículo;	mi	 corazón	 saltaba,	mis	 ojos	 no	 se	 apartaban	del
lugar	por	donde	podía	presentarse	el	traicionado,	después	de	buscar	infructuosamente
el	saco	de	cuero…

Al	fin	se	desenlazaron.	Respiré…	Ella	pasó	a	mi	lado,	bajando	los	ojos,	y	desde
su	 asiento	 me	 echó	 una	 mirada	 indescriptible,	 de	 súplica,	 de	 angustia,	 de
desesperación.	 Él	 se	 arrinconó,	 se	 cubrió	 con	 la	 visera	 la	 cara,	 aparentó	 el	 sueño
malhumorado	de	antes.	Era	hora;	el	otro	volvía,	hablando	de	llamar	al	camarero,	de
reclamar	el	saco.	«Perdona	—suplicó	ella—;	soy	una	aturdida;	acabo	de	verlo	aquí.»
Él	no	manifestó	extrañeza	ni	descontento.	Abrieron	pacíficamente	el	intacto	paquetito
y	se	repartieron	los	albérchigos	de	Montreuil,	una	delicia	de	maduros…

Y	en	todo	el	camino	no	volvió	a	suceder	nada	de	particular,	nada	absolutamente.
La	pareja	no	se	separó;	leyeron	periódicos,	dormitaron,	charlaron	con	afecto	boca	a
boca;	por	la	tarde	comieron	juntos	en	el	restaurant.

Cuando	 nos	 bajamos	 en	 la	 estación	 y	 nos	 dispersamos,	 y	 les	 vi	 desaparecer
cogidos	 del	 brazo	 —tras	 el	 mozo	 que	 cargaba	 el	 saquito	 de	 cuero	 de	 Rusia,	 las
mantas	y	la	fiambrera—,	discurrí	si	habría	soñado…
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El	destino

Casi	todos	creemos	haber	librado	de	algún	peligro	por	alguna	casualidad;	casi	todos
hemos	 visto,	 una	 vez	 al	menos	 durante	 nuestra	 vida,	 inclinarse	 sobre	 el	 abismo	 el
platillo	de	la	balanza	y	no	volcarse,	vencido	ya,	por	milagro…

Pocos	 estarán	 de	 ello	 tan	 seguros	 como	 Matías	 Reñales,	 mocetón	 de	 pelo	 en
pecho	que	 ejerce	 el	 desalmado	oficio	 de	 guarda	 de	 consumos,	 y	más	 veces	 anda	 a
tiros	 que	 reza	 el	 rosario.	 Aparte	 de	 los	 lances	 del	 oficio,	Matías	 suele	 encontrarse
enredado	en	otros	que	nada	 tienen	que	ver	 con	 las	gabelas	del	Ayuntamiento,	 pues
Matías	 es	 más	 enamorado	 que	 dromedario	 africano,	 amén	 de	 celoso	 y	 matón	 y
reñidor	sin	jactancias,	pero	con	derroches	de	valentía	que	rayan	en	bizarra	temeridad;
y	a	su	manera,	y	dentro	del	círculo	nada	selecto	de	sus	relaciones,	Matías	se	procura
una	 serie	 de	 emociones	 románticas,	 y	 se	 juega	 el	 pellejo	 con	 desgaire	 de	 guapo	 e
indiferencia	de	fatalista.

—Porque,	 miusté	—díjome	 en	 ocasión	 de	 haber	 venido	 a	 verme	 para	 pedirme
cierta	recomendación,	la	número	quinientos	mil	de	las	que	a	toda	hora	llueven	sobre
todo	 el	 mundo,	 sea	 o	 no	 sea	 influyente—,	 en	 no	 estando	 de	 allá…	—Y	 señaló,
alzando	el	índice,	al	techo	de	mi	escritorio—.	Si	está	de	allí,	sale	usté	a	la	calle,	hace
viento,	cae	una	teja	e	punta,	le	da	en	la	cabeza…,	y	a	San	Ginés.

Se	me	había	olvidado	que	Matías,	recriado	en	Madrid,	es	albaceteño,	no	sé	si	de
la	propia	ciudad	puñalera,	seguramente	de	la	provincia;	y	convendrá	advertir	también
que	su	tipo	corresponde	al	del	semimoro,	bautizado,	pero	en	el	fondo	incristianable,
que	con	tal	frecuencia	encontramos	en	nuestras	regiones	del	Mediodía.	De	arrogante
figura,	tez	cetrina,	ojos	de	fuego	y	terciopelo,	barba	de	intenso	negror	y	un	bosque	de
descuidados	rizos	coronando	la	bella	cabeza,	Matías	es	grave	y	sentencioso	a	fuer	de
moro	natural,	 y	 ni	 se	 alaba	 de	 sus	 proezas,	 ni	 echa	 por	 tierra	 a	 nadie.	 Hay	 en	 él
rastros	simpáticos	de	la	dignidad	mahometana,	sobre	todo	cuando	insiste	en	lo	estéril
de	los	esfuerzos	humanos	para	contrarrestar	lo	que	está	escrito.	No	emplea	esta	frase,
pero	el	concepto	sí.	Y	tirando	del	hilo	del	concepto,	vine	a	sacar	el	ovillo	del	episodio
que	aún	hace	erizarse	el	cabello	de	Matías.

—Era	yo	criatura	de	unos	siete	años,	y	vivía	con	mi	madre,	 ¡proecita!,	en	cá	el
agüelo,	pae	de	mi	pae,	que	era	labraor.	Yo	no	podía	ayuar	aún,	porque	no	tenía	juerza,
y	mi	quehacer	era	zamparme	las	golosinas	y	andar	diableando.	En	la	casa,	además	de
mi	 madre	 y	 yo,	 estaba	 la	 otra	 nuera	 del	 agüelo	 y	 otros	 dos	 chiquillos,	 Roque	 y
Melchorcico,	hijos	suyos.	Mi	tía	se	yamaba	Tecla;	mi	madre,	Llanos	—de	la	Virgen	e
los	 Llanos,	 que	 es	 la	 patrona	 del	 pueblo—.	 Las	 dos,	 mi	 tía	 y	 mi	 madre,	 habían
enviudao	a	un	tiempo,	cuando	el	cólera.	¡Que	fue	una	compasión!	Y	el	agüelo,	¿qué
quería	usté	que	hiciese?	Las	recogió	y	las	amparó…,	y	tos	comíamos.

»Sólo	que	la	comía	a	unos	aprovecha	y	a	otros	paece	que	se	les	vuelve	solimán.
Mi	 tía	Tecla	 era	 de	 esta	 casta.	 ¡Mujer	más	 seca…!	Parecía	 guindilla	 e	 sartal,	 o	 los
gatos	cuando	pasan	veinte	días	cerraos	en	un	armario,	que	salen	chupados	y	echando
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lumbres.	Gastaba	un	genio	e	vinagre,	y	andaba	roía	de	rabia	en	vista	de	que	sus	dos
criaturas	no	acaban	de	medrar,	mientras	yo,	hecho	una	manzana	y	más	duro	que	una
guija.	Mi	madre	estaba	desvanecía	conmigo;	al	fin	no	tenía	otra	cosa	a	qué	mirar	en	el
mundo;	y	al	agüelo	—¡caprichos	de	señores	mayores!—	se	le	caía	la	baba	conmigo,	y
me	hartaba	de	mimos,	y	me	daba	a	escondías	la	mejor	fruta	el	huerto.	Y	miusté	que
yo	 comprendo	 las	 cosas;	 vamos,	 la	 que	ha	 parío	 un	par	 de	 chiquitines	 tan	 de	Dios
como	cualquiera,	y	a	más	delicaos,	y	ve	que	todo	el	cariño	se	lo	yeva	otro	hijo	e	otra
madre,	¿cómo	quiusté	que	se	ponga?	Como	una	pantera.	Así	andaba	tía	Tecla:	unos
ojos	me	echaba	a	escondías	que	yo	corría	a	agazaparme	en	 las	faldas	de	mi	madre,
temblando	e	susto.

»Y	 no	 era	 yo	muy	medroso…	Al	 contrario:	más	malo	 que	 un	 cabrito;	 siempre
enzarzao	en	peleas	y	metiéndome	a	hacer	hombrás	fuera	e	tino	y	hora,	tirando	pedrás
al	mesmo	sol	y	rompiendo	la	crisma	a	zagalones	que	me	yevaban	la	caeza	de	altos.
Pero	elante	tía	Tecla,	me	entraba	un	canguelo	que	se	me	quitaban	el	habla	y	la	acción.
Era	como	aquel	que	ve	una	serpiente	desmesurá,	y	en	igual	de	echá	a	correr	se	quea
quieto,	esperando	la	mordeúra.	Tía	Tecla	me	encantaba	con	los	ojos	e	basilisco	que
siempre	me	estaba	flechando;	y	es	que	por	los	ojos	aquellos	salía	un	aborrecimiento
tan	de	aentro	de	la	entraña	que	me	parecían	las	hojas	e	dos	puñales	metiéndoseme	por
el	corazón	a	partírmelo.	Como	me	la	echaba	de	guapo,	vergüenza	me	daría	de	ecirle	a
madre	que	 tenía	un	miedo	 tan	horroso;	pero	 juraría	que	a	ella	 le	pasaba	otro	 tanto,
¡proecilla!,	 y	 ca	 vez	 que	 yo	 me	 apartaba	 un	 minuto,	 andaba	 buscándome	 toda
angustiá.

»Por	aquel	entonces	hizo	mi	agüelo	una	cosa	na	buena,	y	lo	digo	aunque	sea	faltar
y	 parezca	 ingratitú,	 porque	 la	 gente	 de	 malos	 hígaos	 se	 güelve	 repeor	 cuando	 la
esesperan	 con	 demasiá	 poca	 justicia.	 Pues	 el	 agüelo,	 ¡Dios	 le	 haya	 perdonao!,
sintiendo	que	le	pesaban	los	años,	llamó	a	un	escribano	y	dispuso	de	cuanto	tenía:	el
huerto,	los	trastos	e	la	casa	y	la	labor,	unas	tierras…,	y	to	en	favor	mío.	A	los	chicos	e
tía	Tecla,	ni	esto.	¿Verdá	que	es	pa	irritar?	Yo	no	me	enteré,	y	aunque	me	enterase,
¿qué	 entiende	 un	 chico?	 Lo	 único,	 que	 tía	 Tecla	 se	 puso	más	 feroz,	 y	 cuando	me
encontraba	solo	paecía	que	 intentaba	espeazarme.	¡Qué	lástima	que	me	dan	 los	que
pasan	miedo!	El	miedo	es	cosa	mala;	es	una	enfermeá.	Yo	perdí	el	comer	y	me	entró
calentura.

»Era	una	murria	que	to	el	día	me	lo	pasaba	acurrucao	a	la	vera	la	lumbre	cerca	el
fogón.	Estío	era,	y	yo	 tiritaba.	El	 sangraor	 ijo	que	aquello	venía	e	 la	humedá	de	 la
cequia;	 pero	 sí,	 ¡buena	 humedá!	 Mi	 madre	 me	 armó	 una	 especie	 e	 cama	 con	 un
colchón	y	una	colcha	de	percal,	y	de	allí	costaba	 trabajo	sacarme.	El	agüelo	 juraba
que	una	bruja	me	había	hecho	mal	de	ojo.	Pué	que	sí,	que	los	ojos	suelten	veneno.

»No	 sentía	miaja	de	 alivio,	 cuando	un	 sábado,	 ¡qué	día	 tan	 señalao!,	mi	madre
puso	el	 caldero	e	 la	 lejía	 a	hervir.	Mientras	 cocía	 el	 agua,	mi	madre	aclaraba	en	el
patio.	El	agüelo	se	había	ido	fuera	a	tomar	el	sol.	Y	cátate	que	uno	de	los	chicos	de	tía
Tecla,	 Roquillo,	 el	 mayor,	 que	 era	 de	 mi	 edad	 y	 se	 espepitaba	 por	 mí,	 viéndome
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acostao	con	la	cara	tapá	por	la	colcha,	me	sacudió	y	me	dijo:	“Matías,	¿sabes	que	ha
parío	 la	perra?	¡Seis	cachorros	 tiene!	Y	está	 tan	celosa,	que	no	me	atrevo	a	cogerle
uno.	¿Te	atreves	tú?”.	Yo	he	tenío	siempre	la	debiliá	de	que	cuando	me	preguntan	si
me	atrevo,	me	atrevería	me	paece	a	encararme	con	Dios.	Contesté:	“Ahora	mismo”,	y
salté	de	mi	colchón.	El	chico	—no	sé	por	qué;	¡las	veces	que	he	pensao	por	qué	pudo
ser	aquello!,	 ¡cosas	de	 la	 suerte	del	hombre!—	va	y	dice:	 “Pues	yo,	pa	que	no	nos
escubran,	aquí	en	tu	sitio	me	escondo”.	Y	se	cuela	en	mi	cama,	y	sube	la	colcha	como
yo,	igualito…

»Voy	al	cobertizo,	me	yego	a	la	Pulía,	me	enzarzo	con	ella,	me	clava	los	dientes
en	este	brazo,	me	 saca	un	peazo	e	pellejo	—¡lo	que	 son	 las	madres	pa	defender	 la
cría!—,	agarro	uno	de	los	perriyos,	ciegos	aún,	un	canelo	precioso,	cierro	la	cancilla
y	a	escape	me	vuelvo	a	 la	cocina.	En	 la	puerta	me	paro	clavao	de	susto;	 ¡tía	Tecla
estaba	 ayí!	 Me	 quedo	 estatua.	 Con	 la	 perra,	 bueno;	 pero	 con	 la	 mujer…	 Y	 así,
agachaíto,	 la	 veo	 que	 tienta	 en	mi	 cama,	 y	 el	 primo	 callao.	 Entonces,	 ¡Virgen	 los
Llanos!,	la	veo	que	agarra	por	las	asas	el	caldero	e	la	lejía,	hirviendo	a	to	hervir,	que
lo	alza	en	peso,	que	se	vuelve,	que	se	acerca	a	la	cama,	y	que	de	pronto…,	¡zas!,	¡lo
suerta	encima	de	golpe…!	¡Si	viese	usté	lo	que	pasó	antes	de	morir	aquella	criatura,
escaldá	viva!

»Y	ahí	tié	usté	por	qué	luego	he	creío	que	lo	que	está	de	allí…»,	añadió	Matías
con	relampagueos	de	espanto	en	las	pupilas	al	recuerdo	de	la	tragedia.
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Nochebuena	de	jugador

El	vicio	del	juego	me	dominaba.	Cuando	digo	el	vicio	del	juego,	debo	advertir	que	yo
no	 lo	 creía	 tal	 vicio,	 ni	menos	 entendía	que	 la	 ley	pudiese	 reprimirlo	 sin	 atentar	 al
indiscutible	 derecho	 que	 tiene	 el	 hombre	 de	 perder	 su	 hacienda	 lo	 mismo	 que	 de
ganarla.	 «De	 la	 propiedad	 es	 lícito	 usar	 y	 abusar»,	 repetía	 yo	 desdeñosamente,
burlándome	de	los	consejos	de	algún	amigo	timorato.

No	obstante	mi	desprecio	hacia	 el	 sentimiento	general,	 procuraba	por	 todos	 los
medios	que	en	mi	casa	se	ignorase	mi	inclinación	violenta.	Habíame	casado,	loco	de
amor,	 con	 una	 preciosa	 señorita	 llamada	Ventura;	 estrechaba	más	 nuestra	 unión	 la
dulce	prenda	de	un	niño	que	aún	no	sabía,	si	yo	le	llamaba,	venir	solo	a	mis	brazos;	y
por	 evitar	 a	mi	 esposa	miedo	 y	 angustia,	 escondía	 como	 un	 crimen	mis	 aficiones,
sorteando	 las	 horas	 para	 satisfacerlas.	 Precauciones	 idénticas	 a	 las	 que	 adoptaría	 si
diese	a	mi	mujer	una	rival,	adoptaba	para	concurrir	al	Casino	y	otros	centros	donde	se
arriesga,	al	volver	de	un	naipe,	puñados	de	oro;	e	inventando	toda	clase	de	pretextos
—negocios	 bursátiles,	 conferencias	 con	 amigos	 políticos,	 enfermos	 que	 velar,
invitaciones	que	admitir—,	cohonestaba	mis	ausencias	y	explicaba	de	algún	modo	mi
agitación,	 mi	 palidez,	 mis	 insomnios,	 mis	 alegrías	 súbitas,	 mis	 abatimientos,	 la
alteración	de	mi	sistema	nervioso,	quebrantado	por	la	más	fuerte	y	honda	tal	vez	de
las	emociones	humanas.

Hacía	 tiempo	 que	 no	 poseía	 sino	 lo	 que	 el	 juego	 me	 granjeaba.	 Dueño	 de	 un
mediano	caudal,	había	ido	enajenando	mis	fincas	para	cubrir	pérdidas.	Vino	después
una	larga	temporada	de	prosperidad,	pero	invertí	las	ganancias	en	valores	fáciles	de
negociar,	que	ya	mermaban	recientes	descalabros.	Nada	de	esto	notaba	mi	Ventura,
porque,	 a	 semejanza	 de	 casi	 todas	 las	 mujeres,	 recibía	 de	 manos	 de	 su	 esposo	 el
dinero	sin	preguntar	su	origen.	Segura	de	mi	cariño,	pasiva	y	feliz	en	su	hogar,	ni	se
le	ocurría	ni	quizá	deseaba	conocer	el	estado	de	nuestros	intereses.	En	las	ocasiones
felices,	 yo	 le	 traía	 ricas	 alhajas	 y	 le	 compraba	 lindos	 trajes;	 en	 los	 momentos	 de
estrechez,	una	 indicación	mía	bastaba	para	que	ella	redujese	el	gasto	y	aplazase	 los
pagos,	 con	 instintiva	 complicidad.	Pero	 si	mi	 esposa	no	me	 causaba	 inquietud	y	 el
desorientarla	 me	 parecía	 facilísimo,	 otra	 persona	 de	 la	 familia	 me	 inspiraba
indefinible	recelo.

Era	esta	persona	el	hermano	mayor	de	Ventura,	mi	cuñado	Bernardo,	hombre	de
entendimiento	 vivo	 y	 sagaz,	 de	 fogosa	 condición,	 a	 quien	 penas	 ignoradas,	 quizá
dolorosos	desengaños,	 impulsaron	a	abrazar	el	 estado	eclesiástico.	Bernardo	ejercía
su	 ministerio	 con	 un	 celo	 abrasador,	 con	 sed	 de	 sacrificio	 que	 le	 consumía,
demacrando	 su	 cuerpo	 y	 encendiendo	 en	 sus	 azules	 ojos	 perpetua	 llama.	 Los	 tales
ojos,	 al	 fijarse	 en	 mí,	 mostraban	 vislumbres	 de	 desconfianza	 y	 severidad.
Indudablemente,	 el	 santo	 altruista,	 consagrado	 a	 hacer	 el	 bien,	 olfateaba	 en	 mí	 la
egoísta	y	desenfrenada	pasión	que	teñía	de	un	círculo	de	oscuro	livor	mis	párpados	y
hacía	 temblar	 febrilmente	 mi	 mano	 cuando	 estrechaba	 la	 suya.	 Una	 desazón,	 un
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desasosiego	 parecido	 al	 del	 que	 con	 ropa	 sucia	 arrostra	 la	 luz	 del	 sol	 en	 un	 paseo
concurrido,	me	asaltaban	al	encontrarme	frente	a	frente	con	Bernardo.	Éste,	que	vivía
fuera	 de	Madrid,	 absorbido	 siempre	 por	 empresas	 de	 beneficencia,	 fundaciones	 de
asilos	y	asociaciones	caritativas,	sólo	venía	a	vernos	dos	veces	al	año;	en	Pascua	de
Resurrección	y	en	Navidades.

Acercábase	precisamente	esta	solemne	época	del	año,	cuando	la	suerte,	que	ya	se
me	había	 torcido,	comenzó	a	mostrarse	airada	contra	mí.	Soplaba	 la	 racha	negra,	y
soplaba	tan	inclemente	y	dura	que	arrebataba	mis	esperanzas	todas.	Fallaban	mis	más
laboriosas	martingalas;	 se	malograban	mis	golpes	de	habilidad,	mis	corazonadas	 se
desmentían,	y	naipe	que	yo	tocase	era	naipe	funesto.	Encarnizado	en	el	desquite,	me
precipitaba	con	cierta	 cólera,	obstinándome	en	despeñarme,	 agotando	mis	 recursos,
desafiando	 al	 porvenir.	 La	 intuición	 de	 que	 se	 me	 venía	 encima	 la	 catástrofe,
redoblaba	 mi	 desesperada	 energía.	 Debiendo	 ya	 sobre	 mi	 palabra	 crecida	 suma,
busqué	un	prestamista	—el	más	usurero,	el	más	infame—	y	sin	vacilar,	como	quien
cierra	los	ojos	y	se	arroja	a	una	sima,	me	abandoné	a	sus	uñas,	firmando	cuanto	quiso,
comprometiendo	 mi	 honor	 a	 cambio	 de	 la	 inmediata	 posesión	 de	 la	 cantidad	 que
necesitaba	 para	 saldar	 mi	 deuda	 en	 el	 Casino	 y	 tentar	 el	 golpe	 supremo.	 Estaba
determinado	 a	 que	 no	 luciese	 para	 mí	 el	 día	 de	 confesarle	 a	 Ventura	 que	 nos
aguardaba	 la	miseria	y	 la	afrenta	además.	Cierto	que	a	veces	se	me	ocurría	decirle:
«Figúrate	que	yo	era	un	negociante;	he	quebrado:	es	preciso	 resignarse	y	 trabajar».
Pero	inmediatamente	comprendía	la	imposibilidad,	el	absurdo	de	calificar	de	quiebra
los	 resultados	 de	mi	 desorden.	Si	 caía	 a	 los	 pies	 de	mi	mujer	 revelando	 la	 verdad,
tendría	que	implorar	perdón,	como	cumple	al	que	faltó	a	sus	deberes.	Antes	morir,	y
morir	me	parecía	la	solución	única	del	pavoroso	conflicto.	En	aquellos	instantes	veía
tan	claro	como	la	luz	que	la	muerte	era	precisa	y	natural	consecuencia	de	mi	modo	de
entender	la	vida,	y	el	derecho	de	jugar,	hermano	del	de	suicidarse:	ambos	se	reducían
a	uno	solo…	«Usar	y	abusar»…	Y	morir	sin	miedo.

Con	estos	pensamientos	volví	a	mi	casa	la	tarde	del	día	24	de	diciembre,	llevando
en	el	bolsillo	la	cantidad	obtenida	del	usurero.	No	bien	entré	en	la	antesala,	sentí	que
me	abrazaban	a	un	tiempo	por	el	cuello	y	por	las	piernas.	El	primer	abrazo	era	el	de	la
mujer	amante,	que	unía	su	rostro	al	mío	con	arrebato	mimoso;	el	segundo…	¿Quién
puede	abrazar	por	más	abajo	de	la	rodilla,	sino	el	nene,	el	muñeco	que	se	ensaya	en
romper	a	andar	y	aún	necesita	agarrarse	a	algo	para	no	caer	de	bruces?

Sentí	que	el	corazón	se	me	hendía:	 sentí	que	me	acudían	 lágrimas	a	 los	ojos;	y
apartándome	bruscamente,	por	disimulo,	exclamé:

—¿Qué	pasa?	¿A	qué	viene	esto?
—Ha	llegado	Bernardo	—respondió	Ventura	sorprendida	de	mi	sequedad.
—Tío	 Nado	 —repitió	 mi	 pequeño,	 que	 acompañó	 esta	 gracia	 con	 una	 risa

estrepitosa.
—Pues	toma	—dije	entregando	a	mi	mujer	un	puñado	de	billetes—,	prepara	una

cena;	pero	una	cena	de	verdad,	como	me	gustan…	Y	ahora	déjame,	hijita,	déjame	un
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poco;	quiero	reposar,	me	duele	la	cabeza,	y	de	aquí	a	la	noche	espero	mejorarme	para
charlar	con	Bernardo.

Ventura	 obedeció,	 y	 yo	 me	 encerré	 a	 escribir	 una	 especie	 de	 testamento	 y
despedida.	 Mis	 dientes	 castañeteaban;	 concluí	 la	 tarea,	 registré	 mis	 pistolas,	 las
cargué,	me	eché	sobre	el	sofá	y	fumé	nerviosamente,	cigarro	tras	cigarro,	hasta	que
Ventura,	solícita,	vino	a	avisarme	para	cenar.	Era	temprano,	porque	el	niño	no	podía
faltar	de	 la	mesa	en	noche	semejante	y	su	madre	evitaba	 tenerle	despierto	hasta	 las
mil.	Nos	dirigimos	al	comedor,	iluminado	por	bujías	rosa,	alegrado	por	la	blancura	de
los	manteles	y	el	destellar	del	cristal	y	de	la	plata.

La	sopa	de	almendra	humeaba	suavemente	y	trascendía	a	gloria;	las	frutas	raras	se
apiñaban	en	el	centro	de	mesa,	reflejado	por	una	luna	de	espejo	circundada	de	rosas
tardías;	en	las	copas	reía	ya	el	Sauterne	amarillo,	y	mi	mujer,	engalanada,	compuesta,
sonriente,	con	el	 rizado	pelo	algo	 fosco	y	 las	mejillas	 rubicundas,	 se	acercó	a	mí	y
murmuró	acariciándome	con	la	voz:

—¿No	saludas	al	forastero?	Ahí	le	tienes.
Abracé	a	Bernardo,	y	empezó	la	cena,	animada	al	principio	por	las	genialidades

del	 nene	 y	 las	 coqueterías	 de	 Ventura,	 empeñada	 en	 que	 alabase	 su	 tocado,	 y	 tan
resuelta	a	conquistarme	que	hasta	apoyó	sobre	mi	pie	el	suyo	chiquitín.	Sin	embargo,
languideció	 la	 conversación	 bien	 pronto;	 no	 era	 difícil	 notar	 que	 Bernardo	 y	 yo
estábamos	 pensativos.	 A	 las	 preguntas	 inquietas	 de	 mi	 esposa	 respondí	 alegando
cansancio	 y	 jaqueca;	 pero	 Bernardo,	 el	 de	 las	 chispeantes	 pupilas	 azules,	 declaró
categóricamente:

—Tu	marido	tendrá	lo	que	guste,	y	no	querrá	enterarnos	de	por	qué	parece	un	reo
a	quien	le	acaban	de	leer	la	sentencia	ahora	mismo;	pero	lo	que	es	yo…,	estoy	así…,
porque	me	da	vergüenza	cenar	tan	bien,	con	salmón,	y	ostras,	y	langostinos,	y	vinos
añejos,	 y	 no	 poder	 ofrecer	 a	 algunas	 familias	 pobres,	 ya	 que	 no	 estos	 festines	 de
Lúculo,	 al	menos	 el	 pan	 del	 año,	 el	 fuego	 del	 hogar	 y	 ropa	 con	 que	 abrigarse	 las
carnes.	 El	 Apóstol	 enseñaba	 que	 los	 cristianos	 no	 deben	 encerrarse	 para	 comer
manjares	suculentos.	Nosotros	nos	saciamos	de	cosas	ricas,	y	vamos	a	brindar	con	un
champagne…,	que	ya	lo	conozco	de	otras	veces…	¡Clicquot!,	mientras	los	pobres…
No	puedo	evitar	esto,	ni	vosotros	podéis;	pero	allá	dentro	hay	un	rincón	de	mi	alma
que	llora.	¡Como	ha	de	ser!	¡No	acierto	a	remediarlo!

Decir	esto	el	sacerdote	y	cruzar	por	mi	imaginación	el	chispazo	de	una	idea,	fue
todo	uno;	ni	dio	tiempo	a	la	reflexión,	ni	a	que	yo	calculase	el	efecto	que	en	Bernardo
iban	 a	 producir	mis	 palabras.	Me	 levanté,	 llené	 una	 copa	 del	 champagne	 que,	 frío
como	nieve,	ya	lucía	en	la	jarra	de	cristal	tallado,	y	la	tendí	a	Bernardo,	exclamando
de	un	modo	significativo:

—¡Pues	brinda…,	o	reza!	para	que	se	logre	un	plan	que	tengo	yo…	Si	se	logra,
asegurarás	el	pan	a	algunas	familias.

Bernardo	 echó	mano	 a	 su	 copa,	 y	 antes	 de	 alzarla,	 fijó	 en	mí	 las	 fascinadoras
pupilas.	A	mi	parecer,	me	registraba	el	cerebro,	me	veía	la	conciencia	y	me	leía	como
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se	lee	un	abierto	libro.
De	 pronto,	 con	 súbita	 decisión,	 tendió	 la	 copa,	 la	 acercó	 a	 la	mía,	 las	 chocó	 y

pronunció	majestuosamente:
—Brindo	 ahora…	Rezaré	después.	Deseo	que	 se	 logre	 tu	 plan…,	pero	una	vez

sola,	¿entiendes?	Una	sola.
Consideré	sellado	el	pacto.	En	mi	superstición	de	jugador	lo	había	ensayado	todo,

gitanas	y	mediums,	amuletos	y	pueriles	conjuros…	Todo,	excepto	interesar	a	Dios	por
el	cebo	de	la	caridad,	partiendo	mis	ganancias	con	el	Árbitro	supremo,	cuya	previsión
sirve	 al	 ciego	 azar	 de	 invisible	 lazarillo.	 ¡Poner	 al	 cielo	 de	mi	 parte!	 Sí,	 porque	 el
cielo	 tampoco	 podía	querer	 que	 yo	 ejecutase	 la	 resolución	 postrera	 y	 definitiva,	 la
única	que	cortaba	el	nudo	infernal	de	mi	destino…

Así	 que	 terminó	 la	 cena,	 me	 levanté,	 alegué	 una	 excusa,	 dejé	 a	 Ventura
malhumorada	 y	 a	Bernardo	meditabundo,	 y	 salí	 desalado,	 a	 jugar,	 no	 ya	 el	 dinero,
sino	 la	 honra	 y	 la	 existencia,	 la	 existencia	 que	 en	 aquel	 momento	me	 parecía	 tan
seductora,	 tan	 digna	 de	 ser	 vivida,	 entre	 los	 halagos	 de	 una	mujer	 enamorada	 y	 la
luminosa	 sonrisa	 de	 un	 querubín	 que	 me	 pedía	 protección	 y	 ayuda	 para	 andar,
cogiéndose	a	mis	piernas…

Por	las	calles	se	oía	tumulto	de	gentío,	repique	alegre	de	panderetas,	rasgueos	de
guitarrillo;	en	las	casas,	la	luz	se	filtraba	delatando	la	reunión	de	los	que	se	quieren	en
íntima	 fiesta;	 y	 yo	 pensaba,	 mientras	 el	 coche	 que	 había	 tomado	 a	 mi	 puerta	 iba
rodando	hacia	el	Casino:	«Si	marro,	ésta	es	mi	Nochebuena	última».

¿Sabéis	lo	que	se	llama	una	suerte	desatinada,	increíble,	loca?	Pues	así	la	tuve	yo
desde	el	primer	instante.	Sobraban	horas	para	jugar,	y	estaban	allí	los	puntos	fuertes,
los	de	repleta	cartera	y	crédito	firme.	Sin	tregua	los	arrollé.	No	recuerdo	vena	igual:
parecía	 cual	 si	 viese	 al	 trasluz	 las	 cartas	 que	 iban	 a	 salir,	 o	 un	 poder	 invisible	me
dictase	 la	puesta.	Como	si	Dios	se	esmerase	en	cumplir	el	pacto,	mi	vena	aumentó
desde	que	sonó	la	medianoche.

Al	 regresar	 a	 mi	 domicilio,	 entré	 en	 el	 cuarto	 de	 Bernardo.	 El	 cura	 estaba
despierto;	me	esperaba	sin	duda.

—Acuéstate	—le	dije—,	y	duerme	bien,	que	mañana	tendrás	con	qué	dar	a	esas
familias	pobres	el	pan	del	año.

Vi	 en	 el	 expresivo	 rostro	 del	 sacerdote	 indicios	 de	 perplejidad	 y	 zozobra.
Comprendía	 perfectamente	 el	 origen	 del	 dinero	 que	 yo	 venía	 a	 ofrecerle	 en
cumplimiento	 del	 trato,	 y	 su	 conciencia	 batallaba	 con	 su	 pasión	 de	 hacer	 bien,	 de
consolar	penas,	de	enjugar	lágrimas.	Débil,	por	fin,	vencido	del	deseo,	sacudido	por
una	 trepidación	 interior	 que	 le	 enronqueció	 la	 voz	 siempre	 sonora,	 me	 cogió	 las
manos	entre	las	suyas,	y	murmuró:

—Acepto…	Venga…	Sólo	que,	¡acuérdate!…	La	condición…
—Hoy	ha	sido	 la	última	vez:	palabra	de	honor	—respondí,	adelantándome	a	 su

ruego.
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No	sé	si	me	creeréis,	pero	no	he	jugado	más	desde	aquella	Nochebuena.	Al	principio
se	me	 crispaban	 los	 dedos,	 y	 la	 cabeza	 se	me	 desvanecía	 con	 el	 ansia	 de	 volver	 a
probar	las	amargas	delicias	del	juego;	después,	poco	a	poco,	vino	la	calma:	el	olvido,
¡nunca!	Negocié,	labré	una	fortuna	y	aprendí	que	puedo	usar	de	ella,	pero	no	abusar.
Sé	que	soy	depositario.	El	dueño	está	arriba.
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La	argolla

Sola	ya	en	la	reducida	habitación,	Leocadia,	con	mano	trémula,	desgarró	los	papeles
de	seda	que	envolvían	el	estuche,	se	llegó	a	la	ventana,	que	caía	al	patio,	y	oprimió	el
resorte.	La	 tapa	 se	 alzó,	 y	del	 fondo	de	 azul	 raso	 surgió	una	 línea	 centelleante:	 las
fulguraciones	 de	 la	 pedrería	 hicieron	 cerrar	 los	 ojos	 a	 la	 joven,	 deliciosamente
deslumbrada.	No	era	 falta	de	costumbre	de	ver	 joyas;	a	cada	 instante	 las	admiraba,
con	 la	 admiración	 impregnada	 de	 tristeza	 de	 una	 constante	 envidia,	 en	 gargantas	 y
brazos	menos	torneados	que	los	suyos.	Si	aquel	brillo	le	parecía	misterioso	(el	de	los
tachones	 de	 una	 puerta	 del	 cielo),	 es	 que	 se	 lo	 representaba	 alrededor	 de	 su	 brazo
«propio»,	 como	 irradiación	 triunfante	 de	 su	 belleza,	 como	 esplendor	 de	 su	 ser
femenino.

¡Había	 pasado	 tantos	 años	 ambicionando	 algo	 semejante	 a	 lo	 que	 significaba
aquel	 estuche!	 Siempre	 vestida	 de	 desechos	 laboriosamente	 «refrescados»	 (¡qué
ironía	en	este	verbo!);	siempre	calzada	con	botas	viejas,	al	través	de	cuya	suela	sutil
penetraba	 la	 humedad	 del	 enlodado	 piso;	 siempre	 limpiando	 guantes	 innoblemente
sucios,	 con	 la	 suciedad	 ajena,	 manchados	 en	 los	 bailes	 por	 otra	 mujer;	 siempre
cambiando	 un	 lazo	 o	 una	 flor	 al	 sombrero	 de	 cuatro	 inviernos,	 o	 tapando	 el	 roto
cuello	de	la	talma	con	una	pasamanería	aprovechada,	verdosa,	Leocadia	repetía	para
sí	con	ira	oculta:	«¡Ah!	¡Como	yo	pueda	algún	día!».	No	sabía	de	qué	modo…,	pero
estaba	cierta	de	que	aquel	día	 iba	a	 llegar,	porque	su	 regia	hermosura,	mariposa	de
intensos	colores,	rompía	ya	el	basto	capullo.

Recibida	 Leocadia	 en	 casa	 del	 opulento	 negociante	 Ribelles	 como	 señorita	 de
compañía	de	sus	hijas,	el	hermano	del	banquero,	solterón	más	rico	aún,	al	regreso	de
uno	de	sus	frecuentes	viajes	al	extranjero,	hallándola	sola	cuando	volvía	de	escoltar	a
sus	sobrinas,	la	detuvo	y	sin	preámbulo	le	dijo…,	lo	que	adivina	el	lector.

La	 conversación	 pasó	 frente	 a	 un	 espejo	 enorme,	 rodeado	 de	 plantas	 naturales,
entre	 el	 silencio	 solemne	 de	 la	 escalera	 tapizada	 de	 grueso	 terciopelo	 rojo.	 Fue
lacónica,	 firme,	 concreta,	 por	 parte	 de	Gaspar;	 verdad	 es	 que	Leocadia	 no	 titubeó:
con	dos	«síes»	aceptó	el	convenio.

Se	 irían	 juntos	 a	 Inglaterra,	 antes	 de	 una	 semana.	 Y	 el	 brazalete,	 la	 hilera	 de
gruesos	 brillantes,	 que	 acababa	 de	 ceñir	 a	 su	 muñeca,	 era	 la	 señal,	 las	 arras,	 por
decirlo	así,	del	contrato.	Se	despediría	la	víspera	de	la	familia	Ribelles,	por	medio	de
una	 sencilla	 carta.	 Ni	 les	 debía	 otra	 cosa,	 ni	 tenía	 por	 qué	 darles	 cuenta	 de	 sus
resoluciones.	¡Abur,	abur!

Y	se	complacía	mirando	el	hilo	de	 luz	en	 torno	de	 la	muñeca	 redonda.	Alzó	 la
mano	hasta	el	espejo	para	divisar	en	él	su	brazalete	copiado.	¡Ya	los	tendría	de	todas
clases,	 muy	 pronto!	 Aros	 de	 rubíes	 sangrientos	 y	 de	 zafiros	 celestes;	 cadenas	 de
eslabones	de	oro,	entreverados	con	lágrimas	de	perlas,	como	los	que	se	ostentan	en	el
escaparate	 de	Lacloche…	Mientras	 pensaba	 esto,	 una	 idea	 cruzó	por	 su	 cerebro	de
mujer	a	quien	la	necesidad	ha	forzado	a	adquirir	cierta	cultura:	idea	confusa,	ráfagas
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de	lecturas,	recuerdo	de	la	significación	de	la	joya.	Argolla	de	esclava	había	sido	en
otros	tiempos,	en	las	primitivas	edades,	el	mágico	trazo	centelleante	que	rodeaba	su
puño…	«Ahora	significa	 libertad	—pensó—.	No	volveré	a	cubrir	mi	cuerpo	con	 lo
que	otras	no	quisieron	para	el	suyo…»	Y	sentía	un	profundo	goce	que	le	dilataba	el
pecho,	que	le	enrojecía	las	mejillas,	el	disfrute	anticipado	de	tantas	preciosidades.	Su
cutis	fino,	de	puro	raso,	percibía	el	contacto	de	la	batista,	la	caricia	muelle	del	encaje;
su	garganta,	la	tibia	atmósfera	que	crean	los	rizados	plumajes	y	las	vivientes	pieles;
sus	 orejas	 de	 rosa,	 el	 toque	 frío	 del	 claro	 solitario;	 sus	 pies	 airosos,	 la	 opresión
elástica	y	crujiente	de	la	malla	sedeña…

«No	vuelvo	a	usar	algodón	—determinó—.	Seda,	seda	no	más…	Y	a	docenas	los
pares…	Unos	calados,	otros	bordados	como	galas	de	novia…»	Acordose	del	equipo
de	 la	mayor	de	 las	Ribelles,	 casada	el	 año	anterior,	 y	 las	punzantes	 sensaciones	de
codicia	que	despertaba	tanta	riqueza.

A	 la	 evocación	 de	 las	 venturas	 nupciales,	 un	 estremecimiento	 corrió	 por	 el
espinazo	de	Leocadia.	Ella	no	era	«novia»…	Las	novias	no	 lo	son	por	 las	galas,	ni
por	 las	 joyas,	ni	 siquiera	por	el	amor…	Son	«novias»	por	otra	 razón;	 ¡Leocadia	no
sería	«novia»	jamás!	Sin	embargo,	a	pesar	de	sus	ansias	de	desquite	y	de	lujo,	acaso
por	ellas	mismas,	conservaba	su	pureza	como	se	conserva	lejos	del	hielo	y	del	cierzo
una	azucena	destinada	a	marchitarse	en	una	orgía.	«Dentro	de	seis	días…»,	calculó
con	involuntario	horror.	La	figura	de	Gaspar	brotó,	por	decirlo	así,	del	fondo	oscuro
del	 cuartucho,	 en	 una	 especie	 de	 alucinación	 de	 los	 sentidos.	 Leocadia	 vio	 a	 su
futuro…	Futuro,	¿qué?	«Futuro…,	dueño»,	articuló,	abrasándose	la	garganta	al	paso
de	 la	 voz.	 El	 orgullo,	 el	 orgullo	 con	 anverso	 de	 virtud	 y	 reverso	 de	 vicio,	 con	 su
dualidad,	se	irguió	en	su	alma.	¡El	tal	Gaspar	Ribelles!	Su	barba	ya	canosa,	lustrada
de	aceite	perfumado;	su	boca,	de	labios	gordos;	sus	dientes	plomizos,	restaurados	por
medio	 de	 toquecitos	 de	 oro;	 sus	 mejillas	 llenas	 y	 encarnadas;	 su	 abdomen	 de
ricachón…,	¡qué	tipo	tan	diferente	de	lo	que	a	menudo,	al	oír	música,	después	de	leer
versos,	o	en	la	capilla,	entre	el	olor	del	incienso,	soñaba	Leocadia!	Con	la	intensidad
de	un	dolor	 físico,	 agudo,	 de	una	 impresión	de	 azotes	 en	 las	 desnudas	 espaldas,	 la
hirió	la	certidumbre	de	que	sólo	faltaban	seis	días	para	la	esclavitud…	¡Ah!	¡Cómo
aborrecía	al	mercader!	¡Cómo	le	aborrecía	con	todo	su	ser	sublevado,	con	epidermis,
nervios,	fibras,	venas,	entrañas…!

Un	golpe	 en	 la	 puerta	 del	 cuarto,	 y	 la	 cara	 risueña	y	maliciosa,	 de	monago,	 de
Tomasico,	el	«botones».

—Señorita…	Esta	carta	acaban	de	traer.
Era	un	continental:	 un	pliego	de	papel	que	 tenía	por	 timbre	 el	 globo	 terráqueo,

dos	 hemisferios.	 Leocadia	 firmó	 el	 sobre,	 dejó	 la	 pluma	 encima	 de	 la	 mesilla,	 se
acercó	 a	 la	 ventana	 enrejada	 y	 leyó.	 Según	 descifraba	 la	 misiva	 aquella,	 la	 fresca
palidez	de	su	semblante	radioso	se	teñía	de	púrpura,	rápidamente,	como	si	millares	de
manos	la	abofeteasen	a	la	vez:	«Sal	esta	noche	a	la	calle:	te	aguardo	en	la	esquina	a
las	diez	con	un	coche.	Cenaremos	juntos.	—G.».
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El	 tono	 imperativo,	 el	 grosero	 tuteo	 inmotivado,	 la	 precaución	 de	 la	 inicial…
Leocadia	creyó	notar	que	se	abría	en	su	corazón	una	fuente,	un	chorro	de	agua	limpia,
amarga,	 sana,	 hervidora:	 un	 manantial	 de	 indignación,	 de	 altivez,	 de	 furor,	 de
desprecio.	 Y	 debía	 de	 ser	 verdad	 que	 la	 fuente	 manaba	 y	 se	 desbordaba,	 pues	 ya
buscaba	 desahogo	 por	 los	 ojos.	 Lágrimas	 gruesas,	 copiosas,	 bajaban	 a	 apagar	 el
incendio	de	las	mejillas…

Hizo	 trizas	 el	 papel;	 abrió	 la	 ventana	 y	 al	 través	 de	 la	 reja	 lanzó	 los	 pedacitos
blancos,	 que	 revolotearon	 y	 fueron	 a	 posarse	 en	 las	 losas	 de	 la	 acera.	 Después,
desabrochándose	lentamente	el	ciclo	de	pedrería,	lo	miró	al	través	de	su	llanto,	lo	tiró
al	 suelo	 y	 con	 sus	 botitas	 viejas	 pisó,	 volvió	 a	 pisar,	 taconeó,	 rompió	 la	 argolla,
haciendo	saltar	los	brillantes	de	su	engaste	delicado.
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El	«xeste»

Alborozados,	 soltaron	 los	 picos	 y	 las	 llanas,	 se	 estiraron,	 levantaron	 los	 brazos	 al
cielo	nubloso,	del	cual	se	escurría	una	 llovizna	menudísima	y	caladora,	que	poco	a
poco	 había	 encharcado	 el	 piso.	 Antes	 de	 descender,	 deslizándose	 rápidamente	 de
espaldas	 por	 la	 luenga	 escala,	 cambiando	 comentarios	 y	 exclamaciones	 de	 gozo
pueril,	 bromas	 de	 compañonaje	 —las	 mismas	 bromas	 con	 que	 desde	 tiempo
inmemorial	 se	 festeja	 semejante	 suceso—,	 uno,	 no	 diré	 el	 más	 ágil	 —todos	 eran
ágiles—,	sino	el	de	mayor	 iniciativa,	Matías,	desdeñando	 las	escaleras,	 se	descolgó
por	los	palos	de	los	mechinales,	corrió	al	añoso	laurel,	fondo	del	primer	término	del
paisaje,	cortó	con	su	navaja	una	rama	enorme,	se	la	echó	al	hombro	y	trepando,	por	la
escalera	 esta	 vez,	 a	 causa	 del	 estorbo	 que	 la	 rama	 hacía,	 la	 izó	 hasta	 el	 último
andamio	y	allí	 la	 soltó	 triunfalmente.	Los	demás	 la	hincaron	de	pie	en	 la	argamasa
fresca	 aún,	 y	 el	 penacho	 del	 xeste	 quedó	 gallardeándose	 en	 el	 remate	 de	 la	 obra.
Entonces,	en	tropel,	empujándose,	haciéndose	cosquillas,	bajaron	todos.

Eran	obreros	—no	condenados,	como	los	de	la	ciudad,	a	la	eterna	rueda	de	Ixión
de	 un	 trabajo	 siempre	 el	 mismo—.	 Mestizos	 de	 cantero	 y	 labriego,	 en	 verano
sentaban	piedra,	en	invierno	atendían	a	sus	heredades.	Organizados	en	cuadrilla,	iban
a	donde	les	llamasen,	prefiriendo	la	labor	en	el	campo,	porque	en	las	aldeas,	¡retoño!,
se	vive	más	barato	que	en	el	pueblo,	se	ahorra	casi	todo	el	jornal,	para	llevarlo,	bien
guardado	 en	 una	media	 de	 lana,	 a	 la	mujer,	 y	mercar	 el	 ternero,	 y	 el	 cerdo,	 y	 las
gallinas,	y	la	ropa,	y	la	simiente	del	trigo,	y	algún	pedacillo	de	terruño.	No	sentían	la
punzada	 del	 ansia	 de	 gozar	 como	 los	 ricos,	 que	 asalta	 al	 obrero	 en	 los	 grandes
centros;	el	contacto	de	la	tierra	les	conservaba	la	sencillez,	las	aspiraciones	limitadas
del	niño;	disfrutaban	de	un	inagotable	buen	humor,	y	la	menor	satisfacción	material
les	 transportaba	 de	 júbilo.	 Sus	 almas	 eran	 todavía	 las	 transparentes	 y	 venturosas
almas	de	los	villanos	medioevales.

Se	atropellaban	por	 la	escala,	 sonando	en	 los	 travesaños	húmedos	 la	madera	de
los	 zuecos;	 ya	 abajo	 hacían	 cabriolas,	 despreciando	 la	 frialdad	 insinuante	 de	 la
llovizna	triste	y	terca.	¿Qué	importaba	un	poco	de	«friaje»?	Ya	se	calentarían	bien	por
dentro	con	el	mejor	abrigo,	el	abrigo	de	Dios,	que	es	la	comida	y	la	bebida.	Allá	lejos
divisaban	el	humo,	corona	de	 la	chimenea	de	 la	casa	 señorial,	y	el	montón	de	 leña
ardiendo	que	producía	aquel	humo	les	guisaba	su	cena,	la	cena	solemne	del	xeste,	el
banquete	extraordinario	ofrecido	desde	la	primavera	para	el	día	en	que	terminasen	las
paredes	 del	 nuevo	 edificio.	 ¡Daba	 gusto	 tratar	 con	 señores,	 no	 con	 contratistas
miserables!	El	xeste	del	contratista…,	sabido:	un	cuarterón	de	aguardiente,	una	libra
de	pan	«reseso».	¡En	el	obsequio	del	señor	se	vería	lo	que	es	rumbo!	El	agua	se	les
venía	a	la	boca.	Se	miraron,	se	hicieron	guiños,	saboreando	la	proximidad	del	placer,
en	el	cual	pensaban	a	menudo	ya	desde	el	instante	en	que	los	peones	abrieron	la	zanja
de	los	cimientos.

Era	 temprano	aún	para	que	 la	cena	estuviese	 lista,	pero	convinieron	en	dirigirse
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«cara	 allá»,	y	Matías	 se	ofreció	 a	 enjaretarse	 con	cualquier	pretexto	 en	 la	 cocina	y
adelantarles	noticias	del	festín.

Vistiéronse	las	chaquetas	sobre	las	camisas	mojadas,	y	la	cuadrilla	se	puso	en	camino,
zanqueando,	 aplastando	 la	 hierba	 sembrada	 de	 pálido	 aljófar.	 A	 pocos	 pasos	 de	 la
casa,	ante	la	tapia	del	huerto,	se	pararon,	irresolutos;	pero	aquel	enredante	de	Matías,
como	más	despabilado,	se	fue	muy	serio	hacia	el	abierto	portón,	lo	cruzó	y	al	cabo	de
diez	minutos	volvió	agitando	las	manos,	bailando	los	pies.	 ¡Qué	cena,	 recacho,	qué
convite!	Aquello	era	lo	nunca	visto	ni	pensado.	¡Unas	cazuelas	así…,	y	que	echaban
un	olido!	¡El	vino,	en	ollas,	para	sacarlo	con	el	cacillo	de	la	herrada;	y	hasta	postres,
arroz	 con	 leche,	 manzanas	 asadas	 con	 azúcar!	 ¡Y	 orden	 del	 señor	 de	 que	 podían
entrar	y	calentarse	a	la	 lumbre	mientras	se	acababa	de	alistar	 la	comilona!	Entrasen
todos,	 canteros	 y	 peones,	 y	 el	 chiquillo	 carretón	 de	 los	 picos	 también…	 Matías,
volviéndose	algo	contrariado,	añadió:

—Tú	no,	Carracha…	Tú	quédate…
Nadie	protestó.	Era	un	parásito	esmirriado,	un	mendigo,	que	no	formaba	parte	de

la	cuadrilla.
Sin	fuerzas	para	trabajar,	medio	tísico,	se	pegaba	a	los	canteros,	y	como	no	hay

pobre	que	no	pueda	socorrer	a	otro,	le	daban	corruscos	de	pan	de	maíz,	restos	de	su
frugal	comida.	Carracha	padecía	hambre	crónica;	para	pedir	 limosna	alegaba	males
del	corazón,	mil	alifafes;	pero	su	verdadera	enfermedad,	el	origen	de	su	consunción,
era	el	no	comer,	el	haber	carecido	de	sustento	desde	la	lactancia,	pues	estaba	«seca»
su	madre…	La	cocinera	de	 los	señores	no	quería	a	Carracha	de	puertas	adentro,	en
razón	 de	 que	 una	 vez	 faltó	 una	 cuchara	 de	 plata,	 coincidiendo	 con	 haber	 dado	 al
mendigo	sopas	en	escudilla	de	barro	y	con	cuchara	de	palo.	Carracha	quedó	excluido;
ni	 en	 ocasión	 tan	 señalada	 había	 indulgencia	 para	 él.	 Se	 le	 oscureció	 el	 semblante
demacrado,	 lo	mismo	que	si	 lo	envolviesen	en	negro	 tul.	 ¡No	ver	el	comidón!	Sólo
con	 verlo,	 sin	 catarlo,	 imaginaba	 que	 se	 le	 calentaría	 la	 panza	 floja	 y	 huera.	 La
cuadrilla,	 con	 alegre	 egoísmo,	 reía	 de	 la	 decepción	 del	 infeliz	 y,	 a	 empellones,	 se
precipitaba	adentro,	a	aquel	paraíso	de	la	cocina…	¡Pues	lo	que	es	él,	Carracha,	no	se
movía	de	allí!	Y	se	quedó	fuera,	hecho	un	can	humilde…

A	las	siete	en	punto	sacaban,	humeantes,	las	grandes	tazas	de	caldo	de	pote,	y	el
señor	 se	 aparecía	 un	 momento,	 risueño,	 longánimo.	 «A	 comer,	 muchachos,	 a
rebañarme	bien	esas	tarteras;	que	no	quede	piltrafa;	denles	cuanto	necesiten…	¡Que
nada	 les	 falte!»	 Desapareció,	 «para	 que	 comiesen	 con	más	 libertad»,	 y	 empezó	 el
cuchareo	 alrededor	 de	 la	 larga	mesa	 de	 nogal	 bruñido	 por	 el	 uso.	 ¡Vaya	 un	 caldo,
amigos,	 vaya	 un	 caldo	 de	 chupeta!	 Caldo	 lo	 comían	 diariamente	 los	 canteros:
constituía	su	alimentación;	pero	era	un	aguachirle,	unas	patatas	y	unas	berzas	cocidas
sin	chiste	ni	gracia.	Por	real	y	medio	diario	de	hospedaje,	¿qué	manutención	se	le	da	a
un	cristiano,	vamos	a	ver?
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A	este	caldo	no	le	faltaba	requisito:	su	grasa,	sus	chorizos,	su	rabo,	sus	tajadas	de
carne…	Y	al	elevar	la	cuchara	a	la	boca,	los	canteros	se	estremecían	de	beatitud.	Sólo
en	Nadal,	y	allá	por	Antruejo,	y	el	día	de	la	fiesta	de	la	parroquia,	les	tocaba	un	caldo
algo	 sabroso,	 ¿pero	 como	 éste?	 ¡Los	 guisados	 de	 los	 señores	 tienen	 un	 sainete
particular!	Cada	 cual	 despachó	 su	 tazón;	muchos	 pidieron	 el	 segundo.	Que	 viniese
después	 gloria.	 No	 sería	mejor	 que	 aquel	 caldo.	 Y	Matías,	 chistoso	 como	 siempre
(¡condenado	de	Matías!),	anunció	a	voz	en	cuello,	jactándose:

—Yo,	 de	 cuanto	 venga,	 he	 de	 arrear	 tres	 raciones.	 Lo	 que	 coman	 tres,	 ¿oís?,
cómolo	yo.

—No	eres	hombre	para	eso	—observó	 flemáticamente	Eiroa,	 el	viejo	asentador
de	piedra,	siempre	esquinado	con	Matías.

Y	éste,	que	acababa	de	echarse	al	coleto	dos	cacillos	de	vino	seguidos,	respondió
con	chunga	y	sorna:

—¿Que	no	soy	hombre?	Pues	aventura	algo	tú…	Aventúrame	siquiera	un	peso	de
los	que	llevas	en	la	faja.

Hubo	 una	 explosión	 de	 carcajadas,	 porque	 la	 avaricia	 de	 Eiroa	 era	 proverbial;
¡jamás	pagaba	aquel	roña	un	vaso!	Pero	el	asentador,	echando	a	Matías	una	mirada	de
través,	replicó,	con	igual	tono	sardónico:

—Bueno,	 pues	 se	 aventura	 ¡retoño!	 Un	 peso	 te	 ganas	 o	 un	 peso	 me	 gano.
¡Recacho,	Dios!

¡Cerrada	 la	 apuesta!	 Los	 canteros	 patearon	 de	 satisfacción.	 ¡Cómo	 iban	 a
divertirse!	Eiroa,	sin	perder	bocado,	con	la	ojeada	que	tenía	para	notar	si	las	piedras
iban	bien	«de	nivel»,	se	dedicó	a	vigilar	a	Matías.	¡No	valen	trampas!	Sí;	en	trampas
estaba	 pensando	 Matías.	 A	 manera	 de	 corcel	 que	 siente	 el	 acicate,	 su	 estómago
respondía	al	reto,	abriéndose	de	par	en	par,	acogiendo	con	fruición	el	delicioso	lastre.
Después	de	las	tres	tazas	de	caldo	con	tajada	y	otros	apéndices,	cayeron	tres	platos	de
bacalao	a	la	vizcaína,	de	lamerse	los	dedos,	según	estaba	blando,	sin	raspas,	nadando
en	aceite,	con	el	gustillo	picón	de	los	pimientos.	Luego,	despojos	de	cerdo	con	habas
«de	 manteca»	 y	 en	 pos	 la	 paella,	 o	 lo	 que	 fuese:	 un	 arroz	 en	 punto,	 lleno	 de
tropezones	de	tocino,	que	alternaban	con	otros	de	ternera	frita;	y	los	estipulados	tres
platos	llenísimos	a	«cogulo»,	fueron	pasando	—ya	lentamente—	por	el	tragadero	de
Matías.	Sorbos	continuos	del	rico	tinto	del	Borde	le	ayudaban	en	la	faena.	Empezaba
a	sentir	un	profundo	deseo	de	que	el	lance	de	la	apuesta	parase	allí,	de	que	no	sirviese
la	 cocinera	más	platos.	La	 algazara	de	 los	 compañeros	 le	 avisó:	 aparecía	un	nuevo
manjar,	tremendo;	unas	orondas,	rubias,	majestuosas	empanadas	de	sardina.	A	Matías
le	 pareció	 que	 eran	 piedras	 sillares,	 y	 que	 sentía	 su	 peso	 en	 mitad	 del	 pecho,
oprimiéndole,	 deshaciéndole	 las	 costillas.	 Una	 ojeada	 burlona	 del	 asentador	 le
devolvió	ánimos.	¡Aunque	reventara!	Y,	fanfarroneando,	pidió	media	empanada	para
sí.	Mejor	 que	 andar	 ración	 por	 ración.	 ¡Venga	media	 empanada!	 Un	murmurio	 de
asombro,	halagador	para	 su	vanidad,	 corrió	por	 la	mesa.	La	 cocinera	 reía,	mirando
con	 babosa	 ternura	 a	 aquel	 guapo	 muchacho	 de	 tan	 buen	 diente.	 Y	 le	 partió	 la
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empanada,	dejándole	el	trozo	mayor.
Principió	 a	 engullir	 despacio,	 auxiliándose	 con	 el	 tinto.	 Masticaba

poderosamente,	 y	 la	 indigesta	 pasta	 descendía,	 revuelta	 con	 el	 craso	 y	 plateado
cuerpo	 de	 las	 sardinas,	 con	 el	 encebollado	 y	 el	 tomate	 del	 pebre.	 Le	 dolían	 las
mandíbulas,	y	hubo	un	momento	en	que	lanzó	un	suspiro	hondo,	afanoso,	y	paseó	por
la	cocina	una	mirada	suplicante,	de	extravío.	Eiroa	soltó	una	pulla.

—¡No	es	hombre	quien	más	lo	parece!
—¡Recacho!	¡Eso	quisieras!	¡Se	gana	el	peso!
Y	el	cantero,	con	esfuerzo	heroico,	supremo,	pasó	el	último	bocado	de	empanada

y	tendió	el	plato	para	que	se	lo	llenasen	de	lo	que	a	la	empanada	seguía:	el	arroz	con
leche	 y	 canela,	 al	 cual	 acompañaban	unas	 tortas	 de	 huevo	y	miel,	 tan	 infladas	 que
metían	susto…	A	la	vez	que	los	postres	sirviose	el	aguardiente,	una	«caña»	de	Cuba,
especial.	 ¡Qué	 regodeo,	 qué	 fiesta,	 qué	 multiplicidad	 de	 sensaciones	 voluptuosas,
refinadas!	La	cuadrilla	estaba	en	el	quinto	cielo;	perdido	ya	del	 todo	el	respeto	a	la
cocina	 de	 los	 señores,	 hablaban	 a	 gritos,	 reían,	 comentaban	 la	 colosal	 apuesta.	 El
desfallecimiento	de	Matías	era	visible.	¿A	que	no	colaban	los	tres	platazos	de	arroz?
¡Bah!	¡A	fuerza	de	caña!	El	cantero,	moviendo	la	cabeza	abotargada,	hacía	señas	de
que	 sí,	 de	 que	 colarían,	 y	 pasaba	 cucharadas,	 dolorosamente,	 como	 quien	 pasa	 un
vomitivo.

Allá	 fuera,	Carracha,	 el	 excluido,	 se	 pegaba	 a	 la	 pared	 a	 fin	 de	percibir	 olores,
escuchar	 ruidos,	participar	con	 la	exaltada	 imaginación	del	hartazgo.	Sus	narices	se
dilataban,	sus	fauces	se	colmaban	de	saliva.	¡Qué	no	diera	él	por	verse	a	la	vera	del
fogón!	 ¡Y	 cuánto	 duraba	 la	 comilona!	 Matías	 le	 había	 prometido	 traerle	 algo,	 la
prueba,	en	un	puchero…	¿Se	acordaría?…	A	todo	esto	el	agua	menuda	de	antes,	el
frío	«orvallo»,	iba	convirtiéndose	en	lluvia	seria,	y	el	hambrón	sentía	sus	miembros
entumecidos	y	bajo	sus	pies	unas	suelas	de	plomo	helado.	Temblaba,	pero	no	se	iba,
¡quia!	El	mastín	de	guarda	le	ladró	dos	o	tres	veces,	enseñándole	los	dientes	agudos,
pero	le	conocía	desde	antes	de	aquello	de	la	cuchara,	y	el	ladrido	fue	sólo	una	especie
de	fórmula,	cumplimiento	de	un	deber.

¡Atención!	¿Qué	clamor	se	alzaba	de	la	cocina?	¿Reñían	acaso?	¿Una	desgracia?
El	hambriento	vio	que	 la	puerta	 se	 abría	 con	 ímpetu,	y	 salían	disparados	dos	de	 la
cuadrilla,	 hechos	 unos	 locos.	 «¡El	 médico!	 ¡El	 médico!»…,	 dijeron	 al	 pasar…
Carracha	 notó	 que	 la	 puerta	 no	 se	 cerraba,	 y	 con	 su	 timidez	 canina,	 haciéndose	 el
chiquito,	se	coló	dentro,	mascando	el	aire	espeso,	saturado	de	emanaciones	de	guisos
sustanciosos	 y	 bebidas	 fuertes.	 Nadie	 le	 hizo	 caso.	 Rodeaban	 a	Matías;	 le	 habían
arrancado	la	chaqueta,	desabrochado	la	camisa;	le	echaban	agua	por	la	cara,	y	su	pelo
negro,	 empapado,	 se	 pegaba	 al	 rostro	 violáceo	 por	 la	 fulminante	 congestión.	 Y	 el
cantero	 no	 volvía	 en	 sí…,	 ni	 volvió	 nunca.	 Según	 el	médico,	 que	 llegó	 dos	 horas
después	—vivía	a	 legua	y	media	de	allí—,	de	 la	congestión	podría	 salvársele,	pero
había	sido	lo	peor	que	al	hincharse	los	alimentos,	el	estómago	de	Matías	se	abrió	y	se
rajó,	como	un	saco	más	lleno	que	su	cabida	máxima…

ebookelo.com	-	Página	101



—El	 Señor	 nos	 dé	 una	 muerte	 tan	 dichosa	 —repetía	 Carracha,	 sinceramente,
pasándose	la	lengua	por	los	labios	y	recordando	el	hartazgo	que	gozó,	en	un	rincón,
mientras	todo	el	mundo	se	ocupaba	de	Matías.
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Consuelos

María	 Vicenta,	 la	 costurera,	 alzó	 la	 cabeza,	 que	 tenía	 caída	 sobre	 el	 pecho,	 y
momentáneamente	llevó	sus	hinchados	y	extraviados	ojos	hacia	la	puerta	de	entrada.
Se	oía	ruido.	Era	que	 traían	 la	caja	comprada	en	Areal,	y	Selme,	el	cantero,	que	se
había	encargado	de	la	adquisición,	la	depositaba	en	el	suelo,	refunfuñando:

—Veintitrés	reales…	Ni	una	condenada	perra	menos…	Es	de	las	superiores,	bien
pintada…

En	efecto,	el	cajón,	donde	iban	a	guardar	para	siempre	al	niño	de	María	Vicenta,
lucía	simétricas	listas	azules	sobre	fondo	blanco,	e	interiormente,	un	forro	chillón	de
percalina	 rosa.	No	se	hacía	en	Areal	nada	más	elegante.	Con	extrañeza	notó	Selme
que	la	costurera	no	admiraba	el	pequeño	féretro.	Acababa	de	fijar	ahincadamente	la
vista	en	el	jergón	donde	reposaba	el	cuerpecito,	amortajado	con	el	traje	de	los	días	de
fiesta	y	la	marmota	de	lana	blanca	y	moños	de	colores.	Sobre	la	cara	diminuta,	pálida,
se	veían	manchas	amoratadas,	señales	de	besos	furiosos.

Selme	se	creyó	en	el	caso	de	repetir	y	ampliar	su	relación.
—Vengo	cansado	como	un	raposo.	De	Areal	aquí	hay	la	carreriña	de	un	can.	No

me	paré	 a	 resollar	 ni	 tan	 siquiera	 un	menuto,	 porque	 te	 corría	 prisa	 la	 caja,	mujer.
Decíame	Ramón	el	de	la	taberna:	«Hombre,	echa	un	vaso,	que	un	vaso	en	un	estante
se	echa».	Pero	ni	eso,	diaño.	Ya	sabrás	que	sólo	me	diste	dazaocho	reales.	Cinco	los
puse	yo	de	mi	dinero…

Incorporose	 María	 Vicenta,	 andando	 como	 un	 autómata;	 fue	 al	 cajón	 de	 su
máquina	de	coser,	y	de	entre	carretes	revueltos	y	retales	de	indiana	arrugados,	sacó	un
envoltorio	de	papel	que	contenía	calderilla.

—Ahí	tienes	—dijo,	de	un	modo	inexpresivo,	al	cantero.
Selme	 desdobló	 el	 papel	 y	 contó	 escrupulosamente	 la	 suma.	 Sobraban	 unas

perras;	 las	 devolvió,	 echándolas	 en	 el	 regazo	 de	 la	 costurera,	 que	 había	 vuelto	 a
sentarse.

—Aún	 es	 de	 más,	 mujer…	 Apaña	 esos	 cuartos,	 que	 falta	 te	 harán…	 Y	 ¡qué
carala!,	vuelve	por	ti,	que	ése	no	es	modo	ni	manera.	A	mí	se	me	llevó	Dios	a	cuatro
rapaces,	y	para	esos	menos	tengo	que	trabajar.	Anda,	que	moza	eres,	y	cuando	vuelva
tu	mozo	 de	 servir	 al	 rey	 y	 casedes,	 verás…	 ¡A	 fellas	 que	 los	 chiquillos	 nácente	 y
médrante	más	pronto	que	los	carballos!

—Selme	—respondió	la	costurera	con	la	misma	frialdad—,	coge	ahí	de	la	lacena
una	botella	que	hay	mediada	y	echarás	un	vaso.

No	 hubo	 que	 decirlo	 dos	 veces.	 Mientras	 Selme	 revolvía	 la	 alacena,	 fueron
entrando	comadres	y	mocitas	aldeanas,	porque	ya	sabían	el	regreso	del	cantero	con	el
ataúd	a	cuestas,	y	 les	picaba	curiosidad	de	ver	 la	caja	bonita,	un	objeto	de	 lujo.	La
señora	Antonia,	la	viuda,	tenía	a	su	cargo	el	pésame	y	la	oratoria	consoladora,	por	ser
la	más	suelta	de	lengua	y	de	mejor	explicación	entre	todas	las	viejas	de	la	parroquia
de	Boiro.	¡Como	que	hasta	sabía	improvisar	coplas!
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—María	Vicentiña,	prenda	de	mi	corazón…	—exclamó	la	comadre	abrazando	a
la	costurera—.	Echa	cohetes,	que	hoy	le	envías	a	Nuestro	Señor	del	cielo	divino	un
ánguele.	Dios	está	alegre,	Nuestra	Señora	está	alegre,	el	bendito	san	Antón	está	que
hasta	 pega	 gargalladas,	 y	 los	 demás	 anguelitos…,	 todo	 se	 les	 vuelve	 cantar	 como
locos.	Llega	allá,	a	los	cielos	divinos,	tu	neno,	y	lo	reciben	con	violines,	panderetas,
conchas,	 gaita…	 ¡A	 fellas	 que	 oigo	 la	música!	 ¡Dichoso	 dél!	 ¡En	 una	 caja	 así,	 tan
preciosa,	nos	hubiesen	 llevado	a	nosotras,	 enfelices,	que	nos	hemos	pasado	 la	vida
sudando	para	ganar	el	triste	comer!	A	tu	neno	ahora	le	regala	rosquillas	la	Virguen,	y
san	Antón	 le	está	poniendo	una	 ropa	 toda	de	oro,	y	de	plata,	y	de	perlas,	con	unos
fleques	colorados…	¡Mujer,	boba,	María	Vicentiña,	alevántate,	quita	esas	manos	de
la	cara,	no	seas	desagradecida	con	el	Señor,	que	tanto	bien	te	hizo!

La	 costurera	 se	 levantó	 extendiendo	 los	 brazos	 para	 rechazar	 a	 la	 consoladora.
Involuntariamente	 la	 despidió	 contra	 la	 pared.	 Silenciosa,	 avanzó	 hacia	 el	 jergón
donde	yacía	el	cuerpo,	pero	lo	rodeaban	las	mocitas,	admirando	la	gorra	de	moños	y
el	 traje	 con	 tiras	 bordadas.	 ¡Cuánta	 majeza!	 Por	 algo	María	 Vicenta	 tenía	 aquella
habilidad	y	aquellos	dedos	primorosos…

—¡Apartar,	 apartar!	 —mandó	 la	 madre	 sin	 esforzar	 la	 voz;	 y	 las	 rapazas	 se
desviaron,	estremecidas	sin	saber	por	qué…	María	Vicenta	se	echó	al	suelo,	pegó	el
rostro	al	de	su	hijo,	y	así	permaneció	un	rato	largo,	sin	llorar,	sin	moverse,	cual	si	se
hubiese	dormido.	Por	fin	la	llamaron,	la	sacudieron,	gritaron	a	su	alrededor:

—¡Los	señores	amos!	¡María	Vicenta!	¡Érguete!	¡Están	ahí	los	señores	amos!
Rígida,	 muda,	 se	 levantó	 la	 costurera	 mostrando	 respeto.	 Eran,	 en	 efecto,	 los

señores,	los	propietarios	de	su	humilde	casa,	los	que	le	daban	costura,	le	enseñaban	a
trabajar,	 la	protegían	bondadosamente.	Eran	 los	 amos	de	 la	 aldea,	 los	dueños	de	 la
quinta;	un	caballero	de	barba	gris,	una	dama	cuarentona,	muy	 retocada,	de	 traje	de
percal	incrustado	de	entredoses,	sombrero	y	sombrilla	de	encaje	negro.	La	pareja	se
aproximó	a	María	Vicenta	y	la	interpeló	con	dulzura:

—¡Sea	 todo	por	Dios!	 ¡Al	 fin	se	 te	murió	 la	criaturita…!	—dijo	 la	dama—.	En
cuanto	 supe	yo	que	 tenía	convulsiones,	 ¡cosa	perdida!	Así	 se	nos	quedó	muerto	un
sobrinito	monísimo,	que	era	mi	encanto…	Tranquilízate	tú	ahora,	María	Vicenta,	que
como	estabas	 criando	puede	 arrebatársete	 la	 leche	 a	 la	 cabeza,	 y	 eso	 es	muy	 serio.
¿Por	qué	no	te	vienes	allá	así	que…,	en	cuanto…,	«no	tengas	nada	que	hacer	aquí»?
Te	 pondremos	 la	 cama	 en	 el	 cuarto	 que	 cae	 a	 la	 carretera…	Te	 distraerás	 con	 los
compañeros	en	la	cocina…

No	hubo	respuesta.	La	costurera,	inmóvil,	quizá	ni	escuchaba	el	murmullo	sedoso
y	blando	de	las	consoladoras	frases.	La	señora,	entonces,	la	cogió	suavemente	por	un
brazo,	la	arrinconó,	y	le	secreteó	algo	más	personal	y	directo.

—Es	preciso	ser	razonable,	María	Vicenta.	Ya	sabes	que	te	hemos	amparado	en
tu…,	«desgracia».	Nada	te	ha	faltado,	¿verdad?	Ni	asistencia,	ni	caldo,	ni	ropita	para
el	 nene…	 Ya	 ves,	 podríamos	 ser	 como	 otros,	 que	 en	 casos	 así	 despiden	 a	 las
muchachas…	Hasta	 el	 día	 antes	 de	 tu	 apuro,	 has	 cosido	 en	 casa,	 has	 tenido	 buena
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comida,	que	en	tu	«estado»…	Después,	lo	mismo.	Te	llevaban	el	chico,	le	dabas	de
mamar;	 nadie	 te	 ha	dicho	una	palabra	desagradable.	 ¿Es	 cierto?	Pues,	 hija,	 cuando
Dios	dispone	lo	que	dispone…,	por	algo	será.	¿No	se	te	ha	ocurrido	que	puede	ser	un
castigo	 de…,	 de	 tu…,	 ligereza?	Recíbelo	 así:	 a	 título	 de	 castigo.	 Ten	 paciencia.	A
serenarse,	y	a	vivir	mejor	desde	ahora.	¿Eh?	Aunque	vuelva…,	«ése»,	 tu	amigo	de
antes…,	 como	 si	 no	 existiera.	 Y	 si	 te	 persigue,	 le	 respondes:	 «No	 me	 propongas
picardías…	Soy	 la	madre	de	un	ángel».	 ¡Si	hoy	debías	estar	más	contenta!	 ¡Debías
reír!	Conque,	¿te	vienes	allá?	Sin	coser,	por	supuesto,	en	unos	días…,	a	distraerte…

La	madre	del	ángel	hizo	con	la	cabeza	signos	negativos	y	trató	de	volverse	hacia
la	pared.	Las	mocitas	habían	aprovechado	la	ocasión	para	meter	el	cuerpo	en	la	caja.
Selme	 la	 cerró	 y	 la	 tomó	 a	 cuestas;	 ya	 pesaba	 doble,	 pero	 a	 bien	 que	 hasta	 el
camposanto	el	viaje	era	corto.	Formadas	en	 fila,	 las	mujeres	siguieron	al	cantero	y,
apenas	 fuera	 de	 la	 casa,	 alzaron	 las	 voces,	 el	 griterío	 obligado	 en	 todo	 entierro	 de
aldea,	lúgubre	cuando	acompañan	a	un	adulto,	regocijado	cuando	se	trata	de	un	niño.
Aquellos	clamores	despertaron	a	María	Vicenta…

Pegó	un	salto	de	fiera	y	se	abalanzó	al	jergón.	No	quedaba	en	él	sino	la	depresión
leve	 marcando	 el	 sitio	 del	 cuerpo.	 Un	 alarido	 ronco,	 profundo,	 como	 de	 animal
herido,	salió	de	la	garganta	de	María	Vicenta,	al	desplomarse	al	suelo	con	el	ataque
de	 nervios.	 Se	 retorcía,	 se	 golpeaba,	 rugía…,	 y	 también	 se	 reía,	 sí.	 Cumplía	 la
consigna	 de	 reírse,	 con	 risa	 violenta,	 inextinguible,	 terminada,	 a	 cada	 acceso,	 en
sollozos.	 El	 caballero	 y	 la	 dama	 se	 miraron,	 apurados,	 confusos.	 ¡Qué	 terquedad!
¿Pues	no	habían	hecho	todo	lo	posible	para	consolarla?
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Curado

Al	salir	el	médico	rural,	bien	arropado	en	su	capote	porque	diluviaba,	al	afianzarle	el
estribo	para	que	montase	en	su	jaco,	la	mujerona	lloraba	como	una	Magdalena.	¡Ay
de	Dios,	que	tenían	en	la	casa	la	muerte!	¡De	qué	valía	tanta	medicina,	cuatro	pesos
gastados	 en	 cosas	 de	 la	 botica!	 ¡Y	 a	más	 el	 otro	 peso	 en	 una	misa	 al	 glorioso	 san
Mamed,	a	ver	si	hacía	un	milagriño!

El	 enfermo,	 cada	 día	 a	 peor,	 a	 peor…	 Se	 abría	 a	 vómitos.	 No	 guardaba	 en	 el
cuerpo	migaja	que	le	diesen;	era	una	compasión	haber	cocido	para	eso	la	sustancia,
haber	 retorcido	 el	 pescuezo	 a	 la	 gallina	 negra,	 tan	 hermosa,	 ¡con	 una	 enjundia!,	 y
haber	comprado	en	Areal	una	libra	entera	de	chocolate,	ocho	reales	que	embolsó	el
ladrón	del	Bonito,	el	del	almacén…	Ende	sanando,	bien	empleado	todo…,	¡vender	la
camisa…!	Pero	si	fallecía,	si	ya	no	tenía	ánimo	ni	de	abrir	los	ojos…	¡Y	era	el	hijo
mayor,	el	que	trabajaba	el	lugar!	¡Los	otros,	unos	rapaces	que	cabían	bajo	una	cesta!
¡El	padre,	en	América,	sin	escribir	nunca!	¡Qué	iba	a	ser	de	todos!	¡A	los	caminos,	a
pedir	limosna!

Secándose	 las	 lágrimas	 con	 el	 dorso	 de	 la	 negra	 y	 callosa	 mano,	 la	 mujerona
entró,	cerró	la	cancilla,	no	sin	arrojar	una	mirada	de	odio	al	médico,	que	indiferente
se	 alejaba	 al	 trotecillo	 animado	 de	 su	 yegua.	 Estaban	 arrendados	 con	 él,	 según	 la
costumbre	 aldeana,	 por	 un	 ferrado	 de	 trigo	 anual;	 no	 costaban	 nada	 sus	 visitas…,
pero,	¡cata!,	ellos	se	hermanan	con	el	boticario,	recetan	y	recetan,	cobran	la	mitad	si
cuadra…	 ¡Todo	 robar,	 todo	 quitarle	 su	 pobreza	 al	 pobre!	 Y	 allí,	 sobre	 la	 artesa
mugrienta,	otro	papel,	otra	recetiña,	que	sabe	Dios	lo	que	valdría,	además	del	viaje	a
Areal,	rompiendo	zapatos	y	mojándose	hasta	los	huesos.

Lejos,	en	el	fondo	de	la	cocina,	apenas	alumbrada	por	una	candileja	de	petróleo,
se	 oía	 el	 fatigoso	 anhelar	 del	 enfermo	 y	 el	 hálito	 igual,	 dulce,	 de	 los	 tres	 niños
echados	 en	 un	 mismo	 jergón	 de	 hojas	 de	 maíz.	 El	 fuego	 del	 lar	 aún	 ardía
semiextinguido.	 Una	 sabandija	 corrió	 un	 instante	 por	 la	 pared	 y	 se	 ocultó	 en	 un
resquicio,	dejando	la	medrosa	impresión	de	su	culebreo	fantástico,	agigantado	por	la
proyección	 de	 sombra.	 La	 vaca,	 en	 el	 establo,	 mugió	 insistente,	 llamando	 a	 su
ternerillo;	 fuera	 aulló	 el	 perro.	 La	 mujerona,	 con	 movimiento	 de	 cólera,	 agarró	 la
receta,	la	echó	a	las	brasas,	donde	se	consumió	trabajosamente	el	recio	papel…

Quejose	el	enfermo,	con	aquel	quejido	suyo,	desgarrador,	de	rabia	y	náusea,	y	la
madre,	 acercándose	al	 cajón	de	 tablas	pegado	al	muro,	 el	 lecho	aldeano,	 se	 inclinó
sobre	el	mozo	y	susurró	a	su	oído:

—Calla,	mi	yalma,	que	en	amaneciendo	voy	por	el	mediquín,	y	te	lo	traigo,	y	te
cura.	¡Como	hay	Dios	que	voy	por	él!	¡Ya	no	me	pasa	el	médico	esa	puerta!

Era	el	supremo	recurso,	la	postrer	ilusión	de	todo	labriego	en	aquella	parroquia	de
Noan:	 el	 curandero,	 el	médico	 libre,	 sin	 título,	 que	 ejercía	 secretamente,	 acertando
más,	 ¡buena	 comparanza!,	 que	 los	 otros	 pillos.	 El	 mediquín	 no	 recetaba.	 Llevaba
consigo,	 en	 el	 profundo	 bolso,	 tres	 o	 cuatro	 frasquetes	 y	 papelitos	 doblados,	 unas
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gotas	y	unos	polvos,	y	en	el	acto	administraba	 lo	preciso;	no	había	que	 trotar	hasta
Areal,	esperar	los	siete	esperares	en	la	botica,	largar	pesos	al	boticario,	que	el	diaño
cargue	con	él.	Una	peseta	o	dos	al	mismo	mediquín	y	campantes,	y	el	mozo,	antes	de
una	semana,	sachando	en	la	heredad.

Aún	no	blanqueaba	el	alba,	anunciándola	 tan	sólo	vago	reflejo	cárdeno	hacia	el
bosque,	 cuando	 salió	 la	 mujerona,	 rebujada	 la	 cabeza	 en	 su	 mantelo	 de	 burel,
haciendo	 saltar	 barro	 líquido,	 ¡flac!	 ¡flac!,	 de	 los	 charcos,	 al	 hincar	 en	 ellos	 las
enormes	zuecas.	Cuando	volvió,	acompañada	del	curandero,	que	renegaba	del	tiempo
—¡vaya	una	invernía,	vaya	un	perro	llover!—,	a	la	puerta	de	la	choza	la	esperaba	el
mayor	de	los	pequeños,	Juaniño,	asustado,	descalzo,	manoteando.

—¡Señora	 madre…,	 que	 Augenio	 está	 al	 cabo!	 ¡Que	 ya	 no	 atiende	 cuando	 le
gritan!

La	 mujerona	 y	 el	 curandero	 se	 precipitaron;	 el	 interior	 de	 la	 choza	 parecía
tenebroso	a	quien	venía	del	exterior,	de	 la	claridad	que	ya	empezaba	a	derramar	un
mustio	amanecer	de	noviembre,	y	el	mediquín	encendió	cerillas,	y	a	 la	 intermitente
luz	examinó	al	moribundo.	Un	gemido	horrible,	lento,	rumiado,	por	decirlo	así,	salió
de	la	fétida	cama.

—¡Ay	Virgen	de	la	Guía!	¡Ay	san	Mamed!	—clamó	la	madre—.	¡Es	el	estortor!
¡Está	gunizando!

—No,	mujer,	no;	calle,	no	se	desdiche,	que	va	a	descansar.
La	 voz	 del	 curandero	 fue	 como	 un	 conjuro.	 El	 gemido	 se	 atenuó.	 Por	 la	 única

ventana	 de	 la	 choza	 entró	 un	 rayo	 dorado	 del	 sol	 naciente.	 Los	 tres	 chicuelos,
asombrados	y	respetuosos,	permanecían	de	pie,	mal	despiertos,	enredados	los	rubios
rizos,	sofocados	aún	los	carrillos,	metido	el	índice	en	la	boca.	Esperaban	el	milagro
que	 iba	 a	 realizarse,	 y	 sus	 almitas	 cándidas	 y	 nuevas	 se	 entreabrían	 para	 acoger	 el
rocío	de	lo	maravilloso.	¡Aquel	señor	regordecho,	de	gabán	de	paño	azul	y	gorra	de
cuadros	 verdes,	 podía	 curar	 a	 Eugenio!	 ¿Cómo,	 de	 qué	manera?	 Por	 una	 virtud…
Eso,	 por	 una	 virtud…	 El	 caso	 es	 que	 iba	 a	 curarle.	 Eugenio	 no	 gemiría	 más;	 no
tendría	 aquellas	 ansias	 tan	grandísimas;	 cerraría	 los	ojos	y	dormiría	 como	un	 santo
bendito.

El	curandero,	entretanto	sacaba	del	bolso	uno	de	sus	frasquetes	no	rotulados,	 lo
miraba	un	instante	al	trasluz,	enderezaba	el	cuentagotas,	pedía	agua,	que	le	traían	en
un	cuenco	de	barro,	dosificaba	y,	cuenco	en	mano,	volvía	a	llegarse	al	lecho…	Con
un	 brazo	 pasado	 alrededor	 del	 cuello	 del	 moribundo,	 le	 hacía	 beber,	 beber…
¡Asombroso	caso!	El	mozo	bebía	y	guardaba	lo	bebido…	Cruzó	las	manos	la	madre,
deshaciéndose	en	bendiciones.	El	curandero	dejó	 suavemente	 sobre	 la	almohada	de
follato	 la	 cabeza	 de	 revueltas	 greñas,	 de	 cara	 demacrada,	 color	 de	 arcilla.	 Una
imperceptible	 sonrisa,	 una	 ráfaga	 de	 paz,	 de	 bienestar,	 sosegaron	 un	 momento	 la
dolorosa	faz…

—¿Te	va	bien,	yalma?	—preguntó	embelesada	la	mujerona.
—Sí,	señora…,	muy	bien…	—respondió	el	enfermo	dulcemente.

ebookelo.com	-	Página	107



Del	pico	de	un	pañuelo	salieron	tres	pesetas,	que	el	curandero,	al	retirarse,	guardó
en	 el	 ancho	 bolsón	 de	 su	 abrigo;	 el	 precio	 de	 la	 visita	 y	 de	 la	 pócima.	 Los
pequeñuelos	 permanecían	 absortos.	 ¡Eugenio	 no	 se	 quejaba	 ya!	 ¡Le	 veían	 así…,
dormido,	tan	sereno…,	respirando	maino,	a	modo	del	aire	entre	el	trigal!	¡Como	un
santo,	un	santo	bendito!

Ni	se	enteraron	de	que	hacia	el	mediodía	aquel	ligero	susurro	cesó…	La	madre,	al
acercarse	para	 administrarle	otra	dosis	de	 la	medicina	milagrosa,	 tocó	 algo	ya	 frío,
rígido:	 un	 cuerpo	 inerte.	 Alzó	 estridente	 alarido.	 Se	mesó	 las	 canas	 a	 puñados;	 se
clavó	las	uñas	en	el	pergamino	del	rostro…,	y	el	Juaniño,	consolándola,	cogiéndose	a
su	zagalejo	remendado,	repetía:

—No	 se	 apure,	 señora…	 Voy	 por	 el	 curandero…	 Calle,	 que	 lo	 traigo	 ahora
mismo…
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Cuesta	abajo

A	la	feria	caminaban	los	dos,	él	llevando	de	la	cuerda	a	la	pareja	de	bueyes	rojos,	ella
guiando	con	una	varita	de	«vimio»,	larga	y	flexible,	a	cinco	rosados	lechones.	No	se
conocían;	viéronse	por	primera	vez	cuando,	al	detenerse	él	a	resollar	y	echar	una	copa
en	la	taberna	de	la	cima	de	la	cuesta,	ella	le	alcanzó	y	se	paró	a	mirarle.

Y	 si	 decimos	 la	 verdad	 pura,	 a	 quien	 la	 zagala	miraba	 no	 era	 al	 zagal,	 sino	 al
ganado.	 ¡Vaya	un	par	de	bueyes,	 san	Antón	 los	bendiga!	A	 la	 claridad	del	 sol,	 que
comenzaba	 a	 subir	 por	 los	 cielos,	 el	 pelaje	 rubio	 de	 los	 pacíficos	 animales	 relucía
como	el	cobre	bruñido	de	la	calderilla	nueva;	de	tan	gordos,	reventaban,	y	el	sudor	les
humedecía	 el	 anca	 robusta.	 Fatigados	 por	 las	 acometidas	 de	 alguna	 madrugadora
mosca,	 se	 azotaban	 los	 flancos,	 lentamente,	 con	 la	 cola	 poblada.	 La	 zagala,	 en	 un
arranque	 de	 simpatía,	 abandonó	 a	 sus	 gorrinos,	 se	 llegó	 a	 uno	 de	 los	 castaños	 que
sombreaban	 la	 carretera,	 sacó	 del	 seno	 la	 navajilla,	 y	 cortó	 una	 rama,	 con	 la	 cual
azotó	 los	 morros	 de	 los	 bueyes	 mosqueados.	 El	 zagal,	 entretanto,	 corría	 tras	 un
lechón	que	acababa	de	huir,	asustado	por	los	ladridos	del	mastín	de	la	taberna.

—¿D’ónde	eres?	—preguntó	él,	así	que	logró	antecoger	al	marranito.	Antes	que
el	nombre,	en	la	aldea	se	inquiere	la	parroquia;	luego,	los	padres.

—De	Santa	Gueda	de	Marbían.	¿Y	tú?
—De	Las	Morlas.
—¿Cara	a	Areal?
—Sí,	mujer.	Soy	el	hijo	del	tío	Santiago,	el	cohetero.
—Yo	soy	nieta	de	la	tía	Margarida	de	Leite.
—¡Por	muchos	 años!	—exclamó	el	 zagal	 lleno	de	 cortesía	 rústica—.	 ¿Cómo	 te

llamas,	rapaza?
—Margaridiña.
—Yo,	 Esteban.	 ¿Vas	 a	 la	 feria,	 mujer?	 —añadió,	 aunque	 comprendía	 que	 la

pregunta	estaba	de	más.
—Por	 sabido.	A	vender	 esta	 pobreza.	Tú	 sí	 que	 llevas	 cosa	 guapa,	 rapaz.	 ¡Dos

bueis!	Dios	los	libre	de	la	mala	envidia,	amén.
El	 zagal,	 lisonjeado,	 acarició	 el	 testuz	 de	 los	 animales,	 murmurando

enfáticamente:
—Mil	y	trescientas	pesetas	han	de	arrear	por	ellos	los	del	barco	inglés,	y	si	no…,

pie	ante	pie	tornan	a	casa.	¡Los	bueyes	del	cohetero	de	Las	Morlas…,	no	se	pasean
otros	mejores	mozos	por	toda	la	Mariña!

—Mira	no	te	den	un	susto	en	el	camino	cuando	tornes	con	el	dinero…	—indicó,
solícita,	 Margarida—.	 Hay	 hombres	 muy	 pillos.	 Andan	 voces	 de	 una	 gavilla.	 Yo
tornaré	temprano,	antes	que	se	meta	la	noche.	¡La	Virgen	nos	valga!

Esteban	 contempló	 un	 instante	 a	 la	 miedosa.	 Era	 una	 rapaza	 fornida,	 morena
como	 el	 pan	 de	 centeno;	 entre	 el	 tono	melado	 de	 la	 tez	 resplandecían	 los	 dientes,
semejantes	a	las	blancas	guijas	pulidas	y	cristalinas	que	el	mar	arroja	a	la	playa;	los
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ojos,	negros	y	dulces,	maliciosos,	reían	siempre.
—Ende	 tornando	 yo	 contigo,	 asosiégate	—exclamó	Esteban,	 fanfarroneando—.

Tengo	mi	buena	navaja	y	mi	buen	«revolvér»	de	seis	tiros.	Vengan	dos,	vengan	cuatro
ladrones,	 vengan,	 aunque	 sea	 un	 ciento.	 ¡Soy	 hombre	 para	 ellos!	 ¡Conmigo	 no
pueden!

A	su	vez,	 la	mocita	miró	al	paladín.	Esteban	tenía	el	sombrero	echado	atrás,	 las
manos,	 a	 lo	 jaque,	 en	 la	 faja,	 y	 un	 pitillo,	 acabado	 de	 encender,	 caído
desgarbadamente	sobre	la	comisura	de	los	labios,	bermejos	como	guindas.	Su	rostro
fino,	adamado,	sin	pelo	de	barba,	contrastaba	con	sus	alardes	de	valentón.	La	zagala
acentuó	la	alegría	de	sus	ojos;	el	zagal	se	puso	colorado	y,	para	disimular	la	timidez,
dio	al	cigarro	una	feroz	chupada.

Después	se	encogió	de	hombros.	¿Qué	hacían	parados	allí?	Cruzaba	mucha	gente
en	 dirección	 a	 la	 feria.	 Las	 mejores	 ventas	 se	 realizan	 temprano…	 ¡Hala!	 Y	 ella
antecogió	 sus	marranos,	 y	 él	 atirantó	 la	 cuerda	y	dio	 aguijada	 a	 sus	bueyes.	Ya	no
pensó	 ninguno	 de	 los	 dos	 en	 bobería	 ninguna,	 sino	 en	 su	mercado,	 en	 su	 negocio.
¡Hala,	hala!

Al	 revolver	 de	 la	 carretera,	 festoneada	 de	 olmos,	 descubrieron	 el	 pueblecito,
tendido	 al	 borde	 del	 río	—pintoresco,	 bañado	 de	 luz,	 con	 sus	 tres	 torres	 de	 iglesia
descollando	sobre	el	caserío	arcaico,	irregular—.	Ningún	efecto	les	hizo	la	hermosa
vista.	Se	apresuraron,	porque	ya	debía	de	estar	animándose	la	feria.	Margarida	pasaba
las	 del	 Purgatorio	 cuidando	 de	 que	 no	 se	 perdiesen,	 entre	 el	 gentío,	 los	 cinco
diminutos	fetiches,	adorables	con	sus	sedas	blancas	nacientes	sobre	la	tersa	piel	color
rosa.	 Acabó	 por	 coger	 a	 dos	 bajo	 el	 brazo,	 sin	 atender	 a	 sus	 gruñidos	 rabiosos,
cómicos,	y	ya	sólo	por	 tres	 tuvo	que	velar,	que	era	bastante.	Esteban,	columbrando
entre	un	grupo	de	labriegos	y	un	remolino	de	ganado	las	patillas	de	cerro	del	tratante
inglés,	 se	 apresuró	 a	 acercarse	 con	 su	 magnífica	 pareja	 de	 cebones	 para
«empatársela»	a	los	otros	vendedores.	Así	se	apartaron,	sin	ceremonias,	el	zagal	y	la
zagala.	Sacó	él	sus	mil	y	trescientas	y	cuarenta	pesetas	y	las	ocultó	en	la	faja;	guardó
ella	entre	la	camisa	de	estopa	y	el	ajustador	de	caña	unos	duros,	producto	de	la	venta
de	 los	 lechones;	 fue	él	convidado	al	 figón	por	el	 inglesote	de	azules	ojos	y	patillas
casi	blancas;	devoró	ella,	sentada	en	el	parapeto	del	puente,	dos	manzanas	verdes	y
un	zoquete	de	pantrigo	añejo,	y	a	cosa	de	las	tres	y	media	de	la	tarde	—cuando	el	sol
empezaba	a	declinar,	 en	aquella	 estación	de	otoño—,	volvieron	a	 encontrarse	 en	el
camino,	 y	 sin	 decirse	 oste	 ni	 moste,	 acompasaron	 el	 paso,	 deseosos	 de	 regresar
juntos.	 Margarida	 tenía	 miedo	 a	 la	 noche,	 a	 los	 borrachos	 que	 vuelven	 rifando	 y
metiéndose	 con	 quien	 no	 se	mete	 con	 ellos;	 Esteban,	 sin	 saber	 por	 qué,	 iba	más	 a
gusto	en	compañía,	ahora	que	no	necesitaba	aguijar	ni	tirar	de	la	cuerda.	El	diálogo	al
fin	brotó	en	lacónicos	chispazos.

—¿Vendiste?	—dijo	la	moza.
—Vendí.
—¿Pagáronte	a	gusto?
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—Pagáronme	lo	que	pedí,	alabado	Dios.
—¡Qué	mano	de	cuartos,	mi	madre!	¿Y	los	bueis?	¿Van	para	el	barco?
—Para	 se	 los	 comer	 allá	 en	 Inglaterra…	 ¡Bien	mantenidos	 estarán	 los	 ingleses

con	esa	carne	rica!	¡Qué	gordura,	qué	lomos!
Callaron.	Anochecía.	 Se	 escuchó	detrás	 un	 silbido,	 pisadas	 fuertes,	 y	 la	 zagala,

alarmada,	 se	 arrimó	 al	 zagal.	 La	 alarma	 pasó	 pronto:	 eran	 dos	 chicuelos	 que
zuequeaban	y	soltaban	palabrotas.	Esteban	 rodeó	 los	hombros	de	Margarida	con	su
brazo	 derecho,	 para	 protegerla,	 y	 siguieron	 andando	 así,	 sin	 romper	 el	 silencio.	La
carretera	 serpenteaba	 por	 la	 vertiente	 de	 un	 montecillo	 cubierto	 de	 pinos;	 a	 la
izquierda,	los	esteros	y	los	juncales	inundados	brillaban,	reflejando	en	rotos	trazos	la
faz	de	la	luna;	el	camino,	lejos	de	ser	fatigoso,	como	a	la	ida,	descendía	suavemente.
Corría	un	 fresco	de	gloria,	un	airecillo	suave,	más	de	primavera	que	de	otoño;	y	el
zagal	 y	 la	 zagala	 sentían	 algo	 muy	 hondo,	 que	 eran	 absolutamente	 incapaces	 de
formular	con	palabras.	Lo	único	que	Esteban	acertó	a	decir	fue:

—¡Qué	a	gusto	se	va	cuesta	abajo,	Margaridiña!
—Se	anda	solo	el	camino,	Esteban	—respondió	ella	quedito.
—¡Todos	los	santos	ayudan!	—insistió	él.
—Los	pies	llevan	de	suyo	—confirmó	ella.	Y	siguieron	dejándose	ir,	cuesta	abajo,

cuesta	abajo,	alumbrados	por	la	luna,	que	ya	no	se	copiaba	en	los	esteros,	sino	en	la
sábana	gris	de	la	ría.
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El	gemelo

La	condesa	de	Noroña,	al	recibir	y	leer	la	apremiante	esquela	de	invitación,	hizo	un
movimiento	 de	 contrariedad.	 ¡Tanto	 tiempo	 que	 no	 asistía	 a	 las	 fiestas!	 Desde	 la
muerte	 de	 su	 esposo:	 dos	 años	 y	 medio,	 entre	 luto	 y	 alivio.	 Parte	 por	 tristeza
verdadera,	parte	por	comodidad,	se	había	habituado	a	no	salir	de	noche,	a	recogerse
temprano,	a	no	vestirse	y	a	prescindir	del	mundo	y	sus	pompas,	concentrándose	en	el
amor	maternal	—en	Diego,	su	adorado	hijo	único—.	Sin	embargo,	no	hay	regla	sin
excepción;	 se	 trataba	 de	 la	 boda	 de	Carlota,	 la	 sobrina	 predilecta,	 la	 ahijada…	No
cabía	negarse.

—Y	lo	peor	es	que	han	adelantado	el	día…	—pensó—.	Se	casan	el	16…	Estamos
a	 10…	Veremos	 si	 madama	 Pastiche	me	 saca	 de	 este	 apuro.	 En	 una	 semana	 bien
puede	armar	sobre	raso	gris	o	violeta	mis	encajes.	Yo	no	exijo	muchos	perifollos.	Con
los	encajes	y	mis	joyas…

Tocó	un	golpe	en	el	timbre,	y	pasados	algunos	minutos	acudió	la	doncella.
—¿Qué	estabas	haciendo?	—preguntó	la	condesa	impaciente.
—Ayudaba	a	Gregorio	a	buscar	una	cosa	que	se	le	ha	perdido	al	señorito.
—¿Y	qué	cosa	es	ésa?
—Un	gemelo	de	los	puños.	Uno	de	los	de	granate	que	la	señora	condesa	le	regaló

hace	un	mes.
—¡Válgame	Dios!	¡Qué	chicos!	¡Perder	ya	ese	gemelo,	tan	precioso	y	tan	original

como	era!	No	los	hay	así	en	Madrid.	¡Bueno!,	ya	seguiréis	buscando:	ahora	tráete	del
armario	mayor	mis	Chantillíes,	los	volantes	y	la	berta.	No	sé	en	qué	estante	los	habré
colocado.	Registra…

La	sirviente	obedeció,	no	sin	hacer	a	su	vez	ese	 involuntario	mohín	de	sorpresa
que	 producen	 en	 los	 criados	 ya	 antiguos	 en	 las	 casas	 las	 órdenes	 inesperadas	 que
indican	 variación	 en	 el	 género	 de	 vida.	 Al	 retirarse	 la	 doncella,	 la	 dama	 pasó	 al
amplio	dormitorio	y	tomó	de	su	secreter	un	llavero,	de	llaves	menudas;	se	dirigió	a
otro	mueble,	un	escritorio-cómoda	Imperio,	de	esos	que	al	bajar	la	tapa	forman	mesa
y	tienen	dentro	sólida	cajonería,	y	lo	abrió,	diciendo	entre	sí:

—Suerte	que	las	he	retirado	del	Banco	este	 invierno…	Ya	me	temía	que	saltase
algún	compromiso.

Al	 introducir	 la	 llavecita	 en	 uno	 de	 los	 cajones,	 notó	 con	 extrañeza	 que	 estaba
abierto.

—¿Es	posible	que	yo	lo	dejase	así?	—murmuró	casi	en	voz	alta.
Era	el	primer	cajón	de	la	izquierda.	La	condesa	creía	haber	colocado	en	él	su	gran

rama	 de	 eglantinas	 de	 diamantes.	 Sólo	 encerraba	 chucherías	 sin	 valor,	 un	 par	 de
relojes	de	esmalte,	papeles	de	seda	arrugados.	La	señora,	desazonada,	turbada,	pasó	a
reconocer	 los	 restantes	 cajones.	 Abiertos	 estaban	 todos;	 dos	 de	 ellos,	 astillados,	 y
destrozada	la	cerradura.	Las	manos	de	la	dama	temblaban;	frío	sudor	humedecía	sus
sienes.	 Ya	 no	 cabía	 duda;	 faltaban	 de	 allí	 todas	 las	 joyas,	 las	 hereditarias	 y	 las
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nupciales.	Rama	de	diamantes,	sartas	de	perlas,	collar	de	chatones,	broche	de	rubíes	y
diamantes…	¡Robada!	¡Robada!

Una	impresión	extraña,	conocida	de	cuantos	se	han	visto	en	caso	análogo,	dominó
a	la	condesa.	Por	un	instante	dudó	de	su	memoria,	dudó	de	la	existencia	real	de	los
objetos	que	no	veía.	Inmediatamente	se	le	impuso	el	recuerdo	preciso,	categórico.	¡Si
hasta	tenía	presente	que	al	envolver	en	papeles	de	seda	y	algodones	en	rama	el	broche
de	rubíes,	había	advertido	que	parecía	sucio,	y	que	era	necesario	llevarlo	al	joyero	a
que	lo	limpiase!	«Pues	el	mueble	estaba	bien	cerrado	por	fuera…	—calculó	la	señora,
en	 cuyo	 espíritu	 se	 iniciaba	 ese	 trabajo	 de	 indagatoria	 que	 hasta	 sin	 querer
verificamos	ante	un	delito—.	Ladrón	de	casa.	Alguien	que	entra	aquí	con	libertad	a
cualquier	hora;	 que	 aprovecha	un	descuido	mío	para	 apoderarse	de	mis	 llaves;	 que
puede	pasarse	aquí	un	rato	probándolas…	Alguien	que	sabe	como	yo	misma	el	sitio
en	que	guardo	mis	joyas,	su	valor,	mi	costumbre	de	no	usarlas	en	estos	últimos	años.»

Como	 rayos	 de	 luz	 dispersos	 que	 se	 reúnen	 y	 forman	 intenso	 foco,	 estas
observaciones	confluyeron	en	un	nombre:

—¡Lucía!
¡Era	ella!	No	podía	ser	nadie	más.	Las	sugestiones	de	la	duda	y	del	bien	pensar	no

contrarrestaban	 la	 abrumadora	 evidencia.	Cierto	 que	Lucía	 llevaba	 en	 la	 casa	 ocho
años	de	excelente	servicio.	Hija	de	honrados	arrendadores	de	la	condesa,	criada	a	la
sombra	 de	 la	 familia	 de	 Noroña,	 probada	 estaba	 su	 lealtad	 por	 asistencia	 en
enfermedades	graves	de	los	amos,	en	que	había	pasado	semanas	enteras	sin	acostarse,
velando,	 entregando	 su	 juventud	 y	 su	 salud	 con	 la	 generosidad	 fácil	 de	 la	 gente
humilde.	 Pero	 —discurría	 la	 condesa—	 cabe	 ser	 muy	 leal,	 muy	 dócil,	 hasta
desinteresado…,	y	ceder	un	día	a	la	tentación	de	la	codicia,	dominadora	de	los	demás
instintos.	Por	algo	hay	en	el	mundo	llaves,	cerrojos,	cofres	recios;	por	algo	se	vigila
siempre	al	pobre,	cuando	la	casualidad	o	las	circunstancias	le	ponen	en	contacto	con
los	 tesoros	 del	 rico…	 En	 el	 cerebro	 de	 la	 condesa,	 bajo	 la	 fuerte	 impresión	 del
descubrimiento,	la	imagen	de	Lucía	se	transformaba	—fenómeno	psíquico	de	los	más
curiosos—.	Borrábanse	los	rasgos	de	la	criatura	buena,	sencilla,	llena	de	abnegación,
y	 aparecía	 una	 mujer	 artera,	 astuta,	 codiciosa,	 que	 aguardaba,	 acorazada	 de
hipocresía,	el	momento	de	extender	sus	largas	uñas	y	arramblar	con	cuanto	existía	en
el	guardajoyas	de	su	ama…

—Por	eso	se	sobresaltó	la	bribona	cuando	le	mandé	traer	los	encajes	—pensó	la
señora,	obedeciendo	al	instinto	humano	de	explicar	en	el	sentido	de	la	preocupación
dominante	cualquier	hecho—.	Temió	que	al	necesitar	los	encajes	necesitase	las	joyas
también.	 ¡Ya,	 ya!	Espera,	 que	 tendrás	 tu	merecido.	No	quiero	ponerme	con	 ella	 en
dimes	y	diretes:	 si	 la	veo	 llorar,	es	 fácil	que	me	entre	 lástima,	y	si	 le	doy	 tiempo	a
pedirme	perdón,	puedo	cometer	 la	 tontería	de	otorgárselo.	Antes	que	se	me	pase	 la
indignación,	el	parte.

La	dama,	trémula,	furiosa,	sobre	la	misma	tabla	de	la	cómoda-escritorio	trazó	con
lápiz	algunas	palabras	en	una	 tarjeta,	 le	puso	sobre	y	dirección,	hirió	el	 timbre	dos
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veces,	y	cuando	Gregorio,	el	ayuda	de	cámara,	apareció	en	la	puerta,	se	la	entregó.
—Esto,	a	la	delegación,	ahora	mismo.
Sola	otra	vez,	la	condesa	volvió	a	fijarse	en	los	cajones.
—Tiene	 fuerza	 la	 ladrona	 —pensó	 al	 ver	 los	 dos	 que	 habían	 sido	 abiertos

violentamente—.	Sin	duda,	en	la	prisa,	no	acertó	con	la	llavecita	propia	de	cada	uno	y
los	forzó.	Como	yo	salgo	tan	poco	de	casa	y	me	paso	la	vida	en	ese	gabinete…

Al	 sentir	 los	 pasos	 de	 Lucía	 que	 se	 acercaba,	 la	 indignación	 de	 la	 condesa
precipitó	 el	 curso	 de	 su	 sangre,	 que	 dio,	 como	 suele	 decirse,	 un	 vuelco.	 Entró	 la
muchacha	trayendo	una	caja	chata	de	cartón.

—Trabajo	 me	 ha	 costado	 hallarlos,	 señora.	 Estaban	 en	 lo	 más	 alto,	 entre	 las
colchas	de	raso	y	las	mantillas.

La	 señora	 no	 respondió	 al	 pronto.	 Respiraba	 para	 que	 su	 voz	 no	 saliese	 de	 la
garganta	 demasiado	 alterada	 y	 ronca.	 En	 la	 boca	 revolvía	 hieles,	 en	 la	 lengua	 le
hormigueaban	insultos.	Tenía	impulsos	de	coger	por	un	brazo	a	la	sirviente	y	arrojarla
contra	la	pared.	Si	le	hubiesen	quitado	el	dinero	que	las	joyas	valían,	no	sentiría	tanta
cólera;	pero	es	que	eran	joyas	de	familia,	el	esplendor	y	el	decoro	de	la	estirpe…,	y	el
tocarlas,	un	atentado,	un	ultraje…

Se	domina	la	voz,	se	sujeta	la	lengua,	se	inmovilizan	las	manos…,	los	ojos	no.	La
mirada	de	la	condesa	buscó,	terrible	y	acusadora,	la	de	Lucía,	y	la	encontró	fija,	como
hipnotizada,	en	el	mueble	escritorio,	abierto	aún,	con	 los	cajones	 fuera.	En	 tono	de
asombro,	de	asombro	alegre,	impremeditado,	la	doncella	exclamó,	acercándose:

—¡Señora!	 ¡Señora!	 Ahí…,	 en	 ese	 cajoncito	 del	 escritorio…	 ¡El	 gemelo	 que
faltaba!	¡El	gemelo	del	señorito	Diego!

La	condesa	abrió	la	boca,	extendió	los	brazos,	comprendió…,	sin	comprender.	Y,
rígida,	de	golpe,	cayó	hacia	atrás,	perdido	el	conocimiento,	casi	roto	el	corazón.
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El	alambre

Siempre	 que	 ocurría	 algo	 superior	 a	 la	 comprensión	 de	 los	 vecinos	 de	 Paramelle,
preguntaban,	 como	 a	 un	 oráculo,	 al	 tío	 Manuel	 «el	 Viajante»,	 hoy	 traficante	 en
ganado	vacuno.	¡Sabía	tantas	cosas!	¡Había	corrido	tantas	tierras!	Así,	cuando	vieron
al	 señorito	Roberto	Santomé	 en	 aquel	 condenado	 coche	 que	 sin	 caballos	 iba	 como
alma	que	el	diablo	se	lleva,	acosaron	al	viejo	en	la	feria	de	la	Lameiroa.	El	único	que
no	preguntaba,	y	hasta	ponía	cara	de	fisga,	era	Jácome	Fidalgo,	alias	«Mansegura»,	el
cazador	 furtivo	 injerto	 en	 contrabandista	 y	 sabe	 Dios	 si	 algo	 más:	 ¡buen	 punto!
Acababa	el	 tal	de	mercar	un	rollo	de	alambre	para	amañar	sus	 jaulas	de	codorniz	y
perdiz,	y	con	el	 rollo	en	 la	derecha,	 su	chiquillo	agarrado	a	 la	 izquierda,	 la	vetusta
carabina	 terciada	 al	 hombro,	 contraída	 la	 cara	 en	 una	 mueca	 de	 escepticismo,
aguardaba	 la	 sentencia	 relativa	 a	 la	 consabida	 endrómena.	 El	 viejo	 viajante,
ahuecando	la	voz,	tomó	la	palabra.

—Parecéis	parvos.	Os	pasmáis	de	 lo	menos.	 ¡Como	nunca	asomástedes	el	nariz
fuera	de	este	rincón	del	mundo!	¡Si	hubiéredes	cruzado	a	la	otra	banda	del	mar,	allí	sí
que	 encontraríades	 invenciones!	 Para	 cada	 divina	 cosa,	 una	 mecánica	 diferente:
¡hasta	para	se	descalzar	las	hay!

Con	 estas	 noticias	 no	 se	 dio	 por	 enterado	 el	 grupo	 de	 preguntones.	 Quién	 se
rascaba	la	oreja,	quién	meneaba	la	cabeza,	caviloso.	Fidalgo	tuvo	la	desvergüenza	de
soltar	una	 risilla	 insolente,	que	 rasgó	de	oreja	a	oreja	 su	boca	de	 jimio.	Con	sorna,
guardándose	el	alambre	en	el	bolsillo	de	la	gabardina,	murmuró:

—Máquinas	para	se	descalzar,	¿eh?	¿Y	no	las	hay	también	para…?
Soltó	 la	 indecencia	 gorda,	 provocando	 en	 el	 compadrío	 una	 explosión	 de

risotadas,	y	chuscando	un	ojo,	añadió	socarronamente:
—¡A	largas	tierras,	largos	engaños!	Si	el	Viajante	no	cierta	a	poner	claro	lo	que	es

ese	coche	de	Judas,	vos	lo	aclararé	yo,	¡careta!,	vos	lo	aclararé	yo.	¿Vístedes	vos	el
camino	de	fierro?

—Yo	no…,	yo	no…	Yo	sí,	cuando	me	llamaron	a	declarar	en	Auriabella…
—Pues	 igual	 viene	 a	 ser.	 En	 trueco	 de	 caballos	 lleva	 dentro	 un	maquinismo,	 a

modo	de	reló…	Y	el	maquinismo,	¡careta!,	es	lo	que	empuja.
A	su	vez	riose	el	Viajante,	con	desprecio.
—¿Pero	 tú	no	sabes	que	el	 tren	va	por	carriles,	y	esta	endrómena	por	 todas	 las

carreteras,	hom?	¿Qué	tiene	que	ver	lo	negro	con	lo	blanco?
—Pues	a	ver	entonces,	¡careta!,	en	qué	consiste.
—En	eso.
—Y	eso…,	¿qué	es?
—Que	va,	¿estamos?,	por	onde	se	le	entoja	—declaró	enfáticamente	el	tío	Manuel

echando	a	andar	en	busca	de	su	yegua.	No	quería	el	tratante	esperar	a	que	atardeciese,
que	es	mal	negocio	para	quien	lleva	dinero	en	la	faja;	pero	urgíale	sobre	todo	evadirse
de	aquel	interrogatorio	comprometedor	para	su	fama	de	sabiduría	universal.
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Jácome,	 encogiéndose	 de	 hombros,	 mofándose,	 tiró	 de	 su	 pequeñuelo,	 su
Rosendo,	Sendiño,	y	se	dispuso	a	emprender	también	la	vuelta	a	la	aldea.	No	tenía	en
el	mundo	más	que	aquella	criatura:	su	mujer,	hallándose	recién	parida,	había	muerto	a
consecuencia	del	susto	de	ver	entrar	a	los	civiles,	que	venían	a	prender	al	marido	por
sospechas	de	no	sé	qué	alijo	de	tabaco	y	sal.	Solo	en	la	tierra	con	el	chiquillo,	Jácome
lo	crió	sabe	Dios	cómo;	y	ahora	se	le	caía	la	baba	viendo	despuntar	en	Sendiño,	a	los
seis	años	mal	contados,	otro	cazador,	otro	merodeador,	sin	afición	alguna	al	 trabajo
lento	y	metódico	del	labriego,	fértil	ya	en	ardides	y	tretas	de	salvaje	para	sorprender
nidos	y	pajarillos	nuevos,	para	descubrir	dónde	ponen	las	gallinas	del	prójimo	y	aun
para	engolosinarlas	echándoles	granos	de	maíz,	hasta	atraerlas	a	la	boca	del	saco.	El
padre	estaba	embelesado	con	 tal	 retoño,	y	 le	enseñaba	nuevas	habilidades	cada	día.
Era	la	criatura	lo	único	que	despertaba	en	Jácome,	bajo	la	dura	coraza	metálica	que
revestía	su	corazón,	palpitaciones	de	humana	ternura.

Apenas	echaron	carretera	arriba,	en	dirección	a	 las	alturas	de	Sandiás,	el	chico,
traveseando,	 corrió	 delante:	 saltaba	 sobre	 una	 pierna,	 haciéndose	 el	 cojo.	El	 padre,
con	el	instinto	siempre	vigilante	del	cazador,	escrutaba	sin	proponérselo	los	espesos
pinares,	 las	 madroñeras	 y	 los	 manchones	 de	 castaños,	 que	 revestían	 los	 escarpes
pedregosos	de	la	montaña.	Si	volase	una	perdiz,	si	cruzase	una	liebre…	Pensaba	en
esta	 hipótesis,	 cuando	 un	 relámpago	 blanco	 y	 color	 canela	 lució	 entre	 un	 seto.
Mansegura	se	echó	la	carabina	a	la	cara	y	disparó	casi	sin	apuntar.	Sendiño,	loco	de
alegría,	brincó,	tomó	vuelo,	se	lanzó	en	dirección	a	la	maleza.	Era	su	encanto	hacer
de	 perro,	 portando	 la	 caza.	 A	 los	 dos	 minutos	 salió	 del	 matorral	 el	 chico,
balanceando,	 agarrada	 de	 las	 patas	 traseras,	 una	 liebre	 poco	menor	 que	 él.	 Padre	 e
hijo	se	confundieron	en	un	grupo,	admirando	la	hermosa	pieza.	Caliente	estaba	aún	el
cuerpo	del	animal;	la	blanca	y	densa	piel	de	su	vientre	relucía	como	seda	manchada
de	sangre;	sus	enormes	orejas	pendían;	sus	ojos	se	vidriaban.

—¡Careta,	lo	que	pesa!	—balbució	gozoso	el	cazador,	sopesándola,	babándose	de
vanidad	paternal,	porque	Sendiño	 reía	 fanfarronamente	columpiando	su	carga.	Y	se
entretuvieron	así,	padre	e	hijo,	confundidos	en	la	complacencia	de	la	destrucción	y	la
victoria,	palpando	la	presa,	distraídos.

Tan	distraídos,	que	el	vigilante	contrabandista,	habituado	al	acecho,	de	 sentidos
despiertísimos	 no	 oyó	 el	 ruido	 insólito,	 semejante	 al	 resuello	 y	 jadeo	 trepidante	 de
alimaña	 fabulosa;	 despertó	 al	 tener	 encima	 ya	 al	 monstruo,	 ¡taf,	 taf,	 taf!,	 al
desgarrarle	 los	 oídos	 el	 rugido	 de	 metal	 de	 su	 bocina.	 Jácome	 saltó	 de	 costado,
evitando	la	embestida	furiosa;	vio	tendido	a	Sendo;	a	su	lado,	en	el	polvo,	el	cuerpo
de	 la	 liebre…,	 y	 ya	 del	 «coche	 de	 Judas»	 ni	 rastro,	 ni	 señal	 en	 el	 horizonte…	Se
arrojó,	fiero,	loco	a	recoger	al	niño,	que	yacía	de	bruces,	la	cara	contra	la	hierba	de	la
cuneta;	 le	 llamó	 con	 nombres	 amantes,	 le	 acarició…	 El	 niño	 le	 blandeaba	 en	 los
brazos	 inerte,	 tronchado,	 roto.	 Jácome	 conocía	 bien	 las	 formas	 que	 adopta	 la
muerte…	Soltó	el	 cadáver,	 alzó	 los	ojos	atónitos,	 sin	 llanto,	 al	 cielo,	que	consentía
aquella	iniquidad…	Después,	sobre	el	padre	que	sufría	se	destacó	el	hombre	de	lucha,
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pronto	a	la	acometida,	a	la	emboscada,	vengativo,	feroz.	Cerró	los	puños	y	amenazó
en	 la	 dirección	 que	 llevaba	 el	 «coche	 de	 Judas».	 ¡No	 se	 reirá	 don	Roberto!	 ¡Se	 lo
prometo	yo…!	Él	va	a	Paramelle…	Allí	no	duerme…	¡Volverá!

Alzó	otra	vez	a	Sendiño	y,	con	infinita	delicadeza,	le	transportó	a	lo	más	oculto
del	pinar,	depositándole	sobre	un	lecho	de	ramalla	seca.	Cerca	del	muerto	colocó	la
carabina	y	la	liebre	muerta,	polvorienta,	¡vengada	ella	también!	Volvió	a	la	carretera,
y	recorrió	un	largo	trecho	estudiando	el	sitio	a	propósito	para	su	intento.	Una	revuelta
violenta	 se	 lo	 ofreció.	 Ni	 de	 encargo.	 A	 derecha	 e	 izquierda,	 árboles	 añosos
avanzaban	 sus	 ramas	 sobre	 el	 camino,	 como	 brazos	 fuertes	 que	 se	 brindasen	 a
secundar	a	Mansegura.	Él	extrajo	del	bolsillo	el	rollo	de	alambre,	desenrolló	un	trozo,
midió,	cortó	con	su	navaja,	retorció	uno	de	los	extremos,	calculó	alturas,	lo	afianzó	a
una	 rama	sólidamente,	ensayó	 la	 resistencia,	y	pasando	al	otro	 lado,	probó	si	había
rama	 que	 permitiese	 tender	 el	 hilo	 metálico	 recto	 al	 través	 del	 camino.	 Mientras
practicaba	estas	operaciones,	atendía,	no	fuera	que	pasase	alguien	y	le	viese.	Nadie:
la	carretera	desierta;	por	allí	 sólo	 se	 iba	a	Sandiás	y	al	pazo	de	don	Roberto…	Por
precaución,	 sin	embargo,	 Jácome	no	sujetó	el	otro	cabo	del	alambre.	Tiempo	 tenía.
Con	 él	 agarrado,	 se	 tumbó	en	 el	 pequeño	 resalte	 de	 la	 cuneta,	 y	 pegó	 la	 oreja	 a	 la
tierra	lisa,	aguardando.

Dos	veces	saltó	y	se	ocultó	en	la	maleza:	eran	transeúntes,	«gente	de	a	caballo»,
un	 cura,	 una	 pareja	 a	 estilo	 de	 Portugal,	 hombre	 y	mujer	 sobre	 una	misma	 yegua,
apretados,	 contentos.	 La	 tarde	 caía,	 el	 rocío	 enfriaba	 y	 escarchaba	 la	 hierba,
enmudecían	 los	pájaros	o	piaban	débilmente.	Un	sordo	 trueno,	 lejano,	 llenó	con	su
mate	redoblar	el	oído	del	contrabandista.	Ágil,	con	la	precisión	de	movimientos	del
impulsivo,	 se	 incorporó,	 amarró	 firme	 el	 otro	 cabo	 a	 la	 rama,	 y	 se	 agachó	 entre	 el
brabádigo	espeso.	Si	 se	descuida,	 ¡careta!	El	 trueno	ya	 se	venía	encima,	 resollante,
amenazador.	 ¡Taaf!	Mansegura	 vio	 distintamente,	 un	 segundo,	 al	 señorito,	 su	gorra
blanca,	 su	 rostro	guapo,	desfigurado	por	 las	anteojeras	negras…	¡Ahora!,	pensó.	El
rostro	guapo	se	tambaleó	violentamente,	como	cabeza	de	muñeco	que	se	desencola;
un	alarido	se	ahogó	en	la	catarata	de	sangre…	Fue	instantáneo;	el	automóvil,	loco	y
sin	 guía,	 corrió	 a	 despeñarse	 por	 la	 pendiente,	 arrastrando	 a	 su	 dueño,	 a	 quien	 el
alambre	 había	 degollado	 con	 la	 misma	 prontitud	 y	 limpieza	 que	 pudiera	 la	 mejor
navaja	de	barbería…

Y	Mansegura,	después	de	cerciorarse	de	que	el	señorito	quedaba	«bien	amañado»,
se	 entró	 en	 el	 pinar,	 recobró	 su	 escopeta,	 echó	 una	mirada	 de	 dolor	 y	 de	 triunfo	 a
Sendiño,	que	parecía	dormir,	y	dejando	el	camino	real,	se	perdió	en	los	montes,	por
atajos	de	él	conocidos,	en	dirección	de	la	frontera	portuguesa.
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Comedia

Parece	tonto	esto	de	narrar	cosas	que	pueden	verse	sólo	con	asomarse	a	la	ventana	o	a
la	puerta.	Por	puertas	y	ventanas	trepan	al	asalto	la	helada,	el	bochorno,	el	tráfago	y
las	 impurezas	 de	 la	 vía	 pública…	 ¡Quién	 poseyese	 una	 urna	 hialina,	 y	 en	 ella	 se
claustrase,	aletargándose	antes	como	los	milagrosos	faquires!

Dentro	de	la	urna,	tapadas	con	cera	las	aberturas	de	los	sentidos,	revulsa	la	lengua
para	 obturar	 la	 laringe,	 allá	 el	 dolor	 que	 revolotee	 y	 entenebrezca	 el	 aire.	 ¡Dolor!
¡Dolor	ajeno,	sobre	todo!	¿En	qué	nos	atañe?	¿No	le	basta	a	cada	cual	su	ración?	¿No
es	inconcebible	tortura	la	mera	percepción	del	dolor	universal?	Si	revuela	a	nuestro
alrededor	 un	 solo	murciélago,	 nos	 crispa;	 si	 en	 una	 gruta	 pabellonada	 de	 sartas	 de
murciélagos	se	nos	aplana	encima	el	enjambre,	nos	ahoga.	El	dolor	universal	agita	el
aire	con	millares	de	alas	de	sombra.	No	nos	cabe	dentro	sino	el	sufrimiento	propio,	¡y
rebosa	tantas	veces!

Una	mujer	—una	sirviente,	niñera	en	casa	de	modestos	empleados—	pasaba,	a	fin
de	 orear	 y	 dar	 jugadero	 al	 niño,	 largas	 horas	 en	 aquel	 jardín	 de	 plazuela,	 bajo	 los
árboles	 no	 muy	 hojosos,	 al	 pie	 de	 la	 ruin	 estatua	 del	 poeta	 dramático.	 Vigilaba,
inquietamente,	 de	 buena	 fe,	 al	 chico,	 rubito	 celestial,	 aureolado	 de	 bucles;	 no	 le
perdía	de	vista;	le	limpiaba	con	la	mano	las	arenas	incrustadas	en	las	rodillas	por	las
caídas	 frecuentes,	 y	 le	 enjugaba	 el	 pasajero	 llanto	 con	 labios	 calientes,	maternales.
Los	 actores	 del	 teatro	 fronterizo,	 al	 salir	 del	 ensayo,	 se	 fijaron	 en	 el	 cupidín,	 y
algunos	le	atusaron	los	rizos.	Especialmente,	un	representante	menos	joven	de	lo	que
parecía,	 faz	picaresca	y	 rasurada	de	estudiante	de	 la	 tuna,	ojos	gastados	y	curiosos,
embebidos	de	sensualidad	y	desilusión,	indicó	a	sus	compañeros:

—El	chiquillo	es	divino,	pero	la	niñera	no	es	maleja.	¿Cómo	te	llamas?
—Lorenza.	Y	el	pequeño,	Manolito;	en	casa	le	dicen	Malito.
—¿Qué	edad	tienes?
—Veintiuno…	Malito	ha	cumplido	tres.
—Eres	muy	rebonita,	Lorenza…	¿Hace	mucho	que	sirves?
—Del	pueblo	he	venío	en	agosto,	porque	se	murió	mi	madre,	y	padre	casó	a	las

pocas	semanas…
Desde	entonces,	diariamente,	a	 la	hora	en	que	el	ensayo	 remata,	y	 las	 luces	del

alumbrado	no	parpadean	aún	entre	 la	arrecida	neblina	de	 las	 tardes	del	 invierno,	el
comediante	buscó	a	Lorenza	en	el	 jardincete.	El	palique	era	corto.	¿De	qué	se	va	a
charlar	 con	una	pobre	 sirviente,	 una	 lugareña?	Se	 charla	 lo	 estrictamente	necesario
para	trastornar	su	espíritu	hasta	donde	requiere	una	seducción	vulgar	y	regocijada.	El
chiquillo	 les	 embullaba;	 servía	 de	 pretexto	 a	 los	 diálogos.	Un	día	 que	 consiguió	 el
comediante	 llevarse	 a	 Lorenza	 sola	 a	 un	 café	 vecino,	 apenas	 sabía	 qué	 decirle.
Faltaba	 Malito,	 alrededor	 de	 cuyo	 cuerpo	 se	 encontraban	 las	 manos	 de	 los	 dos
personajes	del	idilio	callejero.

Situación	 al	 pronto	 tan	 desabrida,	 la	 salvó	 el	 comediante	 con	 un	 fragmento	 de
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comedia	 apasionada	 y	 romántica,	 cortada	 para	 otro	 escenario.	 Lorenza	 no	 había
puesto	los	pies	en	el	teatro	jamás.

El	 que	 nunca	 jugó,	 gana	 la	 primera	 vez	 que	 apunta	 a	 una	 carta;	 el	 que	 nunca	 vio
representar,	 no	 distingue	 la	 ficción	 de	 la	 vida	 —¡que	 tanto	 tiene	 de	 ficción!—.
Entregó	Lorenza	aquel	día	todo	su	ser,	cometiendo	la	locura	mortal	de	no	reservarse
el	alma.	Cuando	volvió	al	lado	de	su	niño,	le	empujó	distraídamente;	el	chico	rompió
en	congoja,	uno	de	esos	lloriqueos	de	criatura	que	parecen	no	tener	causa	conocida.

Vino	 la	 primavera.	 Los	 actores,	 cumplidas	 sus	 tareas	 de	 Madrid,	 buscaron
contratas	en	provincias.	Lorenza	supo	por	el	conserje	del	teatro	que	Mariner,	segundo
galán,	pasaba	a	un	cuadro	de	compañía	formado	para	recorrer	las	ciudades	catalanas.
Le	esperó,	 le	preguntó	 tímidamente,	con	el	encogimiento	noble	del	amor	profundo,
cuándo,	 dónde,	 volverían	 a	 verse.	 El	 actor,	 previas	 unas	 cuantas	 evasivas,	 soltó	 la
tardía	 verdad.	 Se	 iba,	 y	 de	 todas	 formas…	 Era	 casado;	 tenía	 ya	 dos	 retoños…
Lorenza,	más	blanca	que	su	delantal,	no	le	acusó,	no	protestó	del	engaño.	Los	golpes
de	 feroz	 violencia	 no	 dejan	 acción	 a	 la	 defensa.	 Tampoco	 lloró.	 Todo	 se	 le	 había
paralizado	 en	 el	 cuerpo;	 diez	minutos	 permaneció	 sostenida	por	 la	 pared	del	 teatro
después	 de	 alejarse	Mariner,	 a	 paso	 rápido	 y	 cobarde	 de	 avergonzado	 deudor.	 De
repente	 los	 nervios	 saltaron,	 la	 sangre	 cuajada	 ardió	 y	 rodó	 en	 las	 venas.	 Echó
Lorenza	 a	 correr	 hacia	 su	 casa	 —la	 de	 sus	 amos,	 su	 refugio—,	 y	 apenas	 oyó	 la
reprimenda	de	la	señora	que	la	noche	anterior	había	secreteado	en	la	alcoba	conyugal.

—No	sé	qué	tiene	esta	chica.	Ya	no	atiende	a	Malito;	ya	no	le	muda	la	ropa;	ya	ni
barre;	es	un	escándalo.

Y	el	marido,	adormilado	y	deseoso	de	paz:
—Pues,	mujer,	¡a	la	calle	con	ella!
A	la	mañana	siguiente,	Lorenza	desmintió	las	censuras	del	ama:	nunca	fue	mejor

cuidado,	más	mimado	de	su	chacha	el	pequeñín.	Le	hartó	de	caricias	y	le	regaló	dos
medallas	 de	 plata	 con	 la	 efigie	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Trebolera,	 únicas	 preseas	 que
Lorenza	había	poseído.	Hizo	cuidadosamente	las	camas,	barrió	la	casa	entera,	ayudó
en	la	cocina	a	mondar	patatas	y	aun	charoló	las	botas	del	matrimonio.	Un	cuarto	de
hora	antes	de	servir	el	almuerzo,	salió,	empujando	sin	violencia	la	puerta;	subió	con
agilidad	 dos	 pisos,	 del	 tercero	 a	 las	 bohardillas,	 y	 se	 detuvo	 ante	 la	 ventana	 del
rellano	de	escalera	que	caía	al	patio.	Un	vértigo	la	forzó	a	sentarse	en	el	duro	banco
destinado	a	aliviar	el	 cansancio	producido	por	 tantos	escalones.	Era	 la	altura	de	un
quinto	 piso	 —cuatro	 y	 el	 entresuelo—.	 Lorenza	 se	 enderezó	 y	 se	 aproximó	 a	 la
ventana,	 que	 entreabrió	 con	 cautela.	Allá	 abajo,	 las	 losas	 del	 patio	 recién	 fregadas
lucían	al	sol;	en	el	centro,	el	hundido	sumidero	formaba	un	negro	y	férreo	ombligo.
La	niñera	se	 retiró	amedrentada;	pensó	advertir	el	 frío,	 la	dureza	del	enrejado	en	el
rostro,	en	las	sienes.	Entonces	se	humedecieron	sus	lagrimales.	Sentía	perder	la	vida,
y	no	podía	soportarla.
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Unas	chanclas	se	arrastraron;	el	ruido	ascendía	por	la	oquedad	de	la	escalera.	El
portero,	morador	de	la	bohardilla,	era	de	seguro	quien	subía	a	comerse	su	pucherete.
Lorenza	 se	 irguió:	 aquel	 hecho	 insignificante	 revestía	 las	 proporciones	 de	 una
sentencia.	¡Si	la	encontraba	el	portero	allí!	Arrimó	del	todo	a	la	pared	las	hojas	de	la
ventana	y	 se	 inclinó	más.	Un	hormigueo	 irresistible	 en	 las	plantas	de	 los	pies;	 una
sensación	de	pueril	miedo	de	que	se	le	cayesen	los	aretes…	Se	echó	las	manos	a	los
lóbulos	de	las	orejas.	Entre	dientes,	sin	conciencia,	murmuraba:	«¡Jesús,	Virgen	de	la
Trebolera,	valedme!».	Y	beoda	de	aire	y	de	tristeza,	ansiosa	de	volar,	no	de	caer,	se
descolgó	 más,	 abrazó	 el	 vacío,	 se	 abismó,	 dando	 una	 voltereta	 y	 un	 chillido
involuntario…
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Los	de	entonces

Nos	 detuvimos	 ante	 la	 iglesia	 ojival,	 abierta	 al	 culto,	 pero	 agrietada	 de	 un	 modo
amenazador,	 ruinosa	 por	 el	 abandono	 de	 las	 generaciones,	 indiferentes	 a	 tanta
hermosura.	El	sol	iluminaba	oblicuamente	los	canecillos	de	la	imposta,	prolongando
las	graciosas	caricaturas	del	imaginero	antiguo	en	sombras	grotescamente	elegantes.
La	floreada	cruz	recortaba	sus	pétalos	de	piedra	dorada	por	los	siglos	sobre	un	fondo
de	un	azul	 transparente,	como	cristal	veneciano.	Y	en	 la	desierta	plazuela	 irregular,
donde	 los	 atrios	 sobrepuestos	 de	 los	 templos	 parecen	 disputarse	 la	 devoción	 del
creyente	 y	 el	 interés	 del	 artista,	 no	 había	 más	 que	 nosotros	 y	 las	 golondrinas,
describiendo	su	airosa	curva	rápida	y	silbadora,	que	desgarra	el	aire.

Como	yo	me	apoyase	en	uno	de	los	pilares	del	pórtico,	mi	cicerone	—uno	de	esos
duendes	 familiares	 imprescindibles	 en	 los	 pueblos	 de	 tradición,	 que	 conocen	 los
secretos	bien	guardados	de	 las	 silenciosas	piedras—	señaló	hacia	 el	 pilar,	 apoyó	el
dedo	en	la	base,	donde	muere	la	columna	formando	un	esconce,	y	silabeó:

—Este	 rinconcito	 recuerda	 un	 hecho	 novelesco,	 que	 pudiera	 también	 llamarse
histórico,	aunque	ningún	historiador	lo	haya	recogido	en	sus	anales.

Pedí	aquel	pedazo	de	alma	que	dormía	cautivo	en	la	piedra,	olvidado	de	la	gente,
y	el	cicerone,	con	más	pintorescos	detalles	de	los	que	yo	puedo	recordar,	me	refirió	la
anécdota.

Según	el	improvisado	cronista,	esto	pasaba	en	el	tiempo	de	los	pronunciamientos
liberales	a	favor	de	una	Constitución	llamada	a	labrar	la	felicidad	de	los	españoles…
Una	de	las	muchas	ensoñaciones	de	oro	y	luz	que	dejan,	al	desvanecerse,	tal	vacío	en
la	vida	y	tal	desencanto	en	los	espíritus…	Lo	cierto	es	que	de	la	«niña	bonita»	o	sea
la	 Constitución	 salvadora,	 andaban	 enamorados	 muchos	 bravos	 mozos	 en	 toda
España;	y	no	enamorados	platónicamente,	sino	con	resolución	firme	de	dejar	por	ella
fluir	 de	 cien	 heridas	 la	 encarnada	 sangre,	 y	 saltar	 del	 roto	 cráneo	 los	 sesos,	 si	 los
tuviesen.	Sin	embargo,	 la	«niña	bonita»,	que	no	era	celosa,	permitía	 infidelidades	a
sus	 galanes,	 y	 aquellos	 exaltados	 políticos	 tenían	 aventuras	 en	 las	 cuales	 ponían
también	su	alma	juvenil,	de	época	en	que	no	se	nacía	viejo.

Éste	era	el	caso	de	Ramón	Villazás,	que,	sin	descuidar	la	propaganda,	reuniéndose
todas	 las	noches	con	 las	demás	cabezas	calientes	del	pueblo	para	preparar	 el	golpe
cuando	 de	 Madrid…,	 o	 de	 más	 cerca	 llegasen	 instrucciones	 precisas,	 no	 dejaba
tampoco	de	asistir	puntual	 a	cuantas	 funciones	 se	celebraban	en	esta	misma	 iglesia
cuya	 fachada	 corona	 la	 cruz	 de	 pétalos	 de	 flor.	 Ni	 las	 novenas	 con	 sus	 gozos	 y
letanías,	ni	 las	Salves,	ni	 las	misas	cantadas	y	 rezadas,	ni	el	 rosario	marmoteado	al
oscurecer,	hubiesen	atraído	a	Ramón,	si	no	se	diese	la	casualidad	de	que	una	beatita
de	ojos	de	infierno	y	labios	de	llama	—que	bajo	la	mantilla	resplandecían	como	gajos
de	coral	avivados	por	el	agua	salobre—,	también	hacía	sus	devociones	aquí.

Y	la	beata,	la	linda	Tecla	Roldán,	correspondía	a	las	miradas	y	señas	de	Ramón,
con	mayor	empeño	de	lo	que	quisiera	el	comandante	de	la	fuerza,	acantonada	en	el
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pueblo	 a	 fin	 de	 asegurar	 el	 orden	 y	 defender	 a	 la	 sociedad	 contra	 sus	 «eternos
enemigos».	 Como	 que	 en	 la	 beatita,	 doncella	 rica	 y	 noble,	 había	 puesto	 el	 jefe	 la
mira,	 para	 hacerla	 su	 esposa.	 Al	 enterarse	 de	 que	 el	 más	 empedernido	 de	 los
conspiradores	locales	era	también	el	apasionado	de	Tecla,	redobló	su	deseo	de	coger
«entre	puertas»	a	Ramón	Villazás.

El	cual,	sin	menguar	en	fervor	político,	sentía	aumentarse	el	religioso,	y	a	ser	cera
estas	 columnas,	 guardarían	 la	 impronta	 del	 gallardo	 cuerpo	 que	 tantas	 veces	 se
reclinó	en	ellas,	aguardando	la	salida	de	las	rezadoras	para	alumbrarse	el	alma	con	el
negro	 reflejo	 de	 unas	 pupilas	 y	 el	 carmesí	 relámpago	 de	 risa	 de	 unos	 labios.	 Para
entretener	 la	 impaciencia	 fumaba	 Ramón	 papelito	 tras	 papelito,	 y	 cuando	 la	 gente
empezaba	a	salir,	retiraba	de	los	labios	el	cigarro,	lo	depositaba	en	ese	esconce	donde
se	 unen	 la	 base	 y	 el	 fuste,	 precipitábase	 hacia	 la	 portada	 interior,	 donde	 el	 ángel
Gabriel,	 esbelto	 y	 delicado,	 labrado	 en	 piedra,	 sonríe	 a	 la	 Virgen,	 envuelta	 en	 la
simetría	de	los	pliegues	de	su	túnica	gótica,	y	sin	conceder	atención	a	la	gentileza	de
las	 dos	 figuras,	 acechaba	 el	 paso	 de	 Tecla,	 que	 salía	 con	 los	 ojos	 bajos,	 para
murmurar	 a	 su	 oído	 palabras	 del	 color	 de	 su	 abrasada	 boca…	 Después,	 Ramón
echaba	a	andar	y,	recogiendo	su	cigarro,	lo	encendía	de	nuevo	si	se	había	apagado	ya,
y	se	largaba	cuesta	arriba	detrás	de	su	quebradero	de	cabeza,	para	encontrarla	otra	vez
en	la	penumbra	de	los	soportales	y	decirle	de	nuevo	lo	ya	sabido	de	memoria.

Sucedía	 todo	 esto	 en	 un	 invierno	 largo	 y	 lluvioso,	 durante	 el	 cual	 se	 tramó,
aplazándolo	para	 la	primavera,	 estación	 favorable,	uno	de	esos	alzamientos,	 seguro
término	de	un	ominoso	estado	de	cosas.

Y	al	asomar	el	renuevo,	pintando	de	un	verde	más	tierno	la	campiña	y	haciendo
brotar	 las	 locas	 gramíneas	 y	 los	 junquillos	 tempranos,	 una	 mañana	 que	 más
convidaba	a	amor	que	a	lucha,	salieron	del	pueblecito	para	reunirse	con	fuerzas	que
suponían	acampadas	ya	a	corta	distancia,	unos	cuantos	exaltados	—muchos	menos	de
los	 comprometidos,	 porque,	 cuando	el	momento	 llega,	 la	gente	 se	 tienta	 la	 ropa—.
Entre	 los	 que	 no	 retrocedieron	 contábase	 Ramón	 Villazás.	 Iba	 embriagado	 de
esperanza,	frenético	de	alegría,	convencido	de	que	era	el	resultado	infalible,	y	de	que
volvería	 y	 pasaría	 bajo	 los	 balcones	 de	 Tecla,	 triunfador,	 entre	 aclamaciones	 y
vítores…

Y	poco	después	 volvía,	 en	 efecto,	 cubierto	 de	 polvo,	 destrozada	 la	 ropa,	 liados
con	 una	 soga	 boyal	 los	 brazos	 al	 pecho,	 ensangrentada	 la	 sien	 de	 un	 fogonazo.	 El
comandante	 había	 tenido	 soplo	 y	 acechaba;	 se	 les	 siguió	 de	 cerca;	 la	 fuerza	 que
contaban	encontrar	más	allá	del	puente,	pronunciada,	amiga,	no	se	había	movido	de
su	 cuartel	 en	 la	 capital	 de	 provincia,	 abortado	 el	 movimiento	 a	 última	 hora	 por
noticias	de	Madrid;	y	al	día	siguiente,	Ramón	y	tres	de	sus	compañeros	salían	de	la
cárcel	para	ser	pasados	por	las	armas	en	un	campillo	próximo	a	esta	iglesia…	Quería
despachar	pronto	el	comandante.

Ramón	caminaba	con	paso	firme.	Entre	sus	labios	oprimía	un	cigarro	acabado	de
encender.	Al	encontrarse	delante	del	pórtico,	sus	ojos	se	fijaron	en	él	con	insistencia
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amorosa.	Creía	ver	bajo	su	arcada	a	una	beatita	de	rostro	nimbado	por	la	mantilla,	tras
de	la	cual	resplandecen	dos	ojos	de	misterio	y	una	boca	de	tentación.	Y,	con	acción
instintiva,	recordando	las	veces	que	había	cruzado	aquel	pórtico	para	espiar	la	salida
de	su	amada,	quitose	el	cigarro	de	los	labios	y	lo	dejó	en	el	acostumbrado	esconce,
como	si	hubiese	de	volver	por	él…

Ya	 estaba	 arrodillado	 y	 vendado,	 aguardando	 la	 descarga,	 cuando	 sudoroso,
jadeante,	agitando	los	brazos,	 llegó	un	ordenanza,	que	acababa	de	reventar	un	buen
caballo	para	traer	el	indulto…

Estos	golpes	teatrales	no	escaseaban	en	tal	época,	en	que	las	pasiones,	los	odios	y	los
fanatismos	jugaban	con	vigor	sanguíneo	a	salvar	o	perder	vidas.	Tecla,	que	se	había
arrojado	bañada	en	lágrimas	a	los	pies	del	capitán	general,	el	terrible	Eguía,	esperaba
detrás	de	su	ventana,	medio	muerta	de	fatiga	y	miedo,	el	desenlace…

Los	reos,	ya	perdonados,	subían	 la	cuesta	que	conduce	del	campillo	a	 los	atrios
sobrepuestos…	 Ramón	 reía	 y	 bromeaba,	 y	 el	 pitido	 de	 las	 golondrinas	 resonaba
jubiloso	 en	 su	 corazón.	 ¡Aún	 quedaban	 horas	 de	 amor,	 aún	 vería	 las	 pupilas	 de
sombra	 y	 los	 labios	 bermejos!	 Al	 cruzar	 ante	 el	 pórtico,	 buscó	 su	 cigarro	 en	 el
esconce,	lo	recogió	con	movimiento	pronto,	y	volvió	a	encenderlo	y	a	chuparlo…
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Las	caras

Al	divisar	desde	el	tren,	de	bruces	en	la	ventanilla,	las	torres	barrocas	de	Santa	María
del	Hinojo,	bronceadas	sobre	el	cielo	de	un	rosa	fluido,	el	corazón	del	viajero	trepidó
con	 violencia,	 sus	 manos	 se	 enfriaron.	 El	 tiempo	 transcurrido	 desapareció,	 y	 la
sensibilidad	juvenil	resurgió	impetuosa.

Eran	 las	 torres	 «únicas»	 de	 aquella	 «única»	 iglesia	 en	 que	 el	 sacristán	 le	 había
permitido	 repicar	 las	 campanas,	 admirar	 los	 nidos	 de	 las	 cigüeñas	 emigradoras,	 y
cuya	 baranda	 había	 recorrido	 volando	 sobre	 el	 angosto	 pasamano	 y	 mirando	 sin
vértigo,	con	curiosidad	agria,	de	mozalbete,	el	abismo	hondo	y	luminoso	de	la	plaza
embaldosada,	a	cuarenta	metros	bajo	sus	pies.

Y	también	le	emocionaba	la	plaza,	con	sus	soportales	y	sus	acacias	de	bola,	y	más
allá	el	jardín,	donde	era	un	esparcimiento	arrancar	plantas	y	robar	flores;	y	las	calles
y	 callejas	 tortuosas,	 los	 esconces	 sombríos	 de	 las	 plazoletas,	 hasta	 las	 innobles
estercoleras,	 secularmente	 deshonradoras	 de	 la	 tapia	 del	 Mercado,	 le	 poblaban	 el
alma	 de	 gorjeadores	 recuerdos,	 todos	 dulces,	 porque,	 a	 distancia,	 contrariedades	 y
regocijos	se	funden	en	armonías	de	saudades…

Seguido	del	granuja	que	llevaba	la	maleta,	saltarineando	a	la	coscojita	los	charcos
menudos,	 el	 viajero	 apresuraba	 el	 paso,	 comiéndose	 con	 la	 vista	 los	 lugares,
anticipando	 la	 impresión	 infinitamente	 más	 fuerte	 y	 honda	 de	 la	 primera	 cara
conocida…	Una	de	esas	caras	inconfundibles,	distintas	de	las	demás	que	andan	por	el
mundo,	ya	que	en	ella	hemos	puesto	lo	íntimo	de	nuestro	yo…	Caras	de	compañeros
de	juegos	y	diabluras,	caras	de	parientes	formales	y	babosos	que	regalan	juguetes	y
chupandinas,	 caras	 de	 maestros	 cuyas	 reprimendas	 y	 castigos	 son	 sonrisas	 para	 el
adulto,	caras	de	muchachas	graciosas	en	quienes	encarnaron	los	primeros	ensueños,
nada	inmateriales,	de	la	pubertad…	Caras,	caras…	En	algunas	caras	se	resume	toda
vida	de	hombre.

Y	 el	 viajero,	 de	 antemano,	 saboreaba	 el	 esperado	momento…	 Según	 avanzaba
hacia	el	centro	de	la	ciudad,	cruzado	el	puente	y	traspuesto	el	barrio	de	las	Fruterías,
veía	la	supuesta,	la	fantaseada	primer	cara	conocida	que	la	casualidad	iba	a	depararle,
y	que	 le	 iluminaba	por	dentro,	como	alumbra	 la	 luna,	embelleciéndolo,	un	páramo.
Miraba	afanoso	a	derecha	e	izquierda,	a	los	balcones,	a	todo	transeúnte,	registraba	los
soportales,	de	siempre	misteriosa	penumbra…	Los	paletos	devolvían	con	insolencia
la	 ojeada,	 los	 burgueses	 con	 curiosidad.	 Una	 muchacha	 se	 le	 rió	 en	 sus	 narices,
provocándole.	A	la	puerta	de	la	posada	detúvose	el	viajero	para	depositar	su	maleta
de	mano,	y	rehusando	el	desayuno	que	le	ofrecían,	interrogó	al	mozo:

—¿Sigue	al	frente	de	este	parador	don	Saturio,	el	extremeño?	¿Uno	gordo,	cano
él?

—No,	señor…	Esto	es	fonda…,	y	la	dirige	una	bilbaína.
—¿Y	don	Saturio,	dónde	anda?
—No	le	puedo	decir	al	señor…
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El	 viajero	 tomó	 aprisa	 el	 camino	 de	 la	 Plaza	 grande,	 puerilmente	 orgulloso	 de
saber	atajar	por	callejas	 imposibles.	 ¡Si	conocería	él	 los	andurriales	del	pueblo!	 Iba
derecho	al	café	de	las	Américas,	el	mejor.	De	muchacho,	le	costaba	un	triunfo	y	era
una	calaverada	el	pasar	media	horita	en	el	café	de	las	Américas.	Como	allí	bailaban
flamenco,	sobre	resonante	estarivé,	unas	mozas	pintorreadas,	de	ojos	mazados	por	el
vicio,	los	padres	vedaban	a	sus	hijos	que	aportasen	por	semejante	perdedero…	Y	las
caras	 revocadas	de	blanquete	de	 las	mozas	—¡hacia	dónde	habrían	 rodado	ellas!—
hubiesen	conmovido,	en	aquel	punto,	al	viajero…	¡Sí;	le	hubiesen	suscitado	emoción
pura,	romántica!

Allí	estaba,	sin	duda,	el	local,	la	puerta	y	el	amplio	escaparate…,	pero	el	vidrio,
que	 antes	 dejaba	 ver	 las	 cabezas	 de	 los	 parroquianos	 paladeando	 el	 negro	 brebaje,
mostraba	 ahora	 filas	 de	 sombreros	 hongos	 colocados	 simétricamente,	 con	 el	 precio
fijo	 en	 grandes	 cifras:	 «12,50;	 7,95».	 Al	 frente,	 el	 rótulo:	 «La	 última	 moda.
Sombrerería».

El	 viajero,	 desconcertado,	 siguió	 adelante,	 en	 busca	 de	 un	 café,	 que	 no	 podía
faltar…	Tuvo	que	dar	la	vuelta	a	media	plaza,	hasta	encontrarlo,	profuso	en	dorados,
decorado	 con	 lunas	 altas	 y	 pinturas	 chillonas,	 que	 el	 humo	 del	 tabaco	 empezaba	 a
amortiguar.

—La	mesa	más	cerca	del	vidrio…
Y,	desdeñoso	del	bol	humeante,	ensopando	distraídamente	la	tostada	embebida	de

rancia	manteca,	el	viajero	esperaba…	Era	domingo;	las	amigas	campanas	del	Hinojo
llamaban	 a	 misa;	 la	 gente	 no	 tenía	 más	 remedio	 que	 pasar	 por	 allí;	 avizoraría	 las
caras,	cuando	desfilasen	ante	él…	Advirtió	al	mozo:

—Al	retirar	el	servicio	del	café,	tráigame	una	botella	de	Martel	y	una	copa.
Sentía	el	cuerpo	desazonado;	la	fría	modorra	de	las	noches	de	tren	entumecía	sus

venas;	el	café	y	la	tostada	habían	caído	como	plomo	en	su	estómago	dispéptico…	Se
acordaba	 de	 sus	 luchas,	 de	 tanto	 sudor	 y	 fatiga	 para	 juntar	 un	 «peto»	 que	 le
permitiese	 morir	 descansadamente	 donde	 había	 nacido…	 La	 felicidad	 que	 se
prometía	estaba	en	aquel	momento	representada	por	las	caras,	las	caras	en	que	iba	a
revivir	 la	 esperanza,	 la	 frescura	 aterciopelada	 de	 los	 días	 en	 que	 la	 vida	 no	 pesa.
Temblaba	de	contento	al	pensar	en	el	goce	 inexplicable	y	positivo	que	causan	unos
rasgos	fisonómicos	—no	los	rasgos	de	una	mujer	adorada,	ni	los	venerados	del	padre
o	de	la	madre,	no—;	los	de	varios	rostros	que,	juntos,	compendian	la	sugestión	de	la
gran	sirena	del	pasado,	infinitamente	divino…

Mientras	él	aguardaba,	estremecido,	pasaban	ante	el	vidrio	caras	y	caras,	joviales,
ceñudas,	 demacradas,	 rollizas;	 caras	 lampiñas	 y	 barbudas,	 caras	 inteligentes	 y
bestiales;	 caras	 de	 señoritas	 cuajadas	 en	 un	 mohín	 de	 pudor	 pretencioso,	 caras	 de
señoritos	fumadores	que	sacan	los	labios	en	gesto	de	bravata	y	chunga…	Y	el	viajero,
dando	cuerda	a	su	energía	a	puros	sorbos	de	cognac,	no	acababa	de	ver	pasar,	risueña,
bucles	al	viento,	su	juventud,	su	propia	juventud	ensoñadora…

¡No	 conocía	 ninguna,	 ninguna	 de	 aquellas	 caras	 que	 iban	 desfilando	 hacia	 el
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pórtico	de	Santa	María	del	Hinojo,	donde	hasta	los	angelotes	del	retablo	y	los	rudos
santos	de	las	archivoltas	le	conocían	a	él!

Al	 fin	 le	 pareció…	 ¡Sí,	 era	 indudable:	 reconocía	 varias	 caras!…	 ¡Las
reconocía…,	como	 se	 reconocen,	 en	 las	 lápidas	borrosas	por	 el	 tiempo	e	 invadidas
por	musgos	y	líquenes,	letras	un	tiempo	clara	y	profundamente	incisas	por	el	cincel!
Aquella	 señora	 obesa,	 que	 caminaba	 tan	 despacio,	 molestada	 por	 el	 peso	 de	 un
embarazo	tardío,	era…,	¡santo	Dios!,	 la	espiritual,	 la	 ingrávida	Lucía	Garcés…,	¡su
pareja	de	vals	en	los	bailecillos	del	Casino!…	Aquel	viejo	de	marchitas	mejillas,	de
ojos	 amarillentos,	 de	 bigote	 azul	 a	 fuerza	 de	 tinte,	 no	 parecía	 sino	 Polvorosa,	 el
Tenorio	 alegre	 y	 varonil,	 el	 seductor	 de	 oficio	 de	 la	 ciudad…	Aquella	 consumida
anciana,	de	pelo	gris,	telarañoso,	que	llevaba	de	cada	mano	un	chicarrón…,	debía	de
ser,	 sin	 duda,	 la	 coqueta	Antoñita	Monluz,	 que	 arrojaba,	 desde	 su	 florida	 ventana,
ramitas	de	romero	a	los	muchachos.	Y	la	que	iba	a	su	lado,	conversando	con	ella…
—¡Jesús!,	 ¡se	 concibe!—,	 era	 su	 antigua	 rival,	 su	 prima	hermana	Carmen	Monluz,
que	la	odiaba	porque,	a	fuerza	de	lagoterías,	mañas	y	tretas,	Antoñita	le	había	quitado
un	excelente	novio…	Recordaba	el	viajero	perfectamente	el	gesto	de	odio,	desprecio
y	 desafío	 con	 que	 se	 miraban	 las	 dos	 primas	 cuando	 la	 casualidad	 las	 hacía
encontrarse;	las	frases	insultantes	que	se	decían;	las	hablillas	del	pueblo,	exaltado	por
la	historia,	hecho	un	hervidero	de	chismes…	Y	ahora	las	rivales	iban	mano	a	mano,	y
cuando	el	grupo	cruzó	ante	el	café,	el	viajero	escuchó	que	ambas	mujeres	departían
sobre	 los	precios	de	 los	alimentos,	muy	pacíficas,	comadreando,	 lamentándose	sólo
de	la	carestía…

El	viajero	sintió	una	angustia	honda,	una	desolación	de	vacío,	como	si	acabase	de
secársele	 dentro	 una	 raíz	 viva	 y	 fresca…	 No	 le	 importaría,	 en	 último	 caso,	 el
inevitable	variar	de	las	caras;	las	caras	son	carne	corruptible.	Lo	que	le	confundía,	lo
que	le	apretaba	la	garganta	y	el	corazón,	era	otro	cambio,	el	de	lo	que	se	adivina	y	se
trasluce	en	una	fisonomía;	el	cambio	íntimo,	el	desaparecer,	sin	que	dejase	rastro	ni
huella,	 del	 alma	 que	 se	 desborda	 de	 los	 semblantes	 y	 les	 presta	 su	 valor	 y
significación	misteriosa,	superior	—¡él	por	lo	menos	lo	había	creído!—	al	tiempo,	a
los	sucesos,	al	giro	indiferente	del	planeta…

Abismado,	el	viajero	fijó	por	casualidad	la	vista	en	el	espejo	que	tenía	enfrente.
La	sorpresa	dilató	sus	ojos.	Tampoco	su	cara	dejaba	trasmanar	el	alma	de	antaño.	La
expresión	 de	 la	 juventud,	 cándida,	 preguntadora,	 amorosa,	 no	 estaba	 allí.	 Si	 se
buscaba	 a	 sí	 mismo	 —y	 de	 fijo	 se	 buscaba—	 en	 las	 caras	 ajenas,	 ¡mal	 hecho!,
¡trabajo	perdido!,	no	podía	encontrarse;	¡el	«yo»	de	entonces	no	existía!

¡Qué	dolor	tan	grande,	tan	sutil	y	refinado!	Llevaba	consigo	un	muerto,	y	acababa
de	averiguarlo,	en	hora	crítica,	por	la	confidencia	de	un	turbio	espejo	de	café.

Se	levantó,	pagó,	y	lentamente	se	encaminó	hacia	la	fonda.	Preguntó	a	qué	hora
salía	el	primer	tren…	A	las	doce;	faltaban	cuarenta	minutos.

—¡A	la	estación!	—gritó	al	mozo	que	empuñaba	el	asa	de	su	maleta.
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Inútil

Mientras	sus	amos	y	todos	los	demás	servidores	salían	por	la	vetusta	portalada	tupida
de	hiedra,	que	ya	encubría	el	blasón	de	los	Valdelor,	Carmelo,	el	mayordomo	viejo,
experimentaba	el	mismo	recelo	de	costumbre	siempre	que	le	dejaban	así,	guardando
el	Pazo,	 solo,	 como	 se	 deja	 en	 un	 corral	 a	 un	mastín	 desdentado	y	 caduco.	 «¿Y	 si
vienen?»,	pensaba,	rumiando	los	noticierismos	de	tertulia	aldeana	en	la	cocina	y	en
las	deshojas	de	maíz.

La	 culpa	 de	 semejante	 caso	 teníala	 el	 capellán,	 su	 ocurrencia	 de	 largarse	 a
Compostela	 a	 consultar	 con	 el	 sapientísimo	médico	Varela	 de	Montes…	Señores	 y
criados	se	veían	compelidos	a	oír	la	misa	parroquial	de	Proenza,	a	dos	leguas	y	media
de	Valdelor;	toda	una	caminata	por	despeñaderos,	para	que,	al	fin,	el	abad,	reñido	de
antiguo	 con	 don	 Ciprián	 de	 Valdelor	 por	 no	 sé	 qué	 cuestiones	 de	 límites	 de	 una
heredad	de	patatas,	alargase	a	propósito	la	misa	a	fuerza	de	pláticas	y	responsos,	con
el	fin	de	retrasarle	al	gordo	hidalgo	la	hora	de	sentarse	ante	el	monumental	cocido	de
mediodía.	 ¡Que	 se	 fastidiase!	 Y,	 adrede,	 el	 abad	 se	 eternizaba	 en	 los	 latines,
recalcando,	 de	 un	modo	 pedantesco	 por	 lo	 despacioso,	 los	 sacros	 textos.	No	 es	 de
extrañar	que	don	Cipriano	 saliese	hacia	Proenza	de	humor	perruno,	 al	 paso	que	 su
hija	Ermitas	iba	jubilosa,	a	lomos	de	su	pollina	gris	enjamugada	de	terciopelo	granate
y	con	 frontalera	de	 lucios	cascabeles.	Ermitas	 se	 reía	en	 las	narices	de	Carmelo,	al
mirarle	tan	cariacontecido.

—¿Qué	es	eso?	¿Hay	miedo,	eh,	viejiño?	¿Y	a	qué	tenemos	miedo?	¿Al	cocón?
¿Qué	va	a	pasar	a	las	diez	de	la	mañana,	con	este	sol	de	gloria?	¿Por	qué	no	vienes
también	a	Proenza?

Carmelo	señalaba	sus	piernas	flojas,	temblonas,	de	achacoso	y	murmuraba:
—No	hay	ánimos…	Está	uno	derreado…	Y	 tampoco	 se	podrá	dejar	 la	 casa	 sin

compaña	ninguna.
—Si	 estás	 derreado,	 no	 servirás	 para	 guardarla	 —respondía	 la	 mayorazga

alegremente—.	Bueno,	no	te	apures.	No	anda	gente	mala	en	estas	parroquias.
—Anda	 más	 arriba	 de	 Proenza,	 cara	 a	 Boán	 —afirmaba	 temerosamente	 el

anciano—.	Dijéronme	antiyer…
—Cacareos	de	comadres	—intervenía	don	Cipriano—.	¡Y	si	andan,	que	vengan!

Se	 les	 hará	 un	 bonito	 recibimiento.	Tres	 criados,	 el	 capellán,	 cuando	 vuelva,	 y	 yo;
total,	cinco	hombres;	armas	cargadas	de	sobra…	Llevarían	que	rascar.

Sin	falta,	saltaba	Ermitas	Valdelor:
—¡Cinco	hombres!	¿Y	luego,	María	Lorenza	y	yo	íbamos	a	quedarnos	sentadas	o

a	fecharnos	en	el	desván?
A	 lo	 cual,	 María	 Lorenza,	 mozallona	 fornida,	 que	 así	 barría	 y	 guisaba	 como

ensillaba	la	yegua	de	su	señor,	exclamaba	briosa:
—¡A	fe,	yo	tumbo	a	uno!	¡Así	Dios	me	salve,	lo	tumbo	escarranchado!
Carmelo	agachaba	la	cabeza.	¡Cinco	hombres!	A	él	no	le	contaban,	y	era	natural.
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No	es	hombre	un	abuelo	que	ni	tiene	pulso	para	meter	una	llave	por	el	agujero	de	una
cerraja.

—¡Vayan	muy	dichosos!	—mascullaba	al	alejarse	la	cabalgata	y	desaparecer	en	el
recodo	del	sendero.	Ya	no	se	oían	los	cascabeles	de	la	borrica,	el	golpeteo	sonoro	de
las	herraduras	sobre	el	pedregal:	y	en	el	alma	del	viejo	pesaba	la	impresión	honda	de
la	amplia	soledad	del	campo,	sumido	en	la	paz	silenciosa,	absoluta,	del	domingo.	La
naturaleza	estaba	vacía	y	solemnemente	muda;	ni	un	soplo	de	aire	agitaba	las	hojas;
el	mismo	regato,	tan	cantador	y	vivo,	los	pardillos	y	gorriones	inquietos,	dijérase	que
callaban	y	se	adormían	 inmóviles.	Allá,	a	 lo	 lejos,	un	 jirón	de	niebla,	deshilachado
suavemente	por	el	sol,	flotaba,	engarzándose	en	los	riscos	de	Penamoura.	La	mirada
turbia	 de	Carmelo	 se	 fijó	 en	 la	 enhiesta	 cumbre,	 y	 un	 recuerdo	 pueril	 le	 trajo	 una
asociación	 de	 ideas	 apropiada	 a	 su	 estado	 de	 ánimo.	 «Ahí,	 en	Penamoura,	 cuentan
que	enterraron	los	moros	un	tesoro	muy	grandísimo»,	había	pensado	el	viejo;	y	este
pensar	le	refrescó	«el	otro»,	origen	principal	de	sus	terrores;	el	«secreto»,	la	arquilla
repleta	de	ricas	onzas	portuguesas	y	castellanas	que,	ayudado	por	él,	Carmelo,	había
ocultado	el	señor	de	Valdelor	en	el	escondrijo	que	únicamente	los	dos	conocían…

¿Por	qué	misteriosos	conductos	se	esparció	la	noticia	del	caso?	Don	Cipriano	no
lo	dijo	ni	a	su	hija;	y	Carmelo…,	ni	se	lo	dijera	al	confesor,	así	fuese	pecado	mortal.
Ello	corrido	andaba	por	el	país;	que	en	Valdelor	existían	onzas,	un	montón	de	oro,
encanfurnado	en	un	rincón	que	sólo	el	amo	y	el	mayordomo	sabían,	los	muy	zorros,
ladinos…	La	propia	furia	de	Carmelo	cuando	los	aldeanos	aludían	al	«secreto»	de	las
onzas,	era	delatora,	era	imprudente.	Y	Carmelo	creía	que	la	oculta	arquilla	hablaba,
gritaba,	hacía	 señales,	despertando	codicias	y	atrayendo	a	 los	malhechores.	Por	eso
no	 dormía;	 por	 eso	 le	 temblequeteaban	 las	 enclenques	 piernas,	 al	 quedarse
abandonado	 en	 aquel	 Pazo	 de	 carcomidas	 puertas	 y	 tapia	 desportillada,	 llena	 de
boquetes.	 ¡Las	 onzas!	 Al	 olor	 de	 las	 onzas,	 la	 «gente	 mala»	 no	 podía	 menos	 de
acudir.	Y	él,	¿cómo	las	defendía?	¿Era	él	capaz	de	defender	algo?

Para	distraer	el	temor,	dirigiose	a	la	cocina,	a	cuidar	del	puchero.	Recebó	el	fuego
del	hogar	con	leña	menuda,	y	destapó	y	espumó	la	olla,	 lentamente.	El	glu,	glu	del
pote	colgado	 le	 interesó,	y	 lo	 revolvió	con	un	cucharón	 largo,	profundo.	Sus	pasos
levantaban	 eco	 en	 la	 vasta	 cocina	 desierta.	 Hasta	 los	 canes,	 a	 hora	 semejante,
andarían	correteando	por	los	sembrados;	su	oficio	era	vigilar	de	noche…	De	pronto
se	oyó	un	pitido	de	averío	que	se	azora,	y	unos	pollos	se	refugiaron	en	la	cocina,	a
trancos	grotescos.	Carmelo,	que	dialogaba	con	los	bichos,	preguntó	en	alta	voz,	sin
volverse:	 «¿Qué	 tenedes,	malpocados?».	Detrás	 de	 la	 cáfila	 de	 pollos	 venían	 cinco
figurones,	de	cara	cubierta	por	negros	pañuelos,	que	el	sombrero	ancho	sujetaba,	y	en
que	dos	 tijeretazos	habían	 recortado	el	hueco	de	 los	ojos.	La	partida	 se	 echó	 sobre
Carmelo	y	 le	sujetó.	No	le	ataron;	¿para	qué?	Y	el	capitán	se	 le	acercó,	hablándole
con	buen	modo,	en	voz	cambiada,	de	máscara	aguardentosa.

—Señor	 Carmelo,	 no	 hay	 mientes	 de	 hacerle	 mal.	 Muéstrenos	 onde	 paran	 las
onzas,	y	nos	vamos	por	onde	hemos	venido.
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El	viejo	respiraba	congojosamente.	Se	oía	el	choque	de	sus	dientes	amarillos.	Sus
ojos	 espantados	 se	 desviaban	 de	 las	 horribles	 caras	 de	 sombra.	 Ni	 acertaba	 a
contestar:	no	revolvía	la	lengua.

—Por	señas,	amigo	—añadió	el	jefe—.	Señale	onde	es,	que	allá	vamos.
Débil,	extinguido,	salió	por	fin	un	acento	de	la	apretada	gorja.
—No…,	no	hay…,	aquí…,	onzas…	No	hay.
—¿A	 ver	 si	 tenía	 yo	 razón,	 maldita	 mi	 suerte?	 —vociferó	 otro	 de	 los

enmascarados—.	Por	bien	no	le	sacaremos	ni	esto.	A	preguntar	de	otro	modo:	¡hala!
—Cante	 la	 verdad,	 señor	 Carmelo	 —insistió	 el	 jefe—.	 Este	 asunto	 se	 ha	 de

despabilar	 pronto;	 antes	 que	 vuelva	 de	 misa	 la	 demás	 familia.	 Sabemos	 que	 está
escondido	mucho	dinero	en	la	casa.

¿Onde?	Apriesa,	que	le	conviene.
Un	hilito	de	voz	cascada	repitió:
—Aquí…,	no	hay	nada…,	nada	de	onzas.
El	jefe	blasfemó.
—…	¡Dios!…	Ya	que	se	le	antoja,	será…	Alistarse,	rapaces…
Arrastraron	 fácilmente	al	 anciano	hacia	 el	 fuego	que	acababa	de	 recebar,	y	que

ardía	 restallando,	 enrojeciendo	 la	 oscura	 panza	 del	 pote	 y	 las	 trébedes	 en	 que
descansaban	las	ollas.	Desviaron	las	más	próximas,	y	arrodillando	a	Carmelo	de	un
empujón,	le	apoyaron	ambas	manos	en	la	brasa.	Un	alarido	de	salvaje	dolor	subió	al
cielo.

—A	levantarlo	—dispuso	el	jefe—.	Ahora	hablará.
Le	 enderezaron,	 le	 echaron	 agua	 por	 la	 faz	 cérea	 y	 contraída	 —estaba

desvanecido—	y,	al	verle	entreabrir	 los	párpados,	porfiaron	con	duro	 tono.	El	viejo
movía	la	cabeza,	diciendo	que	no,	y	que	no,	débilmente.

—¡Vuelta	al	fuego!
Y	despacio,	con	rabia	fría,	le	extendieron	las	palmas	sobre	el	brasero,	avivado	por

llamitas	cortas,	en	que	se	evaporaba	la	resina	del	pino.	Crujían,	desnudándose	de	piel
y	tegumento,	los	secos	huesos,	al	tostarse	—y	el	cuerpo,	inerte	ya,	no	se	revolvía—.
Sólo	al	principio,	al	sentir	el	ardor	infernal	del	fuego,	había	sollozado	la	víctima:

—¡Compasión!	¡Por	el	alma	de	vuestras	madres!
—Nos	ha	desgraciado	el	golpe	—refunfuñó	el	jefe—.	Aunque	le	desollemos,	no

chista.
—¡Si	está	medio	muerto!
De	un	puntapié	le	empujaron	más	adentro	del	hogar.	La	llama	prendió	en	la	ropa

y	en	el	pelo	canoso.	No	hizo	un	movimiento.	Ardía	mejor	que	la	yesca	y	la	madera
apolillada.

Al	volver	de	misa	los	señores	de	Valdelor,	creyeron	que	era	un	accidente	casual
—la	caída	del	viejo	en	la	lumbre—	lo	que	les	privaba	de	un	criado	bueno,	realmente
bueno,	fiel,	pero	inútil	para	el	servicio.
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John

Aquel	diván	del	«Smart-Círculo»,	obra	de	Maple,	empezaba	a	fatigarse	de	resortes	a
consecuencia	de	haberlo	elegido	Federico	Galluste	y	yo,	dos	amigotes,	para	nuestras
confidenciales	charlas,	ondulatorias	y	polícromas,	como	los	cendales	de	Loïe	Fuller.
Al	 diferenciarnos,	 nos	 completábamos.	 Galluste,	 tipo	 de	 clubman	 y	 de	 sportman,
corregía	mis	 frecuentes	 faltas	de	«elegancia	suprema»;	un	servidor	de	ustedes,	algo
más	 intelectual,	 le	 enmendaba	 la	 plana	 del	 pensar	 a	 menudo.	 Debo	 confesar,	 sin
embargo,	aun	cuando	finalmente	hayamos	reñido	Galluste	y	yo,	por	motivos	que	los
caballeros	 no	 publican,	 que	 este	 muchacho	 tuvo	 siempre	 el	 don	 de	 no	 parecer
ignorante,	merced	 al	 tacto	 exquisito	 con	 que	 evita	 discutir	 lo	 que	 no	 entiende	 y	 al
baño	de	conocimientos	prácticos	que	le	ha	prestado	su	mundanismo.	Huyendo	como
del	 fuego	de	 la	pedantería,	 cuando	no	 sabe,	pregunta	discretamente,	o	guarda	hábil
silencio.

En	 la	 época	 a	 que	 me	 refiero	 ahora,	 Federico	 —le	 llamaré	 así,	 porque	 nos
encontrábamos	en	 ese	período	de	 la	 amistad	 en	que	 el	 apellido	no	existe—	andaba
muy	preocupado:	le	faltaba	algo	esencial,	indispensable	a	un	joven	tan	distinguido.

Ya	se	comprenderá	que	este	«algo»	no	era	novia,	ni…	Eso	se	encuentra	siempre,
suponiendo	que	se	busque,	y	a	veces	sin	buscarlo.	En	este	particular	nos	hallábamos
conformes	 los	 dos	 amigos,	 siendo	 asaz	 curioso	 que	 más	 adelante	 nos	 hayamos
peleado…,	cabalmente	por	«eso»	que	se	encuentra	a	puntapiés.	Tampoco	era	dinero
lo	 que	 echaba	 de	 menos	 Federico.	 Apenas	 si	 empezaba	 a	 morder	 en	 su	 saneada
hacienda.	Para	decirlo	pronto:	faltábale	un	criado	a	la	moderna,	un	ayuda	de	cámara
«según	 su	 ideal».	 ¿Dónde	 anidaría	 tal	 fénix?	El	 sirviente	 apetecido	 tenía	 que	 saber
mucho;	conocer	a	fondo	los	misterios	de	la	perfecta	tenue	y	del	«confort»	refinado	y
exasperado,	sin	el	cual	no	se	concibe	la	vida;	entender	a	un	volver	de	ojos,	adivinar	lo
que	no	entienda,	no	importunar	 jamás,	no	poner	en	ridículo	a	su	amo	ni	en	caso	de
muerte;	 ser	 otro	 yo	 de	 su	 señor;	 desviarle	 de	 los	 pies	 las	 chinitas,	 ahorrarle	 toda
molestia,	 y	 salvaguardar	 su	 amor	 propio	 y	 sus	 vanidades,	 tuétano	 del	 alma
contemporánea…

—Me	 temo	—susurraba	 con	 resignada	melancolía	Federico—	que	nada	 lograré
hasta	el	otoño	—(estábamos	en	marzo)—;	y	eso,	si	voy	a	las	cacerías	de	Escocia	con
los	Ambas	Castillas	 y	 los	Mordaunt…	Sólo	 en	 tierra	 británica	 se	 cría	 esa	 casta	 de
servidores.	Entretanto,	 bonito	 invierno	me	 espera.	 ¿Tú	 habrás	 leído	 en	 algún	 verso
que	 la	 felicidad	 consiste	 en	 el	 amor,	 o	 en	 la	 gloria,	 y	 en	 tratados	muy	 doctos,	 que
consiste	en	los	millones?	Ríete	a	carcajadas.	La	felicidad	es	un	criado	como	el	que	yo
sueño;	ni	honrado	ni	adicto,	pero…,	enterado.	¿Que	me	robará?	Me	robará	con	uñas
limpias;	 ahora	 me	 roban	 con	 manos	 puercas.	 La	 felicidad	 es	 el	 bienestar	 de	 cada
momento,	y	ese	bienestar	nos	lo	preparan	los	sirvientes.	Mi	bienestar	se	compone	de
más	menudencias	que	el	de	los	otros	mortales;	tengo	mis	manías;	si,	por	ejemplo,	mis
pares	de	botas	no	están	alineadas	perfectamente,	soy	desgraciado	un	minuto;	y	varios
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minutos	de	desgracia	hacen	un	día	infeliz…	¡Bien,	paciencia!…	Si	no	aparece	lo	que
he	soñado,	soy	capaz	de	casarme…,	¡supuesto	que	mi	mujer	reúna	condiciones	para
sustituir	a	mi	ensueño!

Y	 la	 cara	 de	 Federico,	 tostada	 y	 rojiza	 por	 el	 aire	 libre	 y	 los	 ejercicios	 de	 sus
deportes,	se	nublaba	de	mal	humor.

Una	 tarde,	 a	 hora	 desacostumbrada,	 llegó	 mi	 amigo	 radiante	 de	 júbilo.	 Me
precipité	 a	 su	 encuentro.	 Riendo	 cordialmente,	 nos	 desplomamos	 en	 el	 diván,
tendiéndome	él	su	petaca	provista	de	deliciosos	Londres.

—¿Qué,	 ya	 tenemos	 en	 campaña	 a	 la	 hermosa	 Estrella?	—fue	mi	 pregunta	 de
confidente	bien	informado.

—¿Estrella?	 ¡Bah!	 Ese	 alegrón	 no	 me	 saldría	 a	 la	 cara.	 Un	 día	 u	 otro	 ha	 de
suceder…	Se	me	figura	que	está	escrito	en	los	demás	astros…	Mi	dicha	es	mayor.	¡Ya
tengo	el	ayuda	de	cámara!	¡Ya	lo	tengo!

Y	me	abrazó,	y	le	abracé.	¿Era	posible?	¿Aquella	joya?
—Ni	más	ni	menos…	Hay	Providencia;	yo	siempre	dije	que	 la	hay.	Ha	sido	un

milagro…	Figúrate	que	le	trajo	de	Inglaterra	Casa-Morán,	ahora,	cuando	formó	parte
de	la	misión	extraordinaria…

—¿Y	por	qué	 le	ha	despedido	 tan	pronto?	—exclamé,	obedeciendo	a	ese	 recelo
instintivo	siempre	prevenido	contra	los	servidores.

—¡No;	 si	 quien	 se	 ha	 largado	 es	 John!	 —declaró	 Federico,	 triunfante—.	 Tú
conoces	 a	 Casa-Morán	 y	 las	 incongruencias	 que	 se	 permite.	 Un	 tío	 grosero,	 un
andaluz	 de	 caja	 de	 pasas.	 A	 la	 primer	 incongruencia	 John	 frunció	 el	 ceño;	 a	 la
segunda,	 torció	 el	 gesto	 y	 se	 puso	 más	 serio	 que	 nunca;	 a	 la	 tercera…,	 ¡buenas
noches!	Lo	 que	 él	 dice,	 «¡Aaoooh!,	 el	 honorable	 sir	Casa-Morán	 no	 es	 lo	 bastante
gentleman	para	que	yo	le	sirva».

Celebramos	mucho	 el	 digno	 rasgo	 de	 John,	 y	 quise	 conocer	 enseguida	 al	 ideal
sirviente.	Federico	me	invitó	a	almorzar	en	su	garzonera.	¡Qué	primor	de	almuerzo!
John	no	 lo	había	guisado,	pero	había	dirigido	 la	 lista,	 elegido	y	buscado	 los	vinos,
organizado	el	 servicio,	modernizado	el	comedor,	arreglado	 toda	 la	casa.	Cuarentón,
rasurado	 y	 grave,	 parecía	 presidir	 cuanto	 le	 rodeaba,	 con	 autoridad	 infalible	 de
hombre	 amamantado	 a	 los	 pechos	 de	 la	 superioridad	 anglosajona.	 Me	 despedí	 de
Federico	muy	tarde	ya,	felicitándole	nuevamente.	Aun	cuando	él	y	yo	sentíamos	un
vago	mareo	explicable	por	el	champaña	brut,	nos	quedaba	discernimiento	suficiente
para	declarar	que	John	era	una	perla	muy	rara.

Apenas	 hay	 hombre	 que	 no	 conozca,	 por	 largo	 o	 breve	 plazo,	 la	 dicha.	 Según
Federico	preveía	acertadamente,	gracias	a	John	la	disfrutó	completa.	Es	incalculable
el	postín	que	le	dio	entre	 los	superelegantes	de	la	corte	 la	posesión	de	tal	criado,	al
cual	 pagaba	 espléndidamente	 y	 no	 ponía	 cortapisa	 alguna.	 Eso	 sí:	 el	 calzado,	 las
camisas…,	en	suma,	la	ropa	de	mi	amigo,	dijérase	que	era	de	otros	cueros,	lienzos	y
paños	 que	 la	 del	 resto	 de	 los	 mortales.	 Y	 no	 sólo	 en	 el	 vestir;	 en	 cuanto	 hacía
Federico	notábase	la	huella	del	genial	sirviente.	Un	perfume	de	incomparable	chic	se
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desprendía	 de	 la	 persona	 y	 las	 mínimas	 acciones	 del	 amo	 de	 John.	 Se	 imponía
Federico;	subía;	era	árbitro	y	dictador,	por	virtud	de	su	ayuda	de	cámara.

—¿Y	John?	¿Estarás	loco	con	él?	—le	dije	cierto	día.
La	frente	de	mi	amigo	mostró	el	surco	de	una	arruga.
—Te	 diré…	 Convenido:	 es	 el	 servidor	 único,	 sublime…	 Solamente	 dudo	 si

llamarle	servidor	o	llamármelo	a	mí	propio.	Hemos	llegado	a	que	me	dice:	«hay	que
hacer	 esto»…,	 y	 lo	 hago	 cantando	 o	 rabiando.	 No	 siempre	 está	 uno	 dispuesto	 a
obedecer.	 Figúrate	 que,	 por	 ejemplo,	 cuando	 le	 encargo	 de…,	 cartas…,	 o	 cosa
parecida…,	no	desempeña	la	comisión	si	no	se	trata,	como	él	dice,	de	una	first	class
lady…	«Yo	no	puedo	aceptar	 la	 responsabilidad	de	que	se	encanalle	el	 señor»…	Y
extravagancias	por	el	estilo.	No	me	permite	un	devaneo	con	una	cursi;	aun	dentro	de
la	buena	sociedad	(la	conoce	ya	al	dedillo,	no	sé	cómo	se	las	ha	arreglado)	no	tolera
sino	 a	 la	 media	 docena	 de	 señoras	 chic…,	 que,	 como	 sabes,	 ¡están	 ya	 muy
défraîchies!

—Pues	 creo	 que	 eso	 honra	 a	 John,	 y	 que	 John	 vale	 más	 que	 el	 mujerío	 de
segunda.

Transcurrieron	algunos	meses.	Me	fui	de	veraneo.	A	mi	vuelta	—al	apoderarme
nuevamente	 del	 diván,	 obra	 de	 Maple—	 cayó	 a	 mi	 lado	 el	 gallardo	 cuerpo	 de
Federico,	y	oí	su	voz	prodigándome	bienvenidas.	No	nos	habíamos	escrito;	Federico
no	escribe	sino	en	casos	especiales.

—¿Y	John?	—interrogué	casi	al	momento.
Un	reniego	y	un	suspiro	fueron	la	respuesta.	Castañeteó	los	dedos,	y	entendí.
Hice	 con	 el	 pulgar	 y	 el	 índice	 ese	 ademán	 que	 siempre	 significa	 «cuestión	 de

dinero»;	mi	 amigo	negó	 con	 el	 índice	 también,	 y	 pronunció	 a	 borbotones,	 en	 frase
truncada,	desahogándose	en	un	arrebato	de	absoluta	franqueza:

—Verás…	 Lo	 inaudito	 en	 servir;	 un	 servicio	 mágico.	 Corriente.	 Dómine	 mío;
maestro	 él	 y	 yo	 aprendiz…	 A	 cada	 momento	 lecciones	 de	 lo	 que	 es	 honorable,
conveniente,	bien,	mal,	correcto,	incorrecto,	de	buen	tono,	de	mal	tono…	Y	lecciones
mudas	 la	 mayor	 parte,	 con	 los	 ojos,	 con	 la	 expresión	 —que	 aún	 irrita	 más…—.
Sentíame	 hecho	 un	 doctrino;	 sentíame	 inferior,	 inferior	 de	 nacimiento,
irremediablemente.	 ¡No	 esperar	 llegar	 nunca	 a	 gentleman;	 no	 pasar	 de	 hidalgo
anticuado,	 falto	 de	 estilo!	 Al	 cabo,	 se	me	 sube	 a	 las	 narices	 la	 sangre	 española…
Reclamo	el	derecho	de	ser	incorrecto,	incivilizado,	shocking;	de	hacer	lo	que	me	dé	la
gana,	 ¿estás?,	 o	 lo	 que	 llevo	 en	 las	 venas	 por	 atavismo…	El	 derecho	 de	mojar	 las
galletas	en	el	té,	si	me	place;	hasta	de	comer	con	el	cuchillo…,	o	con	los	dedos,	¡qué
demonio!	Y	 lo	echo	 todo	a	 rodar…;	y	 le	pego	cuatro	empellones,	y	 le	planto	en	 la
calle…	¡Pues	hombre!	¡Sólo	faltaba!	¡Viva	la	libertad!	¡Olé!	¡Cada	uno	es	cada	uno!

—¿Y…,	 cómo	 te	 arreglas	 sin	 John?	 —murmuré,	 así	 que	 Federico	 acabó	 de
desfogar.

—¡Ah!	Muy	mal…	—respondió	pensativo—.	Tan	mal…,	que	ando	en	pasos	para
quitárselo	a	Manolo	Lanzafuerte,	que	lo	tiene	ahora.	Volveré	a	echarme	la	cadena…
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Los	débiles	no	podemos	ser	libres	mucho	tiempo.	¡Imagínate	que	mi	actual	ayuda	de
cámara	no	 se	baña	nunca!	 ¡John	se	bañaba	diariamente	y	olía	a	 jabones	británicos!
Los	fuertes	se	imponen…	Saber	su	obligación	como	se	sabe	una	ciencia,	es	un	modo
de	ser	fuerte.

—No	tener	necesidades	complicadas	es	otro	—contesté,	echándolas	de	moralista.
—Soy	de	mi	siglo…	—Y	Federico,	suspirando	más	hondo,	me	tendió	un	cigarro

de	su	lindísima	petaca	inglesa.
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Responsable

—Mira	por	todo,	tú	me	entiendes	—repitió	la	madre,	antes	de	equilibrarse	sobre
la	molida,	o	retorcido	circular	de	paja,	el	cestón	del	cual	salían	apagados	caca	reos	y
rebosaban,	alzando	la	cubierta	de	estopa,	cabezas	cómicamente	asustadas	de	gallos	y
gallinas—,	 no	 sea	 que,	 mientras	 vendo	 en	 la	 feria	 esta	 pobreza,	 ande	 el	 demonio
suelto.	Cuidado	me	puso	el	 cura	por	nombre…	Atiende	a	 tus	hermanos…	¡Quedas
responsable,	Cerilo…!

El	niño	agachó	la	testa	en	que	se	envedijaban	rizos	color	de	mora	madura,	mates
por	 el	 polvo	 que	 los	 velaba,	 y	 su	 gesto,	 ya	 semiviril,	 aceptó	 la	 responsabilidad
completamente.	Aquella	misma	mañana	Cirilo	había	cumplido	once	años,	y	la	Vieja
Sabidora,	repertorio	de	historias,	cuentos	y	patrañas	de	la	aldea,	le	había	bisbiseado	la
víspera	al	oído:

—¡Quién	como	tú,	que	eres	hijo	de	un	señor!
¡De	un	señor!	No	era	la	primera	vez	que	lo	escuchaba,	y	siempre	la	noticia	alzaba

ecos	profundos	en	su	alma	precozmente	despierta,	superior	a	la	condición	humilde	en
que	vivía…	Cirilo	no	conocía	en	nada	absolutamente	que	fuese	hijo	de	un	señor,	ni	se
diferenciaba	de	sus	hermanitos,	retoños	del	difunto	marido	de	su	madre,	el	zuequero
de	Solgas…	Descalzo,	 vestido	de	 remiendos	pingajosos,	 uncido	ya	 al	 trabajo	de	 la
casa	y	de	 la	 tierra,	 como	manso	novillo	destetado	antes	de	 sazón,	Cirilo	 se	parecía
bien	poco	a	los	hijos	de	los	señores,	limpios	y	hartos,	según	él	los	había	visto	en	la
villita	de	Castro	Real.	Y	con	todo	eso,	creía	firmemente	en	lo	del	señorío.	Dentro	de
su	espíritu	 algo	 se	 elevaba;	 era	un	 sentimiento,	o,	mejor	dicho,	un	puro	 instinto	de
estimación	 hacia	 su	 propia	 persona;	 lo	 que,	 si	Cirilo	 tuviese	 otra	 edad,	 se	 llamaría
altivez.

Los	demás	chiquillos	de	la	aldea	le	hacían	burla,	porque	ni	quería	salir	al	camino
real	a	mendigar	la	perriña,	ni	a	 los	huertos	a	 robar	manzanas,	ni	al	viñedo	a	hurtar
racimos,	ni	a	los	corrales	ajenos	a	cazar	huevos,	echándole	la	culpa	al	zorro…	¡Hijo
de	un	señor!	Sin	duda,	un	señor	muy	majo,	de	tropa,	como	el	que	estaba	retratado	en
el	 Ayuntamiento	 de	 Castro	 Real,	 con	 patillas	 y	 cruces…	 Fantaseaba	 que	 su	 padre
habría	vivido	largo	tiempo	con	su	madre;	que	le	habría	tenido	en	brazos	a	él,	Cirilo,
muchas	veces…	Después,	¡sabe	Dios!,	se	habría	ido	a	América,	o	a	servir	al	rey,	de
general…	 Desvanecerían	 sus	 ilusiones	 si	 le	 contasen	 la	 verdad,	 aquella	 casual
distracción	de	un	señorito	a	la	vuelta	de	la	caza,	distracción	de	la	cual	ya	no	hacían
memoria	ni	el	seductor	ni	la	víctima.	Como	que	Cirilo	daba	por	seguro	que	su	padre,
allá	por	donde	anduviese,	se	añoraba	de	él	con	frecuencia,	y	se	prometía	venir	el	día
menos	pensado	a	 recogerle,	a	 llevarle	consigo	y	a	vestirle	un	uniforme	militar,	con
muchos	 galones…	 ¡Así	 tenía	 que	 ser!	 Y	 el	 mirar	 de	 los	 grandes	 ojos	 negros	 del
adolescente	se	perdía	a	lo	lejos,	en	los	montizuelos	color	de	violeta	que	limitaban	la
cañada,	en	el	trozo	de	ría	de	un	azul	hialino	que	se	extendía	más	allá	del	castañar.	Por
allí	llegaría	su	padre,	a	la	hora	crítica	en	que	él	más	descuidado	estuviese…
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Un	momento,	hasta	que	se	perdió	la	figura	de	su	madre,	cargada	con	la	cesta,	en
la	revuelta	del	camino,	Cirilo	permaneció	pensativo,	inmóvil,	rumiando	las	palabras
de	 la	 Sabidora.	 Después,	 precipitadamente	 volvió	 a	 entrar	 en	 la	 pobre	 casa;	 había
oído	llorar	a	una	de	las	criaturas,	Gustiña	(Justa),	que	era	el	mismo	pecado	y	de	fijo
habría	hecho	alguna	maldad.	Y,	en	efecto,	arrastrándose,	Gustiña	pudo	subir	al	hogar
y,	aterrada	de	tener	tan	cerca	la	lumbre,	de	oír	el	glu	del	pote,	sin	acertar	a	retroceder,
se	 desgañitaba.	 El	 mayorcito,	 de	 cinco	 años,	 en	 camisa	 rota,	 de	 pie,	 miraba	 a	 la
menor,	absorto,	metiéndose	el	pulgar	en	la	boca	rosada	y	sucia.	Cirilo	riñó,	salvó	a	la
traviesa,	 recebó	 la	 lumbre	 y	 corrió	 a	 ordeñar	 la	 vaca	 para	 dar	 a	 los	 chicos	 buenas
sopas	de	leche	con	pan	de	maíz	desmigajado.	Estos	menesteres	piden	tiempo.	Así	que
atracó	de	sopas	a	los	rapaces	y	les	vio	con	el	vientre	tenso,	redondo,	les	arrulló,	les
acostó	juntos	sobre	un	lecho	de	poma,	hojas	de	maíz	seco,	con	las	cuales	rellenan	en
el	país	los	jergones.	Aguardó	impaciente	hasta	que	la	respiración	igual	y	dulce	de	las
criaturas	 le	 indicó	que	por	una	hora,	al	menos,	no	necesitaban	vigilancia;	 rebañó	el
puchero	 de	 las	 sopas,	 y	 despacio,	 hundidas	 las	 manos,	 a	 falta	 de	 bolsillos,	 en	 la
cintura	del	astroso	pantalón,	se	metió	por	los	sembrados	hacia	el	hórreo	de	la	señora
Eufemia,	detrás	del	cual	se	extiende	la	linde	del	bosque	del	castillo	de	Castro.

Bajo	la	bóveda	de	los	castaños	centenarios,	las	vigas	magníficas	que	se	yerguen	a
alturas	de	muchos	metros,	sobre	el	musgo	enjuto	y	velloso	y	 la	delicada	hierbecilla
anémica	que	crece	al	sombrizo	del	follaje,	Cirilo	se	tiende	para	continuar	soñando…
Su	 padre	 llega;	 viene	 jinete	 en	 un	 potro	 fiero,	 arrogante,	 haciendo	 corvetas	 y
manejando	un	sable	relucidor;	le	coge	a	él,	a	Cirilo,	y	le	aúpa	al	mismo	caballo,	y	allí
le	aprieta	contra	su	pecho,	y	le	incrusta	en	la	carne	los	bordados	del	gran	uniforme,	el
metal	 de	 las	 condecoraciones…	 Cirilo,	 herido,	 magullado,	 venturoso,	 suspira	 y	 se
despierta…	Porque	 realmente	 era	que	 se	había	dormido	agobiado	por	 el	 calor,	 y	 al
abrir	los	ojos,	la	conciencia	de	su	responsabilidad	le	alarma	y	le	hace	saltar,	salvar	a
brincos	la	linde	del	bosque,	el	hórreo,	el	seto…	Mal	despabilado	aún,	se	frotaba	los
párpados…	 ¿Qué	 era	 lo	 que	 le	 nublaba	 la	 vista?	 Tardó	 unos	 segundos	 en
comprender…

—¡Humo!	—pensó,	al	fin—.	¡Humo!	¿De	dónde	sale?	De	casa…	¡Ay,	Virgen!…
El	humo,	el	humo	sale	de	casa…	¡Fuego!…	¡Hay	fuego!

Aquello	no	era	correr,	era	galopar.	Los	talones	de	Cirilo	se	juntaban	con	su	grupa.
Su	boca,	abierta,	 llena	de	un	torbellino	de	aire,	no	podía	formar	sonidos	ni	gritar	el
«¡socorro!,	¡socorro!»,	que	le	subía	a	los	labios.	En	su	cerebro	no	había	ideas,	sólo	el
retemblido,	 el	 zumbido	 sordo	 de	 una	 enorme	 masa	 próxima	 a	 desprenderse	 y
envolverlo	 todo	en	su	caída…	Según	se	aproximaba	a	 la	casuca,	entre	 la	humareda
densa	 y	 creciente,	 distinguía	 el	 rojo	 de	 la	 llama,	 la	 lengua	 vibrátil	 que	 salía	 de	 las
fauces	 de	 sombra.	 Tan	 disparado	 iba	 el	 niño	 que,	 para	 detenerse	 en	 seco	 ante	 la
puerta,	necesitó	sentir	que	se	asfixiaba	con	el	humazo…

Un	instante	vaciló.	La	casa	ardía	rápidamente;	sola,	abandonada,	tranquila,	ni	un
alma	 había	 acudido;	 alrededor	 no	 existían	 vecinos,	 y	 como	 en	 la	 canícula	 suelen
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inflamarse	 pajares	 y	 rastrojos,	 la	 gente	 de	 los	 contornos	 no	 se	 preocupa	 de
humaredas.	Dentro	estaban	las	criaturas,	las	que,	sin	duda,	despertándose	y	jugando
tercamente	con	los	tizones,	habrían	prendido	el	incendio…	Se	quema	rían	allí,	como
dos	pichoncitos	tostados	en	el	mismo	palomar.	Pero	Cirilo	comprendía	también	que	si
entraba	 era	 para	 ganarse	 la	muerte.	Un	 sudor	 frío	 humedeció	 sus	 sienes,	 en	 donde
latía	la	sangre,	agitada	por	la	carrera	loca.	¡Perecer	achicharrado!	Al	fin,	los	cativos
ya	estarían	muertos;	su	llanto	no	se	oía…	El	muchacho	retrocedió.

—Quedas	responsable,	Cirilo	—murmuraba	dentro	de	él	la	voz	materna.
Y	la	paterna,	la	de	aquel	apuesto	general	que	tanto	amaba	a	su	hijo	y	se	acordaba

de	él	y	vendría	a	buscarle,	repetía:	—Anda,	valiente,	anda,	que	para	eso	tienes	sangre
mía…	Cirilo	hizo	la	señal	de	la	cruz	y	se	arrojó	al	horno,	entre	dos	llamaradas,	que	le
recibieron	como	dos	brazos	rojos	de	verdugo…

ebookelo.com	-	Página	136



Gloriosa	viudez

Todo	 el	 fervor	 del	 neófito	 y	 toda	 la	 devoción	 del	 seide	 hacían	 temblar	 mi	 mano
cuando	la	puse	en	el	llamador	de	la	casa	del	ilustre	Sofías,	señalada	con	una	lápida	de
honor	y	donde	continuaba	residiendo	su	viuda.

Me	llevaba	allí	el	deseo	de	documentarme	para	escribir	un	estudio,	o	más	bien	un
elogio,	de	las	obras	de	aquella	lumbrera,	en	las	cuales	había	yo	bebido	ampliamente
la	enseñanza	y	la	doctrina.	Por	cierto	que	Gaspar	Roelas,	uno	de	mis	amigos,	en	un
círculo	 intelectual	hizo	 todo	 lo	posible	para	disuadirme	de	 la	visita	 al	 domicilio	de
Sofías.	 «Si	 piensas	 elogiar	—repetía—,	no	 te	 documentes.	Los	 documentos	 son	un
estorbo	 para	 los	 panegíricos.	 Siempre	 que	 ahondamos,	 socavamos	 cimientos.»	 No
hice	 caso	 de	 estas	 blasfemias;	 mi	 entusiasmo	 por	 el	 maestro	 era	 superior	 a
insinuaciones	tan	malignas.

Confieso	que	en	el	momento	de	dar	los	golpes	y	de	oírlos	resonar	sordamente	en
las	profundidades	de	la	vivienda,	me	oprimía	el	corazón	un	temor	muy	natural.	Iba	a
encontrarme	frente	a	frente	con	la	amante	compañera	de	Sofías,	con	la	que	le	asistió,
cuidó	 y	 veló	 en	 sus	 últimos	 años.	 ¿No	 sería	 un	 desencanto	 inmenso	 que	 aquella
señora,	favorecida	por	la	suerte	con	honra	tan	señalada,	apareciese	indiferente	a	ella	y
se	 creyese	 viuda	 de	 un	 hombre	 como	 los	 demás?	 ¿Iba	 yo	 a	 encontrar	 dentro	 del
templo	de	mis	devociones	el	piadoso	culto	o	la	indiferencia	impía?

Desde	 que	 se	 abrió	 la	 puerta	 empecé	 a	 tranquilizarme.	 Ya	 en	 la	 antesala	 vi,
cuidadosamente	ordenados,	en	bruñidos	estantes,	los	libros	del	sabio.	El	despacho	en
que	me	introdujo	una	criada	modesta,	era	sin	duda	el	del	mismo	Sofías,	y	el	orden	y
el	respeto	al	recuerdo	brillaban	en	cada	detalle.	De	la	pared	pendían	las	coronas	que
en	 ocasión	 de	 apoteosis	 solemne	 le	 habían	 sido	 ofrecidas;	 ni	 un	 átomo	 de	 polvo
empañaba	 su	 follaje	 dáfneo.	 Su	 retrato	 al	 óleo,	 medio	 velado	 por	 un	 crespón,	 se
alzaba	 sobre	 dorado	 caballete,	 a	 la	 luz	 más	 favorable.	 Sus	 últimos	 manuscritos
estaban	 encerrados	 en	 linda	 arquilla	 de	 cristal,	 con	 placa	 explicativa	 de	 bronce.	 El
modelado	de	su	mano	derecha,	fundido	en	bronce	también,	se	alzaba	sobre	un	zócalo
de	mármol	y	terciopelo	oscuro.	Tales	cuidados,	que	nunca	son	obra	sino	de	cariñosa
veneración,	 me	 indicaban	 que	 el	 corazón	 de	 la	 viuda	 albergaba	 los	 mismos
sentimientos	 con	 que	 yo	 me	 acercaba	 a	 ella.	 No	 por	 eso	 me	 hallaba	 menos
conmovido;	al	contrario.

Empujando	una	puertecilla	de	escape,	entró	impensadamente	la	viuda,	y	la	saludé
sorprendido	al	encontrarla	joven	y	de	buen	parecer.	Su	luto,	sencillo	y	de	corte	airoso,
realzaba	 la	 blancura	 de	 su	 cutis	 y	 el	 luminismo	 de	 su	 pelo	 rubio,	 peinado
artísticamente.	Una	cadenita	de	azabache	serpeaba	alrededor	de	su	busto.

En	pocas	palabras,	algo	balbucientes,	porque	la	emoción	me	cortaba	la	voz,	enteré
a	 la	 señora	 de	 Sofías	 del	 objeto	 de	 mi	 visita.	 Necesitaba	 celebrar	 con	 ella	 varias
entrevistas;	rogaba	que	fuesen	confiados	papeles	y	apuntes	que	me	permitiesen	dar	a
mi	obra	el	atractivo	y	el	realce	del	dato	inédito;	quería	escribir	acerca	de	So	fías	y	su
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labor	admirable	algo	distinto	y	un	poco	mejor,	o	al	menos	inspirado	en	idolatría	más
profunda,	que	otras	biografías	y	artículos.	¡Era	preciso	que	la	edad	presente,	que	los
países	extranjeros,	conociesen	a	Sofías	tal	cual	fue	verdaderamente,	en	toda	su	altura
y	representación	intelectual!

La	 viuda,	 entristecida	 y	 grave,	 aprobó.	 Sabía	 por	 Sofías	 mi	 nombre,	 mis
antecedentes.	Podía	ir	allí	siempre	que	quisiese,	y	hasta	trabajar	—favor	soberano—
en	el	mismo	despacho	del	maestro,	en	su	mesa,	con	sus	cabos	de	pluma.

Salí	 de	 allí	 trasportado	 de	 orgullo	 y	 de	 alegría.	Desde	 la	mañana	 siguiente	me
dediqué	con	ardor	al	 trabajo.	La	viuda	me	confió	la	 llave	de	los	cajones	y	armarios
donde	 guardaba	 sus	 notas	 y	 borradores	 Sofías.	 Encontré	 verdaderos	 tesoros;	 al
menos,	 a	mí	me	 lo	 parecían.	 Planes	 de	 obras,	 críticas	 y	 observaciones	 de	 esas	 que
revelan	el	verdadero	pensamiento	de	un	escritor	y	que	no	se	confían	a	la	publicidad,
correspondencia	 interesantísima…	Cuanto	podía	desear	para	mi	empresa.	La	viuda,
de	 cuando	 en	 cuando,	 venía	 a	 saludarme,	 a	 preguntarme	 si	 algo	 necesitaba.	 A	 los
quince	días,	como	yo	prolongase	mi	sesión	de	trabajo,	se	me	presentó	trayendo	una
taza	de	caldo	y	una	copa	de	jerez.

—Estará	usted	desfallecido…	¡Tanto	papelear!	—murmuró,	con	su	pálida	sonrisa
de	monja.

Al	 mes,	 charlábamos	 frecuentemente,	 y	 poco	 a	 poco	 el	 atractivo	 de	 aquella
conversación	 fue	 superando	 al	 de	 los	 papelotes.	 ¡No	 malicie	 nadie	 que	 esto
consistiese	 en	 el	 sexo	 de	mi	 interlocutora!	Era	 que	me	 hablaba	 de	 Sofías,	 y	 yo	 de
Sofías	le	preguntaba	y	le	volvía	a	preguntar,	insaciable.	¿Qué	caprichos,	qué	rarezas,
qué	costumbres,	qué	dichos,	qué	opiniones	eran	 las	de	Sofías	en	este	 terreno,	en	el
otro,	en	el	de	más	allá?	¿De	qué	manera	se	desarrolló	su	enfermedad?	¿Cómo	fue	su
muerte?	Etcétera,	etcétera…

Por	sendas	tan	abiertas	y	francas	llegamos,	sin	embargo,	insensiblemente,	a	otros
senderitos:	 salió	a	plaza	 la	cuestión	 íntima	del	 sentimiento,	del	amor,	de	 la	 ternura.
¿La	había	amado	mucho	So	fías?	Y	al	preguntar	esto	—prevalido	ya	de	la	intimidad
que	 iba	 estableciéndose—,	 yo	 buscaba	 con	 la	 mirada,	 en	 las	 sienes	 de	 raso	 de	 la
viuda,	las	huellas	de	unos	besos	ilustres…

Ella	suspiraba,	se	enrojecía,	y	hasta	sorprendí	 lágrimas	en	sus	pupilas,	del	color
de	la	pervinca	primaveral.

—Es	 difícil	 contestar	 a	 eso…	 —murmuró	 al	 fin—.	 Yo	 creo	 que	 me	 quería,
aunque	no	me	lo	demostrase	así…,	vamos…,	con	mucho	fuego…	Ya	sabe	usted	que
el	estudio	y	el	 talento	hacen	a	 la	gente…,	qué	sé	yo…,	un	poco	huraña…	Es	decir,
hablo	 en	 general…	 Mi	 esposo,	 el	 pobre,	 a	 sus	 libros,	 a	 sus	 cuartillas,	 a	 sus
bibliotecas;	 no	 crea	 usted	 que	 en	 casa	 paraba	 mucho…	 Donde	 escribía	 era	 en	 la
Nacional	y	se	venía	con	su	portafolio	atestado	de	notas,	de	borradores…

—De	modo	que…	—exclamé	involuntariamente,	con	expresión	extraña.
—Y	además…	—continuó	ella	palpitando—,	nuestras	edades…,	diferentes…	Ya

ve	usted,	Sofías	al	morir	cumplía	los	setenta	y	uno…	Y	yo…
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—Usted	tendrá	veintiocho…
—En	 seis	 meses	 se	 ha	 equivocado	 usted…	 Veintiocho	 y	 medio…	 —Y	 una

llamarada	 de	 juventud	 alumbró	 la	 cara	 resignada	 y	 melancólica,	 y	 una	 risa	 dulce
entreabrió	los	labios	frescos	y	puros…

Sin	 saber	 lo	 que	 hacía,	 le	 estreché	 las	 manos,	 y	 en	 voz	 baja,	 apasionada,
pronuncié	 su	 nombre.	 Ella	 cerró	 los	 ojos;	 se	 deprimía	 y	 alzaba	 su	 pecho,	 bajo	 la
tirante	lana	negra	de	su	corpiño	enlutado…	Salté	de	la	silla,	avergonzado	y	lleno	de
terror.	 ¡Estábamos	 ofendiendo	 la	 memoria	 gloriosa	 de	 Sofías!	 Me	 despedí
atropelladamente,	con	propósito	de	no	volver	más	allí;	¡nunca,	nunca!	¡Sería	hacerme
reo	de	un	delito,	sería	desmentir	completamente	mi	ideal!	Al	levantar	la	portière,	me
volví	un	momento	y	vi	que	la	viuda	reprimía	el	llanto,	apoyando	el	pañuelo	sobre	la
boca.	«¡Adiós	para	toda	la	vida!	—pronuncié	en	mis	adentros—.	¡No	seré	yo	quien	te
despoje	 del	 blasón	 de	 ser	 viuda	 del	 eminente…!	 ¡No	 volverás	 a	 verme,	 mujer
encantadora!…»	Así	como	así	—pensaba	al	bajar	la	escalera,	y	por	vía	de	consuelo
—,	ya	tengo	noticias	y	datos	sobrados	para	redactar	mi	fundamental	estudio.
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Corro	de	sombras

En	los	Campos	Elíseos.	Una	luz	difusa	y	sin	brillo	ilumina	un	boscaje	de	hojas	de	un
verde	mate	 y	 flores	 que	 parecen	 transparentarse	 al	 través	 de	 un	 tul.	 Al	 centro	 del
boscaje,	un	prado	de	hierba	menuda,	espesa	y	también	enflorecida;	estrellitas	de	oro,
margaritas	blancas	la	salpican	graciosamente.

Una	 sombra	 sale	 del	 boscaje.	 Detrás	 de	 ella	 asoman	 otras	 muchas	 que	 van
agrupándose	en	el	prado.	Al	decir	sombras,	 debe	entenderse	que	 son	cuerpos,	pero
cuerpos	en	extremo	sutiles,	despojados	del	gravamen	de	su	materia	y	rellenos	como
buñuelos	de	viento	de	algo	más	fino	y	leve	que	la	carne	y	los	huesos	y	las	vísceras	y
la	 sangre	mortal.	Quedan,	 sin	 embargo,	bien	patentes	 las	 formas	que	 revistieron	en
vida,	 y	 nadie	 podría	 desconocerlas;	 son	 celebridades,	 poetas,	 oradores,
conquistadores,	semidioses,	humanidad	superior.	Se	acercan	y	cambian	 impresiones
en	voz	algo	sorda,	perceptible,	sin	embargo.

LA	SOMBRA	DE	ORFEO:	¿Qué	es	eso?	¿Vuelve	el	tedio	a	dominaros?	Aquí	de	la	lira	de
oro.	Os	cantaré	mis	versos,	oiréis	un	himno	que	no	conocéis	aún.

LA	 SOMBRA	 DE	 AQUILES	 (A	 LA	 SOMBRA	 DE	 HÉCTOR):	 Antiguo	 enemigo	 mío,	 tú,	 a
quien	maté	y	arrastré	por	los	talones	alrededor	de	los	muros	de	Troya,	¿te	entretenía
la	música?	A	mí,	seamos	francos,	no	es	cosa	que	me	divierta	mucho.	Y	el	bueno	de
Orfeo,	cuyo	mérito	reconozco,	se	pone	pesadito	con	sus	himnos	y	sus	arpegios.	No
me	extraña	que	las	mujeres	del	monte	Rodope	le	hicieran	pedazos.

LA	 SOMBRA	 DE	 HÉCTOR	 (confidencialmente):	 En	 cuanto	 empieza	 a	 preludiar,	 el
sueño	invade	mis	párpados.	Sólo	de	pensarlo…	¡Aaaah!	(Bosteza.)

LA	 SOMBRA	 DE	 PLATÓN:	 ¿Por	 qué	 no	 disertamos,	 como	 se	 acostumbraba	 en	mis
sobremesas,	 de	 la	 naturaleza	 del	 alma,	 de	 la	 índole	 del	 amor	 expresada	 por	 la
contemplación…?

LA	 SOMBRA	DE	 SÓCRATES:	Mejor	 sería	 disertar	 de	moral	 y	 de	 política.	 Son	 cosas
más	inmediatamente	aplicables	al	bienestar	y	a	la	utilidad	de	los	ciudadanos.

LA	SOMBRA	DE	CICERÓN:	De	política	especialmente,	de	política.	Sin	política	no	hay
patria.	La	política	romana	de	mi	época	fue	la	causa	de	que…

LA	SOMBRA	DE	MARCO	ANTONIO:	¡Válgame	Júpiter!	Ya	se	prepara	éste	a	endilgarnos
por	 centésima	 vez	 su	 historia.	 Va	 a	 salir	 a	 relucir	 lo	 de	 mi	 enojo	 por	 sus	 últimas
arengas,	y	 lo	de	 las	 listas	de	proscripción,	y	 lo	del	presagio	de	 los	cuervos,	y	 lo	de
cómo	tendió	la	garganta	para	ser	degollado	más	pronto,	y	lo	de	las	bofetadas	que	le
descargó	mi	dulce	esposa	Fulvia	a	la	cabeza	cortada	antes	de	atravesar	la	lengua	con
aguja	 de	 oro…	A	 la	 verdad,	 estamos	 harto	 saturados	 de	 este	 episodio	 histórico…
¿Verdad	que	ya	por	un	oído	nos	entra	y	por	otro	nos	sale?

LA	SOMBRA	DE	CLEOPATRA:	¿Quieres	que	les	distraiga	yo	refiriendo	lo	del	áspid?	Es
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posible	que	este	relato…
LA	SOMBRA	DE	AGRIPINA:	A	mí	tampoco	me	falta	qué	narrar.	Tengo	una	biografía

de	las	más	complicadas…
LA	 SOMBRA	 DE	 OCTAVIO:	 Amigos	 míos,	 nada	 contéis.	 ¡Si	 aquí	 todos	 nos

conocemos!	Y	yo,	que	tanto	y	tan	a	fondo	he	conocido	al	género	humano,	os	digo	que
es	 preciso	 estar	 siempre	 ensartando	 cosas	 nuevas,	 sean	 verdaderas	 o	 falsas,	 para
recrearle.	¿Sabéis	el	secreto	de	este	corro	y	de	estas	proposiciones	de	hablar	de	lo	que
a	 cada	uno	 le	 interesa	o	 le	 interesó?	Que	 el	 inmenso	 aburrimiento,	 del	 cual	 hemos
padecido	 en	 vida,	 nos	 sigue	 al	 beato	 recinto	 donde	 los	 dioses	 nos	 trajeron	 para
honrarnos.	Y	si	no,	decidme,	 ilustres	 sombras:	¿os	divertís	mucho	en	estos	prados?
¿Anheláis	permanecer	aquí	siempre?

LAS	SOMBRAS	(a	un	tiempo):	No,	no,	no.
LA	 SOMBRA	 DE	 OCTAVIO:	 Sin	 embargo,	 ésta	 es	 la	 beatitud,	 y	 habéis	 sido	 bien

desgraciadas	allá	en	la	tierra.	La	traición	y	la	ferocidad	os	rodearon	como	manada	de
hienas	carniceras	en	busca	de	víctimas.	A	ti,	Orfeo,	en	premio	de	encantar	y	civilizar
a	tus	contemporáneos,	te	hicieron	picadillo	y	lanzaron	al	mar	tu	cabeza.	A	ti,	divino
Aquiles,	 cuando	 te	 ofrecías	 a	 la	muerte	 por	 vengar	 los	 agravios	 de	 los	 atridas,	 un
atrida	te	quitó	a	la	mujer	amada.	A	ti,	Héctor,	te	arrastraron	de	los	pies,	entre	polvo	y
sangre,	por	las	culpas	de	Paris,	que	entretanto	se	solazaba	con	Helena.	A	ti,	Sócrates,
se	te	acusó	de	impiedad	y	de	venalidad,	y	te	hicieron	beber	de	una	salsa	verde	que	te
impulsó	a	 sacrificar	un	gallo	a	Esculapio	porque	 te	curaba	de	 la	vida.	Tú,	Cicerón,
recordarás	 que	 fue	 tu	 discípulo	 predilecto	 el	 que	 enseñó	 a	 la	 tropa	 que	 venía	 a
sacrificarte	el	camino	por	donde	acababas	de	huir.	A	ti,	Marco	Antonio,	 la	reina	de
Egipto,	 por	 quien	 te	 perdías,	 te	 abandonó	 en	 la	 batalla.	A	 ti,	 Agripina,	 fue	 tu	 hijo
quien	te	envió	los	asesinos:	habías	sido	criminal	por	él,	por	darle	la	diadema,	y	te	lo
pagó	 con	 el	 matricidio	 aquel	 Barba	 de	 Cobre…	 Y	 tú,	 venerable	 Homero,	 ¿no
mendigaste?	Y	tú,	Safo,	la	del	largo	velo,	todo	chorreante	de	agua	salobre,	¿no	fue	el
ascua	de	dolor	sobrehumano	y	de	inquietud	infiel	lo	que	quisiste	apagar	al	arrojarte
del	promontorio…?

LAS	SOMBRAS	(a	la	vez):	No	obstante…	Con	todo	eso…	En	la	actualidad…
LA	 SOMBRA	 DE	 OCTAVIO	 (con	 indulgencia):	 Bien,	 no	 digáis	 más…	 La

inconsecuencia	de	los	deseos	humanos	es	una	de	las	cosas	sencillas	y	naturales	que
los	 necios	 no	 comprenden.	 Se	 nos	 arguye	 lo	 que	 queríamos	 ayer	 para	 confundir	 y
condenar	 nuestro	 querer	 de	 hoy,	 y	 es	 lo	 mismo	 que	 si	 nos	 arguyesen	 con	 nuestra
figura	 y	 nuestra	 conformación	 del	 tiempo	 en	 que	 éramos	 muchachos,	 para
persuadirnos	 de	 que	 no	 somos	 viejos…	 Amigas	 sombras	 (que	 hayáis	 sido	 o	 no
amigas	cuando	andábamos	por	allá),	no	os	avergoncéis	de	obedecer	la	ley	que	a	todos
se	nos	impone,	a	grandes	y	a	pequeños,	a	los	ilustres	y	a	los	que	pasan	por	la	tierra
como	el	aire	por	 las	frondas,	sin	dejar	rastro…	Los	grandes	y	 los	pequeños…,	son,
antes	que	grandes	y	que	pequeños,	hombres	y	mujeres.	Tienen	más	de	común	que	de
diverso…	Y	vosotras	 os	 aburrís,	 ¡oh	 sombras	 ínclitas!,	 como	 si	 fueseis	menos	 que
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hombres,	 como	 si	 fueseis	 ostras	 del	 lago	 Lucrino,	 aquellas	 que	 tantas	 veces	 nos
hicieron	chuparnos	los	dedos,	ya	crudas,	ya	confitadas	en	miel.	 ¡Oh!,	ya	sabéis	que
no	 fui	 glotón,	 pero	 he	 querido	 conocer	 todas	 las	 sensaciones	 sin	 ser	 esclavo	 de
ninguna.

LA	SOMBRA	DE	CICERÓN:	Ya	que	tú,	tan	morigerado,	comprendes	nuestro	estado	de
alma…

LA	 SOMBRA	 DE	 AGRIPINA:	 Ya	 que	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 aquí,	 donde	 dicen	 que
estamos	en	la	gloria,	no	se	pasa	muy	bien…

LA	SOMBRA	DE	MARCO	ANTONIO:	Ya	que	nos	has	entendido,	sácanos	de	aquí.	Sagaz
político	fuiste:	haz	una	negociación	que	nos	redima.

La	 sombra	 de	 Octavio	 desaparece,	 ocultándose	 detrás	 del	 boscaje.	 Pasada	 una
hora,	 regresa	 el	 augusto.	 Viene	 con	 ese	 aire,	 a	 la	 vez	 reservado	 y	 satisfecho,	 que
adoptan	los	diplomáticos	cuando	les	sale	bien	una	combinación	enrevesada.

LAS	SOMBRAS	TODAS:	¿Has	logrado	que	nos	permitan	volver	a	esa	maldita	tierra?
LA	SOMBRA	DE	OCTAVIO:	Sí,	el	sumo	Jove	me	lo	otorga,	pero	bajo	condiciones	que

no	sé	si	aceptaréis.
LAS	SOMBRAS:	Vengan,	vengan.
LA	 SOMBRA	 DE	 OCTAVIO:	 Recobraréis	 vuestros	 cuerpos,	 aquellos	 pícaros	 cuerpos

con	los	que	hicisteis	mil	travesuras:	mas	no	recobraréis	las	condiciones	y	situaciones
que	disfrutabais;	os	veréis	en	otras	muy	inferiores.	Tú,	divino	Orfeo,	serás	músico	de
murga.

LA	SOMBRA	DE	ORFEO:	¡Qué	horror!
LA	SOMBRA	DE	OCTAVIO:	Tú,	Aquiles,	el	de	los	pies	veloces,	serás	cojitranco…	Tú,

Platón,	 serás	 estudiante	 de	 filosofía	 en	 el	 Instituto…	 A	 ti,	 noble	 Sócrates,	 te
encasillarán	entre	los	de	la	mayoría…	Cicerón,	renacerás	tartamudo;	Marco	Antonio,
serás	sargento	de	Infantería…	¡Y	las	pobres	señoras	Cleopatra,	Agripina	y	Safo!	Su
porvenir	 es	 de	 lo	 más	 incierto	 y	 de	 lo	 más	 equívoco…	 Con	 decir	 que	 Safo	 será
poetisa	y	hará	versos	a	un	geranio,	y	se	los	publicará	un	semanario	de	su	pueblo,	que
se	publica	cada	dos	meses…

Las	 sombras	 permanecen	 confusas	 algunos	 instantes.	 Por	 fin	 recobran	 voz	 y
movimiento,	 y	 murmuran:	 «Si	 no	 hay	 remedio…	 Si	 Jove	 lo	 quiere…	 ¿Y	 cuándo
salimos	de	aquí?».

LA	SOMBRA	DE	OCTAVIO:	Ahora	mismo…,	si	gustáis.
Las	 ilustres	sombras	se	precipitan,	 se	empujan,	vuelan,	desaparecen.	Octavio	se

queda	solo.	Mueve	 la	cabeza,	sonríen	sus	delgados	 labios;	se	envuelve	mejor	en	su
clámide,	 y	 poco	 a	 poco	 se	 pierde	 entre	 los	 árboles,	 murmurando	 entre	 sí:	 «Buen
viaje…,	y	divertirse.	¡A	mí	no	me	engaña	segunda	vez	la	histrionisa	de	la	vida!…	¡La
conozco!…».
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Dioses

Cuidadosamente	elegidos	en	el	mercado,	según	es	 ley	cuando	se	 trata	de	mercancía
destinada	al	servicio	del	templo,	los	dos	esclavos	eran	hermosos	ejemplares	de	raza,	y
si	él	parecía	gallarda	estatua	de	barro	cocido,	modelada	por	dedos	viriles,	ella	tenía	la
gracia	típica	y	curiosa	de	un	idolillo	de	oro.	Los	pliegues	del	huipil	apenas	señalaban
sus	 formas	 nacientes,	 virginales;	 los	 aros	 de	 cobre	 que	 rodeaban	 su	 antebrazo
acusaban	la	finura	de	sus	miembros	 infantiles.	Entre	él	y	ella	no	sumarían	 treinta	y
cinco	años,	y,	recién	cautivos,	el	trabajo	no	había	alterado	la	pureza	de	sus	líneas,	ni
comunicado	a	sus	rostros	esa	expresión	sumisa,	aborregada,	que	imprime	el	yugo.

Al	 encontrarse	 reunidos	 en	 la	 casa	 donde	 los	 soltaron	—casa	 bien	 provista	 de
ropas,	 vajilla	 y	 víveres—,	 se	miraron	 con	 sorpresa,	 reconociendo	 que	 eran	 de	 una
misma	 casta,	 la	 de	 los	 belicosos	 tecos,	 adoradores	 del	 Colibrí.	 Desde	 el	 primer
instante	hubo,	pues,	entre	los	esclavos,	confianza,	y	se	llamaron	por	sus	nombres	—
él,	Tayasal;	ella,	Ichel—.	Sin	preliminares	se	concertó	la	unión:	Tayasal	se	declaraba
marido	y	dueño	de	 Ichel,	«la	de	 los	pies	veloces»,	y	ella	 le	 serviría	a	 la	mesa	y	en
todo.	Dócilmente,	Ichel	presentó	a	su	esposo	los	puches	de	maíz,	el	zumo	del	magüey
y	el	agua	para	purificarse	las	manos,	y,	a	su	turno,	comió	después,	con	buen	apetito
juvenil.

De	 la	 suerte	 que	 les	 esperaba	 apenas	 hablaron,	 haciendo	 sólo	 breves	 alusiones
sobreentendidas.	El	quejarse	hubiese	sonado	a	cobardía.	No	ignoraban	la	costumbre
del	 poderoso	 pueblo	 donde	 tenían	 la	 desgracia	 de	 sufrir	 esclavitud,	 y	 ni	 aun	 la
censuraban,	 porque	 las	 de	 su	 patria	 eran	 asaz	 parecidas,	 y	 el	 Colibrí,	 aún	 más
sanguinario	 que	 los	 dioses	 del	 agua,	 en	 cuyas	 aras	 debía	 ser	 sacrificada	 la	 joven
pareja	 a	 la	 vuelta	 de	 un	mes.	Aprovecharían	 a	 solaz,	 eso	 sí,	 los	 días	 que	 restaban;
harían	vida	descuidada	y	deleitosa,	de	engordadero	y	amadero,	y	llegada	la	fecha,	la
sexta	veintena,	 el	7	de	 junio,	 se	despedirían	del	mundo	bailando	 incansables,	hasta
que	la	luna,	subiendo	por	el	cielo,	señalase	la	hora	de	morir.

El	 día	 fatal,	 ascenderían	 a	 divinidades.	 Ichel	 se	 revestiría	 con	 los	 atavíos	 de	 la
diosa	del	agua;	Tayasal	con	los	del	dios.	No	cabía	nada	más	honorífico	para	esclavos
que	 respetaban	a	 las	deidades,	 aun	cuando	no	 fuesen	 las	que	desde	niños	adoraban
con	temblor	fanático.	Frecuentemente	hablaban	de	cómo	pasaría	la	fiesta,	mil	veces
oída	 describir.	No	 se	 trataba	 de	 una	 solemnidad	 guerrera,	 sino	 agrícola.	 Las	 aguas
estarían	 entradas	 ya;	 las	 sementeras,	 crecidas	 y	 con	mazorcas.	Los	 sacerdotes,	 a	 la
aurora,	 irían	 a	 quebrar	 cañas	 de	 maíz	 y	 clavarlas	 en	 las	 encrucijadas;	 las	 mujeres
acudirían	 con	 ofrendas.	 Por	 la	 mañana	 también,	 una	 niña,	 vestida	 de	 azul,	 sería
llevada,	entre	cánticos	y	música,	al	centro	del	lago,	en	ligera	canoa,	y	allí,	con	fisga
de	 descabezar	 patos,	 la	 degollarían,	 arrojando	 a	 las	 ondas	 rosadas	 por	 su	 sangre	 el
corpezuelo	y	la	destroncada	cabeza.	En	cada	vivienda,	los	instrumentos	de	labranza,
en	trofeo,	se	verían	engalanados	con	ramaje	y	adorados.	En	ríos	y	fuentes	se	bañaría
la	mocedad;	en	las	plazas	danzarían	los	señores,	llevando	en	la	diestra	una	caña,	en	la
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siniestra	 una	 cazuela	 de	 fríjoles	 y	 maíz	 cocido;	 la	 plebe,	 de	 puerta	 en	 puerta,
mendigaría	 el	 mismo	 plato,	 la	 abundancia	 que	 el	 agua	 produce	 y	 asegura…	 Y
mientras	 tanto,	 los	 dos	 esclavos,	 Ichel	 y	 Tayasal,	 diademados	 de	 oro	 y	 perlas,
encollarados	 de	 oro	 con	 pinjantes	 de	 esmeraldas,	 vestidos	 de	 túnicas	 y	 mantos
delicadísimos	de	pluma	que	 reverbera	como	esmalte,	perfumados,	 embriagados	por
continuas	libaciones	de	zumo	de	magüey,	danzarían	entre	las	aclamaciones	delirantes
de	la	multitud,	sin	notar	que	el	Sol	caía	y	que	la	terrible	Luna,	sedienta	de	sangre	y
dolor	humano,	iba	señalando	con	su	majestuoso	curso	el	instante	del	suplicio.	Hasta
el	género	de	muerte	les	era	notorio:	víctimas	civiles,	de	paz,	no	les	abrirían	el	pecho
con	la	rajante	hoja	de	obsidiana,	para	sacarles	chorreando	y	palpitando	el	corazón;	se
limitarían	 a	 reclinarles	 en	 un	 hoyo	 y	 cubrirles	 de	 tierra	—la	 bendecida	 tierra	 que
produce	el	maíz	y	que	el	agua	fecunda.	No	pasaría	más…;	y	habrían	sido	dioses,	tan
dioses	como	los	ídolos	que	en	el	escondido	santuario	oían	preces	y	recibían	humo	de
gomas	exquisitas…

Sin	 embargo,	 según	 iba	 aproximándose	 el	 día	 de	 la	 apoteosis,	 Tayasal	 se
entristecía;	 tenía	momentos	 de	 profunda	 preocupación.	 Ichel,	 que	 cantaba	 jubilosa,
mojando	 las	 mazorcas	 para	 las	 frescas	 tortillas	 de	 la	 cena,	 solía	 acercarse	 a	 él	 y
preguntarle	dulcemente:

—¿Qué	tienes,	esposo	mío?	¿Sientes	morir	por	una	nación	que	no	es	la	nuestra?
¿Te	da	miedo	la	fosa	que	ya	cavan	al	pie	del	templo	de	Tlaloc	y	que	nos	servirá	de
último	lecho	nupcial?

Él	fruncía	el	ceño	sin	responder.	Una	noche	—faltaban	tres	para	la	del	sacrificio
—,	apretando	contra	su	pecho	a	Ichel,	en	medio	del	silencio	y	la	oscuridad,	balbució
a	su	oído:

—No	quiero	que	mueras,	ni	por	esta	nación	ni	por	ninguna.	¿Entiendes,	Ichel?	No
quiero	que	echen	pellones	de	tierra	sobre	tu	boca	olorosa.	Mi	alma	se	ha	pegado	a	ti
como	 la	 goma	 al	 árbol,	 y	 te	 desea	 como	 la	 caña	 desea	 la	 lluvia.	 No	 morirás.
Escaparemos	 mañana	 mismo,	 antes	 de	 que	 la	 luna	 cruel	 asome	 su	 cara	 blanca.
Conozco	el	camino;	soy	esforzado;	no	nos	vigilan.	Nos	amanecerá	en	la	sierra.	Tus
pies	veloces	volarán.	¿Has	comprendido?	¿Por	qué	callas?	Contesta,	contesta.

Ichel	tardó	en	hacerlo.	Por	fin	pronunció	despacio:
—Y	si	nos	escapamos,	Tayasal,	¿qué	ocasión	tendremos	nunca	de	ser	dioses?
Él	se	quedó	mudo.	No	se	le	había	ocurrido	que,	en	efecto,	fugarse	era	perder	 la

divinidad…
—Ichel	—murmuró	 al	 cabo,	 apasionadamente—,	 ¿no	 es	mejor	 renunciar	 a	 ser

dioses	un	momento;	ser	hombre	y	mujer	y	vivir	así,	así,	unidos,	como	ahora?
—No,	 no	 es	 mejor	 —declaró	 ella—.	 ¿Sabes	 por	 qué	 no	 nos	 vigilan?	 Porque

conocen	que	nadie	renuncia	de	buen	grado,	neciamente,	a	ser	dios.	Si	nos	evadimos,
si	 ganamos	 la	 libertad	 y	 una	 larga	 existencia,	 no	 creas	 tampoco	 que	 estaremos	 así
siempre…	Yo	envejeceré;	 tú	ganarás	 con	 tu	brazo	otras	 esclavas	mozas,	hábiles	 en
tejer	 lana	 y	 moler	 grano;	 y	 entonces,	 maldeciré	 mi	 ánima.	 Un	 mes	 hemos	 sido
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esposos.	Ahora,	seamos	dioses.	Sólo	hay	en	la	vida	una	hora	en	que	poder	serlo:	¡esa
hora	 es	 corta	 y	 no	 vuelve	 nunca!	 Duérmete,	 Tayasal,	 mi	 colibrí.	 No	 pienses	 en
fugas…	Duerme.

Y	 Tayasal	 se	 durmió;	 la	 de	 los	 pies	 veloces	 sonreía	 triunfante.	 Un	 orgullo
delicioso	agitaba	su	pecho	de	niña.

Al	 alba	 del	 tercer	 día,	 cánticos	 y	 gritos	 despertaron	 a	 los	 dos	 amantes,	 que	 se
habían	 olvidado	 en	 absoluto	 de	 la	 muerte.	 Sobre	 la	 linda	 escultura	 del	 cuerpo	 de
Ichel,	 semejante	 a	 esbelto	 idolillo	 de	 oro	 y	 frotado	 de	 aromas	 y	 copal	 por	 los
sacerdotes,	cayeron	las	galas	y	preseas	de	la	diosa	del	agua.	Para	colgarle	el	bezote	de
cristal	de	 roca,	hubo	que	perforar	a	 Ichel	 el	 labio:	 estoica,	no	 se	quejó	 siquiera.	Se
sentía	 divina.	 A	 su	 alrededor,	 el	 místico	 vocerío	 de	 los	 fieles	 comenzaba;	 todos
ansiaban	 tocar	 sus	 ropas,	 coger	 una	 hoja	 del	 haz	 de	 cañas	 que	 empuñaba,	 besar	 la
huella	de	sus	pies,	robar	uno	de	sus	cabellos	peinados	en	pabellones,	como	los	lleva
la	imagen	de	la	Dispensadora	del	agua,	la	excelsa	Chalchi.	La	esclava	creía	caminar
como	en	sueños,	y	al	son	de	pitos	y	clarinetes,	de	las	sonajas	de	barro	y	las	tamboras
de	 piel,	 que	 acompañaban	 el	 areito	 del	 agua	 vencedora,	 la	 víctima,	 infatigable,
danzaba,	brincaba,	giraba	en	un	vértigo,	moviendo	 los	veloces	pies,	entornando	 los
ojos	estáticos	—hasta	el	momento	en	que	un	sacrificador	la	empujó,	y	cayó,	al	lado
de	Tayasal,	en	la	zanja	profunda—.	Derramaron	sobre	los	dos	cascadas	de	tierra,	que
apisonaron	reciamente,	y	el	pueblo	siguió	bailando	encima,	hasta	el	amanecer.
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El	mundo

Las	 dos	 hermanas	 se	 encontraron	 en	 el	 estrecho	 pasillo;	 casi	 se	 tropezaron,	 y	 se
dieron	 un	 beso,	 siendo	 de	 cariño,	 a	 pesar	 de	 lo	 tristes	 que	 estaban.	 La	 mayor,
Dionisia,	venía	del	cuarto	de	la	madre	enferma,	trayendo	una	taza	de	caldo,	vacía	ya;
la	menor,	Germana,	de	 la	cocina,	de	calentar	por	sus	manos	un	parche	cáustico.	La
penosa	 y	 quebrantadora	 faena	 de	 enfermeras,	 la	 vigilia	 y	 las	 inquietudes,	 habían
empalidecido	y	ajado	sus	caras	graciosas,	donde	esplendía	antes,	fresca	y	atractiva,	la
«belleza	del	diablo».
—¿Cómo	queda	ahora?	—preguntó	Dionisia.
—Me	parece	que	peor…	Con	mucha	fatiga,	¿sabes?
—¿Recado	al	médico?
—No	quiere.
—¡Aunque	no	quiera…!

Suplicantes,	momentos	después,	balbucían	al	oído	de	la	paciente…	Era	necesario
que	viniese	el	doctor;	con	que	recetase	un	calmante,	aquel	acceso	pasaría…

Respiroteaba	 la	señora	como	pez	a	quien	sacan	de	su	elemento	y	dejan	 temblar
sobre	la	playa,	en	anhelo	agónico.	Desmadejada,	azulosa	la	tez,	sus	labios	morados	se
abrían	 desmesuradamente,	 queriendo	 beberse	 todo	 el	 aire	 del	 mundo.	 Las	 hijas,
conteniendo	 el	 sollozo,	 la	 auxiliaban	 como	 podían:	 dábanle	 fricciones	 suaves,	 la
incorporaban,	abrían	la	ventana	de	par	en	par.	El	parche,	olvidado,	se	enfriaba	sobre
la	mesa	de	noche.	Al	 fin	 se	 aquietó	un	poco;	 la	 respiración	era	más	 fácil	 y	 franca.
Pudo	hablar.

—Ahorrad	 médico.	 Lo	 indispensable.	 Acordaos	 de	 que	 cada	 visita	 cuesta	 un
duro…

Ante	el	gesto	de	desinterés,	de	 indiferencia	de	 las	muchachas,	 la	señora	añadió,
no	sin	esfuerzo	doloroso,	terrible:

—Es	que	no	sabéis	de	la	misa	la	media…	Creéis	que	únicamente	hemos	bajado
de	 posición…	 Ayer	 me	 entregasteis	 carta	 del	 tío	 Manolo,	 que	 ha	 terminado	 la
liquidación	 de	 nuestra	 fortuna…	 Estamos	 completamente	 arruinadas,	 y	 aún	 peor:
estamos	alcanzadas	en	seis	mil	y	pico	de	duros.	¿Qué	tal?…	Llamar	al	médico,	llamar
al	médico…	¡Si	al	fin	yo	duraré	pocos	días,	y	no	hay	médico	en	el	mundo	que	pueda
curarme!	Con	este	golpe…,	lo	he	sentido,	se	me	ha	descompuesto	algo	dentro,	en	el
corazón…	¡Pobres	pequeñas	mías!	¡Ánimo,	no	lloréis!…

Era	tardío	el	encargo.	Dionisia	y	Germana,	abrazadas,	se	mojaban	recíprocamente
los	rostros	con	el	llanto	ardiente	y	salado	de	las	grandes	amarguras…	La	primera	en
dominarse	 fue	 la	menor:	arrastró	 fuera	de	 la	habitación	a	 la	mayor	y	 la	 llevó	hacia
una	salita,	amueblada	con	cierto	lujo,	reliquia	del	bienestar	antiguo.

—¿Qué	va	a	ser	de	nosotras?	—tartamudeó,	hipando	aún,	Dionisia.
—Trabajaremos	—decidió	Germana	prontamente—.	Y	desde	hoy	mismo.	No	en

balde	nos	 llaman	Manitas	de	oro.	No	creas	que	aguardaré	a	que	mamá	se	muera,	a
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que	nos	echen	de	esta	casa	y	perdamos	nuestra	única	esperanza	de	salvación.
—Y,	por	mucho	que	trabajemos,	¿crees	tú	que	sacaremos	para	vivir?
—De	seguro.	Y	para	volver	a	tener	coche.
—¿Y	 los	 intereses	 de	 la	 deuda	 de	 los	 seis	 mil?	 Porque	 hay	 que	 pagarlos,

¿entiendes?
—¡Vaya	 si	 hay	 que	 pagarlos!…	—murmuró	 pensativa,	 lagrimosa,	 Germana—.

No	vamos	 a	 dejar	 en	 vergüenza	 la	memoria	 de	mamá.	Sólo	 que	 entonces…,	habrá
que	trabajar	de	otro	modo.

—¿De	qué	modo?	—interrogó	recelosa	Dionisia.
—Yo	me	entiendo.
—No	vayas	a	hacer	una	de	las	tuyas…
Vistiose	Germana	 con	 elegancia	 y	 coquetería:	 traje	 sastre	 de	 fino	paño	marrón,

toca	azul,	donde	anidaba	un	pajarito	tornasolado;	tomó	un	coche	y	fue	recorriendo	las
casas	 de	 las	 amigas	 de	 antaño,	 que	 se	 mostraban	 frías,	 o,	 por	 lo	 menos,	 alejadas,
desde	 el	 momento	 en	 «que	 las	 de	 Ramos»	 se	 encontraron	 en	 mala	 situación
económica…	Donde	 la	 recibían,	Germana	entraba	decidida,	 sonriente	bajo	el	velito
de	motas:	 un	 ramillo	 de	 violetas	 naturales,	 preso	 en	 la	 solapa,	 la	 anunciaba	 con	 la
discreta	brisa	de	su	perfume;	y	soltaba	el	discurso,	no	en	tono	suplicante,	sino	como
el	que	pide	lo	que	se	le	debe.

—No	estamos	lo	que	se	dice	en	grave	apuro,	eso	no;	sin	embargo,	hemos	sufrido
pérdidas…	¡Figúrate	que	vivíamos	con	tanto	lujo…!	Cuesta,	cuesta	el	acostumbrarse
a	recortar	gastos.	Echamos	de	menos	el	coche,	los	abonos,	los	viajes.	En	vista	de	esto
—añadía	precipitadamente	 la	niña,	al	notar	 las	nubes	de	desconfianza	y	precaución
que	iban	cubriendo	la	faz	de	su	interlocutora—,	hemos	resuelto	ser	en	breve	más	ricas
que	 nunca.	 Yo	 tengo	 disposición,	 buen	 gusto,	 algo	 de	 chic.	 He	 aceptado	 la
representación	de	una	modista	muy	elegante	de	Biarritz,	la	que	nos	vestía	antes;	este
traje	 es	 de	 ella…	 Reproduciremos	 aquí	 sus	 modelos,	 con	 alguna	 rebaja,
naturalmente…	Haremos	las	toilettes	y	los	sombreros;	todo	completo.	Pago,	eso	sí,	al
contado;	la	modista	nos	lo	exige…	Hemos	montado	taller.	Conque,	querida,	a	ver	si
nos	 ayudas…,	 ¿eh?	No	 te	 pido	 otro	 favor…	Es	 en	 ventaja	 tuya;	 vestirás	 bien	 con
menos	sacrificio,	y	lo	que	lleves	será	igual	—como	que	es	el	modelo—	a	lo	que	otras
traigan	de	casa	madama	Lagaze…	Te	dejo	las	señas.	Corre	la	voz…	Ven	a	casa,	a	ver
los	modelitos…

Los	 confeccionó	 ella	misma,	 con	 trapos	 suyos,	 sobre	maniquíes	 de	 alambre	 de
unas	 cuantas	 pulgadas	 de	 alto.	Había	 el	 traje	 de	 sociedad,	 el	 de	 calle,	 el	 abrigo,	 y
hasta	el	alborotado,	insolente,	enorme	sombrero.	La	fiebre	de	la	inspiración	hacía	que
Germana	 ni	 tuviese	 tiempo	 de	 notar	 que	 su	 madre	 empeoraba.	 Dionisia,
desesperanzada	y	temblona,	lloraba	por	los	rincones.	Germana,	valerosa,	esperaba	las
parroquianas	 seguras.	 Al	 espejuelo	 de	 la	 elegancia	 extranjera,	 la	 mujer	 acude;	 y
acudió.	Dos	antiguas	amigas	se	encargaron	trajes	sastre;	 tres	o	cuatro	desconocidas,
abrigos	y	sombreros;	una	dama	de	alto	copete	pidió	el	traje	de	sociedad	muy	aprisa,	a
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plazo	fijo,	para	comida	y	baile	en	la	embajada	de	Rusia…
—Oye,	Dionisia	—suplicó	Germana,	 con	voz	 rota	por	 la	 emoción—.	Coge,	 sin

que	mamá	te	vea,	todo	el	dinero	que	tenga	ella	en	su	armario…	Hay	que	adelantar	la
tela,	los	adornos…

—No	me	atrevo…	¡Coger,	así,	del	armario!	¡Las	economías	de	mamá!
—¿Prefieres	pedir	limosna?
La	energía	sugestiona,	la	resolución	fascina.	Dionisia	se	apoderó	de	la	cantidad,	y

los	 trajes	 empezaron	 a	 surgir.	 Las	 hermanas	 no	 dormían,	 no	 comían	 ni	 vivían.	 La
enferma	hubo	de	notar	algo	extraño.

—¿Qué	os	pasa?	¡Qué	raras	estáis!	¿Por	qué	me	deja	Germana	sola	tanto	tiempo?
¿A	qué	se	dedica?	¡Ingrata!	Que	venga…

Una	mañana,	el	ahogo	de	la	señora	fue	más	largo,	o	las	fuerzas	se	hallaban	más
agotadas	tal	vez…	Sobre	el	brazo	de	Dionisia	cayó	la	inerte	cabeza	de	la	madre,	libre
ya	de	penas	y	sufrimientos,	bañada	en	eterno	reposo.	Las	hijas,	arrodillándose	al	pie
de	la	cama,	sollozaban	sin	consuelo.	Se	oyó	sonar	la	campanilla,	imperiosamente.

—¡Llaman!…	—gimió	Dionisia.
—¡Es	la	parroquiana	del	traje	de	sociedad!…	¡La	había	citado	a	esta	hora!	Viene

a	probar	—hipó	Germana	levantándose.
—¿Vas	a	recibirla?	—reprobó	la	hermana	mayor.
—¡Ya	lo	creo!…
Y	Germana,	limpiándose	las	lágrimas,	salió	aprisa.
—¿Llora	usted?	—preguntábale	entre	compadecida	y	curiosa	la	cliente,	mientras

ahuecaba	con	el	dedo	un	pliegue	del	cuerpo	escotado,	para	señalar	la	arruga.
—Sí,	 señora.	 Acabo	 de	 saber	 que	 se	 me	 ha	 muerto	 una	 parienta…,	 allá	 en

Andalucía.
—¿Cercana?
—No	mucho…	Pero	 la	 queríamos…	¿Le	gusta	 a	 la	 señora	 el	 escote	 bajo	o	 sin

hombreras?	Ahora	se	llevan	poco…
—Más	bajito…,	así…	Que	no	me	falte	usted	mañana,	¿eh?	Espero	el	vestido	por

la	tarde…
Al	 día	 siguiente	 —horas	 después	 del	 entierro—,	 Germana	 cobraba	 la	 primer

toilette	de	las	que	hicieron	la	reputación	de	las	famosas	hermanas	Ramos.	Se	ganaba
en	el	traje	sobre	unas	trescientas	pesetas.

—Si	 yo	 confieso	 mi	 verdadera	 situación	 —decíame	 Germana	 al	 referirme	 su
escondida	 tragedia—,	o	me	vuelven	 la	espalda	o	me	dan	unas	perras	de	 limosna…
Hay	que	pedir	con	soberbia	y	para	lujo;	no	para	comer…
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El	abanico

—Como	deseaba	escrutar	el	corazón	de	mi	novia	—díjome	Sandalio	Aguilar	en	la
terraza	del	Casino,	en	 la	hora	propicia	a	 las	confidencias,	 cuando	 los	acordes	de	 la
orquesta	se	desmayan	en	el	aire,	aleteando	débiles,	a	manera	de	fatigadas	mariposas
—,	 y	 en	 las	 conversaciones	 de	 amor	 casi	 todo	 es	 mentira,	 decidí	 practicar	 una
experiencia	que	me	ilustrase.	No	había	asistido	ella	nunca	a	una	corrida	de	toros.	¡Su
tía	 la	educaba	con	 tal	 rigidez…!	Compré	un	palco	y	 las	 invité	galantemente.	La	 tía
transigió,	 convidando	 a	 su	 vez	 a	 unas	 amigas	 que	 la	 ayudasen	 a	 llevar,	 según	 ella
decía,	el	peso	de	la	cesta.

»Me	senté	en	el	ángulo	del	palco,	al	lado	de	mi	Bertina	(ya	sabe	usted,	Albertina
Laguarda,	 hoy	marquesa	 de	Lucientes).	No,	 no	 crea	 usted	 que	me	he	 interrumpido
porque	me	corte	el	habla	ninguna	emoción.	Es	que	la	noche	empieza	a	refrescar,	y	yo
tengo	unos	bronquios	que	todo	lo	notan	enseguida.	¡Ejem!…

Y	Sandalio	tosió	con	la	precisión	y	la	pulcritud	que	le	caracterizan,	aplicando	a	la
boca	un	fino	pañuelo,	fragante,	de	amplísima	orla.

—Bien;	ya	hemos	pagado	el	 tributo	 irremisible	 a	 la	 señora	 tos…	Quedamos	en
que	me	instalé	a	la	vera	de	mi	novia,	que	por	cierto	estaba	guapísima	con	su	mantilla
blanca	 de	 encaje	 rancio.	 Llevaba	 un	 traje	 rosa	 salmón,	 o	 más	 bien,	 rosa	 carne,
escotado,	y	la	juguetona	blonda	confundía	de	un	modo	delicioso	los	tonos	similares
de	la	tez	y	de	la	vestidura.	Sobre	su	pelo	castaño	y	fosco,	que	el	sol	rafagueaba	de	oro
viejo,	un	manojo	entero	de	clavelones	enormes,	de	ese	matiz	 indeciso	que	no	es	ni
rojo	 ni	 rosa	 y	 que	 al	 remate	 de	 las	 hojas	 se	 cambia	 en	 gris	 argentado,	 se	 erguía
provocativo,	dentro	del	medio	canalón	de	la	peinetaza	de	carey.	No	llevaba	guantes,	y
su	 manita,	 cuajada	 de	 sortijas,	 relucía	 al	 manejar	 el	 abanico	 —un	 gran	 pericón
manileño	sembrado	de	flores	extravagantes,	imposibles—.	La	aureola	de	la	mantilla,
haciendo	sombra	a	frente	y	sienes,	profundizaba	sus	ojos	atrayentes	e	insondables…
En	 fin,	 era	 necesario	 tener	 mi	 calma,	 mi	 espíritu	 analítico	 para	 no	 olvidar
completamente	que	se	 trataba	de	una	experiencia	de	psicología,	de	que	impresiones
fuertes	e	inesperadas	descubriesen	algún	rincón	del	alma	de	una	mujer	destinada	a	ser
toda	la	vida	mi	amante	compañera…	Me	dediqué	solícito	a	explicar	lo	que	allí	iba	a
suceder,	y	desde	el	primer	momento	sufrí	una	decepción:	Bertina	sabía	perfectamente
los	mínimos	detalles	de	la	fiesta	nacional.	Periódicos	y	conversaciones	la	tenían	bien
enterada.	 ¡Cualquiera	 enseña	 nada	 nuevo	 a	 nadie	 en	 la	 época	 presente!	No	 quedan
divinas	ignorancias.	Me	sentí	contrariado	de	veras.	¡Qué	iniciación	me	perdía…!	Mi
amor	propio	 sufrió	 involuntariamente.	 ¡Cuánto	placer	 en	 el	 capullo	 cerrado,	 cuánta
delicia	 en	 rasgar	 el	 velo…!	 Para	 más	 mortificarme,	 trocándose	 los	 papeles,	 ella
misma,	experta	por	intuición,	me	iba	guiando	a	mí…

»—Ahora	es	lo	más	lucido:	el	despejo	de	la	plaza	y	salida	de	la	cuadrilla.	¡Qué
precioso!	Ahí	vienen	Sombrerito	Chico	y	el	Pajel,	con	unos	andares…	Los	trajes	me
encantan.	Un	ascua	de	oro	el	de	Pajel,	y	una	pura	filigrana	de	plata	el	de	Sombrerito.
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Visten	 mejor	 que	 nosotras…	 El	 Pajel	 es	 muy	 elegante,	 muy	 esbelto.	 De	 cara
morena…	Es	chistosa	su	cara…

»—De	cerca,	picado	de	viruelas,	con	cada	agujero	así	—advertí,	porque	a	ningún
novio	 le	 hace	maldita	 la	 gracia	 que	 su	 novia	 ensalce	 a	 otro	 hombre—.	Un	 tío	más
bruto	que	un	cerrojo.	Si	le	zamarrean,	echa	bellotas.

»—¡Bah!	 De	 cerca	 creo	 que	 no	 habrá	 muchas	 ocasiones	 de	 contemplarle	 —
respondió	 Bertina	 riendo	 coquetamente,	 penetrando	 mi	 intención	 con	 agudeza	 de
mujer—,	por	más	que	a	él	y	a	los	de	su	cuadrilla	me	los	encuentro	en	la	calle	vestidos
de	corto	y	me	echan	chicoleos.	¡Ay…!	Mira,	acaba	de	entregar	el	capote	de	paseo	a
Félix	Nieva…	Son	muy	amigotes.

»—Veo	que	estás	informadísima…
»—¡Ah,	el	toro!	—exclamó	vivamente.
»La	fiera,	que	había	salido	corriendo,	se	plantó	en	mitad	de	la	plaza.	Era	un	bicho

negro,	 poderoso,	 que	 parecía	 modelado	 por	 Benlliure.	 Sus	 astas,	 finísimas	 en	 la
punta,	curvadas	con	brío	amenazador,	contrastaban	con	la	cabeza	estúpida,	casi	dulce,
casi	 pacífica.	 La	 ferocidad	 vendría	 a	 su	 hora,	 cuando	 hubiesen	 acosado	 a	 la	 res,
desgarrado	 su	 piel,	 acribillado	 su	 carne,	 inflamado	 su	 sangre,	 excitado	 su
desesperación,	hinchando	sus	pulmones	con	la	queja	cavernosa	del	mugido;	pero	en
aquel	 instante,	 sorprendido	 y	 deslumbrado,	 molestado	 sólo	 por	 el	 picotazo	 de	 la
divisa,	 el	 toro	 no	 sentía	 más	 que	 extrañeza	 y	 la	 nostalgia	 con	 que	 el	 instinto	 le
recordaba	los	frescores	de	la	dehesa,	 los	aromas	de	los	pastos,	el	borboteo	del	agua
del	arroyo…

»Iba	a	comenzar	la	faena	de	caballos.	Allí	esperaba	yo	a	Bertina.	Espiaba,	en	el
lago	 pérfido	 de	 sus	 pupilas,	 la	 agitación	 de	 la	 sensibilidad.	 Por	 mucho	 que	 se	 la
hubiesen	 explicado,	 la	 suerte	 de	 varas	 tiene	 siempre	 lo	 imprevisto	 y	 brutal	 del
espectáculo	 cruento;	 la	 sensación	 material	 es	 nueva	 necesariamente,	 aunque	 la
inteligencia	la	haya	razonado	de	antemano.	Rígidos,	terciada	la	pica,	los	varilargueros
esperaban	la	embestida	de	la	fiera,	que,	después	de	recorrer	a	escape	el	redondel	dos
o	 tres	vueltas,	distraída	y	desdeñosa,	se	fijó	por	fin	en	aquellas	macizas	estantiguas
ecuestres,	 en	 los	 famélicos	 bultos	 que	 las	 soportaban,	 y	 cuya	 línea	 angulosa,
desvencijada,	se	exageraba	caricaturesca	en	la	proyección	de	sombra.	Resopló	el	toro,
partió	 como	un	 rayo,	 y	mientras	 la	 puya	 se	 le	 hincaba	 en	 la	 carne,	 rasgó	 él	 con	 la
aguda	cuerna	el	arca	del	vientre	del	caballo…	Brotó	de	la	rasgadura	larga,	humeante,
todo	el	paquete	 intestinal;	 flemo	y	sangre,	en	hedionda	mescolanza,	 se	emplastaron
en	la	arena;	las	patas	del	caballo,	al	querer	arrancar	en	espantada	huida,	se	enredaron
en	el	revoltijo	de	tripas	colgantes,	y	lo	pisotearon	y	despedazaron,	sacudiendo	trozos
y	 piltrafas;	 el	 jaco,	 vacío,	 titubeó,	 tembló	 convulsivo	 sobre	 sus	 cuatro	 remos,	 y	 en
tanto	que	el	picador	se	zafaba	pesadamente,	 tumbose	desplomado,	mascando	el	aire
con	bascas	de	agonía…

»Fijamente	miraba	a	Bertina	yo.	Su	perfil,	de	entre	las	ondas	de	la	mantilla,	salía
acentuado,	 como	 adelgazado	 por	 una	 contracción	 nerviosa.	 Las	 alas	 de	 su	 nariz
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delicada	palpitaban,	y	sus	mejillas	eran	dos	hojas	de	magnolia	recién	abierta,	tersas	y
blancas,	que	jamás	ha	regado	el	rocío…

»Es	 indudable	 que	 siente,	 pensé	 al	 pronto.	 Es	 el	 horror	 lo	 que	 hace	 aletear	 su
corazón	 y	 albear	 su	 tez.	 Va	 a	 volverse	 y	 a	 decirme	 que	 no	 la	 traiga	 más	 a	 esta
carnicería.

»Volvíase	Bertina,	 en	efecto.	Su	 rostro,	 al	buscar	 el	mío,	 sonreía,	 con	 travesura
deliciosa,	con	una	mezcla	de	queja	y	mimo,	de	resignación	y	chuscada,	que	desafiaba
el	pincel	del	retratista	más	expresivo.	Y	su	mano,	cual	relicario	de	anillos	de	pedrería,
engaste	de	la	joya	más	valiosa	aún	de	los	deditos	ebúrneos	y	las	uñas	rosadas,	alzaba
airosamente	el	abierto	abanico	manileño,	poniéndolo	como	un	biombo	ante	 la	vista
del	cuerpo	de	la	sardina	despanzurrada,	y	dejando,	a	la	parte	que	el	país	exornado	con
extravagantes	 flores	 no	 interceptaba,	 libre	 el	 campo	 para	 contemplar	 ávidamente
cómo	el	Pajel	 iba	a	parear:	una	galantería	al	público,	un	 rasgo	de	condescendencia
del	diestro…

»—De	 estas	 cosas	 feas,	 lo	 mejor	 es	 defenderse	 con	 el	 abanico…	—murmuró,
traduciendo	a	su	manera	la	pregunta	de	mis	ojos—.	Porque	no	viéndolas,	¿verdad?,	es
lo	mismo	que	si	no	las	hubiese…

»—¿Te	 basta	 a	 ti	 con	 el	 abanico?	—respondí	 en	 el	mismo	 tono	 confidencial	 y
afable.

»—Claro	 que	 sí…	 Ya	 no	 se	 ve	 ese	 asco	 —afirmó,	 acercando	 a	 su	 nariz	 el
esenciero,	que	con	otros	dijes	minúsculos	colgaba	de	su	cadena	de	oro.

»Me	precio	de	prudente,	de	hábil,	y	 tardé	aún	seis	meses	en	retirar	de	un	modo
suave	e	 insensible	mi	candidatura	a	 la	mano	ensortijada	de	Bertina.	En	este	 tiempo
pude	cerciorarme	de	que	el	sistema	del	abanico	lo	aplicaba	a	todos	los	casos	posibles.
Tapar,	 tapar,	 que	 ojos	 que	 no	 ven	 corazón	 que	 no	 quiebra…	 ¡Y	 yo	 no	 quiero	 un
corazón	que	se	regula	por	la	materialidad	de	los	ojos!

—No	estaba	usted	enamorado	de	Bertina	—objeté—.	Si	lo	estuviese,	prescindiría
de	 estos	 tiquismiquis;	 y	 aun	 sin	 estarlo,	 debió	usted	 comprender	que	 su	 actitud	 era
eminentemente	social.	Nadie	hace	otra	cosa.	No	se	mira	lo	que	no	puede	evitarse.	La
sociedad	esgrime	un	abanico	inmenso.
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Solución

Más	 fijo	 era	que	 el	 sol:	 a	 las	 tres	 de	 la	 tarde	 en	 invierno,	 y	 a	 las	 cinco	 en	verano,
pasaba	Frasquita	Llerena	hacia	el	Retiro,	 llevando	sujeto	por	 fuerte	cordón	de	seda
roja,	 cuyo	 extremo	 se	 anudaba	 a	 la	 argolla	 del	 lindo	 collarín	 de	 badana	 blanca	 y
relucientes	cascabeles	argentinos,	a	su	grifón	Mosquito,	pequeño	como	un	juguete.	El
animalito	era	una	preciosidad:	sus	sedas	gris	acero	se	acortinaban	revueltas	sobre	su
hociquín,	negro	y	brillante;	y	sus	ojos,	enormes,	parecían	tras	la	persiana	sedeña	dos
uvas	maduras,	dulces	de	comer.	Cuando	Mosquito	se	cansaba,	Frasquita	le	cogía	en
brazos.	Si	por	algo	sentía	Frasquita	no	tener	coche,	era	por	no	poder	arrellanar	en	un
cojín	de	su	berlina	al	grifón.

Solterona,	y	bien	avenida	con	su	libertad,	Frasquita	no	se	tomaba	molestias	sino
por	 el	 bichejo.	Ella	 lo	 lavaba,	 lo	 espulgaba,	 lo	 jabonaba,	 lo	perfumaba	con	colonia
legítima	 de	 Farina;	 ella	 le	 servía	 su	 comida	 fantástica,	 crema	 de	 huevo,	 bolitas	 de
arroz;	 ella	 le	 limpiaba	 la	dentadura,	 con	oralina	y	 cepillo.	De	noche,	 en	diciembre,
saltaba	de	la	cama,	descalza,	para	ver	dormir	al	cusculeto	sobre	almohadón	de	pluma,
bajo	 una	manta	microscópica	 de	 raso	 enguatado.	 De	 día,	 lo	 sacaba	 en	 persona	 «a
tomar	 aire	 puro».	 ¿Confiarlo	 a	 la	 criada?	 ¡No	 faltaría	 sino	 que	 lo	 perdiese	 o	 se	 lo
dejase	quitar!

Una	 esplendorosa	 tarde	de	 abril,	 domingo,	 subiendo	por	 la	 acera	 atestada	de	 la
calle	de	Alcalá,	Frasquita	notó	una	sensación	extraña,	como	si	acabase	de	quedarse
sola	entre	el	gentío.	Antes	de	 tener	 tiempo	de	darse	cuenta	de	 lo	que	 le	sucedía,	se
cruzó	 con	 un	 conocido,	 señor	 machucho,	 don	 Santos	 Comares	 de	 la	 Puente,	 alto
funcionario	en	el	Ministerio	de	Hacienda.	La	 saludó,	 sonrió,	y,	 según	 la	 costumbre
española,	 la	 paró	 un	 instante	 informándose	 de	 la	 salud.	 Cuando	 el	 buen	 señor	 se
perdió	entre	la	densa	muchedumbre	que	aguardaba	el	«desfile»	de	la	corrida	de	toros,
Frasquita	percibió	otra	vez	la	soledad;	el	cordón	rojo	flotaba,	cortado;	Mosquito	había
desaparecido.

Tenía	 Frasquita	 un	 carácter	 reconcentrado	 y	 enérgico,	 frecuente	 en	 las	mujeres
que	han	llegado	a	los	cuarenta	años	sin	la	sombra	y	el	calor	de	la	familia.	No	gritó,	no
alborotó:	a	fuer	de	solterona,	temía	a	las	cuchufletas.	Miró	a	su	alrededor;	ni	andaba
por	 allí	 el	 perro,	 ni	 nadie	 que	 tuviese	 trazas	 de	 habérselo	 llevado.	 Interrogó	 a	 los
porteros	 de	 las	 casas;	 avisó	 y	 ofreció	 propina	 a	 los	 guardias;	 puso	 anuncios	 en	 los
diarios;	 votó	 una	misa	 a	 san	Antonio,	 abogado	de	 las	 cosas	 perdidas.	Mosquito	 no
estaba	 perdido,	 sino	 robado…,	 y	 el	 santo	 se	 inhibió;	 los	 ladrones	 no	 son	 de	 su
incumbencia.

Al	 cabo	 de	 dos	meses,	 no	 habiendo	 aparecido	 el	 grifón,	 Frasquita	 enfermó	 de
ictericia.	Para	espantar	la	tristeza	le	mandaron	pasear	mucho,	entre	calles,	por	sitios
alegres	 y	 concurridos.	 Parada	 delante	 de	 un	 escaparate,	 en	 la	Carrera,	 de	 pronto	 el
claro	vidrio	 reflejó	 una	 forma	 tan	 conocida	 como	adorada:	 ¡el	 encantín!	Se	volvió,
conteniendo	un	grito	de	salvaje	alegría…,	y,	lo	mismo	que	cuando	había	desaparecido
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el	 perro,	 vio	 ante	 sí	 la	 figura	 poco	 gallarda	 de	 don	 Santos	 Comares,	 saludando	 y
preguntando	machacona	y	cordialmente:	«¿Qué	tal	esa	salud?…».	Sólo	que,	bajo	el
puño	de	 la	manga	 izquierda	del	 empleado,	 entre	el	brazo	y	el	 cuerpo,	 asomaban	 la
cabecita	adorable,	los	ojos	como	uvas	en	sazón,	y	se	oía	el	cómico	ladrido,	en	falsete,
de	Mosquito,	jubiloso	al	reconocer	a	su	antigua	ama.

—¡Hijo!	¡Tesoro!	¡Encanto	de	mi	vida!	¡Cielín!
Se	abalanzó	ella	para	apoderarse	del	chucho,	pero	ya	don	Santos,	a	la	defensiva,

daba	 dos	 pasos	 atrás,	 y	 protegía	 la	 presa	 con	 un	 «¡Señora!»,	 indignado	 y
escandalizado,	que	hizo	volverse	irónicos	y	risueños	a	los	transeúntes.

—¡Me	gusta!	Ese	perro	es	el	mío,	y	ahora	ya	comprendo	quién	me	lo	cogió.	Fue
usted,	usted	mismo,	aquella	tarde,	en	la	acera	de	la	calle	de	Alcalá	—declaró	fuera	de
sí	Frasquita,	pronta	a	recurrir	a	vías	de	hecho.

—¡Señora!	—repitió	 don	 Santos,	 retrocediendo	 otro	 poco	 y	 dispuesto	 a	 vender
cara	su	vida—.	¿Me	toma	usted	por	ladrón	de	bichos?	Este	perrito	me	pertenece,	lo
he	comprado	(y	no	barato)	por	mi	dinero;	lo	tengo	empadronado,	y	a	nadie	consentiré
que	me	dispute	su	propiedad.

—¡Bien	 habrá	 usted	 leído	 en	 el	 collar	mis	 iniciales	 y	 el	 nombre	 del	 animalito!
Verá	usted	cómo	atiende,	cómo	me	mira.	¡Mosquitín!	¿No	me	conoces,	hechizo,	no?

—El	perro,	señora,	cuando	lo	adquirí,	venía	desnudo	de	toda	prenda;	este	collar
se	 lo	encargué	a	Melerio,	y	 le	puse	Togo:	 soy	admirador	de	 los	marinos	 japoneses.
Toguín,	Toguín;	ya	lo	ha	visto	usted,	menea	la	cola.

Frasquita,	desesperada,	sintió	que	dos	lágrimas	iban	a	saltar	de	sus	lagrimales.	La
gente	 empezaba	 a	 formar	 corro;	 se	 oían	 dicharachos.	 El	 decoro	 se	 sobrepuso	 a	 la
pasión.	Temblona,	habló	en	voz	baja,	roncamente:

—Bueno,	señor	Comares,	bueno…	Llévese	usted…,	lo	que	no	es	suyo.	Cuando	le
dé	 a	 usted	 vergüenza	 tal	 proceder,	 espero	 que	 restituirá.	 Creí	 que	 era	 usted	 un
caballero.	 Allá	 usted,	 si	 tiene	 alma	 para	 aprovecharse	 de	 que	 me	 hayan	 robado
indignamente…	¡Así	estamos	en	España,	porque	se	consienten	estas	picardías!

Y	volviendo	las	espaldas,	sin	tender	la	mano	a	su	contrincante,	tomó	hacia	la	calle
de	Sevilla,	seguida	por	cien	miradas	de	curiosidad	y	chunga	malévola…

Su	 padecimiento	 se	 agravó.	 El	 médico	 que	 la	 asistía	 supo	 la	 causa	 moral	 que
destruía	 aquel	 cuerpo	 y	 torturaba	 aquel	 espíritu,	 y	 al	 visitar	 para	 recetar	 aguas
minerales	al	señor	Comares,	que	era	de	sus	clientes,	 le	enteró	de	lo	que	pasaba.	No
era	 el	 alto	 empleado	 ningún	 hombre	 sin	 corazón.	 Solicitó	 ver	 a	 Frasquita,	 llevó
consigo	a	Mosquito	y	lo	colocó	en	el	regazo	de	la	solterona.

—Señora,	yo	estoy	disgustado;	advierto	a	usted	que	disgustadísimo…	No	me	es
posible	 ceder	 a	 usted	 otra	 vez	 el	 perro;	 pero	 se	 lo	 traeré	 siempre	 que	 tenga	 cinco
minutos	disponibles,	para	que	usted	lo	acaricie	y	vea	que	está	gordito	y	sano.

—¿Se	burla	usted	de	mí?	—saltó	furiosa	ella—.	En	esa	forma,	no	quiero	que	mi
chuchín	 se	 ponga	 delante	 de	 mi	 vista.	 ¿Traérmelo	 y	 quitármelo?	 Ni	 que	 usted	 lo
piense,	señor	mío;	¿qué	se	ha	figurado?
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—Cálmese	usted,	Frasquita…	Considere	usted…	Todos	somos	de	carne	y	hueso,
todos	 tenemos	 nuestros	 afectos	 y	 nuestra	 sensibilidad.	Desde	 que	 perdí	 a	mi	 chico
único,	que	daba	tantas	esperanzas,	y	de	resultas	a	mi	pobre	mujer,	y	con	una	serie	de
penas	que	si	se	las	contase	a	usted	se	enternecería…,	no	hay	a	mi	alrededor	nadie	que
me	 acompañe…	 Resulta	 que	 le	 he	 cogido	 cariño	 al	 animalillo…	 Es	 un	 gitano…
Tráteme	usted	 todo	 lo	mal	que	guste;	no	 le	devuelvo	a	Togo.	No,	 señor;	 es	ya	una
cuestión	personalísima.

Frasquita	callaba,	ceñuda,	meditando.	De	improviso	se	alzó	de	la	chaise	longue,
se	 apoderó	 del	 perro,	 abrió	 la	 ventana,	 y	 alzando	 en	 el	 aire	 al	 grifón,	 exclamó
trágicamente:

—Intente	usted	robármelo	otra	vez,	y	va	a	la	calle.
Don	Santos	se	quedó	hecho	un	marmolillo.	Veía	ya	a	su	Togo	estrellado	sobre	la

acera,	cerrados	los	enormes	ojos,	rota	la	cabezuela	contra	las	losas,	flojas	las	sedas,
frías	 las	 patas…	La	mujer	 había	 vencido;	 la	 furia	 pasional	 arrollaba	 al	 tranquilo	 y
nostálgico	querer…

A	 la	mañana	 siguiente,	 Frasquita	 recibió	 una	 atenta	 esquela	 de	 don	 Santos.	 El
viudo	 le	 pedía	 permiso	 para	 frecuentar	 la	 casa;	 así	 vería	 alguna	 vez	 a	 Togo	 y	 le
llevaría	bombones	de	chocolate.

No	era	posible	rehusar.	La	triunfadora	acogió	amablemente	al	derrotado.	A	causa
de	 la	oposición	de	 sus	genios,	 congeniaron;	 se	habituaron	 a	verse	y	 a	 tolerarse	 sus
manías	 de	 almas	 rancias	 y	 solitarias,	 sus	 herrumbres	 de	 cuerpos	 en	 decadencia.	Al
cabo	de	un	año,	el	perrito	fue	de	ambos	con	igual	derecho,	y	paseó	en	la	berlina	de
los	consortes.	Pero	el	esposo	siempre	le	llamó	Togo,	y	Mosquito	la	esposa.
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Casi	artista

Después	de	una	semana	de	zarandeo,	del	Gobierno	civil	a	las	oficinas	municipales,	y
de	las	tabernas	al	taller	donde	él	trabajaba	—es	un	modo	de	decir—,	preguntando	a
todos	y	a	todas,	con	los	ojos	como	puños	y	el	pañuelo	echado	a	la	cara	para	esconder
el	 sofoco	 de	 la	 vergüenza,	 Dolores,	 la	 Cartera	 —apodábanla	 así	 por	 haber	 sido
cartero	su	padre—	se	retiró	a	su	tugurio	con	el	alma	más	triste	que	el	día;	y	éste	era
de	 los	 turbios,	 revueltos	 y	 anegruzados	 de	 Marineda,	 en	 que	 la	 bóveda	 del	 cielo
parece	 descender	 hacia	 la	 tierra	 para	 aplastarla,	 con	 la	 indiferencia	 suprema	 del
hermoso	dosel	por	lo	que	ocurre	y	duele	más	abajo…

Sentose	 en	 una	 silleta	 paticoja	 y	 lloró	 amargamente.	 No	 cabía	 duda	 que	 aquel
pillo	 había	 embarcado	 para	 América.	 Dinero	 no	 tenía;	 pero	 ya	 se	 sabe	 que	 ahora
facilitan	tales	cosas	garantizando	desde	allá	el	billete.	En	Buenos	Aires	no	van	a	saber
que	el	carpintero	a	quien	 llaman	para	ejercer	 su	oficio	es	un	borracho	y	deja	en	su
tierra	 obligaciones.	 La	 ley	 dicen	 que	 prohíbe	 que	 se	 embarquen	 los	 casados	 sin
permiso	de	sus	mujeres…	¡Sí,	fíate	en	la	ley!	Ella	a	prohibir,	los	tunos	a	embarcar…;
y	los	señorones	y	las	autoridades	a	hacerles	la	capa…,	¡y	arriba!

Bebedor	 y	 holgazán,	 mujeriego,	 timbista	 y	 perdido	 como	 era	 su	 Frutos,	 alias
Verderón,	 siempre	acompañaba	y	 traía	a	casa	una	corteza	de	pan…	Corteza	escasa,
reseca,	insegura,	pero	corteza	al	fin.	Por	esto	—y	no	por	amorosos	melindres	que	la
miseria	suprime	pronto—	lloraba	Dolores	la	desaparición,	y	mientras	corría	su	llanto,
discurría	qué	hacer	para	llenar	las	dos	boquitas	ansiosas	de	los	niños.

Acordose	de	que	allá	en	tiempos	fue	pizpireta	aprendiza	en	un	taller	que	surtía	de
ropa	blanca	a	un	almacén	de	la	calle	Mayor.	Casada,	había	olvidado	la	aguja,	y	ahora,
ante	la	necesidad,	volvía	a	pensar	en	su	dedal	de	acero	gastado	por	el	uso	y	sus	tijeras
sutiles	pendientes	de	la	cintura.	A	boca	de	noche,	abochornada	—¡como	si	fuera	ella
quien	hubiese	hecho	 el	mal!—,	 se	deslizó	 en	 el	 almacén	y	 en	voz	baja	pidió	 labor
«para	su	casa»,	pues	no	podía	abandonar	a	las	criaturas…	La	retribución,	irrisoria	—
no	hay	nada	peor	pagado	que	«lo	blanco»…—,	Dolores	no	la	discutió.	Era	la	corteza
—muy	dura,	muy	menguada,	eventual—	que	volvía	a	su	hogar	pobre…

Corrió	el	tiempo.	Habitaba	hoy	la	Cartera	un	piso	modesto,	limpio,	con	vista	al
mar;	 su	 chico	 concurría	 a	 un	 colegio;	 la	 pequeña	 ayudaba	 a	 su	 madre,	 entre	 las
oficialas	 del	 obrador.	 Porque	 Dolores	 tenía	 obrador	 y	 oficialas;	 hacía	 por	 cuenta
propia	equipos,	canastillas,	y	poseía	su	clientela	de	señoras,	que	iban	personalmente	a
encargar,	probar	y	charlar	su	rato.	«¡Buena	mujer!,	¡y	muy	puntual!,	¡y	habilísima!»,
repetían	al	bajar	las	escaleras,	despidiéndose	todavía,	con	una	sonrisa,	de	la	costurera,
que	 salía	 al	 descansillo	 a	 murmurar	 por	 última	 vez:	 «Se	 hará,	 señora…	No	 tenga
cuidado…	 Como	 guste…».	 Así	 se	 había	 ganado	 la	 parroquia,	 por	 medio	 de
humildades	dulces,	de	discretas	confidencias	de	esas	penas	domésticas	con	que	toda
hembra	simpatiza,	y	poniendo	cuidado	exquisito	en	entregar	la	labor	deslumbrante	de
blancura,	 primorosa	 de	 cosido	 y	 rematado,	 espumosa	 de	 valenciennes,	 hecha	 un
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merengue	 a	 fuerza	de	 esmero.	Con	 la	 reputación	de	 tantas	 virtudes	obreras	vino	 el
crédito,	 el	 desahogo;	 con	 el	 desahogo,	 el	 trabajo	 suave	 y	 halagador,	 y	 el	 cariño
intenso	del	artífice	a	la	obra	perfecta,	en	la	cual	se	recrea	y	goza	antes	de	enviarla	a	su
destino.	En	la	Cartera	había	desaparecido	la	esposa	del	carpintero	vicioso,	chapucero
y	 zafio,	 en	 chancletas	 y	 desgreñada,	 y	 nacido	 una	 pulcra	 trabajadora,	 semiartista,
encantada,	aun	desinteresadamente,	con	los	 lazos	de	seda	crespos	y	coquetones,	 los
entredoses	y	calados	de	filigrana,	las	ondulaciones	flexibles	de	la	batista	y	las	gracias
del	corte,	que	señala	y	realza	las	líneas	del	cuerpo	femenil.	Algo	de	la	delicadeza	de
su	trabajo	se	había	comunicado	a	todo	su	vivir,	a	su	manera	de	cuidar	a	los	niños,	al
claro	aseo	de	sus	habitaciones,	a	 la	frugalidad	de	su	mesa.	Aunque	todavía	fresca	y
apetecible,	la	Cartera	guardaba	su	honra	con	cuidado	religioso;	no	por	miramientos
al	pillo,	de	quien	no	se	sabía	palabra,	sino	porque	esas	cosas	estropean	la	vida	y	dan
mal	 nombre,	 y	 era	 preciso	 que	 a	 su	 casa	 viniesen	 sin	 recelo	 sus	 parroquianas,	 las
señoras	principales…

Extendida	estaba	sobre	las	mesas	del	obrador	una	canastilla	de	hijo	de	millonario
—la	 más	 cara	 y	 completa	 que	 le	 habían	 encargado	 a	 la	 costurera,	 un	 poema	 de
incrustaciones,	 realces	 y	 pliegues—,	 cuando	 se	 entró	 habitación	 adelante,	 entre	 las
risas	 fisgonas	 de	 las	 oficialas,	 un	 hombre	 de	 trazas	 equívocas.	 Venía	 fumando	 un
pitillo,	y,	al	preguntar	por	«Dolores»	y	oír	que	no	se	podía	hablar	con	ella	—lo	cual
era	un	modo	de	despedirle—,	soltó	a	 la	vez	un	 terno	y	 la	colilla	ardiendo;	el	 terno
sólo	produjo	alarma	en	las	chiquillas;	la	colilla	chamuscó	el	encaje	Richelieu	de	una
sábana	de	cuna.

—¡Soy	 su	marido!	—gritó	 el	 intruso—,	y	 a	 cualquier	 hora	me	se	 figura	 que	 la
podré	ver…

No	 cabía	 réplica.	 Corrieron	 a	 avisar	 a	 la	 maestra;	 se	 presentó	 temblona,	 y	 se
retiraron	a	un	cuarto,	allá	dentro.	No	se	sabe	lo	que	conversarían;	acaso	el	Verderón
confesase	 que	 se	 hallaba	 ya	 convencido	 de	 que	 también	 en	 el	 Nuevo	 Continente
tienen	la	absurda	exigencia	de	que	se	trabaje,	si	se	ha	de	ganar	la	plata…	Lo	cierto	es
que	se	hizo	un	convenio:	el	Verderón	comería	a	cuenta	de	su	mujer,	y	hasta	bebería	y
fumaría,	 comprometiéndose	 a	 respetar	 la	 labor	 de	 ella,	 su	 negocio,	 su	 industria	 ya
fundada,	su	arte	elegante.	Y	Frutos	prometió.

Mas	no	era	el	holgazán	del	escaso	número	de	 los	que	cumplen	 lo	pactado,	y	su
orgullo	 de	 varón	 y	 dueño	 tampoco	 se	 avenía	 a	 aquella	 dependencia,	 a	 aquel	 papel
accesorio…	¡Vamos,	que	él	tenía	derecho	a	entrar	y	salir	en	su	casa	cuando	y	como
se	 le	 antojase!	 ¡Bueno	 fuera	que	por	cuatro	pingos	de	cuatro	 señorones	que	venían
allí	 se	 le	 privase	 de	 pasarse	 horas	 en	 el	 taller	 requebrando	 a	 las	 oficialas!	Y	 así	 lo
hizo,	a	pesar	del	enojo	y	las	protestas	de	Dolores.

—¿Tienes	celos,	eh,	salada?	—preguntábale	él,	sarcástico.
—¡Celos!	—repetía	 ella—.	 Si	 te	 gustan	 las	 oficialas	 llévatelas	 a	 todas…,	 pero

fuera	 de	 aquí,	 ¿entiendes…?	A	 un	 sitio	 en	 que	 tus	 diversiones	 no	me	manchen	 la
labor.	¡Eso	no!	Eso	no	te	lo	aguanto,	y	te	lo	aviso…	¡No	me	toca	a	mis	encargos	un
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puerco	como	tú!
Con	la	malicia	de	los	borrachos,	así	que	Frutos	comprendió	que	ahí	le	dolía	a	su

mujer,	empezó	a	meterse	con	la	ropa	blanca.	Escupía	en	el	suelo,	tiraba	los	cigarros
sin	mirar,	manoseaba	 las	 prendas,	 se	 ponía	 las	 enaguas	 bromeando,	 se	 probaba	 los
camisones.	 Naturalmente,	 cualquier	 desmán	 de	 las	 oficialas	 lo	 disculpaban
achacándolo	 al	marido	 de	 la	 señora	maestra.	Venían	 ya	 quejas	 de	 clientes,	 recados
agrios,	 el	 descrédito	 que	 principia…	 Un	 día	 «se	 perdieron»	 unos	 ricos
almohadones…	Dolores	averiguó	que	estaban	empeñados	por	Frutos	para	beber.

Una	 tarde	 de	 exposición	 de	 equipo	 de	 novia,	 anunciada	 hasta	 en	 periódicos,	 el
carpintero	volvió	a	su	casa	chispo	y	maligno.	La	madre	de	la	novia,	la	novia	y	parte
de	 la	 familia	 examinaban	 el	 ajuar.	 Entró	 el	 Verderón,	 y	 su	 boca	 hedionda,	 de
alcohólico,	 comenzó	 a	 disparar	 pullas	 picantes,	 a	 glosar,	 en	 el	 vocabulario	 de	 la
taberna,	 los	 pantalones	 y	 los	 corsés,	 las	 prendas	 íntimas,	 florecidas	 de	 azahar…
Cuando	las	señoras	hubieron	escapado,	despavoridas	e	indignadas,	exigiendo	el	envío
inmediato	de	su	 ropa	y	 jurando	no	volver	más	a	 tal	casa	y	contárselo	a	 las	amigas,
Dolores,	pálida,	tranquila,	se	plantó	ante	el	esposo.

—Vuelve	a	hacer	lo	que	hiciste	hoy…,	y	sales	de	aquí	y	no	entras	nunca.
—¿Tú	a	mí?	—rugió	el	borracho—.	¿Tú	a	mí?	Ahora	mismo	voy	a	patear	esas

payaserías	que	haces…	¿Ves?	Las	pateo	porque	me	da	la	gana.
Y	agarrando	a	puñados	las	blancuras	vaporosas	de	tela	diáfana,	orladas	de	encajes

preciosos,	 las	echó	al	 suelo,	danzando	encima	con	sus	zapatos	 sucios…	Dolores	 se
arrojó	 sobre	 él…	La	 pacífica,	 la	mansa,	 la	 sufrida	 de	 tantos	 años,	 se	 había	 vuelto
leona.	 Defendía	 su	 labor,	 defendía,	 no	 ya	 la	 corteza	 para	 comer,	 sino	 el	 ideal	 de
hermosura	cifrado	en	 la	obra.	Sus	manos	arañaron,	 sus	pies	magullaron,	 la	vara	de
metrar	puntilla	fue	arma	terrible…	Apaleado,	subyugado,	huyó	Verderón	a	la	antesala
y	 abrió	 la	 puerta	 para	 evadirse.	 Todavía	 allí	 Dolores	 le	 perseguía,	 y	 el	 borracho,
tropezando,	rodó	la	escalera.	La	cabeza	fue	a	rebotar	contra	los	últimos	peldaños,	de
piedra	granítica,	quedando	tendido	inerte	en	el	fondo	del	portal…	Su	mujer,	atónita,
no	 comprendía…	 ¿Era	 ella	 quien	 había	 sacudido	 así?	 ¿Era	 ella	 la	 que	 todavía
apretaba	la	vara	hecha	astillas…?	El	chillido	de	una	oficiala	que	subía	la	aterró…	El
hombre	no	se	movía,	y	por	su	sien	corría	un	hilo	de	sangre.
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El	disfraz

La	 profesora	 de	 piano	 pisó	 la	 antesala	 toda	 recelosa	 y	 encogida.	 Era	 su	 actitud
habitual;	 pero	 aquel	 día	 la	 exageraba	 involuntariamente,	 porque	 se	 sentía	 en	 falta.
Llegaba	lo	menos	con	veinte	minutos	de	retraso,	y	hubiese	querido	esconderse	tras	el
repostero,	que	ostentaba	los	blasones	de	los	marqueses	de	la	Ínsula,	cuando	el	criado,
patilludo	y	guapetón,	le	dijo,	con	la	severidad	de	los	servidores	de	casa	grande	hacia
los	asalariados	humildes:

—La	 señorita	 Enriqueta	 ya	 aguarda	 hace	 un	 ratito…	 La	 señora	 marquesa,
también…

No	pudiendo	meterse	bajo	tierra,	se	precipitó…	Sus	tacones	torcidos	golpeaban	la
alfombra	espesa	y	al	correr,	se	prendían	en	el	desgarrón	interior	de	la	bajera,	pasada
de	 tanto	 uso.	A	 pique	 estuvo	 de	 caerse,	 y	 un	 espejo	 del	 salón	 que	 atravesaba	 para
dirigirse	 al	 apartado	 gabinete	 donde	 debía	 de	 impacientarse	 su	 alumna,	 le	 envió	 el
reflejo	de	un	semblante	ya	algo	demacrado,	y	ahora	más	descompuesto	por	el	terror
de	 perder	 una	 plaza	 que,	 con	 el	 empleíllo	 del	 marido,	 era	 el	 mayor	 recurso	 de	 la
familia.

¡Una	 lección	 de	 diez	 y	 ocho	 duros!	Todos	 los	 agujeros	 se	 tapaban	 con	 ella.	Al
panadero,	al	de	la	tienda	de	la	esquina,	al	administrador	implacable	que	traía	el	recibo
del	 piso,	 se	 les	 respondía	 invariablemente:	 «La	 semana	 que	 viene…	 Cuando
cobremos	 la	 lección	 de	 la	 señorita	 de	 la	 Ínsula…».	Y	 en	 la	 respuesta	 había	 cierto
inocente	orgullo,	la	satisfacción	de	enseñar	a	la	hija	única	y	mimada	de	unos	señores
tan	 encumbrados,	 que	 iban	 a	 Palacio	 como	 a	 su	 casa	 propia,	 y	 daban	 comidas	 y
fiestas	a	las	cuales	concurría	lo	mejor	de	lo	mejor,	grandes,	generales,	ministros…	Y
doña	Consolación,	la	maestra,	contaba	y	no	acababa	de	la	gracia	de	Enriquetita,	de	la
bondad	de	 la	señora	marquesa,	que	 le	hablaba	con	 tanta	sencillez,	que	 la	distinguía
tanto…

Todo	era	verdad	—lo	de	la	sencillez,	lo	de	la	distinción—…,	pero	la	profesora	no
por	 eso	 se	 sentía	menos	 achicada	—hasta	 el	 extremo	 de	 emocionarse—	 cuando	 la
madre	de	su	alumna,	siempre	vestida	de	terciopelo,	siempre	adornada	con	fulgurantes
joyas,	le	dirigía	la	palabra,	le	hablaba	de	música…	Porque	la	marquesa	de	la	Ínsula,
que	 no	 sabía	 ni	 cuáles	 eran	 las	 notas	 del	 pentagrama,	 disertaba	 a	 veces	 con
verbosidad,	 repitiendo	 lo	 que	 oía	 decir	 a	 los	 entendidos	 en	 su	 platea.	 Y	 doña
Consolación,	 sin	 enterarse	 de	 lo	 que	 explicaba	 aquella	 voz	 tan	 suave,	 a	 menudo
imperiosa	en	su	dulzura,	contestaba	indistintamente:

—Verdad…	Así	es…	No	cabe	duda…	Tiene	razón	la	señora…
¡Si	por	culpa	de	la	tardanza	perdiese	la	lección!	¡Si,	al	verla	entrar,	la	marquesa

hiciese	un	gesto	de	contrariedad,	de	desagrado!	El	corazón	fatigado	de	 la	profesora
armaba	 un	 ruido	 de	 fuelle	 que	 la	 aturdía…	Se	 detuvo	 para	 tomar	 aliento.	Y,	 en	 el
mismo	instante,	oyó	que	la	llamaban	con	acento	cordial,	afectuoso.	Era	su	discípula.

—¡Doña	Consola!	¡Doña	Consola!	—repetía	la	niña,	en	el	tono	del	que	tiene	que
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dar	una	noticia	alegre—.	Venga	usted…	¡Hay	novedades!
«Doña	Consola»	corrió,	no	sin	grave	peligro	de	enganche	y	caída.	La	marquesa,

llena	de	cortesía,	se	había	levantado,	de	lo	cual	protestó	la	maestra,	exclamando:
—¡Por	Dios!
La	chiquilla	batía	palmas.
—¡Mamá,	mamá,	díselo	pronto!…
—Dame	 tiempo…	—contestó	 risueña	 la	 madre—.	 Doña	 Consolación,	 figúrese

usted	que	deseamos…	Vamos	a	ver:	¿no	tiene	usted	muchas	ganas	de	oír	Lohengrin?
—Yo…
La	profesora	se	puso	amoratada,	que	es	el	modo	de	ruborizarse	de	los	cardíacos.
—Yo…	¡Lohengrin!	¡Ya	lo	creo,	señora!	—prorrumpió	de	súbito,	en	involuntaria

efusión	de	 un	 alma	que	hubiese	 podido	 ser	 artista	 si	 no	 fuese	 de	madre	 de	 familia
obligada	 a	 ganar	 el	 pan	 de	 tres	 chiquitines—.	 ¡Ya	 lo	 creo!	 Sólo	 una	 vez	 oí	 una
ópera…,	¡y	hace	tantos	años	ya!	¡Y	Lohengrin!	Se	dice	que	lo	cantan	divinamente…

—¡Oh!	 ¡Ese	Capinera!	 ¡Y	 la	Stolli!	 ¡Si	 es	un	bordado!	Bueno;	pues	 se	 trata	de
que	esta	noche	tenemos	dos	asientos…

¡El	 amoratado	 fue	morado	oscuro!	 ¿Estaría	 soñando?	¿La	convidaban	al	 palco?
¿Al	palco,	con	la	marquesa?

—Son	dos	butacas	que	le	han	enviado	a	nuestro	jefe	—prosiguió	la	dama—,	y	yo
no	sé	por	dónde	lo	ha	sabido	este	diablillo	de	Enriqueta,	que	además	ha	averiguado
que	el	jefe	no	quiere	aprovechar	esas	localidades,	ni	para	sí,	ni	para	su	hijo;	¡prefieren
irse	a	Apolo!…	Y	ha	sido	su	discípula	de	usted	quien	ha	pensado	enseguida…

—¡Mil	 gracias,	 Enriquetita!…	 ¡Mil	 gracias,	 señora!	—balbució	 la	 maestra,	 ya
recobrada	 de	 su	 primera	 emoción—.	Agradezco	 tanta	 bondad,	 y	 disfrutaría	mucho
oyendo	la	ópera,	que	no	conozco	sino	en	papeles…;	pero	ni	mi	esposo	ni	yo	tenemos
ropa…,	vamos…,	como	la	que	hay	que	tener	para	ir	a	las	butacas	del	Real.

—¡No	 importa!	 —gritó	 Enriqueta,	 que	 no	 renunciaba	 a	 su	 benéfico	 antojo—.
Mamá	 le	 da	 a	 usted	 un	 vestido	 bonito…	 ¿No	 lo	 dijiste?	—añadió	 colgándose	 del
cuello	de	 su	madre	como	un	diablillo	 zalamero,	habituado	a	mandar—.	¿No	dijiste
que	aquel	vestido	que	se	te	quedó	antiguo,	de	seda	verde?	¿Y	el	abrigo	de	paño,	el	de
color	café,	que	no	 lo	usas?	¿Y	ropa	de	papá,	un	 frac	ya	antiguo,	para	el	marido	de
doña	Consola?

—Sí,	 todo	 eso	 es	 verdad	—confirmó	 la	marquesa—,	y	 si	 doña	Consolación	 no
tiene	inconveniente…

La	profesora	no	sabía	lo	que	le	pasaba.	Ignoraba	si	era	pena,	si	era	gozo,	lo	que
oprimía	 su	 corazón	 enfermo	 y	 mal	 regulado.	 Pero	 Enriquetita,	 tenaz,	 aferrada	 al
capricho	bondadoso	y	a	la	diversión	de	la	mascarada,	insistía.

—¡Doña	Consola!	¡Doña	Consolita!	Mire	usted	que	lo	pasará	divinamente.	Verá:
mandamos	un	recado	a	su	señor	esposo,	y	 le	 traen	en	un	coche.	Usted	ya	no	se	va.
Les	darán	de	cenar	aquí.	Toinette	les	viste…

—¿También	va	Toinette	a	vestir	al	marido	de	doña	Consolación?	—preguntó	 la
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marquesa,	contagiada	del	buen	humor	de	la	chiquilla.
—No;	quise	 decir	 que	Toinette	 la	 viste	 a	 usted,	 y	 a	 su	marido	 le	 viste	Lino,	 el

ayuda	de	cámara	de	papá.	¡Ande	usted,	diga	que	sí!…	Luego	les	tomamos	otro	coche,
¿no	dijiste	que	se	lo	tomabas,	mamá?,	y	se	van	ustedes	al	teatro.

La	marquesa	 hacía	 señales	 de	 aprobación,	 y,	 entretanto,	 la	maestra	meditaba…
¡Desnudarse	delante	de	aquella	Toinette,	 la	doncella	 francesa,	 remilgada	y	burlona,
que	vería	la	ropa	interior	desaseada,	los	bajos	destrozados,	el	corsé	roto,	de	pobre	dril
gris!	 ¡Mostrar	 los	 estigmas	 de	 la	 miseria	 sufrida	 heroicamente,	 la	 flojedad	 de	 las
carnes,	que	olían	al	sudor	enfriado	de	tantas	caminatas	hechas	a	pie,	por	ahorrarse	los
diez	 céntimos	 del	 tranvía!	 ¡Enseñar	 su	 faldilla	 de	 barros,	 con	 el	 desgarrón,	 que	 no
había	 tenido	 tiempo	 de	 remendar!	 Una	 vergüenza,	 una	 humillación	 dolorosa	 la
impulsaban	a	gritar:	«No,	no	iré,	no	me	vestirán	de	carnaval	con	la	librea	del	lujo…».
Pero	 los	 ojos	 preciosos,	 límpidos,	 de	Enriqueta,	 expresaban	 tal	 buena	 voluntad,	 tal
afectuoso	 empeño	de	 proporcionar	 a	 su	 profesora,	 por	 una	 noche,	 los	 goces	 de	 los
privilegiados,	 que	 doña	Consolación	 tuvo	miedo	 de	 negarse	 a	 aquella	 humorada	 o
gentil	travesura.	«Pueden	quedar	descontentos…	Puedo	perder	esta	lección	de	ricos,
los	diez	y	ocho	duros	al	mes,	casi	tanto	como	gana	Pablo	con	su	empleo…»	Y,	en	voz
alta,	tartamudeó:

—Pues	lo	que	quiera	Enriquetita…	Lo	que	quiera…
Dos	horas	después	estaba	vestida	y	peinada	doña	Consola.	Sobre	su	ropa	blanca,

perfumada	de	foin,	crujía	la	seda	musgo	del	traje,	antiguo	para	la	elegante	marquesa,
en	 realidad	 casi	 de	 última	 moda,	 primorosamente	 adornado	 con	 bordados	 verde
pálido	y	rosas	en	ligera	guirnalda;	en	la	cabeza,	un	lazo	de	lentejuela	hacía	resaltar	el
brillo	del	pelo	castaño,	rizado	con	arte.	Las	mangas	de	la	almilla	de	algodón	habían
estorbado,	 porque	 la	 manga	 del	 traje	 terminaba	 en	 el	 codo;	 pero	 Toinette,	 con
alfileres,	lo	arregló,	y	la	maestra	lucía	guantes	blancos,	largos,	que	le	hacían	la	mano
chica.	 Enriqueta	 bailaba	 de	 contento.	 No	 hacía	 sino	 contemplar	 a	 su	 profesora	 y
repetir:

—¡Si	se	ha	vuelto	tan	guapa!	¡Si	no	parece	la	de	los	demás	días!
Bajaban	 la	escalera	 interior	doña	Consolación	y	su	consorte,	para	meterse	en	el

cochecillo,	 y	 apenas	 se	 atrevían	 a	mirarse;	 tan	 raros	 se	 encontraban,	 él	 de	 rigurosa
etiqueta,	envarado;	ella,	emperifollada,	sintiéndose,	en	efecto,	bonita	y	rejuvenecida
dos	lustros…	Al	arrancar	el	simón,	el	marido	murmuró,	bajo	y	como	si	se	recatase:

—¿Sabes	que	me	gustas	así?
Y	 ella	—pensando	 en	 que	 al	 otro	 día	 iba	 a	 recobrar	 sus	 semiandrajos,	 su	 traje

negro,	decente	y	raído,	y	que	la	vida	continuaría	con	los	ahogos	económicos	y	físicos,
las	 deudas	 y	 los	 ataques	 de	 sofocación	 al	 subir	 tramos	 de	 escalera—	 se	 echó	 en
brazos	de	él	y	rompió	en	sollozos.
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Sin	pasión

El	 defensor,	 el	 joven	 abogado	 Jacinto	 Fuentes,	 se	 encontraba	 desorientado.	 Si	 el
mismo	 defendido	 le	 desbarataba	 los	 recursos	 empleados	 siempre	 con	 tanto
provecho…,	se	acabó:	no	había	manera	de	sacarle	absuelto,	y	tal	vez	entre	aplausos
de	la	muchedumbre.

—¿Qué	 trabajo	 le	 cuesta	 a	 usted	 decir	 la	 verdad?	 —preguntaba	 insistente	 al
asesino,	 que,	 con	 la	 cabeza	 baja,	 el	 demacrado	 rostro	muy	 ceñudo,	 estaba	 sentado
sobre	 el	 camastro	 de	 su	 tétrica	 celda	 en	 la	 Cárcel	 Modelo—.	 Confiese	 que	 se
encontraba…,	vamos,	enamorado	de	la	mujer,	de	la	Remigia…

—No,	 señor.	 ¡Ni	 por	 soñación!	—exclamó	 sinceramente	 el	 criminal—.	 Pero…
¿qué	iba	yo	a	andar	namorao	de	la	probe	de	Remigia,	que	parece	una	aceituna	aliñá,
tan	denegría	como	está	de	carnes	con	lo	que	el	marido,	mi	vítima,	le	arreaba	a	todas
horas?	 Lo	 digo	 como	 si	me	 fuese	 a	morir:	 en	 ese	 caso	 de	 arrimarme,	 primero	me
arrimo	a	un	brazao	de	leña	seca	que	a	la	Remigia.	Por	éstas,	que	no	se	me	ha	pasao
nunca	semejante	cosa	ni	por	el	pensamiento.

El	 abogadito,	 de	 recortada	 y	 perfumada	 barba,	 que	 había	 realizado	 tantas
conquistas	 en	 sus	 años	 relativamente	 pocos,	 se	 quedó	 confuso	 al	 notar	 que	 aquel
hombre,	 vigoroso	 y	mozo	 también,	 no	mentía.	 Acostumbraba	 Fuentes	 explicárselo
todo	o	casi	todo	por	la	atracción	que	ejerce	sobre	el	hombre	la	mujer,	y	viceversa,	y
sus	derroches	de	elocuencia	los	tenía	preparados	para	el	caso	natural	de	que	el	oficial
de	zapatero	Juan	Vela,	Costilla	de	apodo,	hubiese	matado	a	Eugenio	Rivas,	alias	el
Negruzo,	por	amores	de	la	señá	Remigia,	mujer	de	este	último	y	dueña	de	un	baratillo
muy	humilde	en	la	calle	de	Toledo.

Sólo	 con	 la	 clave	 amorosa	 podía	 el	 defensor	 reconstruir	 el	 drama	 lógicamente.
Vela	era	huésped	de	los	esposos	Rivas.	Nada	más	infalible	que	la	inclinación	o	el	lío
entre	el	huésped	y	el	ama.	El	marido,	bruto	y	vicioso,	desloma	a	golpes	a	su	mujer,
acaso	por	celos.	En	la	casa	hay	un	hombre	que	lo	presencia	y	que	está	prendado	de	la
mártir.	La	pasión	le	exalta;	el	espectáculo	le	es	intolerable	y	un	día,	ante	tratamientos
más	horribles,	al	ver	que	el	marido	enarbola	una	silla	para	descargársela	a	la	mujer	en
la	cabeza,	se	interpone,	ve	rojo,	empalma	la	faca	y	la	sepulta	una,	dos,	tres	veces	en	el
cuerpo	del	verdugo.	¿Quién	no	hubiese	hecho	lo	mismo?	¿Quién,	ante	el	martirio	de
una	mujer	que	se	ama,	no	se	arrojaría	a	matar,	ciego,	anulada	la	voluntad,	suprimido
el	 albedrío,	 impulsado	 irresistiblemente	 por	 la	 violencia	 de	 la	 pasión	 que	 todo	 lo
arrolla?	 ¿Quién	 responde	 de	 sí	 mismo	 en	 tales	 ocasiones,	 ante	 tales	 conflictos	 del
alma?	Por	estos	caminos	contaba	dirigir	su	brillante	peroración	forense	el	abogado,
seguro	—a	poco	que	apretase	por	varios	lados,	especialmente	en	algunos	periódicos
donde	disponía	de	amigos—	de	un	triunfo	más,	sobre	los	ya	obtenidos	en	su	carrera
refulgente,	 que	 le	 llevaba	 hacia	 un	 bufete	 lucrativo.	 Y	 he	 aquí	 que	 toda	 la
combinación	 se	 venía	 a	 tierra,	 y	 a	 la	 poesía	 del	 crimen	 pasional,	 ardiente,	 típico,
sustituía	la	prosa	de	un	vulgar	asesinato.
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—Entendámonos	—murmuró	haciendo	con	 la	mano	derecha	 la	señal	de	esperar
—.	Usted	no	tenía	nada	con	la	Remigia:	la	Remigia…,	no	le	seducía	a	usted.	Bueno.
Y	entonces,	amigo	Juan,	¿cómo	me	explica	usted	el	hecho	de	autos?	¿Por	qué	mató
usted	al	Negruzo?	¿Había	mediado	entre	ustedes	alguna	cuestión?

—No,	 señor.	 Cuestión,	 ninguna.	 Al	 contrario;	 en	 el	 taller	 nos	 llevábamos
perfectamente.	 Aquella	 mañana,	 la	 del	 día	 en	 que	 pasó	 el	 «disgusto»,	 estuvimos
echando	unas	copas	en	la	taberna	del	Pelele,	y	me	las	pagó	por	cierto	él.

—¿Estaban	ustedes,	o	uno	de	ustedes,	embriagados	cuando	ocurrió	el	hecho?
—Tampoco,	tampoco.	Yo	nunca	lo	he	tenío	por	costumbre,	y	el	Negruzo,	que	 la

cogía	a	menudo,	entonces	no	la	cogió,	porque	total	fueron	dos	copillas,	y	de	mañana,
y	la	cosa	pasó	al	retirarnos.

—Siendo	así,	¿cómo	se	comprende?…
—Fue	de	 esas	 cosas…,	vamos,	 de	 esas	 cosas	que	hace	un	hombre…,	 sin	 saber

muchas	 veces	 ni	 por	 qué	 las	 hace.	 Verá	 usté…	Yo	 tomé	 posada	 en	 ca	 el	Negruzo
porque	 él	 se	 empeñó,	 diciéndome	 que	 estaría	 muy	 bien	 y	 muy	 bien.	 Tocante	 al
hospedaje,	no	tengo	na	que	decir:	su	buen	cocido,	su	buena	cena,	la	cama	aseá,	y	todo
según	corresponde.	Pero	a	mí	me	llevaba	el	demonio	viendo	el	trato	que	le	daba	aquel
tío	a	su	mujer	delante	de	mí.	Que	la	matase	allá	en	su	alcoba,	malo	será,	pero	nadie
tié	 que	meterse;	 para	 eso	 era	 su	 señora.	 En	mi	 cara…,	 era	 cosa	 de	 avergonzarme.
Estar	un	hombre	presenciando	que	 a	una	mujer	 la	hacen	 tajás,	 y	dejarlo…,	vamos,
que	se	le	requema	a	uno	la	sangre.	Yo	en	jamás	le	levanté	la	mano	ni	a	mi	madre	ni	a
mis	hermanas	cuando	vivía	con	ellas.	Es	mala	vergüenza	para	un	hombre	el	sacudir	a
las	hembras,	y	más	si	son	como	la	Remigia,	que	se	cae	de	puro	honrá.	Así	se	lo	dije	al
Negruzo	muchísimas	veces,	y	si	hubiese	quedado	con	vida	él	no	lo	negaría,	que	por
amonestao	no	quedó.	¿Sabe	usted,	don	Jacinto,	lo	que	me	contestaba	el	fresco?	Que
la	 Remigia	 era	 tan	 fea	 que	 le	 chocaba	 que	 le	 saliesen	 defensores.	 «¿Para	 qué	 se
quieren	 las	 feas	 y	 las	 flacas	 esmirriás	 en	 el	 mundo?»,	 era	 lo	 que	 decía.	 Y	 yo	 le
replicaba:	«Pues	mira,	cuando	atices	leña	a	la	Remigia	procura	que	no	esté	yo	elante,
porque	un	día	me	atufo	y	hago	una	barbaridá»,	y	se	reía,	se	reía	a	carcajadas:	«Anda,
que	 le	 ha	 salió	 un	 galán	 a	 la	Remigia».	Y	usted	 dirá	—prosiguió	 el	 asesino—	que
siendo	la	Remigia	tan	buena,	no	se	entiende	por	qué	la	pegaba	su	hombre…	Pues	ahí
está	lo	que	me	sacó	de	mis	casillas.	Ver	que	no	había	motivo,	¿pero,	qué	motivo?,	ni
como	el	que	dice	tanto	así	de	la	sombra	de	pretexto.	Que	si	la	sopa	de	fideos	era	un
engrudo…,	que	si	los	garbanzos	estaban	duros…,	que	si	los	chicos	lloraban…,	que	si
faltaba	un	botón	a	la	blusa…	Todo	mentira	las	más	veces…,	y	un	descuido	lo	tiene
cualquiera,	me	se	figura.	En	fin,	que	el	día	de	la	cosa…,	de	la	desgracia…,	porque	en
medio	de	todo	desgracia	fue…,	pues	el	Negruzo	entró	en	su	casa	de	mal	talante,	y	sin
reparar	que	estaba	yo	allí,	y	también	el	mayor	de	los	niños,	una	criatura	de	ocho	años,
la	tomó	con	la	Remigia,	y	por	primera	providencia	la	pegó	dos	puñetazos	en	el	pecho.
Y	como	ella	se	echó	a	llorar,	le	dio	una	patá	en	una	pierna	que	la	tiró	al	suelo,	y	ya
que	 la	 vio	 en	 el	 suelo	 alzó	 una	 silla	 para	 darle	Dios	 sabe	 dónde…	Y	 entonces,	 un
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servidor…,	na…,	el	demonio…	Me	lo	hubiese	comido,	vamos;	le	di	tantas,	sin	saber
lo	que	estaba	haciendo,	que	me	contaron	después	que	hasta	le	secioné	una	oreja	y	tres
dedos	de	la	mano…	No,	por	avisado	no	fue;	que	se	lo	advertí	veces.	¡Y	no	hubo	más!
…	¡Ah!	Sí.	El	chico	pequeño,	cuando	yo	me	harté	de	dar,	vino	a	mirar	a	su	padre,	que
ya	no	se	movía,	y	me	dijo	muy	calladito:	«¡Bien	hecho!».

El	abogado,	silencioso	y	ceñudo,	reflexionaba.
—Se	hará	lo	posible…	Pero	como	no	se	trata	de	un	crimen	pasional,	no	me	atrevo

a	que	usted	esté	muy	esperanzado…	¿Por	qué	no	dice	usted,	cuando	llegue	el	caso,
que	andaba	usted	prendado	de	la	Remigia?

—Porque	sólo	con	verla,	señor,	no	lo	creerán…	Y	tampoco	es	mu	regular	eso	de
calumniar	a	una	mujer	decente.

«Pues	lo	que	es	éste,	de	presidio	no	se	escapa»,	pensó	el	defensor	malhumorado,
y	resolviendo	ya,	en	su	interior,	no	apretar	en	aquel	asunto	borroso	y	deslucido.
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La	turquesa

Aquel	agregado	a	la	Embajada	rusa	en	París	era	un	tipo	de	raza.	Su	rostro	tenía	una
figura	 que	 recordaba	 no	 la	 del	 corazón	 tal	 cual	 es,	 sino	 como	 suelen	 pintarlo:
exageradamente	 ancho	 en	 la	 frente	 y	 los	 salientes	 pómulos,	 acababa	 en	 punta,	 con
una	 barba	 color	 de	 venturina,	 ensortijada	 en	 rizos	 menudísimos,	 donde	 la	 luz
encendía	 toques	de	oro	 rojo.	Sus	pupilas	verdosas,	 por	 lo	general	 dormidas	 en	una
especie	de	ensueño	amodorrado,	de	súbito	fulguraban.	Sus	manos	largas	y	de	afilados
dedos	 daban	 tormento	 al	 cigarrillo,	 que	 no	 se	 le	 caía	 de	 la	 boca,	 turco,	 de	 larga
boquilla	y	saturado	de	opio.

Con	un	eslavo	tan	 típico,	genuino	—por	consiguiente,	civilizado	sólo	por	fuera,
en	 la	 superficie—,	 se	 puede	 hablar	 de	 religión.	 Las	 almas	 de	 estos	 bárbaros	 están
todavía	 impregnadas	 de	 esencia	 de	 nardo	 espique;	 el	 pomo	 de	 Magdalena	 las
perfuma.	El	misticismo	es	allí	producto	natural	de	la	tierra;	no	escuela	literaria,	como
en	Francia,	ni	pasión	política	y	disciplina	social,	como	ha	venido	a	ser	en	otros	países
latinos.	La	burla	ininteligente	del	racionalismo	no	hallaba	camino	por	entre	los	labios
de	mi	amigo	ruso,	bien	dibujados	y	sinuosos	cual	el	de	las	antiguas	iconas.	Y	lo	que
me	 agradaba	 en	 el	 trato	 del	 diplomático	 era	 eso	 precisamente:	 sintiéndome	 yo
también	de	mi	raza	—pero	de	mi	raza	cuando	sus	energías	sentimentales	no	se	habían
gastado—,	podía	con	el	joven	diplomático	hablar	de	muchas	cosas	inaccesibles	a	los
volterianos	 sin	 ingenio	 y	 a	 los	 escépticos	 sin	 profundidad,	 que	 componen	 lo	 más
visible	de	la	pléyade	intelectual.

Éstos	 encontraban	 a	 Fedor	 Zanovitch	—tal	 era	 el	 nombre	 del	 ruso—	 o	 loco	 y
visionario,	o	 insulso	y	desabrido.	Y	a	mí	no	sé	qué	calificación	me	aplicarían.	Más
desdeñosa	aún	debía	de	ser	la	que	merecíamos	a	los	mundanos,	hombres	de	placer	y
de	 club.	Ver	 a	dos	muchachos	—hoy	 se	 es	muchacho	hasta	mucho	más	 allá	de	 los
treinta—	 prescindiendo	 de	 lo	 que	 para	 ellos	 constituye	 la	 única	 sal	 de	 la	 vida;
indiferentes	al	sport,	a	la	galantería	y	al	juego;	entregados	a	una	charla	trascendental,
¡era	 espectáculo	 tan	 extraño!	 Pero	 como	 el	mundo	 ha	 perdido	 hasta	 la	 noción	 del
atractivo	 de	 lo	 extraño,	 que	 algunas	 veces	 es	 forma	 de	 la	 noble	 curiosidad	 del
espíritu,	 debo	 creer	 que	 sólo	 desprecio	 sentirían	 hacia	 nosotros,	 y	 con	 sátiras
únicamente	nos	comentarían,	dado	caso	que	nos	comentasen…

El	misticismo	de	mi	amigo	Fedor	iba	acompañado	de	mucha	dosis	de	superstición
sombría.	Creía	en	la	influencia	de	la	mirada,	en	la	fatalidad	de	ciertos	números,	en	los
días	nefastos,	en	lejanas	fuerzas	que	actúan	sobre	nosotros	sin	que	lo	podamos	evitar.
Muy	 a	 menudo	 le	 encontraba	 yo	 preocupado,	 mirando	 atentamente	 a	 una	 gruesa
turquesa	que	llevaba	en	el	dedo	meñique	y	era	de	las	más	hermosas	que	yo	he	tenido
ocasión	 de	 ver:	 de	 un	 azul	 limpio	 como	 el	 cielo	 en	 primavera,	 y	 de	 una	 lisura	 de
cristal	opaco.

—¿Qué	tiene	esa	turquesa	—le	pregunté	un	día—	que	el	mirarla	le	pone	a	usted
tan	ceñudo	y	tétrico?
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Calló	 un	 instante,	 mientras	 la	 espiral	 del	 cigarrillo,	 en	 finas	 volutas,	 ascendía
hasta	 el	 techo	 de	 la	 habitación	 en	 que	 charlábamos.	 Era	 el	 despacho	 de	 Fedor,
amueblado	 con	 los	 divanes	 que	 todo	 eslavo	 prefiere	 para	 dormir	 y	 soñar,	 y	 con
trofeos	de	ricas	armas	incrustadas	y	prolijamente	cinceladas,	de	las	que	todavía	hoy
se	fabrican	en	las	provincias	orientales	o	se	recogen	en	algaras	de	guerra	contra	los
pintorescos	montañeses	del	Cáucaso.	Sobre	el	 sillón	en	que	Fedor	escribía,	enorme
águila	disecada	abría	sus	alas	de	leonada	pluma.

Al	fin,	el	ruso,	como	si	saliese	de	una	abstracción	invencible,	levantó	la	cabeza	y
volvió	a	considerar	atentamente	la	piedra	preciosa,	que	en	su	engarce	de	oro	dormía
como	un	trozo	de	lago	sin	transparencias.

—Esta	 turquesa	 —repitió	 pensativo—,	 esta	 turquesa…	 No	 crea	 usted	 que	 es
recuerdo	 de	 un	 amor,	 ni	 herencia	 de	 familia,	 ni	 nada…	Es	 lo	más	 prosaico.	 La	 he
comprado	en	 la	 feria	de	Nijni	Novgorod.	Allí,	 como	usted	no	 ignora,	el	granate,	el
topacio,	el	rubí,	la	turquesa,	se	venden	en	gran	escala,	a	puñados.	Sin	embargo,	desde
que	 los	 industriales	 europeos	 han	 aprendido	 el	 camino,	 las	 cosas	 van	 de	 un	modo
diferente,	y	ya	funciona	la	balanza,	en	vez	de	la	esportilla	con	la	cual	se	medían	las
piedras	a	lance,	gruesas	con	menudas…

—Pero	—interrumpí—	eso	no	tiene	que	ver…
—Ésta	—prosiguió	como	si	no	hubiese	oído—	es	 turquesa	de	Persia,	auténtica;

no	turquesa	fósil,	como	son	la	mayor	parte	de	las	que	se	venden	por	aquí	en	joyería.
Las	 turquesas	fósiles,	que	valen	muy	poco	en	relación	a	 las	persas,	son	(esto	puede
que	 usted	 lo	 ignore)	 las	 que	 se	 ponen	 pálidas	 y	 verdosas	 cuando	 sus	 dueños
enferman;	 las	que	hasta	se	mueren	 (es	 la	palabra	admitida)	cuando	se	mueren	ellos
también…

—En	efecto,	lo	ignoraba	—respondí—.	Suponía	que	todas	las	turquesas…
—No,	las	de	Persia,	no	—murmuró	el	eslavo,	arrojando	la	colilla	de	su	cigarrillo

en	una	copa	de	plata—.	Las	de	Persia	son	inalterables.	Yo	la	quería	precisamente	de
Persia;	 la	 compré	 en	 bruto	 o	 al	 menos,	 mal	 labrada;	 la	 hice	 analizar	 en	 su
composición	y	tallar	de	nuevo,	y	tengo	certeza	absoluta	de	que	se	trata	de	una	de	esas
piedras	cuya	exportación	tenía	prohibida	el	sha	y	en	las	cuales	los	fieles	musulmanes
graban	versículos	del	Corán	en	oro.

—Y,	 con	 todo	 eso…	—insistí,	 volviendo	 al	 asunto	 de	 la	 preocupación	 de	 mi
amigo.

—Con	 todo	eso	—repitió,	acariciándose	aquella	barbita	de	 rizado	metal—.	Con
todo	eso,	 la	 turquesa	ha	palidecido	 ligeramente	algunos	días,	y	yo,	en	esos	mismos
días,	he	estado	enfermo	o	en	peligro	de	muerte…	Por	ejemplo,	cuando	el	secretario,
el	conde	Veriaguine,	me	ha	llevado	en	automóvil	a	Pau	y	hemos	chocado	contra	unos
árboles…	 Momentos	 antes,	 la	 condesa	 Veriaguine	 se	 había	 fijado,	 a	 la	 hora	 del
almuerzo:	la	turquesa	no	tenía	su	color	habitual.	Me	embromaron,	diciéndome	que	la
piedra	sería	 fósil,	el	diente	de	algún	mastodonte;	yo	defendí	mi	 turquesa;	pero	noté
también	 el	 fenómeno.	Media	hora	después	ocurría	 el	 accidente;	 el	mecánico	quedó
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muerto;	 Veriaguine	 aún	 cojea	 de	 su	 pierna	 rota…	 Yo	 sufrí	 heridas…	 Con	 mi
restablecimiento	volvió	el	color	de	la	turquesa.	Y	ahora…

Alargó	 la	 mano.	 El	 sol,	 entrando	 por	 la	 ventana	 de	 vidrios	 chiquititos,
emplomados,	daba	de	 lleno	en	 la	piedra.	En	efecto,	 su	matiz,	 tan	puro,	 tan	celeste,
parecía	alterado.	Una	verdosidad	ligera	lo	empañaba.

—Yo	digo	lo	mismo	que	la	condesa	Veriaguine.	Será	fósil.
—No	lo	es.
La	 sequedad	de	 la	 afirmación	me	probó	que	el	 ruso	estaba	más	afectado	por	el

agüero	de	lo	que	parecía.
—¿Sabe	usted	lo	que	haría	yo,	Fedor?	Vender	la	turquesa	hoy	mismo.
—No,	eso	nunca.	La	turquesa	me	avisa;	yo	debo	escucharla.	¿No	recuerda	usted

lo	que	tantas	veces	hemos	hablado?	De	regiones	que	no	conocemos	por	la	razón,	pero
que	 incesantemente	 se	 revelan	 a	 nosotros	 por	 el	 sentimiento,	 nos	 llegan	 estas
advertencias	misteriosas,	que	 los	necios	escépticos	no	atienden.	La	única	verdad,	 la
única	 realidad	—porque	 el	 mundo	 es	 aparencial—	 se	 encierra	 acaso	 en	 este	 tono
verdoso	 de	 una	 piedra	 que,	 según	 la	 ciencia	 y	 la	materia,	 dos	 absurdos,	 no	 puede
verdear	nunca…	¿Está	el	color	en	nuestros	ojos?	¿Está	en	este	compuesto	de	alúmina
y	ácido	 fosfórico?	¿Qué	más	da?	La	eternidad	me	habla	por	medio	de	él.	Mis	días
están	contados.

Hice	que	me	echaba	a	reír;	le	di	las	consabidas	palmadas	españolas	en	el	hombro;
protestó…	Y	me	lanzó	una	de	sus	miradas	de	relámpago.

—Esta	vez	es	más	serio	que	lo	del	automóvil.	Me	he	preparado	bien.	Todo	está
dispuesto.	La	gran	Mística	puede	venir.	La	aguardo…

—Vaya,	Fedor,	un	paseíto	para	disipar	estas	ideas	tontas…
A	la	mañana	siguiente	me	llamaron	con	urgencia	a	la	cabecera	de	mi	amigo,	que

tenía	fiebre	alta…	A	los	ocho	días	se	declaró	el	tifus.	Era	de	los	que	no	perdonan.
Recogí	la	sortija;	cometí	ese	inocente	robo.	Estaba	enteramente	verde.
Como	 todos,	aun	sin	querer,	 tenemos	algo	de	 racionalistas,	 la	hice	analizar.	Era

legítima	de	Persia.
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Bohemia	en	prosa

Cuando	se	supo	que	había	fallecido	Vieyra	—de	una	enfermedad	consuntiva,	latente
toda	 su	vida	y	declarada	al	 final—,	 la	gente	no	 se	preguntó	 la	 causa	de	 tal	 suceso.
«¡Hombre,	 todos	 hemos	 de	 pasar	 por	 ahí!»	 Lo	 que	 se	 dieron	 a	 investigar	 durante
media	 hora	 en	 la	 Pecera,	 en	 la	 reunión	 de	 amigos	 y	 otros	 círculos	 locales	 fue,	 no
cómo	había	muerto	el	bueno	de	Vieyra,	sino	cómo	había	vivido.

Encontraban	 en	 su	 vivir	 una	 paradoja	 realizada.	Había	 vivido…,	 sin	 poder.	 Por
todo	recurso	contaba	con	dos	o	tres	heredades	que	le	producían	una	renta	irrisoria,	y
un	vago	destino,	de	esos	que	a	 fuerza	de	 reducciones	y	descuentos,	 suspensiones	y
amagos	de	supresión,	no	sólo	parece	que	no	deben	mantener	a	un	hombre,	sino	que
dan	 la	 idea	 de	 que	 será	 preciso	 poner	 dinero	 encima.	 Vieyra	 era	 intérprete	 en	 el
Lazareto…,	y	no	es	lo	bueno	que	lo	fuese,	sino	que	lo	era	sin	saber	idioma	alguno.

—Yo	 tengo	 resuelta	esa	dificultad	—declaraba	a	 los	que	 le	daban	bromas—.	Si
vienen	 americanos,	 claro	 es	 que	 me	 expreso	 en	 español…	 Si	 portugueses	 o
brasileños,	 en	 gallego	 del	más	 puro…	Y	 si	 son	 franceses	 o	 ingleses…,	 ¡demonio!,
entonces…	 Entonces…,	 ustedes	 reconocerán	 que	 a	 esos	 tíos	 nadie	 les	 ha	 hablado
jamás	en	su	 lengua.	Les	presento	picadura,	maryland,	una	botellita	de	cerveza	o	de
jerez…,	y	me	entienden	enseguida.

Con	 tales	 botellitas,	 adquiridas	 a	 un	 precio	 y	 revendidas	 a	 otro;	 con	 algo	 de
negocio	de	picadura	y	tabaco,	ciertas	pequeñas	ganancias	realizaba	Vieyra;	pero	era
tan	eventual	todo	ello,	tan	mermado	y,	sobre	todo,	tan	dependiente	de	su	capricho	y
de	 su	 humor,	 asaz	 tornadizos	 y	 muy	 poco	 industriales,	 que	 continuaba	 siendo
igualmente	 problemático	 cómo	 había	 podido	 sustentarse	 aquel	 hombre	 sin	 pedir	 a
nadie	nada,	sin	deber	tampoco…,	y	el	gran	lujo	español,	¡fumando	buenos	puros!

Por	razones	de	vecindad	en	el	campo	y	por	habladurías	de	domésticos,	conocía	yo
la	existencia	íntima	de	Vieyra,	y	estaba	en	el	secreto	de	sus	interioridades.	Habitaba
Vieyra	una	casa	ni	de	aldea	ni	de	pueblo,	un	poco	más	alta	del	Lazareto,	en	la	primera
revuelta	del	camino	real.	La	casa,	semirruinosa,	no	tenía	huerto;	un	seto	de	zarzales	la
guarnecía.

Pero	puede	decirse	que	Vieyra	habitaba	allí,	como	se	diría	que	el	pájaro	habitaba
en	 la	 rama.	Porque,	 realmente,	no	paraba	en	su	vivienda	más	de	 lo	preciso	para	no
dormir	en	un	pajar,	y	sí	bajo	 tejas.	Cuando	no	le	 invitaba	algún	amigo,	algún	señor
residente	 en	 las	 quintas	 o	 pazos	 de	 las	 aldeas	 cercanas,	 entraba	 en	 la	 taberna	más
próxima,	 engullía	 una	 escudilla	 de	 pote	 y	 una	 tortilla	 de	 chorizo,	 pagaba	 sus	 tres
reales,	y	tan	conforme.

Hubo,	 sin	 embargo,	 en	 esta	 existencia	 diogénica	 dos	 notas	 que	 le	 dieron	 un
relieve:	un	día,	Vieyra	adquirió	un	caballo	de	montar;	otro	día,	Vieyra	se	casó.

Siquiera	por	un	sentimiento	de	respeto	a	la	jerarquía	de	lo	creado,	debemos	dar	la
precedencia	 al	 casamiento.	 Hubo	 en	 él	 algo	 de	 singular,	 o,	 por	 lo	 menos,	 no	 está
dentro	de	las	costumbres,	ni	de	las	malas	ni	de	las	buenas.
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Debe	advertirse	ante	todo,	para	comprender	aquel	episodio,	que	es	tal	la	flaqueza
humana	que	casi	nadie	se	exime	de	un	resbalón,	si	Dios	no	le	ayuda,	y	Vieyra,	desde
hacía	 algunos	 años,	 por	 la	 necesidad	 de	 adquirir	 en	 buenas	 condiciones	 pitillos,
picadura	 y	 maryland,	 que	 le	 servían,	 como	 sabemos,	 de	 lengua	 inglesa,	 trabó
relaciones	 con	 algunas	 operarias	 de	 la	 Fábrica	 de	 Tabacos,	 y	 en	 especial	 con	 una,
ojinegra	y	no	mal	engestada,	en	cuyo	trato	halló	más	especial	atractivo	sin	duda,	pues
fue	largos	años	su	proveedora.	Vino	un	día	en	que	algunos	amigos,	y	entre	ellos	un
respetable	 sacerdote	 a	 quien	 Vieyra	 miraba	 con	 deferencia,	 emprendieron	 una
campaña	para	que	«aquello»	se	arreglase.

—Hombre,	va	muy	largo…	Es	hora	de	que	haya	una	solución…
—¡No	sé	para	qué!	—respondía	Vieyra.
—Para…	Por	decoro,	por…
—¡Pch!	El	decoro	es	cosa	de	ricos.	Los	pobres	no	podemos…
—Pero…,	¡no	te	merece	ella!…
—¡Sí!	Me	merece	mucho…,	sólo	que,	por	lo	mismo,	no	es	cosa	de	que	la	convide

a	morirse	de	hambre…	Hoy	ella	vive	de	su	trabajo;	yo…,	bueno…,	de	mi	pereza	si
queréis.	 El	 día	 en	 que	 nos	 unamos,	 moriremos…	 Porque	 ella	 verá	 cómo	 está	 mi
vivienda	 y	 le	 darán	 ganas	 de	 barrer	 y	 de	 poner	 el	 pote	 a	 la	 lumbre…,	 y	 ya	 no
trabajará…,	y	yo	 tendré	que	mantenerla	y	que	comprarle	en	 invierno	una	saya…	Y
esto	 es	 superior	 a	mis	medios,	 y	 supone	 economías,	 que	ni	 hago,	 ni	 haré,	 ni	 nadie
haría	si	la	Humanidad	tuviese	sentido	común.

A	pesar	de	estas	razonadas	objeciones,	tanto	porfiaron	los	amigos	susodichos	que
Vieyra,	por	cansancio	y	por	no	discutir,	se	avino	a	poner	el	cuello	al	yugo.

Una	mañana,	muy	de	madrugada,	Vieyra	fue	con	su	amiga	al	altar.	El	sacerdote,
fautor	 de	 la	 boda,	 quiso	 también	 bendecirla	 y	 brindar	 en	 el	 café	 una	 jícara	 de
chocolate	a	los	novios.	Al	salir	del	establecimiento,	aun	cuando	la	novia,	¡pobrecita!,
se	 agarraba	 ufana	 al	 brazo	 de	 su	 esposo,	 éste	 se	 desasió	 y,	 en	 tono	 categórico	 e
imperativo,	le	dijo,	impulsándola	hacia	otra	calle:

—Bueno,	mujer.	Ya	estamos	casados.	Por	muchos	años	sea.	¡Ahora	tú	a	tu	casa	y
yo	a	la	mía!	¡Larga,	que	se	hace	tarde!

Y	como	 se	produjese	 entre	padrinos	y	 testigos	 la	 natural	 estupefacción,	Vieyra,
subiéndose	el	cuello	del	gabán,	porque	hacía	humedad	y	corría	fresco,	añadió:

—¿Qué	se	habrían	figurado?
Así	se	estableció	la	vida	conyugal	de	Vieyra…
En	 cambio,	 la	 adquisición	 del	 caballo	 de	 montar	 dio	 ocasión	 a	 que	 Vieyra

desarrollase	una	serie	de	sentimientos	afectuosos	y	cordiales	que	nunca	se	hubiesen
sospechado	en	él.

Al	decir	caballo	de	montar,	ruego	a	los	lectores	que	no	asocien	a	esta	frase	ideas
muy	retóricas;	que	no	piensen	en	los	alazanes	gallardos	y	fieros	de	los	romances	y	los
dramas.	No;	que	se	figuren	en	cambio	un	ejemplar	típico	de	la	raza	del	país,	un	bicho
cuyas	 dimensiones	 oscilan	 entre	 las	 del	 perro	 de	Terranova	 grande	 y	 el	 borriquillo
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castellano	pequeño.	Sus	ranillas	están	cubiertas	de	pelo	híspido,	su	cabeza	no	guarda
proporción	con	el	cuerpo,	y	 sus	ojos,	zainos	y	 traidores,	miran	siempre	de	soslayo,
preparando	el	mordisco,	con	el	cual	se	defiende	mucho	más	que	con	la	coz.

Tal	fue	el	innoble	bruto	que	Vieyra	trajo	a	casa	por	la	suma	de	cincuenta	y	ocho
reales,	de	la	feria	«del	primero»,	y	que	bautizó	con	el	nombre	de	Peral,	debido	a	una
persistente	convicción	de	que	aquello	del	submarino	no	salió	bien	por	manejos	de	la
envidia…

Chiquito	 y	 todo,	 Peral	 llevaba	 a	 lomos	 a	 su	 dueño	 hasta	 las	 casas	 de	 señores
esparcidas	por	la	campiña,	donde	Vieyra	tenía	puesto	su	cubierto	y	hasta	preparada	su
cama.	 Antes	 de	 entrar	 en	 el	 patio	 de	 las	 quintas,	 Vieyra,	 prudentemente,	 ataba	 al
caballejo	 a	 un	 árbol,	 y	 lo	 dejaba	 allí	 entregado	 a	 sí	 mismo,	 sin	 temor	 de	 que	 le
robasen	tal	prenda.

Conviene	 advertir	 que	 aun	 cuando	 Vieyra	 vivía	 en	 la	 más	 estrecha	 unión	 e
intimidad	con	 su	montura,	 la	 cuestión	de	mantenerla	 jamás	 le	preocupó.	Había	dos
razones	para	este	descuido.	La	primera,	que	en	el	presupuesto	del	bohemio	no	existía
partida	para	pienso	de	irracionales	—¡tantas	veces	no	la	había	para	el	del	racional!—.
La	segunda,	que	no	conviene	alterar	las	costumbres	establecidas,	y,	verdaderamente,
Peral	 no	 estaba	 habituado	 a	 comer.	 Es	 más:	 el	 comer,	 lo	 que	 se	 dice	 comer,	 le
ocasionaba,	según	se	verá,	desórdenes	graves.

Así	es	que	Vieyra	arregló	este	asunto	con	singular	facilidad…	Peral	subsistiría	del
merodeo.	En	las	lindes	mordisqueaba	hierba;	alguna	vez	entraba	a	saco	en	los	ajenos
pajares;	devoraba	los	desperdicios	y	tronchos	que	encontraba	en	el	camino	real	y	a	las
puertas	de	las	tabernas;	a	la	playa	bajaba	a	mariscar,	goloso	de	almejas	y	cangrejillos,
y	 en	 las	 heredades	 donde	 la	 cosecha	maduraba,	 cometía	 numerosos	 delitos,	 con	 el
instinto	 de	 saber	 ocultarlos.	 Vieyra,	 en	 las	 casas	 amigas,	 se	 metía	 en	 el	 bolsillo
mendrugos,	dulces	de	los	postres,	y	todo	era	para	Peral	igualmente	delicioso.	Dormía
Vieyra	sobre	el	establo	donde	Peral	se	recogía.	Algunas	tablas	del	piso	estaban	rotas.
Cuando	 el	 amo,	 fatigado,	 apagaba	 su	 candileja,	 tenía	 cuidado	 de	 echar	 por	 las
aberturas	 del	 piso	El	 Imparcial	 que	 acababa	 de	 leer,	 y	 que	 el	 caballo	 se	 zampaba
inmediatamente…

Teníamos	la	broma	de	que	la	montura	de	Vieyra	estaba	mantenida	con	periódicos.
Esperábamos	 que	 a	 cualquier	 hora	 rompiese	 a	 hablar	 en	 forma	 de	 despacho
telegráfico.

No	rompió	a	hablar…,	pero	hizo	una	trastada,	y	le	costó	la	vida.
Un	día	tuvo	Vieyra	una	mala	idea.	En	vez	de	dejar	a	Peral	atado	a	un	árbol,	pidió

hospitalidad	para	el	«facatrús»	en	la	cuadra	de	una	quinta.	El	dueño,	a	quien	divertía
mucho	el	célebre	penco,	ordenó	que	se	le	diese	a	discreción	cebada.	¡Qué	festín!	Y
Peral	no	se	indigestó,	como	era	lógico;	lo	que	hizo	fue	embriagarse…

Sí,	 embriagarse	 absolutamente,	 como	 si	 hubiese	 absorbido	 una	 cuba	 de	 jerez…
Lo	primero	 rompió	 la	cuerda	y	se	deshizo	de	 la	cabezada.	Después	salió	al	patio	y
rompió	 en	 una	 zarabanda	 de	 brincos,	 corcovos,	 zapatetas,	 coces	 y	 todo	 género	 de
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acrobatismos.	Después	la	borrachera	del	animal	tomó	otro	aspecto:	furor	amatorio	y
furor	homicida.	El	olor	de	las	yeguas	del	coche	llegaba	hasta	él,	y	quiso	lanzarse	a	la
cuadra…	Como	el	cochero	le	contuvo,	convertido	en	fiera	se	defendió	a	muerdos…
El	 lacayo,	 que	 sufrió	 terrible	 mordedura	 en	 la	 mano	 izquierda,	 agarró	 un	 palo	 y
brumó	las	costillas	del	pobre	jaco	hasta	dejarlo	por	muerto.	No	murió,	sin	embargo;
era	duro,	pero	quedó	resentido.	Al	llegar	el	invierno	contrajo	pulmonía.

—No	 conviene	 que	 los	 hambrientos	 coman	 a	 su	 talante	 una	 vez	—solía	 decir
Vieyra	muy	entristecido—.	A	Peral	no	le	hacía	falta	comida,	ni	a	mí	dinero.	A	bien
que	no	lo	he	de	tener	nunca…

Tal	vez	por	falta	de	los	cincuenta	y	ocho	reales	para	comprar	un	sustituto	a	Peral,
Vieyra	espació	sus	visitas	a	las	casas	donde	encontraba	alimento	sano.	La	consunción
avanzó.

¡Una	hoja	más	que	el	viento	se	lleva!
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Milagro	natural

En	 la	 iglesuela	 románica,	 corroída	de	vetustez,	 flotaba	 la	 fragancia	de	 la	 espadaña,
fiuncho	y	saúco	en	flor,	que	alfombraban	el	suelo	y	que	iban	aplastando	los	gruesos
zapatones	 de	 los	 hombres,	 los	 pies	 descalzos	 de	 los	 rapaces.	 Allá	 en	 el	 altar
polvoriento,	san	Julianiño,	el	de	la	paloma,	sonreía,	encasacado	de	tisú	con	floripones
barrocos,	y	la	Dolorosa,	espectral,	como	si	la	viésemos	al	través	de	vidrios	verdes,	se
afligía	envuelta	en	el	olor	vivaz,	campestre,	de	las	plantas	pisoteadas	y	de	las	azules
hortensias	frescas,	puestas	en	floreros	de	cinco	tubos,	que	parecen	los	cinco	dedos	de
una	mano.

Sin	razonar	nuestro	instinto,	deseábamos	que	la	misa	terminase.
Al	 pie	 del	 atrio,	 allende	 la	 carcomida	 verja	 de	 madera	 del	 cementerio,	 nos

aguardaba	 el	 coche	 —cuyas	 jacas	 se	 mosqueaban	 impacientes—	 que	 iba	 a
reconducirnos,	 a	 un	 trote	 animado,	 a	 las	 blancas	 Torres,	 emboscadas	 detrás	 del
castañar	denso,	sugestivo	de	profundidades.	Y	ya	nos	preparábamos	a	evadirnos	por
la	 puerta	 de	 la	 sacristía,	 cuando	 el	 párroco,	 antes	 de	 retirarse,	 recogiendo	 el	 cáliz
cubierto	por	el	paño,	rígido,	de	viejo	y	sucio	brocado,	se	volvió	hacia	los	fieles	y	dijo,
llanamente:

—Se	van	a	llevar	los	Sacramentos	a	una	moribunda.
Comprendimos.	 No	 era	 cosa	 de	 regresar,	 según	 nos	 propusimos,	 a	 las	 blancas

Torres.	Había	 que	acompañarle.	 Irían	 todos:	 viejos,	mociñas,	 rapaces,	 hasta	 los	 de
teta,	 en	 brazos	 de	 sus	madres,	 y	 con	 sus	marmotas	 de	 cintajos	 tiesos.	Y	 sería	 una
caminata	a	pie,	entre	polvareda,	porque,	¡Madre	mía	de	los	Remedios!,	años	hace	que
no	 se	 veía	 tal	 secura,	 no	 llover	 en	 un	mes,	 y	 las	 zarzas	 y	 las	madreselvas	 estaban
grises,	consumidas	del	estiaje	y	de	la	calor…

Mientras	 nos	 tocábamos	 los	 velitos	 y	 comprobábamos,	 con	 ojeada	 de
consternación,	que	no	traíamos	sombrillas,	tratamos	de	indagar.	¿Caía	muy	lejos?	La
respuesta	enigmática	del	terruño:

—La	carrerita	de	un	can…
Se	 organizaba	 el	 cortejo.	 Rompimos	 a	 andar	 por	 el	 camino	 hondo,	 barrancoso,

resquebrajado.	Delante,	el	cura	y	el	acólito,	y	en	tropel,	el	gentío,	oliente	a	la	lejía	de
las	camisas	 limpias	domingueras	y	al	sudor	de	 los	cuerpos.	El	día	era	de	 los	de	sol
velado	 y	 picón,	 sol	mosquero,	más	 cansino	 que	 el	 descubierto,	 si	 no	 tan	 riguroso.
Jadeábamos	 un	 poco,	 pero	 nos	 sostenía	 la	 necesidad	 de	 no	 desmerecer	 ante	 los
aldeanos,	y	sus	exclamaciones	apiadadas	eran	estímulos	para	nuestro	valor.	¡Ahora	se
verían	 las	 señoras,	 las	 regalonas!	Apretábamos	 el	 paso.	 Una	 serie	 de	 portillos	 que
saltar;	 y	 después,	 las	 tierras	 labradías,	 el	 angosto	 carrero,	 orlado	 de	 manzanillas
ajadas.	El	carrero	se	prolongaba	a	 lo	 lejos,	en	cuesta,	al	principio	insensible;	 luego,
más	 empinada.	 El	 gentío	 iba	 como	 hilera	 de	 hormigas,	 pero	 hormigas	 de	 chillón
colorido,	 y	 la	 tolvanera	 que	 se	 alzaba	 era	 asfixiante.	 El	 sol	 jugaba	 con	 nosotros;	 a
ratos	 descubría	 la	 cara,	 a	 ratos	 se	 metía	 detrás	 de	 una	 nube.	 Teníamos	 sed.	 Nos
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parecía	haber	andado	ya	kilómetros.
A	una	revuelta	del	caminillo,	un	manchón	de	arboleda,	un	prado	reseco,	y	detrás,

un	hórreo	y	una	especie	de	establo.	La	casa	de	la	enferma.
Las	 mujerucas	 del	 rueiro	 habían	 revestido	 la	 puerta	 con	 colchas	 de	 zaraza

remendada,	en	obsequio	al	Señor,	y	allá,	al	fondo	del	establo,	en	un	jergón,	también
disimulado	bajo	sobrecamas	y	sábanas	con	puntillas,	hipaba	la	moribunda.	No	se	veía
de	ella	sino	una	máscara	senil,	lívida,	un	mechón	gris,	una	mano	amarilla,	desecada	y
nudosa.	Y	su	biografía,	exclamada	entre	compasivos	gemires	de	las	comadres,	era	la
de	 una	 malpocada,	 sin	 familia,	 venida	 nadie	 sabía	 de	 qué	 tierras,	 acaso	 de	 la
«montaña»,	 que	 es	 de	 donde	 vinieron	 todos	 los	 desheredados	 a	 la	 orilla-mar;
agazapada	en	lo	que	fue	cuadra	de	bestias	y	ahora	albergue	humano,	bajo	un	tejado	a
teja	vana,	que	da	paso	al	viento	y	a	la	lluvia;	mendiga	«por	las	puertas»	desde	veinte
años,	y	hoy	a	punto	de	muerte,	no	se	sabe	de	qué	mal,	de	vejez,	sin	duda…	El	cura	se
había	acercado	al	camastro	y,	administrado	el	Viático,	recitaba	la	recomendación	del
alma.	 Los	 aldeanos	 se	 desviaban,	 respetuosos,	 para	 que	 no	 perdiésemos	 nada	 del
espectáculo:	 de	 los	 callosos	 pies	 descubiertos,	 pronto	 ungidos	 con	 los	 óleos;	 del
estertor	que	sacudía	el	pecho,	en	que	resaltaban	visibles	las	costillas.	«¡Y,	alma	mía,
aquello	era	el	gunizar!»	Y	otras	viejas	sollozaban,	pensando	en	su	propia	hora…

El	 anhelar	 de	 la	 enferma	 se	mitigaba:	 parecía	haber	 caído	 en	 síncope.	Se	hacía
tarde:	las	vacas,	los	cerdos,	aguardaban	su	sustento;	el	pote	gorgoriteaba	a	la	lumbre,
y	 la	 gente	 aldeana	 se	 disponía	 a	 dispersarse.	Emprendimos	 la	 vuelta.	 Por	 la	 cuesta
abajo,	 todos	 los	 santos	 nos	 ayudaban;	 íbamos	 ligeros.	 Pronto	 el	 coche	 rodó
elásticamente	 sobre	 la	 carretera,	 en	 que	 el	 sol,	 ya	 descarado,	 hacía	 relucir	 las
partículas	de	mica	entre	el	polvorín	que	alzaban	las	ruedas.

Al	pasar	bajo	las	enormes	acacias,	una	de	nosotras	expresó	su	opinión:
—Esa	mujer	se	muere	de	hambre.	No	tiene	otra	cosa	sino	necesidad.
—¿Enviarle	un	frasco	de	somatosa?	¿Leche?
—¡Bah!	 ¡Pamplinas!	 Ahora	 mismo,	 jerez,	 mantecadas,	 chuletas	 frías	 y	 jamón,

que	lo	hay	en	lonchas…
Reímos.	Conocíamos	el	sistema.	¿Aquel	cadáver	comer	mantecadas?	El	portador

del	cesto,	sin	embargo,	salió	volandero	hacia	la	bodega	desmantelada	donde	la	mísera
se	moría	por	instantes,	y	todos	los	días	ya	volvió	a	salir	con	su	canasto	bien	repleto.

Y	fue	quince	días	después	—ni	uno	más	ni	uno	menos—	cuando	nos	avisaron	de
que	allí	estaba	la	resucitada,	la	pordiosera,	que	venía	a	darnos	las	gracias.	Ella	misma,
por	su	pie,	derrengada	sobre	un	báculo	de	aliaga,	que	es	madera	que	sustenta	mucho	y
pesa	 poco,	 arrastrándose,	 pero	 viva,	 y	 hasta	 con	 remoce	 de	 color	 de	 teja	 en	 los
carrillos	y	 cierta	 alegría	picaresca	 e	 ingenua	en	 los	ojuelos,	 cercados	de	pliegues	y
arrugas…

—¡Un	milagre,	santiñas,	un	milagre!	La	Virgen	Nuestra	Señora	que	me	arresucitó
estando	yo	en	las	ansias	de	la	gunía.	¡Ay!	¡Un	milagre	de	Nuestro	Señor!

Era	un	día	primoroso	de	julio.	Había	llovido	en	los	anteriores;	el	prado	se	vestía
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de	seda	color	manzana,	y	las	últimas	rosas	del	primer	ciclo	floral	trascendían	a	gloria.
Nos	mirábamos,	 satisfechas	y	persuadidas	del	 portento.	El	 contenido	de	 los	 cestos,
cosa	material,	 no	 bastaba	 para	 explicar	 la	 curación	 de	 la	 infeliz.	Milagro	 lo	 había;
milagro	de	vida	y	de	gozo.	Y	 las	esencias	del	campo,	y	 la	claridad	del	 firmamento
luminoso,	y	la	paz	de	la	tarde,	nos	infundieron	la	alegría	del	milagro,	de	la	muerte	y
la	nada	vencidas	un	momento,	de	la	Segadora,	que	huía	con	su	guadaña	inútil…
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El	cabalgador

En	 las	 cercanías	 de	 Toledo,	 donde	 prados	 verdes	 y	 grupos	 de	 arbustos	 floridos
recuerdan	pasajes	de	novelas	pastoriles,	hay	un	huerto	con	su	pozo	y	noria	de	traza
árabe,	y	en	el	huerto,	un	rincón	poblado	de	clavellinas	rojas,	plantadas	en	desorden.
Dueño	de	este	huerto	ha	venido	a	ser	mi	amigo	el	pintor	Herrera,	que	cree	descender
de	los	antiguos	propietarios,	unos	Herrera	hidalgos	como	el	que	más,	si	bien	pobres.
Después	 de	 la	 reconquista,	 los	 Herrera	 vegetaban	 en	 el	 ocio,	 y	 al	 cabo	 pasaron	 a
Indias,	donde	se	perdió	su	huella.	Ignoro	por	qué	mi	amigo	sostiene	que	es	de	esos
Herrera,	y	la	casa,	de	la	cual	hace	siglos	ni	queda	rastro,	su	solar.

De	todos	modos,	Herrera	el	paisajista	construyó	al	margen	del	huerto	un	sencillo
edificio	cuadrado	—tiene	el	buen	gusto	de	 ser	 enemigo	de	chalets	 y	cottages—,	al
cual	 adosó	una	 torrecilla	mudéjar,	hecha	con	 restos	de	otra	 auténtica.	Ello	 tiene	un
aire	 muy	 toledano	 y	 un	 tanto	 artístico,	 y	 Herrera	 vive	 allí	 dos	 o	 tres	 meses
primaverales,	con	un	hortelano	y	una	vieja	criada.

Entusiasta	de	 los	 recuerdos	de	aquel	pedazo	de	 tierra,	me	ha	 referido	mil	veces
que	el	huerto	se	llamó	siempre	del	«Cabalgador»,	lamentando	no	saber	por	qué…	Y
no	me	extrañó	recibir	un	día	un	telegrama	suyo:	«Averiguada	leyenda	huerto,	deseo
contártela».

Tomé	el	 tren	y	acudí,	 ¡porque	un	capricho…,	es	 lo	más	 sagrado!	Despachamos
una	 ligera	merienda	 y	 salimos	 al	 huerto.	 El	 artista	me	 llevó	 hacia	 el	 rincón	 donde
florecían	las	clavellinas,	y	nos	sentamos	en	un	banco	de	piedra	dorada	y	gastada;	la
hora	de	las	revelaciones	había	llegado…	Era	una	de	esas	tardes	de	luz	rubia	y	como
esmaltada	de	tonos	rosados	y	ardientes,	que	sólo	existen	en	Toledo	y,	más	irisados,	en
Venecia.	Las	clavellinas,	al	rayo	solar	que	moría,	eran	gotas	vivas	de	fresca	sangre.

Herrera,	después	de	mirar	alrededor	un	momento,	me	dijo	lentamente,	saboreando
el	cuento	de	otros	días:

—No	sabes	lo	que	yo	he	revuelto	para	averiguar	por	qué	se	llama	este	huerto	el
del	 «Cabalgador»…	 Ante	 todo,	 ¿qué	 era	 un	 cabalgador?	 Por	 lo	 visto,	 daban	 en
Castilla	ese	nombre	a	ciertos	guerrilleros,	ocasionales	y	libres,	no	afiliados	a	mesnada
ni	a	pendón,	que	cuando	les	venía	en	gana	montaban	a	caballo	y	se	metían	por	tierra
de	moros,	no	a	dar	batalla	alguna,	sino	sencillamente	a	traerse,	pendiente	del	arzón	de
la	silla,	una	cabeza	de	moro.	Conseguido	este	trofeo,	volvían	a	su	casa	(excepto	los
que	no	volvían).	Generalmente,	la	atrevida	empresa	salía	bien…	El	antepasado	mío,
el	Herrera	que	habitaba	con	su	familia	aquí,	fue	cabalgador	famoso.	En	el	 intervalo
de	 sus	 arriesgadas	 expediciones	 era	 un	 hidalgo	 labrador,	 que	 trabajaba	 rudamente
para	 sostener	 a	 sus	 hijos	 con	 la	 labranza.	 Cuatro	 tenía,	 ninguno	 en	 edad	 de
acompañarle;	y,	además,	el	cabalgador	iba	mejor	solo,	porque	su	salvación	estaba	en
el	caballo	para	huir	libremente.	Entre	la	familia	del	cabalgador	había	una	mocita	de
diecinueve	 años,	 dos	 varones	 de	 doce	 a	 ocho	 y	 una	 pequeñuela	 de	 seis.	Y,	 aunque
parezca	 extraño,	 el	 principal	 móvil	 de	 las	 salidas	 aventureras	 del	 cabalgador	 eran
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estas	criaturas.	Le	gustaba	traer	para	ellas	despojos	de	los	infieles,	sartales	de	coral	de
las	mujeres,	hiladas	de	perlas	barrocas,	chales	rayados	de	oro,	armas	incrustadas	—el
botín—.	 Y	 los	 hijos	 esperaban	 impacientes,	 porque,	 a	 falta	 de	 riquezas,	 preseas	 y
joyas,	 siempre	 traería	 el	padre	 la	 cabeza	del	moro	muerto,	y	 jugarían	con	ella	 a	 su
sabor…

»Hoy	 horripila	 esto	 de	 dar	 juguete	 a	 un	 niño	 la	 cabeza	 cortada	 —advirtió	 el
paisajista—,	 pero	 entonces	 formaba	 parte	 de	 la	 dura	 educación	 de	 un	 pueblo	 en
perpetua	lucha.	No	era	objeto	de	horror	el	despojo	del	enemigo.	Mejor	que	el	padre
trajese	 la	 testa	del	moro,	 que	dejar	 la	 suya	para	 ludibrio…	En	aquellos	 tiempos,	 la
infancia	era	viril.

»Hacía	algún	tiempo	que	el	cabalgador	no	salía	a	jornada,	cuando,	una	mañana,
Inés,	 la	hija	mayor,	una	santita,	al	bajar	al	huerto	a	cortar	clavellinas,	vio	abierta	 la
puerta	 de	 la	 cuadra	 y	 vacío	 el	 sitio	 del	 negro	 caballo	 de	 su	 padre.	 Comprendió
entonces	que	éste	había	salido	a	caza	y,	temblando,	se	acogió	a	su	aposento	otra	vez	y
encendió	 dos	 cirios	 delante	 de	 una	 imagen	 de	 la	 Virgen,	 negra	 y	 bizantina,	 que
sonreía	con	sonrisa	inocente.

»La	 semana	 entera	 estuvo	 ausente	 el	 cabalgador.	 No	 era	 extraordinaria	 la
tardanza,	pero	Inés	renovaba	los	cirios	y	rezaba	y	hacía	promesas	a	los	santos.	Al	fin,
un	torbellino	de	polvo,	en	el	horizonte,	anunció	el	regreso	del	padre…

»Cuando	entró	en	el	patio,	vieron	los	hijos,	ante	todo,	la	caza,	la	cabeza…	Ya	no
destilaba	 sangre,	 porque	 al	 trotar	 del	 corcel	 se	 había	 desangrado.	 El	 cabalgador	 la
desató,	dejando	sueltos	los	largos	cabellos	negros	por	los	cuales	venía	amarrada,	y	la
arrojó	al	niño	de	doce	años,	que	la	recogió	dando	un	chillido	de	gozo.	Grave	y	ufano,
el	guerrillero	explicaba:	“Esta	vez	—dijo—	es	moro	de	gran	calidad	y	valiente.	¡Bien
se	 defendía!	 A	 poco	 me	 degüella.	 Traigo	 su	 rico	 yatagán	 de	 puño	 incrustado	 de
perlas,	y	 su	vestimenta	magnífica.	La	veréis,	pero	no	para	 jugar.	He	de	venderla	al
judío,	 que	 la	 pagará	 aína.	 Solazaos	 con	 la	 cabeza	 del	 perro,	 y	 tú,	 Inés,	 dame	 que
coma,	que	estoy	rendido”.

»Inés	 obedeció.	 Así	 que	 su	 padre	 quedó	 saciado	 y	 se	 tendió	 a	 dormir,	 salió	 al
huerto,	 donde	 sus	 hermanos	 habían	 puesto	 la	 cabeza	 sobre	 una	 piedra	 y	 la
consideraban,	 entreteniéndose	 en	 tirarle,	 de	 vez	 en	 cuando,	 chinitas	 a	 la	 frente.	 La
doncella	contempló	el	trofeo.	Siempre	eran	las	cabezas	que	traía	su	padre	muy	feas	y
negruzcas,	 de	 abultados	 labios,	 tez	 morena	 y	 narices	 chatas.	 Ésta	 no.	 Era	 una	 faz
semítica,	de	cabal	hermosura.	Los	largos	bucles,	tupidos	por	la	sangre	y	pegados	con
el	 polvo,	 parecían	 finos	 y	 sedosos	 como	 pelo	 de	 hembra.	 Los	 ojos	 se	 cerraban
misteriosamente,	y,	 sin	embargo,	 se	adivinaba	entre	 los	párpados	el	vidrioso	negror
de	 las	 anchas	 pupilas.	 Las	 mejillas	 lívidas	 tenían	 un	 cerco	 de	 barba	 ahorquillada,
ondulosa.	Los	labios	cárdenos	descubrían	una	dentadura	perfectísima.	Era	la	cabeza
de	un	hombre	como	de	treinta	años,	y	la	muerte	la	embellecía	con	su	romántico	sello.

»Inés	se	volvió	hacia	las	criaturas.
»—No	le	deis	más	tormento,	harto	ha	sufrido	—suplicó—.	¡Por	el	amor	de	Dios	y
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por	 su	 santa	 Madre,	 que	 no	 ofendáis	 más	 a	 esa	 pobre	 cabeza!	 Gilico,	 Gonzalico,
Maricuela,	dejadla…

»Los	niños,	entre	confusos	y	rebeldes,	resistían.	Inés	apretó	más.
»—Miradle.	 Parece	 la	 cara	 de	Nuestro	Señor	 Jesucristo…	 ¡Ea,	Gil,	 tú	 que	 eres

mayor,	 hazlo	 como	 bueno!…	 Espérame	 y	 trae	 el	 azadón,	 que	 vamos	 a	 darle
sepultura…

»Corrió	 la	doncella	a	su	aposento	y	sacó	del	arca	unos	ricos	 lienzos	con	randas
sutiles;	además,	trajo	el	lavamanos,	donde	vertió	agua	de	olor	y	vino	blanco,	a	partes
iguales.	 Piadosamente,	 tomó	 entre	 sus	 blancas	 manos	 la	 cabeza	 muerta	 y	 lavó
despacio	 el	 polvo	 y	 los	 cuajarones,	 peinando	 los	 rizos	 de	 oscura	 seda,	 que	 se
extendieron	como	trágica	aureola	alrededor	del	bello	semblante	lívido.	Se	vieron	las
orejas	delicadas,	de	las	cuales	colgaban	dos	aretes	de	oro…

»Inés	permaneció	 largo	 rato	mirando	 la	 testa,	grabándola	en	 su	memoria,	 en	 su
retina,	en	su	imaginación,	mientras	lágrimas	lentas	corrían	por	sus	mejillas,	casi	tan
descoloridas	como	la	cabeza	cortada.	Al	fin,	con	dulce	gesto,	la	envolvió	en	el	paño
delgado	y	puro,	mientras	Gilico,	que	había	traído	el	azadón,	decía:

»—¡Loca	se	ha	vuelto	la	hermana	Inés!	La	sabanilla	rica	le	pone	al	perro…
»Encima	de	la	sábana,	Inés	resguardó	todavía	el	precioso	despojo	con	un	trozo	de

brocado	y,	tomando	el	envoltorio	como	se	toma	el	cuerpo	de	un	niño	para	no	hacerle
mal,	se	dirigió	a	este	ángulo…

—¿Aquí?	—pregunté	involuntariamente.
—Aquí	mismo	—repitió	Herrera—.	Gilico,	a	una	orden	imperiosa	de	su	hermana,

cavó	 la	 fosa,	 honda,	 ancha,	 y	 la	 misma	 Inés	 depositó	 en	 ella	 el	 despojo.	 Apenas
acababa	de	hacerlo,	oyéronse	furiosos	ladridos;	los	mastines	que	guardaban	el	huerto
y	volvían	con	las	cabras	habían	venteado	la	cabeza	cortada.	Ellos	solían	encargarse
de	las	otras	que	traía	el	cabalgador,	cuando	los	niños	se	cansaban	del	juego.	Inés	se
volvió,	terrible.

»—¡Gilico,	por	tu	vida,	encierra	esos	canes!	¡Enciérralos,	Gil,	o	los	mato!
»El	niño	cumplió	la	orden,	y	la	hermana	fue	echando	tierra,	amorosamente,	como

quien	 teme	 lastimar.	 Con	 las	 manos	 la	 extendió,	 porque	 el	 hierro	 de	 la	 azada	 no
hiriese	al	enterrado.	Sus	lágrimas	volvían	a	fluir,	cayendo	sobre	el	removido	terrón.
Así	que	rellenó	el	hueco,	rebuscó	por	todo	el	huerto	las	matas	de	clavellinas	y	juntas
las	plantó	aquí…

—¿Son	éstas?
—Éstas	son…	De	tiempo	inmemorial,	para	adornar	los	altares,	se	viene	por	ellas

a	este	huerto.	Aún	hoy	me	las	piden	a	mí.	Dicen	que	no	hay	otras	ni	tan	rojas	ni	tan
dobles.

—¿Y	qué	fue	de	Inés?	—pregunté.
—No	se	sabe…
Callamos	un	 instante.	Después,	Herrera	se	 levantó	y,	asiendo	una	azada,	de	dos

que	había	arrimadas	a	la	tapia	y	dándome	la	otra,	dijo	solemnemente:
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—Ahora,	vamos	a	encontrar	la	realidad	de	la	leyenda.
Comprendí.	 Cavamos	 en	 silencio,	 apartando	 el	 cepellón	 de	 las	 clavellinas	 para

volver	 a	 colocarlo	 después.	 Ahondamos	 bastante.	 Dimos	 un	 grito.	 La	 calavera
acababa	 de	 aparecer…	 La	 cogió	 Herrera	 y	 me	 señaló	 la	 dentadura,	 intacta	 y
perfectísima…

Y	al	mismo	tiempo,	yo	recogía	un	objeto	semicircular,	oscurecido	por	el	tiempo	y
las	 humedades…	 Era	 una	 de	 las	 argollitas	 de	 oro	 que	 adornaban	 las	 orejas	 de	 la
cabeza	cortada.	La	 leyenda	resucitaba.	Un	estremecimiento	nos	sobrecogió.	Tal	vez
fuese	porque	anochecía	entre	los	esmaltes	verdosos	de	un	celaje	metálico.
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Fantaseando

Al	fin	se	arregló;	la	noche	de	un	día	en	que	ni	a	Paquito	le	dolió	el	vientre,	ni	Bruno
sufrió	elevación	de	temperatura,	ni	Maleta	(Magdalena)	tuvo	jaqueca,	ni	Sinsín	(Asís)
rompió	ningún	objeto	o	se	revolcó	rabiando	por	la	alfombra,	el	matrimonio	Ruyalvar
adquirió	un	palco,	 invitó	a	 los	primos	y	 fue	a	cumplir	el	capricho	de	ver	y	oír	a	 la
famosa	cupletista	La	Bella	Dorada.

Se	hablaba	de	ella	con	ahínco	en	los	círculos	de	la	gente	que	vive	en	juerga,	no
tiene	 que	 hacer	 y	 está	 arruinada	 o	 camino	 de	 arruinarse.	 De	 estas	 esferas	 se
comunicaba	 la	 curiosidad	 a	 otras	 más	 morigeradas	 y	 pacíficas,	 llegaba	 hasta	 los
hogares	 y	 alborotaba	 la	 fantasía	 de	 los	 señores	 formales,	 hasta	 de	 las	 señoras
gordinflonas	 y	 apáticas…	 La	 Bella	 Dorada	 no	 era	 parisiense,	 sino	 española	 neta,
chispera	de	Madrid.	En	sus	tiernos	años,	cuando	se	llamaba	Emeteria	Cornejo,	ejercía
un	oficio:	aprendiza	de	fregadora.	Después…,	lo	de	todas:	rodar.	Rodando,	la	piedra
desciende;	pero	la	mujer,	en	la	escala	del	vicio,	puede	subir.	Y	por	una	serie	de	azares
venturosos	y	una	rara	disposición	natural,	 la	fregadorcilla	subió.	En	Madrid	se	hizo
ya	notoria,	al	principio	entonando	canciones	de	un	verde	zafio,	en	cafés	humosos	y
con	fuerte	vaho	a	humedad;	pasando	luego	a	un	music-hall,	el	Dorado,	que	acababa
de	 instalarse	 y	 que	 personificó	 en	 una	 revista,	 luciendo	 un	 traje	 todo	 de	 oropel,
faldellines	de	gasa	de	oro,	zapatos	de	oro,	medias	de	oro	y	alrededor	de	la	frente	un
círculo	de	rayos	de	oro…,	falsísimo…	Entonces,	por	primera	vez,	sonó	en	diarios	el
nombre	de	La	Bella	Dorada.	Y	la	mata	de	pelo	negro	de	la	chulapa	matritense	quedó
convertida	en	blondo	tusón	de	pícara	extranjera.

Después,	por	algún	tiempo,	la	penumbra,	seguida	de	una	radiante	aparición	en	la
tierra	clásica	de	estas	glorias:	París.	Y	desde	París	había	vuelto	a	Madrid	La	Dorada,
por	 corto	 tiempo,	 ya	 con	 ínfulas	 de	 «bella»	mundial.	La	Otero	y	 la	Cavalieri,	 a	 su
lado,	va	lían	un	pitoche.	Traía	sobre	su	piel	finas	pinturas	y	estucados	maravillosos;
sobre	su	cuerpo,	trajes	de	luces,	obra	del	gran	modisto,	mantones	madrileños	que	eran
un	derroche	de	flora	y	fauna	extravagante	y	colorista,	y,	rodeando	su	cuello	tornátil	y
colgando	 de	 sus	 orejas	 diminutas,	 esos	 gruesos	 solitarios	 que	 parecen	 lágrimas
divinales	 de	 la	 aurora…,	 cuajadas	 por	 el	 sofoco	 de	 ostentarse	 en	 tales	 sitios.	 La
prensa	jaleaba	las	magnificencias	y	los	atractivos	de	la	estrella	del	cuplé.	Nadie	como
ella	para	destacar	y	velar	las	desvergüenzas	burdas	con	el	aire	ingenuo	y	fino.	Nadie
que	a	 la	 travesura	sicalíptica	mezclase	 tanto	azúcar	de	candor.	Y	la	mezcla	era	más
incitante	 que	 la	 droga	 pura.	 El	 teatro	 se	 llenaba	 hasta	 los	 topes,	 el	 público	 se
desbarataba	 aplaudiendo.	 Se	 había	 convenido	 en	 que	 «podían	 ir	 señoras»;	 era	 un
espectáculo	de	picante	buen	tono.

El	matrimonio	ocupó	su	localidad	desde	temprano	por	no	perder	la	opereta,	a	la
cual	 habían	 de	 seguir	 las	 canciones	 de	 La	Dorada.	 Pilar,	 la	 esposa,	 estrenaba	 un
cuerpo-blusa	chiné,	descotado,	elegante,	y	notaba	un	cosquilleo	de	vanidad,	miradas
aprobadoras	 y	 galantes	 en	 los	 dos	 palcos	 de	 hombres	 que	 seguían	 al	 suyo.	 Sus
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mejillas	se	sonrosaron;	un	íntimo	placer	le	hizo	cortos	los	instantes.	Estaba	saturada
del	 batallar	 doméstico,	 justamente	 porque	 se	 entregaba	 a	 él	 con	 abnegación,	 no
descuidando	un	minuto	la	cocina,	los	niños,	los	criados,	la	ropa	blanca,	la	despensa.
Su	 reputación	 de	 ama	 de	 casa	 tenía	 sólido	 fundamento:	 un	 orden	 de	 buen	 gusto
reinaba	en	el	piso	que	ocupaban	los	Ruyalvar.	Pilar	era	esclava	de	que	no	anduviesen
por	el	suelo	juguetes	rotos,	ni	un	chico	saliese	mal	ceñido	y	despeinado,	ni	faltasen
flores	en	la	mesa,	ni	la	plata	dejase	de	relucir.	Y	Pilar	creía	que	también	por	esmero
casero	y	doméstico	era	por	lo	que	se	adornaba,	por	lo	que	se	deslizaba	furtiva	en	las
casas	de	las	modistas	que	venían	de	París	con	los	modelos,	a	cada	estación,	por	lo	que
refrescaba	 trajes	y	adquiría	alguna	 joyuela.	Una	mujer	bien	prendida	honra	 la	casa.
Un	poco	de	chic	presta	real	ce	y	encanto	a	la	vida…

Y	se	encontraba	feliz	aquella	noche,	en	la	diversión	aristocrático-picaresca,	con	la
blusa	 bonita,	 guarnecida	 de	 cristal,	 con	 las	 rosas	 de	 plata	 rematando	 el	 adorno	 de
cabeza,	a	derecha	e	izquierda	del	moño,	con	gracia	modernista.	Los	tres	actos	de	la
opereta	alegre	transcurrieron	como	un	soplo.	Llegó	el	momento	de	la	aparición	de	La
Dorada,	la	heroína	de	la	fiesta;	llegó	el	minuto	sensacional…

Con	 airosidades	 y	 gallardías	 de	 ave	 gentil,	 sobre	 una	 decoración	 fantástica	 de
guirnaldas,	arcadas,	globos	luminosos	y	lejanías	de	misterio,	surgió	la	figura	delicada
y	atrevida	de	 la	 cupletista,	 transformada	por	 el	 ambiente	parisiense,	 engarzada	 a	 la
última	moda.	Su	 traje,	que,	ceñido	en	 la	cadera,	 se	abría,	 rizándose	como	una	gran
flor	extraña,	un	poco	más	arriba	del	 tobillo,	era	combinación	de	colores	exquisitos,
fundidos	 cual	 sabe	 fundirlos	 en	 su	 mágica	 paleta	 el	 otoño.	 El	 oro	 artificial	 del
fosquísimo	 y	 brillante	 pelo	 se	 completaba	 con	 los	 oros	 oscuros	 y	 tostados	 de	 la
vestimenta,	en	gradaciones	luminosas	y	sombrías	a	la	vez,	suntuosas,	de	retablo	viejo.
Los	brazos,	enteramente	desnudos,	semejaban	marmóreos	a	fuerza	de	escayola	suave,
y	las	manos,	enjoyadas,	hacían	los	gestos	rituales	de	la	truhanería.	El	pie,	primoroso,
se	 agitaba	 preso	 en	 la	 cárcel	 azul	 de	 unos	 chapines	 dignos	 de	 Goya.	 En	 el	 cuello
esplendía	enorme	rivière	de	brillantes	auténticos.

Y	 el	 teatro,	 imanado,	 fue	 hacia	 La	Dorada.	 Salió	 lanzando	 claveles,	 y	 en	 los
palcos	 de	 hombres	 el	 ojal	 floreció	 entre	 sonrisas,	 reverencias	 y	 palabras	 exaltadas,
que	tenían	el	tufo	a	moscatel	de	tanta	clavelería.	Pilar,	estática,	devoraba	con	los	ojos
a	 la	 diveta.	 Su	 corazón	 latía	 al	 impulso	 de	 algo	 desconocido,	 bajo	 un	 remolino	 de
ideas	fulminantes,	agitadoras.	Veía	pasar	en	larga	y	monótona	película	de	país	nevado
y	árido	las	escenas	de	su	destino	anterior,	de	su	vivir:	las	tareas	siempre	iguales,	las
ansiedades	 sordas	 y	mates	 de	 la	 existencia	 doméstica,	 las	 inquietudes	 por	 un	 forro
descosido,	por	una	silla	desencolada,	por	una	Menegilda	respondona,	por	un	mamón
que	echa	un	diente…	Y	comparaba,	comparaba,	mientras	La	Dorada,	subrayando	una
malicia,	sonreía	angélicamente,	con	hechizos	de	porcelana	de	Sajonia,	desdeñosa	de
las	muecas	dramático-españolas	de	la	Otero…

—¡Dios	mío!	—exclamó	por	fin	Pilar—.	¡Qué	envidia	tengo	a	esa	mujer!
Y	como	el	marido,	risueño,	y	los	primos,	y	el	otro	matrimonio	invitado	al	palco,
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se	escandalizasen	festivamente,	ella	prosiguió:
—La	 vida	 daría	 por	 ser	 como	 ella,	 por	 vestir	 así,	 por	 cantar	 así,	 porque	 me

aplaudiesen	y	me	jaleasen	así.
Sonaron	en	el	palco	nuevas	chanceras	 risas,	exclamaciones	que	hubiese	sido	de

mal	gusto	tomar	por	lo	serio.
—¡Pero	si	no	lo	digo	en	broma!…	Qué,	¿no	lo	creéis?	No	me	habéis	oído	mayor

verdad	en	mi	vida…	Si	 todo	 lo	que	hace	ésa	 lo	haría	yo	mejor	aún…	Si	he	nacido
para	 cantar	 esas	 canciones,	 para	 deshacerme	 en	 baile…	 ¿Tan	 difícil	 os	 parece?	Yo
mejor,	yo	cien	veces	mejor.	¡A	mí,	más	aplausos!

La	Dorada,	en	aquel	momento,	llegaba	al	apogeo	del	triunfo.	Acababa	sus	cuplés
del	Polichinela	y,	simbólica,	desengañando	a	sus	admiradores,	tiraba	de	los	hilitos	del
muñeco,	 haciéndole	 agitar	 grotescamente	 piernas	 y	 brazos.	 Y	 Pilar,	 dialogando
consigo	misma,	repetía:

«¡Con	 más	 chiste!	 ¡Con	 más	 chiste!	 Era	 mi	 vocación.	 Y	 tengo	 yo	 hechuras	 y
disposición	para	 todo	ello.	¡Eso	es	vivir!	¡Eso	es	gozar!	¡Vestir	así…,	cantar	de	ese
modo!	¡Qué	mujer	tan	feliz!».

Hubo	 un	 rumor	 de	 alarma	 en	 el	 palco.	 Casi	 inmediatamente	 cesó	 la	 extrañeza.
¡Bah!	¡Cosas	de	Pilar!	¡Payaserías	de	Pilar!	Sí,	otra	como	ella…

—Me	convidarás	al	debut…
—Me	enviarás	palco…
Y	 la	 algazara	 fue	 regocijada,	 y	 hubo	 comentarios	 sin	 asomos	 de	 puritanismo.

¿Quién	se	formalizaba	por	nada	que	Pilar	dijese	o	hiciese?	Era	un	pájaro,	un	pájaro
chusco	 y	 burlón,	 que	 se	mofaba	 de	 sí	 mismo.	 ¡Dejarla	 a	 la	 pobrecilla	 explayarse!
Mañana,	desde	las	ocho,	tendría	que	lidiar	con	la	cocinera,	atender	a	los	chiquillos,	a
que	 se	 bañasen,	 a	 cogerles	 los	 bucles…	 Diabluras	 de	 la	 imaginación…,	 la	 bruja
consoladora…
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Volunto

Sin	darse	cuenta	de	ello,	naturalmente,	Napoleón	cometió	una	vez	en	su	vida	señalada
imprudencia.	La	cosa	ocurrió	en	España,	donde	bien	pudiera	decirse	que	no	cometió
esa	sola	el	conquistador	del	mundo,	siendo	la	primera	y	trascendental	haberse	metido
en	ratonera	semejante.

Sin	 embargo,	 la	 imprudencia	 a	 que	me	 refiero	 fue	 doblemente	 grave,	 amén	 de
inexplicable,	 y	 sólo	 la	 excusa,	 o	 la	 excusaría	 ante	 la	 Historia,	 si	 la	 Historia	 la
conociese,	esa	mágica	y	prestigiosa	seguridad	que	tienen	los	grandes	hombres	de	que
el	 azar	 está	 en	 favor	 suyo,	 aun	 cuando	 en	 España	 bien	 pudo	 entender	 el	 héroe	 de
Austerlitz	que	la	suerte	empezaba	a	cansarse	de	prodigarle	caricias	locas.

Nada	sabe	 la	Historia	de	que,	al	paso	por	un	pueblecillo	de	Castilla	donde	hizo
noche	el	 capitán	del	 siglo,	 algunos	oficiales	de	 su	Estado	Mayor	 sintieron	el	deseo
muy	natural	de	afeitarse,	 los	que	 se	afeitaban,	y	 recortarse	pelo	y	barba	casi	 todos.
Tenían	sus	barberos	en	cada	regimiento,	pero	habían	visto	al	pasar	una	barbería	muy
pulcra,	 caso	 extraño,	 con	 su	 yelmo	de	Mambrino	de	 reluciente	 azófar	 colgado	 a	 la
puerta	 entre	 dos	 sartas	 de	muelas	 dispuestas	 coquetonamente,	 sin	 que	 faltase	 en	 el
escaparate	 un	 frasco	 donde	 flotaban	 verdes	 y	 flacas	 sanguijuelas	 y	 dos	 o	 tres
botecillos	 de	 pomada	 de	 rosa.	 Fue	 voz	 general	 que	 el	 Fígaro	 debía	 de	 saber	 de	 su
obligación,	y,	en	efecto,	la	oficialidad	llenó	la	tiendecilla	reclamando	servicios	y	salió
encantada	de	la	destreza	del	barbero	español	y	de	la	gracia	con	que	su	hija,	morenita
de	 veinte	 años,	 le	 servía	 el	 paño	 limpio,	 la	 bacía	 rebosando	 espuma	 jabonosa,	 las
navajas	recién	pasadas,	de	corte	sutil,	y	los	peines	primorosamente	desengrasados…
Lo	que	hay	de	afición	a	las	comodidades	y	a	cierto	refinamiento	en	todo	francés	hizo
que	los	oficiales	se	deshiciesen	en	elogios	y	galanterías,	que,	dirigidas	a	los	ojos	de	la
mocita,	 nacían,	 en	 realidad,	 de	 admiración	 al	 aseo	 de	 aquella	 barbería	 inverosímil.
Ellos	ignoraban	que	el	patrón,	el	señor	Gil	Antolínez,	era	hombre	en	eso	tan	remirado
que	en	el	pueblo	y	dondequiera	se	le	conocía	por	el	remoquete	de	Onza	de	Oro…

La	grata	impresión	pudo	tanto	en	el	ánimo	de	los	franceses	que	se	mostraron	muy
benignos	y	hasta	obsequiosos,	y	no	causaron	la	más	leve	molestia,	lo	cual	se	debería
también	 a	 la	 presencia	 del	 emperador.	 Alguno	 pronunció	 ante	 éste	 un	 elogio	 del
Fígaro,	 y	 Napoleón	 dispuso	 que	 se	 le	 llamase	 al	 alojamiento,	 que	 era	 la	 Casa
Consistorial.	Y	allá	se	fue	Gil	Antolínez,	con	su	toalla,	su	bacía,	sus	jabones	de	olor	y
su	hija	y	ayudante,	a	tener	el	honor	de	rasurar	aquellas	mejillas	de	figura	de	medalla
griega,	que	ya	habían	perdido	el	diseño	marcado	y	clásico	de	la	época	consular.

Antes	de	sentarse	para	proceder	a	la	operación	barberil,	el	conquistador	clavó	su
aguileña	mirada	en	el	 rapista.	No	era	que	desconfiase,	ni	que	 recelase	cosa	alguna:
era	un	hábito;	el	emperador	gustaba	de	advertir	y	a	veces	de	saborear	los	efectos	de
su	mirar	hondo.	Le	complacía	impresionar,	admirar,	sentir	el	movimiento	de	sumisión
del	alma	de	sus	interlocutores.	Pero	nada	semejante	a	asombro	ni	a	humildad	vio	en
la	 cara	 cenceña,	 de	 respingada	 nariz	 y	 cortas	 patillas,	 de	 aquel	 hijo	 de	malagueño
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recriado	 en	 tierra	 castellana.	 El	 barbero	 sostenía	 la	 ojeada	 con	 curiosidad,	 allá
interiormente	desdeñosa,	detallando	 la	corta	estatura,	 las	 regordetas	 formas	y	 la	 faz
casi	 lampiña	 del	 terrible	 guerrero.	 El	 físico	 de	Napoleón	 no	 había	 inspirado	 a	 Gil
Antolínez	ningún	respeto.

Y	en	efecto,	mientras	 ataba	el	paño	al	pescuezo	corto	del	Ogro	de	Córcega,	he
aquí	lo	que	el	barbero	pensaba:	«Pues	vaya	una	facha	la	del	tío	este…	Si	parece	un
canónigo…	Y	dirán	que	es	valiente…	Si	le	ponen	una	escofieta,	el	ama	del	cura	de
mi	pueblo…».

La	 comparación	 involuntaria	 entre	 el	 emperador	 y	 los	 gallardos	 oficiales,	 sus
clientes	anteriores,	hizo	que	Gil	Antolínez	abriese	con	íntimo	desprecio	la	reluciente
afiladísima	navaja,	mientras	continuaba	el	monólogo	íntimo:	«Para	lo	que	tiene	que
afeitar…	Con	un	alfiler	de	a	ochavo	sobraría…».

Al	 paso	 ligero	 del	 jabón	 siguió	 la	 aproximación	 del	 acero,	 cuyo	 frío	 sutil
estremeció	un	 instante	al	Corso;	estremecimiento	meramente	físico,	pues	 la	 idea	de
un	peligro	ni	cruzaba	por	su	mente	altanera,	en	la	cual	bullían	aún	tantos	planes	y	tan
tempestuosas	ambiciones.	A	mil	leguas	estaba	de	suponer	que	aquel	frío	de	la	navaja
podía	ser	el	abanicazo	de	un	ala	negra.	El	señor	Gil	Antolínez	acababa	de	sentir,	de
improviso,	 la	 tentación	 inexplicable,	 insensata;	 la	 impulsión	 repentina,	 que	 brota
ardiente,	que	salta	de	lo	secreto	de	nuestro	ser	psíquico…

Era	una	 fiebre,	 un	 acceso	 de	 calentura,	 un	 deseo	 desatado,	 inmenso,	 un	 apetito
que	del	alma	descendía	a	la	convulsa	mano,	corriendo	eléctricamente	después	hasta	la
hoja	 brillante,	 que	 ansiaba	 morder	 la	 piel	 y	 bañarse	 en	 la	 sangre	 hirviente…	 No
acertaría	a	decir	el	señor	Gil	Antolínez	—ni	supo	explicarlo	nunca	cuando,	ya	en	los
años	de	su	vejez,	evocaba	este	recuerdo—	a	qué	sentimientos	obedecía	aquel	ansia	de
degollar	 que	 surgió	 oscura,	 fatídica,	 furiosa.	 No	 era	Gil	 Antolínez	 de	 los	 patriotas
exaltados.	No	 se	 le	 había	 ocurrido	 irse	 con	 los	 guerrilleros.	No	padecía	 el	 sublime
fanatismo	de	la	resistencia	al	invasor.	Los	franceses	que	había	rasurado	por	la	tarde	le
eran	 hasta	 simpáticos.	 Y,	 sin	 embargo,	 su	 mano	 y	 su	 pulso	 vibraban	 ansiosos	 de
apretar,	de	dar	el	 tajo	feroz,	de	ver	doblarse	 la	cabeza	pálida	y	amarillenta,	gorda	y
clerical,	 del	 árbitro	 de	 Europa.	 Si	 tal	 hiciese,	 ¿quién	 más	 famoso,	 quién	 más
celebrado	que	 el	 señor	Gil,	 el	 humilde	 barbero?	Lo	que	 no	 habían	 podido	balas	 ni
sables,	lo	que	cambiaría	la	faz	del	mundo,	lo	haría	el	oscuro	rapista	de	un	poblachón
con	sólo	un	movimiento	de	su	puño	derecho…	Pues	bien:	el	señor	Gil	afirmaba	que
ni	aun	esto	se	le	había	ocurrido.	No	eran	reflexiones,	no	eran	pensamientos	lo	que	en
aquel	instante	hervía	en	su	conciencia;	era	sencillamente	el	instinto,	que	no	se	razona,
si	bien	procede	de	los	razonamientos	e	ideas	anteriores,	pero	reviste	su	forma	propia,
su	brava	forma	de	arranque	instintivo,	con	todos	los	caracteres	de	lo	sombrío,	de	lo
animal.	El	señor	Gil	daría	su	vida	—y	de	dar	la	vida	se	trataba,	pero	el	buen	hombre
no	lo	recordaba	siquiera—	por	ver	brotar	súbitamente,	con	gluglú	fatídico,	el	chorro
de	 sangre	 de	 las	 segadas	 arterias.	 ¡Oh,	 qué	 gozo!	 La	 sangre	 cálida	 empaparía	 su
mano…	 La	 muerte	 del	 Corso	 sería	 instantánea:	 el	 barbero,	 con	 la	 práctica	 de	 su

ebookelo.com	-	Página	182



oficio,	sabría	muy	bien	dónde	el	tajo	era	necesariamente	mortal.	Un	corte	violento	y
vivo	 como	un	 relámpago	de	derecha	 a	 izquierda,	 empezando	bajo	 la	 barba…	Y	ya
buscaba	 con	 los	 extraviados	 ojos	 el	 mejor	 sitio,	 cuando	 la	 muchacha,	 Toñuela,
tímidamente,	 viéndole	 suspenso,	 le	 acercó	 la	 brocha,	 suponiendo	 que	 faltaban	 a	 la
imperial	rasuradura	dos	o	tres	pases	de	jabón…

Fue	como	si	el	señor	Gil	Antolínez	despertase.	En	visión	clarísima	se	le	presentó
la	pobre	criatura	cosida	a	cuchilladas,	hecha	un	montón	de	carne	sanguinolenta,	que
los	soldados	pisotean	y	ultrajan	todavía	brutalmente…	Y,	lúcido	ya,	empezó	a	afeitar
al	emperador.	Nunca	mano	tan	suave	y	navaja	tan	delicadamente	respetuosa	se	había
paseado	por	el	rostro	augusto…

Napoleón	notó	algo.	El	temblor	de	la	mano,	la	indecisión	primera	del	Fígaro,	no
se	escaparon	a	su	perspicacia.	Momentos	después	decía	a	un	ayudante.

—¡Qué	conmovido	estaba	ese	pobre	diablo!	No	hay	que	sorprenderse;	el	día	de
hoy	será	una	fecha	en	su	vida…	De	susto	y	de	veneración,	al	pronto,	no	sabía	ni	qué
hacer…	Le	costó	trabajo	empezar…	Que	le	den	dos	luises	y	que	conserve	la	navaja
como	recuerdo;	que	no	afeite	a	nadie	más	con	ella…
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La	cómoda

Ante	todo,	conviene	saber	que	yo	era	la	moderación	en	persona,	y	mi	única	debilidad,
muy	 censurada	 por	mi	 consorte,	 la	 afición	 a	 trastear	 un	 poco	 en	 las	 tiendas	 de	 los
anticuarios.

Por	 irrisoria	 cantidad	 adquirí	 en	 uno	de	 esos	 establecimientos	 un	mueble	 viejo,
que	me	valió	una	filípica.	¿Dónde	se	ha	visto	traer	se	a	casa	embeleco	semejante?

Era	el	embeleco	una	de	esas	cómodas	ventrudas	de	la	época	de	Luis	XV	que,	en
efecto,	se	construían	para	viviendas	más	espaciosas	de	las	actuales.	Sus	dimensiones
debieran	haberme	alarmado	cuando	la	compré.	Pero	la	curiosa	taracea	de	la	tapa,	los
lindos	bronces,	primor	de	cinceladura,	me	sedujeron,	y	ahora,	en	vista	de	la	desazón
doméstica,	me	pesaba	mi	capricho.

La	idea	de	revenderla	me	ocurrió,	naturalmente.	Sin	saber	por	qué,	la	rechacé;	se
me	hacía	intolerable.	Dijérase	que	tenía	que	separarme	de	alguien	muy	querido.	Tan
extraño	 sentimiento	 fijó	mi	 atención	 en	 el	mueble.	Yo	 acostumbro	 creer	 que	 todas
nuestras	 impresiones	responden	fielmente	a	alguna	causa,	oculta	o	visible.	El	sentir
avisa.	Si	no	lo	percibe	la	inteligencia,	es	porque	la	inteligencia	percibe	muy	contadas
cosas.

Continuaba	mi	mujer	hostigándome	(con	esa	insistencia	en	mortificar	que	es	uno
de	 sus	 defectillos),	 y	 por	 eximirme	 de	 aquella	 persecución	 de	mosca	 tenaz,	 adopté
singular	 determinación.	 Alquilé,	 en	 retirada	 calle,	 un	 piso	 muy	 modesto	 y,
reservadamente,	trasladé	allí	la	cómoda	tripona.	Un	goce	vengativo	me	hacía	sonreír.
¿No	quisiste	 la	 cómoda?	Pues	 ahora	 tu	 esposo	—lo	mismo	que	 si	 te	 engañase	 con
alguna	bella—	tiene	su	pisito	y	se	pasa	en	él	horas	que	no	sospechas	tú.

No	 siendo	 posible	 que	 una	 cómoda	 baste	 a	 la	 comodidad	 (mal	 retruécano),	me
hice	sigilosamente	con	dos	sillones,	un	sofá,	una	alfombra,	un	velador,	varios	enseres,
y	 terminada	 la	 instalación,	 una	 tarde,	 mientras	 admiraba	 la	 graciosa	 traza	 de	 la
cómoda	 panzuda,	 me	 di	 cuenta	 de	 este	 hecho	 insólito.	 ¡Yo	 tenía	 dos	 casas!	 ¡Dos
hogares:	uno,	público,	y	otro,	clandestino!

Nunca,	desde	el	día	memorable	de	nuestro	enlace,	había	yo	faltado	a	los	deberes
que	impone	mi	estado.	Sin	duda,	no	nací	con	vocación	de	calvatrueno.	Y,	no	obstante,
me	causó	malicioso	placer	el	imaginar	que	si	alguien	supiese	lo	del	piso,	no	creería
seguramente	que	se	hace	tal	cosa	para	alojar	a	una	cómoda	barriguda,	de	taracea,	con
bronces…

En	fin:	vanidoso	de	la	diablura	que	no	cometía,	experimentaba	fruición	de	orgullo
al	hacer	girar	la	llave,	al	deslizarme	en	aquel	retiro	donde	no	ocurría	absolutamente
nada	de	malo…	Dueño	del	apacible	rincón,	allí	despachaba	mi	correspondencia,	allí
leía	en	calma	el	periódico,	que	en	casa	me	disputaba	y	escondía	mi	mujer,	allí	fumaba
sosegado;	allí,	en	suma,	disfrutaba	inofensivos	pasatiempos	que	a	un	casado,	en	sus
lares,	tal	vez	le	regatean.	Allí,	para	decirlo	de	una	vez,	era	yo	libre	y	dichoso.

La	cómoda	seguía	mereciendo	mi	predilección.	El	prendero	me	había	entregado
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la	 primorosa	 llave,	 también	 de	 bronce,	 que	 giraba	 en	 la	 cerradura	 con	 la	 suavidad
propia	de	los	muebles	bien	ajustados.	La	tapa	descendía	majestuosa,	dejando	ver	un
sinfín	de	menudos	cajoncillos.	Uno	por	uno	fui	abriéndolos.	No	contenían	sino	polvo
antiguo,	algún	fragmento	de	papel,	dos	o	tres	clavos	con	orín.

Y	yo	volvía	a	 registrar…	Allí	debía	de	haber	algo…	¿Qué?	Quizá	documentos,
cartas,	una	historia	de	amor,	que	surgiría	con	su	intenso	aroma	de	flor	del	alma,	con
sus	 ritornelos	 de	 felicidades	 antiguas,	 con	 su	 picante	 sabor	 de	 intriga	 olvidada,
reveladora	de	que	en	todo	tiempo	los	hombres	han	sentido	los	mismos	afanes	y	se	han
abrasado	en	 las	mismas	hogueras…	Y	yo,	modelo	de	esposo,	no	conocía	 las	dulces
locuras,	 pero	 aspiraba	 el	 olor	 de	 la	 cómoda,	 pidiéndole	 la	 revelación	 de	 las	 culpas
ignoradas	y	las	sensaciones	no	gustadas	jamás.	Todo	se	me	volvía	palpar	la	madera,
escrutar	 sus	 ensambladuras	 delicadas,	 reconocer	 aquí	 y	 allí	 para	 sorprender	 el
misterio.

¿No	 habéis	 oído	 hablar	 nunca	 de	 los	 milagros	 que	 realiza	 la	 voluntad,	 de	 los
arcanos	 que	 el	 presentimiento	 encierra?	 Lo	 que	 se	 presiente	 existe;	 lo	 que
ardorosamente	deseamos,	acaba	por	suceder,	aunque	no	con	entera	exactitud.	Nuestra
idea	no	imprimirá	puntualmente	su	imagen,	pero	graba	una	huella,	siempre	profunda,
en	la	materia,	a	la	cual	es	superior.	A	fuerza	de	tocar,	con	los	nudillos,	con	las	ávidas
yemas	 de	mis	 dedos,	 en	 contactos	 que	 tenían	 algo	 de	 ansia	 amorosa,	 los	menores
recovecos	del	mueble,	acabé	por	observar	una	anomalía	en	uno	de	los	costados,	más
pesado	 y	más	 grueso	 que	 el	 otro.	 Provisto	 de	 herramientas,	 actué	 pacientemente	 y
descubrí,	alzando	unas	delgadas	tablas,	que	el	costado	estaba	hueco	y	relleno…	¡Ah!
¡Era	 el	 secreto	 del	 mueble,	 el	 secreto	 anhelado!	 Acabé	 de	 arrancar	 la	 madera,
astillándola	ya	sin	piedad,	en	mi	fiebre	de	reconocerlo,	y	apareció	todo	abarrotado	de
cilindros…	Tiré	de	uno,	que	salió	difícilmente,	y,	gastada	 la	envoltura	de	papel	por
los	 años,	 se	 rompió	 y	 despanzurró,	 dejando	 verterse	 a	 mis	 pies	 una	 cascada	 de
monedas.

¡He	aquí	lo	que	guardaba	en	su	tripa	la	cómoda!	¡Estaba	preñada	de	oro!	Salieron
rollos,	rollos,	y	me	encontré	rico,	dueño	de	un	redondo,	lucido	capital.	Y	lo	oculto,	lo
reservadísimo	que	me	separaba	de	mi	mujer,	creció	como	las	olas	a	 la	subida	de	 la
marea.	Ya	podía	aislarme;	ya	la	deliciosa	sensación	de	la	duplicidad	de	mi	existencia
era	segura,	permanente.	Desde	aquel	momento	no	fui	yo	el	que	era,	o,	por	lo	menos,
no	 lo	 fui	sino	al	 recluirme	entre	 las	paredes	de	mi	hogar	antiguo:	porque	allí,	en	el
nuevo,	 mi	 ser	 había	 cambiado,	 y	 nada	 de	 cuanto	 hiciese	 tendría	 conexión	 con	 lo
hecho	 antes	 ni	 con	 lo	 que	 seguiría	 haciendo	 en	 el	 domicilio	 conyugal.	 Amueblé
fastuosamente	 mi	 retiro;	 traje	 a	 él	 mujeres	 hermosas,	 jocundos	 amigos,	 vinos	 de
fuego,	 rosas	 encendidas	 de	 embriaguez.	 Y	 no	 sentí	 ni	 asomos	 de	 remordimiento,
puesto	 que	 quien	 cometía	 tales	 excesos	 no	 era	 aquél,	 el	 que	 a	 su	 hora	 aceptaba	 la
obligación	 legal,	 social	 y	 familiar,	 con	 puntualidad	 rigurosa,	 como	 si	 no	 hubiese
adquirido	 la	 cómoda	 vieja.	 La	 cómoda	 había	 hecho	 salir	 de	 la	 sombra	 a	 otro	 yo,
oculto	hasta	entonces,	que	jamás	se	revelaría,	si	una	mujer	severa	no	arroja	de	casa	el
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precioso	mueble,	como	arrojaría	a	 la	concubina	de	su	esposo.	Acaso,	 teniéndola	en
mi	domicilio	público,	jamás	hubiese	descubierto	el	tesoro;	pero	tampoco	descubriría
el	alegre	y	deleitable	mundo	en	que	me	regodeaba.	Todo	se	paga,	todo	se	compensa.
Bendije	entonces	la	espinosa	condición	de	mi	amada	consorte,	aquella	tema	suya	de
negarse	a	cuanto	me	agradaba…	Bendije	su	sabiduría,	al	enseñarme	que	no	es	posible
satisfacer	 juntamente	dos	aspiraciones	de	nuestro	espíritu:	 el	orden	y	 la	 fantasía,	 la
paz	de	siempre	y	la	borrasca	de	alguna	vez…

Y	 cuando	 ella	 me	 recuerda	 el	 antojo	 mío	 de	 la	 cómoda	 «aquella»,	 respondo,
acariciando	las	mejillas	de	mi	compañera,	que	la	cuarentonada	ha	redondeado:

—Tenías	razón…	La	tal	cómoda	no	cabía	aquí.
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La	cana

Mi	tía	Elodia	me	había	escrito,	cariñosamente:	«Vente	a	pasar	la	Navidad	conmigo.
Te	daré	golosinas	de	 las	que	 te	gustan».	Y,	obtenido	de	mi	padre	el	permiso	y	algo
más	 importante	 aún,	 el	 dinero	 para	 el	 corto	 viaje,	 me	 trasladé	 a	 Estela	 por	 la
diligencia	y,	a	boca	de	noche,	me	apeaba	en	la	plazoleta	rodeada	de	vetustos	edificios,
donde	abre	su	irregular	puerta	cochera	el	parador.

Al	pronto,	pensé	 en	dirigirme	a	 la	morada	de	mi	 tía	 en	demanda	de	hospedaje;
después,	 por	 uno	 de	 esos	 impulsos	 que	 nadie	 se	 toma	 el	 trabajo	 de	 razonar	—tan
insignificante	creemos	su	causa—,	decidí	no	aparecer	hasta	el	día	siguiente.	A	tales
horas	la	casa	de	mi	tía	se	me	representaba	a	modo	de	covacha	oscura	y	aburrida.	De
antemano,	 veía	 yo	 la	 escena.	 Saldría	 a	 abrir	 la	 única	 criada,	 chancleteando	 y
amparando	con	la	mano	la	luz	de	una	candileja.	Se	pondría	muy	apurada,	en	vista	de
tener	 que	 aumentar	 a	 la	 cena	 un	 plato	 de	 carne:	 mi	 tía	 Elodia	 suponía	 que	 los
muchachos	 solteros	 son	 animales	 carnívoros.	 Y	 me	 interpelaría:	 ¿por	 qué	 no	 he
avisado,	vamos	a	ver?	Rechinarían	y	tintinearían	las	llaves:	había	que	sacar	sábanas
para	mí…	Y,	sobre	todo,	¡era	una	noche	libre!	A	un	muchacho,	por	formal	que	sea,
que	viene	del	campo,	de	un	pazo	solariego	donde	se	ha	pasado	el	otoño	solo	con	sus
papás,	la	libertad	le	atrae.

Dejé	en	el	parador	la	maletilla	y,	envuelto	en	mi	capa,	porque	apretaba	el	frío,	me
di	 a	 vagar	 por	 las	 calles,	 encontrando	 en	 ello	 especial	 placer.	 Bajo	 los	 primeros
antiguos	 soportales	 tropecé	 con	 un	 compañero	 de	 aula,	 uno	 de	 esos	 a	 quienes
llamamos	 amigos	 porque	 anduvimos	 con	 ellos	 en	 jaranas	 y	 bromas	 —aunque	 se
diferencien	 de	 nosotros	 en	 carácter	 y	 educación—.	 La	misma	 razón	 que	me	 hacía
encontrar	divertido	un	paseo	por	calles	heladas	y	solitarias	—la	 larga	 temporada	de
vida	 rústica—,	 me	 movió	 a	 acoger	 a	 Laureano	 Cabrera	 con	 expansión	 realmente
amistosa.	Le	 referí	el	objeto	de	mi	viaje	y	 le	 invité	a	cenar.	Hecho	ya	el	convenio,
reparé,	 a	 la	 luz	de	un	 farol,	 en	 el	mal	 aspecto	y	derrotadas	 trazas	de	mi	 amigo.	El
vicio	 había	 degradado	 su	 cuerpo,	 y	 la	 miseria	 se	 revelaba	 en	 su	 ropa	 desechable.
Parecía	un	mendigo.	Al	moverse,	exhalaba	un	olor	pronunciado,	a	tabaco	frío,	sudor
y	urea.	Confirmando	mi	observación,	me	rogó	en	frases	angustiosas	que	le	prestase
cierta	 suma.	 La	 necesitaba	 urgentemente,	 aquella	 noche	misma.	 Si	 no	 la	 tenía,	 era
capaz	de	pegarse	un	tiro	en	los	sesos.

—No	puedo	servirte	—respondí—.	Mi	padre	me	ha	dado	tan	poco…
—¿Por	qué	no	vas	 a	pedírselo	 a	doña	Elodia?	—sugirió	 repentinamente—.	Ésa

tiene	«gato».
Recuerdo	que	contesté	tan	sólo:
—Me	causaría	vergüenza…
Cruzábamos	 en	 aquel	 instante	 por	 la	 zona	 de	 claridad	 de	 otro	 farol,	 y,	 cual	 si

brotase	de	las	tinieblas,	vivamente	alumbrada,	surgió	la	cara	de	Laureano.	Gastada	y
envilecida	 por	 los	 excesos,	 conservaba,	 no	 obstante,	 sello	 de	 inteligencia,	 porque
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todos	conveníamos,	antaño,	en	que	Laureano	«valía».	En	el	rápido	momento	en	que
pude	verle	bien,	noté	un	cambio	que	me	sorprendió:	el	paso	de	un	estado	que	debía	de
ser	en	él	habitual	—el	cinismo	pedigüeño,	 la	comedia	del	sable—,	a	una	repentina,
íntima	resolución,	que	endureció	siniestramente	sus	facciones.	Dijérase	que	acababa
de	ocurrírsele	algo	extraño.

«Éste	me	atraca»,	pensé;	y,	en	alto,	 le	propuse	que	cenásemos,	no	en	el	 tugurio
equívoco,	 semiburdel,	 que	 él	 indicaba,	 sino	 en	 el	 parador.	 Un	 recelo,	 viscoso	 y
repulsivo	como	un	reptil,	trepaba	por	mi	espíritu	conturbándolo.	No	quería	estar	solo
con	tal	sujeto,	aunque	me	pareciese	feo	desconvidarle.

—Allí	te	espero	—añadí—.	A	las	nueve…
Y	me	 separé	 bruscamente,	 dándole	 esquinazo.	 La	 vaga	 aprensión	 que	 se	 había

apoderado	de	mí,	se	disipó	luego.	A	fin	de	evitar	encuentros	análogos,	subí	el	embozo
de	la	capa,	calé	el	sombrero	y,	desviándome	de	las	calles	céntricas,	me	dirigí	a	casa
de	 una	 mujer	 que	 había	 sido	 mi	 excelente	 amiga,	 cuando	 yo	 estudiaba	 en	 Estela
Derecho.	No	podré	jurar	que	hubiese	pensado	en	ella	tres	veces	desde	que	no	la	veía;
pero	 los	 lugares	 conocidos	 refrescan	 la	 memoria	 y	 reavivan	 la	 sensación,	 y	 aquel
recoveco	 del	 callejón	 sombrío,	 aquel	 balcón	 herrumbroso	 con	 tiestos	 de	 geranios
sardineros,	me	retrotraían	a	la	época	en	que	la	piadosa	Leocadia,	con	sigilo,	me	abría
la	puerta	descorriendo	un	cerrojo	perfectamente	aceitado.	Porque	Leocadia,	a	quien
conocí	en	una	novena,	era	en	 todo	cauta	y	 felina,	y	sus	 frecuentes	devociones	y	su
continente	 modesto	 la	 habían	 hecho	 estimable	 en	 su	 estrecho	 círculo.	 Contadas
personas	 sospecharían	 algo	 de	 nuestra	 historia,	 desenlazada	 sencillamente	 por	 mi
ausencia.	 Tenía	 Leocadia	 marido	 auténtico,	 allá	 en	 Filipinas;	 un	 mal	 hombre,	 un
perdis,	que	no	siempre	enviaba	los	veinticinco	duros	mensuales	con	que	se	remediaba
su	mujer.	Y	ella	me	repetía	incesantemente:

—No	seas	loco.	Hay	que	tener	prudencia…	La	gente	es	mala…	Si	le	escriben	de
aquí	cualquier	chisme…

Reminiscencias	de	este	estribillo	me	hicieron	adoptar	mil	precauciones	y	procurar
no	ser	visto	cuando	subí	la	escalera,	angosta	y	temblante.	Llamé	al	estilo	convenido,
antiguo,	 y	 la	 misma	 Leocadia	 me	 abrió.	 Por	 poco	 deja	 caer	 la	 bujía.	 La	 arrastré
adentro	y	me	 informé.	Nadie	allí:	 la	 criada	era	 asistenta	y	dormía	en	 su	casa.	Pero
más	cuidado	que	nunca,	porque	«aquél»	había	vuelto,	suspenso	de	empleo	y	sueldo	a
causa	 de	 unos	 líos	 con	 la	 Administración,	 y	 gracias	 a	 que	 hoy	 se	 encontraba	 en
Marineda,	 gestionando	 arreglar	 su	 asunto…	 De	 todos	 modos,	 lo	 más	 temprano
posible,	 que	me	 retirase,	 y	 con	 el	mayor	 sigilo,	 valdría	más.	 ¡Nuestra	Señora	de	 la
Soledad,	si	llegase	a	oídos	de	él	la	cosa	más	pequeña!…

Fiel	a	la	consigna,	a	las	nueve	menos	cuarto,	recatadamente,	me	deslicé	y	enhebré
por	las	callejas	románticas	en	dirección	al	parador.	Al	pasar	ante	la	catedral,	el	reloj
dio	la	hora,	con	pausa	y	solemnidad	fatídicas.	Tal	vez	a	la	humedad,	tal	vez	al	estado
de	mis	nervios	se	debiese	el	violento	escalofrío	que	me	sobrecogió.	La	perspectiva	de
la	 sopa	de	 fideos,	 espesa	y	caliente,	y	el	vino	 recio	del	parador,	me	hizo	apretar	el
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paso.	Llevaba	bastantes	horas	sin	comer.
Contra	lo	que	suponía	—pues	Laureano	no	solía	ser	exacto—,	me	esperaba	ya,	y

había	pedido	su	cubierto	y	encargado	la	cena.	Me	acogió	con	chanzas.
—¿Por	dónde	andarías?	Buen	punto	eres	tú…	Sabe	Dios…
A	la	luz	amarillenta,	pero	fuerte,	de	las	lámparas	de	petróleo	colgadas	del	techo,

me	 horripiló	 más,	 si	 cabe,	 la	 catadura	 de	 mi	 amigo.	 En	 medio	 de	 la	 alegría	 que
afectaba,	y	de	adelantarse	a	confesar	que	lo	del	 tiro	en	 los	sesos	era	broma,	que	no
estaba	 tan	 apurado,	 yo	 encontraba	 en	 su	 mirar	 tétrico	 y	 en	 su	 boca	 crispada	 algo
infernal.	No	sabiendo	cómo	explicarme	su	gesto,	supuse	que,	en	efecto,	le	rondaba	la
impulsión	 suicida.	 No	 obstante,	 reparé	 que	 se	 había	 atusado	 y	 arreglado	 un	 poco.
Traía	 las	 manos	 relativamente	 limpias,	 hecho	 el	 lazo	 de	 la	 corbata,	 alisadas	 las
greñas.	Frente	a	nosotros,	un	comisionista	catalán,	buen	mozo,	barbudo,	despachado
ya	 su	 café,	 libaba	 perezosamente	 copitas	 de	 Martel,	 leyendo	 un	 diario.	 Como
Laureano	 alzase	 la	 voz,	 el	 viajante	 acabó	 por	 fijarse	 y	 hasta	 por	 sonreírnos
picarescamente,	asociándose	a	la	insistente	broma.

—Pero,	¿en	qué	agujero	te	colarías?	¡Qué	ficha!	Tres	horas	no	te	las	has	pasado	tú
azotando	 calles…	A	otro	 con	 ésas…	¿Te	 crees	 que	 somos	 bobos?	Como	 si	 uno	 se
fiase	de	estos	que	vuelven	del	campo…

Las	súplicas	de	la	precavida	Leocadia	me	zumbaban	aún	en	los	oídos,	y	me	creí
en	el	deber	de	afirmar	que	sí,	que	callejeando	y	vagando	había	entretenido	el	tiempo.

—¿Y	tú?	—redargüí—.	¿Rezando	el	rosario,	eh?
—¡Yo,	en	mi	domicilio!
—¿Domicilio	y	todo?
—Sí,	 hijo;	 no	 un	 palacio…	 Pero	 en	 fin,	 allí	 se	 cobija	 uno…	 La	 fonda	 de	 la

Braulia,	¿no	sabes?
Sabía	 perfectamente.	 Muy	 cerca	 de	 la	 casa	 de	 mi	 tía	 Elodia:	 una	 infecta

posaducha,	 de	 última	 fila.	 Y,	 en	 el	 mismo	 segundo	 en	 que	 recordaba	 esta
circunstancia,	mis	ojos	distinguieron,	colgando	de	un	botón	del	derrotado	chaqué	de
Laureano,	un	hilo	que	resplandecía.	Era	una	larga	cana	brillante.

Me	creerán	o	no.	Mi	impresión	fue	violenta,	honda;	difícilmente	sabría	definirla,
porque	creo	que	hay	sobradas	cosas	fuera	de	todo	análisis	racional.	Fascinado	por	el
fulgor	del	hilo	argentado	sobre	el	paño	sucio	y	viejo,	no	hice	un	movimiento,	no	solté
palabra:	 callé.	A	veces	pienso	qué	hubiese	 sucedido	 si	me	ocurre	bromear	 sobre	 el
tema	 de	 la	 cana.	 Ello	 es	 que	 no	 dije	 esta	 boca	 es	 mía.	 Era	 como	 si	 me	 hubiesen
embrujado.	No	podía	apartar	la	mirada	del	blanco	cabello.

Al	 final	 de	 la	 cena	 el	 buen	 humor	 de	 Laureano	 se	 abatió,	 y	 a	 la	 hora	 del	 café
estaba	 tétrico,	 agitado;	 se	 volvía	 frecuentemente	 hacia	 la	 puerta,	 y	 sus	 manos
temblaban	tanto	que	rompió	una	copa	de	licor.	Ya	hacía	rato	que	el	viajante	nos	había
dejado	solos	en	el	comedor	lúgubre,	frente	a	los	palilleros	de	loza	que	figuraban	un
tomate	y	a	los	floreros	azules	con	flores	artificiales,	polvorientas.	El	mozo,	en	busca
de	 la	 propia	 cena,	 andaría	 por	 la	 cocina.	 Cabrera,	 más	 sombrío	 a	 cada	 paso,
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sobresaltado,	oreja	en	acecho,	apuraba	copa	tras	copa	de	cognac,	hablando	aprisa,	de
cosas	 insignificantes,	o	cayendo	en	accesos	de	mutismo.	Hubo	un	momento	en	que
debió	 de	 pensar:	 «Estoy	 cerca	 de	 la	 total	 borrachera»,	 y	 se	 levantó,	 ya	 un	 poco
titubeante	de	piernas	y	habla.

—¿Conque	no	vienes	allá,	eh?
Sabía	yo	de	sobra	lo	que	era	allá,	y	sólo	de	imaginarlo,	con	semejante	compañía	y

con	 la	 lluvia	 que	 había	 empezado	 a	 caer	 a	 torrentes…	 ¡No!	 Mi	 camita,	 dormir
tranquilo	 hasta	 el	 día	 siguiente,	 y	 no	 volver	 a	 ver	 a	 Laureano.	 Le	 eché	 por	 los
hombros	su	capa,	le	di	su	grasiento	sombrero	y	le	despedí.

—¡Buenas	noches…!	¡No	hay	de	qué…!	¡Que	te	diviertas,	chico!
Dormí	 sueño	 pesado,	 que	 turbaron	 pesadillas	 informes,	 de	 esas	 que	 no	 se

recuerdan	 al	 abrir	 los	 ojos.	 Y	me	 despertó	 un	 estrépito	 en	 la	 puerta:	 el	 dueño	 del
parador,	en	persona,	despavorido,	seguido	de	un	inspector	y	dos	agentes.

—¡Eh!	¡Caballero!	¡Que	vienen	por	usted…!	¡Que	se	vista!
No	 comprendí	 al	 pronto.	 Las	 frases	 broncas,	 deliberadamente	 ambiguas,	 del

inspector,	me	guiaron	para	arrancar	parte	de	la	verdad.	Más	tarde,	horas	después,	ante
el	juez,	supe	cuanto	había	que	saber.	Mi	tía	Elodia	había	sido	estrangulada	y	robada	la
noche	anterior;	se	me	acusaba	del	crimen.

Y,	 véase	 lo	más	 singular…	 ¡El	 caso	 terrible	 no	me	 sorprendía!	Dijérase	 que	 lo
esperaba.	Algo	 así	 tenía	 que	 suceder.	Me	 lo	 había	 avisado	 indirectamente	alguien,
quién	sabe	si	el	mismo	espíritu	de	la	muerta…	Sólo	que	ahora	era	cuando	lo	entendía,
cuando	descifraba	el	presentimiento	negro.

El	juez,	ceñudo	y	preocupado,	me	acogió	con	una	mezcla	de	severidad	y	cortesía.
Yo	era	una	persona	«tan	decente»	que	no	iban	a	tratarme	como	a	un	asesino	vulgar.
Se	 me	 explicaba	 lo	 que	 parecía	 acusarme,	 y	 se	 esperaban	 mis	 descargos	 antes	 de
elevar	la	detención	a	prisión.	Que	me	disculpase,	porque	si	no,	con	la	prensa	y	con	la
batahola	que	se	había	armado	en	el	pueblo,	por	muy	buena	voluntad	que…	Vamos	a
ver;	 los	hechos	por	delante,	 sin	 aparato	de	 interrogatorio,	 en	plática	 confidencial…
Yo	debía	venir	a	pasar	la	noche	en	casa	de	mi	tía.	Mi	cama	estaba	preparada	allí.	¿Por
qué	dormí	en	el	parador?

—De	esas	cosas	así…	Por	no	molestar	a	mi	tía	a	deshora…
¿No	molestar?	Cuidado:	que	me	fijase	bien.	He	aquí,	según	el	 juez,	 los	hechos.

Yo	 había	 ido	 a	 casa	 de	 doña	Elodia	 a	 eso	 de	 las	 siete.	 La	 criada,	 sorda	 como	 una
tapia,	no	quería	abrir.	Yo	grité	desde	la	mirilla	«Que	soy	su	sobrino»,	y	entonces	la
señora	se	asomó	a	 la	antesala	y	mandó	que	me	dejasen	pasar.	Entré	en	 la	sala,	y	 la
criada	se	fue	a	preparar	la	cena,	pues	tenía	órdenes	anteriores	por	si	yo	llegase.	Hasta
las	nueve,	o	más,	no	se	sabe	lo	que	pasó.	Pronta	ya	la	cena,	la	fámula	entró	a	avisar	y
vio	 que	 en	 la	 salita	 no	 había	 nadie:	 todo	 en	 tinieblas.	 Llamó	 varias	 veces	 y	 nadie
respondió.	Asustada,	encendió	 luz.	La	alcoba	de	 la	señora	estaba	cerrada	con	 llave.
Entonces,	temblando,	sólo	acertó	a	encerrarse	en	su	cuarto	también.	Al	amanecer	bajó
a	la	calle,	consultó	a	las	vecinas;	subieron	dos	o	tres	a	acompañarla,	volvió	a	llamar,	a
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gritos…	La	autoridad,	por	último,	forzó	la	cerradura.	En	el	suelo	yacía	la	víctima	bajo
un	colchón.	Por	una	esquina	asomaba	un	pie	rígido.	El	armario,	forzado	y	revuelto,
mostraba	sus	entrañas.	Dos	sillas	se	habían	caído…

—Estoy	tranquilo	—exclamé—.	La	criada	habrá	visto	la	cara	de	ese	hombre.
—Dice	que	no…	Iba	embozado,	con	el	sombrero	muy	calado.	No	le	vio.	¡Y	es	tan

torpe,	tan	necia,	tan	apocada!	Medio	lela	está.
—Entonces,	soy	perdido	—declaré.
—Calma…	¡Cierto	que	son	muchas	coincidencias!	Ayer	llegó	usted	a	las	seis.	A

las	seis	y	cuarto	habló	con	un	amigo,	en	la	calle	de	los	Bebedores.	Luego,	hasta	las
nueve,	no	se	sabe	de	usted	más.	A	las	nueve	cena	usted	en	el	parador	con	el	mismo
amigo,	y	un	viajante	que	estaba	allí	declara	que	le	molestaba	a	usted	la	pregunta	de,
¿dónde	había	pasado	esas	horas?,	y	que	afirmaba	usted	haberlas	pasado	en	la	calle,	lo
cual	no	es	verosímil.	Llovió	a	cántaros	de	ocho	a	ocho	y	media,	y	usted	no	llevaba
paraguas…	También	decía	que	estaba	usted	así…,	como	preocupado…,	a	veces,	y	el
mozo	añade	que	rompió	usted	una	copa.	¡Es	una	fatalidad…!

—¿Ha	declarado	el	que	cenó	conmigo?
—Sí	por	 cierto…	¡Declaró	 la	 calamidad	de	Cabrera…!	Nada,	 eso;	que	 le	vio	 a

usted	 un	 rato,	 antes;	 que,	 convidado,	 cenó	 con	 usted,	 y	 que	 se	 retiró	 a	 cosa	 de	 las
once.

—¡Él	es	quien	ha	asesinado	a	mi	tía!	—lancé	firmemente—.	Él,	y	nadie	más.
—Pero	¡si	no	es	posible!	¡Si	me	ha	explicado	todo	lo	que	hizo!	¡Si	a	esas	horas

estuvo	en	su	posada!
—No	señor.	Entraría,	se	haría	ver,	y	volvería	a	salir.	En	esa	clase	de	bujíos	no	se

cierra	la	puerta.	No	hay	quien	se	ocupe	de	salir	a	abrirla.	Él	sabía	que	me	esperaba	la
tía	 Elodia.	 Es	 listo.	 Lo	 arregló	 con	 arte.	 Está	 en	 la	 última	 miseria.	 Cuando	 me
encontró,	en	los	Bebedores,	me	pidió	dinero,	amenazándome	con	volarse	los	sesos	si
no	se	 lo	daba.	Ahora	 todo	es	claro:	 lo	veo	como	si	estuviese	sucediendo	delante	de
mí.

—Ello	merece	pensarse…	Sin	embargo,	no	le	oculto	a	usted	que	su	situación	es
comprometida.	 Mientras	 no	 pueda	 explicar	 el	 empleo	 de	 ese	 tiempo,	 de	 seis	 a
nueve…

Las	 sienes	 se	 me	 helaron.	 Debía	 de	 estar	 blanco,	 con	 orejas	 moradas.	 Me
tropezaba	con	un	juez	de	los	de	coartada	y	tente	tieso…	¿Coartada?	Sería	una	acción
sucia,	 vil,	 nombrar	 a	 Leocadia	—toda	 mujer	 tiene	 su	 honor	 correspondiente—,	 y,
además,	 inútil,	 porque	 la	 conozco:	 no	 es	 heroína	 de	 drama	 ni	 de	 novela,	 y	 me
desmentiría	por	toda	mi	boca…	Y	yo	lo	merecía.	Yo	no	era	asesino,	ni	ladrón,	pero…

La	 contrición	me	 apretó	 el	 corazón,	 estrujándolo	 con	 su	mano	 de	 acero.	 Creía
sentir	 que	 mi	 sangre	 rezumaba…	 Era	 una	 gota	 salada	 en	 los	 lagrimales.	 Y	 en	 el
mismo	punto	—¡un	chispazo!—	me	acordé	del	hilo	brillante,	 enredado	en	el	botón
del	raído	chaqué.

—Señor	juez…
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Todavía	estaba	allí	 la	cana	cuando	hicieron	comparecer	al	criminal…	El	«gato»
de	 la	 tía	 Elodia	 se	 halló	 oculto	 entre	 su	 jergón,	 con	 la	 llave	 de	 la	 alcoba…	 Sin
embargo,	no	falta,	aún	hoy,	quien	diga	que	el	asunto	fue	turbio,	que	yo	entregué	tal
vez	a	mi	cómplice…	Honra,	no	me	queda.	Hay	una	sombra	indisipable	en	mi	vida.
Me	he	encerrado	en	 la	aldea,	y	al	acercarse	 la	Navidad,	en	semanas	enteras,	no	me
levanto	de	la	cama,	por	no	ver	gente.

ebookelo.com	-	Página	192



El	brasileño

Cuando	nos	reuníamos	en	el	café	 los	nacidos	en	una	misma	tierra	(por	entonces	no
había	centros	regionales	ni	cosa	que	lo	valiese),	acostumbraba	sentarse	a	nuestro	lado
un	viejo	 curtido	 como	 cordobán,	 albardillado,	 recocido	 al	 sol,	muy	mal	 hablado,	 y
que	 en	 sus	 ojos,	 todavía	 claros	 y	 de	 mirada	 fija,	 conservaba	 la	 vivacidad	 de	 la
juventud.	Sabíamos	de	él	que	se	llamaba	don	Jacobo	Vieira,	y	que	había	sido	marino
y	 corrido	 mucho.	 Sobre	 esta	 base	 podíamos	 fantasear	 a	 gusto;	 pero	 no	 nos
ocupábamos	 en	 tal	 cosa.	 Allí	 se	 discutía	 asaz,	 sobre	 todo	 de	 política,	 pero	 nadie
preguntaba	a	nadie	su	vida	pasada.

Cierto	día	noté	que	don	Jacobo	lucía	una	presea	que	me	llamó	la	atención.	Sobre
su	chaleco	de	blanco	piqué,	tieso	y	mal	planchado,	ostentaba	pesado	medallón	de	oro,
en	cuyo	centro	fulguraba	gruesa	piedra	amarilla.

—¡Vaya	un	topacio	que	se	trae	don	Jacobo	hoy!	—dijeron	varios.
Sólo	yo,	más	inteligente	en	pedrería,	comprendí	que	no	se	trataba	de	topacio,	sino

de	un	espléndido	brillante.
La	piedra,	rara	por	su	color	y	tamaño,	hizo	que	mi	curiosidad	se	fijase	más	aguda

en	don	Jacobo.	Le	esperé	a	 la	salida,	emparejé	con	él,	y	bajamos	la	calle	de	Alcalá
platicando.	Él	vivía	en	el	barrio	de	Salamanca.

—Ese	brillante	—le	dije—,	¿es	brasileño?	¡Sabe	usted	que	vale	algo	el	directo!
—¡Ya	 lo	 creo!	 —respondió—.	 ¡Cómo	 que	 me	 lo	 ha	 dado	 una	 reina	 que	 se

enamoró	de	mí!
—¿Una	reina?
—Vamos	al	decir…,	reina…,	de	salvajes.
Me	eché	a	reír,	mostrando	gran	alborozo	e	interés,	para	arrancar	al	viejo	el	relato

de	la	aventura	de	la	lejana	mocedad.
—No	crea	usted	—añadió—.	Más	de	cuatro	veces	he	estado	a	pique	de	tirar	por	la

ventana	 el	 demontre	 del	 dije,	 ¡rayo!,	 porque	 tiene	 una	 virtud,	 o	 como	 se	 le	 quiera
llamar,	 que…;	 en	 fin,	 serán	 aprensiones…,	 ¡retoño!,	 pero	 yo	 creo	 que	 está
hechizado…	Al	mismo	tiempo,	me	daría	vergüenza	hacer	tal	disparate.

—¿Por	qué	no	lo	ha	vendido	usted?
—¡Bah!	No	me	falta	lo	necesario	para	mí,	para	darme	todos	mis	gustos…,	ya	que,

por	 desgracia,	me	 toca	morir	 en	 tierra	 y	 no	 en	 el	mar.	 El	maldito	 brillante	me	 ha
costado	 desazones,	 pero,	 al	 mismo	 tiempo	 (es	 una	 cosa	 rara;	 todo	 es	 raro	 en	 esta
piedra),	le	tengo	así,	una	especie	de	cariño…

—¿Y	cómo	logró	usted	el	amor	de	la	reina?	—pregunté,	mientras	consideraba	la
bravía	y	atezada	fealdad	del	anciano,	y	miraba,	a	la	luz	muriente	del	sol	de	primavera,
los	pelos	cerdosos	que	emergían	rígidos	de	las	fosas	de	su	nariz	y	de	la	oquedad	de
sus	oídos.

—Le	 diré	 a	 usted…	 A	 mí	 me	 han	 sucedido	 muchísimas	 cosas	 en	 mis
navegaciones,	y	 todo	eso	de	mujeres,	¡retoño!,	es	de	 lo	más	particular…	El	caso	es
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que	 no	me	 faltaban	 hembras,	 no,	 señor…	Yo	 he	 sido	 siempre	 de	 buen	 acomodo	 y
entraba	con	todas,	¡je,	je!,	como	la	romana	del	diablo.	A	ellas	les	gusta	que	nosotros
tengamos	buen	estómago…,	y	a	veces,	falta	hace.

—¿Usted	navegaba…,	por	comerciar?	—pregunté,	vacilando.
Se	detuvo,	se	volvió	hacia	mí	y,	 frunciendo	el	doble	y	peludo	arco	de	las	cejas,

rezongó:
—Ya,	ya,	entiendo	la	sorna…	¡Malaje!	¡Usted	ha	oído	decir	que	fui	negrero!…
—No,	don	Jacobo,	no	he	oído	tal	cosa…
—¡Sí,	sí!	¿A	qué	andar	con	historias?	Si	lo	saben	hasta	los	gatos…	No	crea	usted

que	 lo	 voy	 a	 negar,	 ni	 que	 voy	 a	 avergonzarme…	Yo	 he	 traficado	 en	 carne	 negra.
¡Cuántos	señorones	andan	por	ahí	que	se	han	ganado	el	señorío	traficando	en	carne
blanca!	 ¡Cuántos	 trafican	hasta	con	 la	de	 su	propia	mujer,	mal	 rayo!	No	se	 figuren
que	he	de	tenerme	por	peor	que	ellos.	Los	negros	son	una	mercancía,	y	los	blancos
otra.	Todo	el	mundo	explota	a	alguien…,	¡retoño!	La	diferencia	es	que	yo	explotaba
corriendo	 peligros	 y	 jugándome	 a	 cada	momento	 la	 vida,	 y	 los	 que	 aquí	 arriendan
carne	de	esclavos	blancos,	lo	hacen	sentados	en	sillones	y	sin	arriesgar	la	pelleja.

—Tiene	usted	razón	mil	veces,	don	Jacobo…	¿Y	fue	en	esos…,	viajes	donde	la
reina	le	dio	el	brillantito?

—En	 uno	 de	 esos	 viajes	 fue.	 Solíamos	 internarnos	 algo	 en	 busca	 de	 género,
porque	ya	el	ébano	escaseaba	en	la	ribera,	y	nuestra	industria	andaba	muy	perseguida.
Realizábamos	otro	negocio:	trocábamos	aguardiente	por	caucho,	tabaco	y	maíz.	¡Lo
que	se	terciaba!	Entre	mi	clientela	se	contaban	unos	salvajes	llamados	Tapuyas	(que
quiere	 decir	 enemigos),	 que	 se	 extienden	 allá	 desde	 los	 cinco	 a	 veinte	 grados	 de
latitud	Sur,	por	las	tierras	de	Pará	y	Matto	Groso.	No	son	muy	feos	los	indios	de	esta
casta;	pero	algunas	 tribus	 tienen	 la	maldita	costumbre	de	estirarse	el	 labio	de	abajo
metiéndose	 un	 bodoque	 de	madera,	 que	 no	 parecen	 sino	 el	mismísimo	 demonio…
Además,	se	tatúan	el	cuerpo.

—Pues	estaría	guapa	la	reina	con	su	bodoque.
—¡No,	camarada,	 la	reina	no	llevaba	bodoque	ninguno!	Era	de	otra	 tribu;	había

sido	robada,	y	la	había	reservado	para	su	botín	el	rey.	Los	Tapuyas	son	muy	guerreros
y	feroces.	Les	gusta	la	carne	humana	como	a	los	niños	los	caramelos.	En	dos	o	tres
semanas	 que	 estuvimos	 en	 la	 aldea	 tapuya,	 vimos	 sacrificar	 a	 varios	 prisioneros,	 y
con	tortura	previa;	no	le	quiero	a	usted	decir,	porque	a	los	terrestres	todo	les	asusta,	lo
que	fue	aquella	orgía	desde	que	el	aguardiente	intervino…

—¿Y	la	reina	también	comía?…
—No.	Aparentaba.	Así	que	la	gente	empezaba	a	emborracharse,	se	retiraba	a	su

cabaña	 con	 sus	 sirvientes,	 y	 yo	 iba	 a	 hacerle	 compañía	mientras	 su	 esposo	 seguía
bebiendo.	No	era	maleja,	compadre,	y,	sobre	 todo,	un	cuerpo	como	un	mástil;	daba
gloria	verla	andar.	No	le	oculto	a	usted	que	olía	bastante	a	hormigas,	a	pesar	de	que
todos	los	días	se	bañaba	dos	veces	en	el	río.

—Y	 el	 rey,	 ¿era	 celoso?	 —pregunté,	 divertido	 con	 tan	 original	 aventura	 de
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amores.
—El	rey…,	o	mejor	dicho,	el	cacique,	no	se	acordaba	de	sus	ocho	o	diez	esposas

sino	 cuando	 le	 daba	 la	 gana	 de	 visitarlas.	 Se	me	 figura	 que	 eso	 de	 los	 celos	 varía
mucho	con	las	latitudes.

—Y	cuando	le	regaló	a	usted	ese	diamante	de	la	corona	la	reina,	¿no	se	enojó	el
rey?

—¡Bah!	 Ni	 sabía	 ni	 supo	 de	 eso	 palabra.	 ¡Si	 tampoco	 lo	 supe	 yo	 hasta	 algún
tiempo	después!	La	reina,	que	se	llamaba	Baraní,	me	tomó	una	querencia	desatinada.
A	ella	debo	el	no	haber	dejado	allí	la	piel,	porque	me	dio	un	aviso,	y	escapamos	de	la
emboscada	 que	 nos	 tendían	 para	 quedarse	 con	 nuestro	 aguardiente	 y	 su	 caucho,	 y
además,	supongo	que	con	nuestros	cuerpos,	destinados	al	asador.	Baraní	me	pidió	de
rodillas	que	 la	 llevase	 conmigo	para	 cojín	de	mis	pies,	 para	 esclava.	Claro	que	me
negué.	Al	 despedirse,	 como	una	 europea	me	pondría	 un	 escapulario,	me	 colgó	una
bolsa	de	fibras.	Era	un	talismán,	y,	sabiendo	que	estos	indios	practican	infinitos	ritos
mágicos	 y	mil	 supersticiones,	 no	 lo	 extrañé.	 Baraní,	 al	 colgármelo,	 exclamó:	 «¡El
Tupa	 (ellos	 llaman	 así	 al	 Espíritu	 que	 adoran)	 hará	 que	 ninguna	 blanca	 sea	 tu
compañera,	ni	viva	a	tu	lado	bajo	tu	techo!».	¿Qué	hubiese	usted	hecho?	Lo	que	hice
yo:	 soltar	 la	 risa.	Unos	cuantos	meses	 llevé	colgada	 la	bolsa,	 sin	ocuparme	de	ella,
hasta	 que	 un	 día,	 al	 lavarme,	 se	 me	 ocurrió	 mirar	 su	 contenido.	 Había	 dentro
fragmentos	 de	 huesos	 humanos,	 dientes	 de	 pez,	 semillas	 de	 árbol	 y	 el	 brillante.
Estaba	en	bruto	y	abultaba	más	que	ahora.	Por	 la	costumbre	del	 tráfico,	comprendí
que	era	piedra	de	gran	valor	y	la	guardé.	Las	otras	porquerías	las	tiré	al	mar.

»Mandé	 tallar	 el	 brillante,	 y	 quedó	 como	 usted	 ve	—añadió,	 haciendo	 resaltar
sobre	su	pecho	el	medallón,	que	resplandeció,	encendiendo	en	un	rayo	solar	irisadas
luces—.	Mientras	viajé,	no	me	acordé	del	conjuro	de	Baraní,	porque	mis	amores	eran
de	 días,	 de	 horas,	 de	minutos.	 Pero	 cuando	me	 retiré,	 con	 un	 caudal	 regular,	 a	mi
tierra,	 y	 me	 entró	 deseo	 de	 casarme	 y	 de	 tener	 chiquillos,	 la	 vejez	 en	 soledad	 no
siempre	es	alegre,	¡se	acuerda	uno	de	tantas	cosas	cuando	está	solo!,	se	me	vino	a	la
memoria,	 no	 sé	 por	 qué,	 lo	 que	 me	 había	 dicho	 la	 salvaje…	 Claro	 es	 que	 lo
consideraba	una	tontería;	pero	frecuentemente	pensaba	en	ello.	Y	será	casual,	o	serán
artes	 del	 diablo,	 pero	 no	 se	 explican	 sólo	 con	 hablar	 de	 coincidencias.	Mi	 primera
novia,	que	era	sobrina	carnal	mía,	hija	de	mi	hermano	Rafael,	enfermó	y	murió	tísica
apenas	se	concertó	la	unión.	¡Muchacha	más	angelical!	Mi	segunda	novia,	nieta	de	un
arrendador,	¡una	chiquilla	formalísima!,	se	escapó	de	su	casa,	tres	o	cuatro	días	antes
de	la	boda,	con	un	hijo	de	un	fondista,	que	se	la	llevó	a	América.	Mi	tercera	novia	fue
una	 viuda	 guapa,	 que	 tenía	 fincas	 en	 Santander	 y	 la	 mejor	 reputación,	 y	 próximo
también	nuestro	enlace,	cata	que	se	averigua	que	vivía	el	primer	marido…	Mi	cuarta
novia	era	mi	criada,	una	muchacha	como	un	pino,	montañesa;	 estaba	entusiasmada
con	lo	de	ascender	a	señora…	Y,	sin	causa	conocida,	le	entra	un	histérico,	y	se	vuelve
loca,	 pero	 de	 atar;	 en	 Ciempozuelos	 la	 tiene	 usted	 aún…	 Ya	 desesperando	 de
noviazgos,	 busqué	 otros	 consuelos,	 otros	 arrimos…,	 aventurillas,	 ¡qué	 sé	 yo!	Y	 lo
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propio:	 no	 hubo	 cosa	 que	 me	 durase	 quince	 días;	 parecía	 que	 una	 mano	 invisible
rompía	 los	 hilos…	 Mire	 usted	 que	 se	 lo	 digo	 en	 serio:	 llegó	 a	 hacerme	 cavilar,
¡recontratoño!	Claro	es	que	todo	podía	atribuirse	a	lo	más	natural,	¡pero	tantas	veces!
¡No	conseguir	lo	que	cualquiera	consigue:	un	hijo,	una	mujer!

El	marino	se	detuvo,	me	ofreció	un	puro	exquisito	(él	no	 lo	fumaba	sino	así)	y,
clavándome	los	ojos	escrutadores	de	lejanías,	murmuró:

—Ahora	ya,	¡quién	piensa	en	eso!…	¡Los	huesos	están	muy	duros!	¡Ahora…,	a
ver	qué	tiempo	puede	navegar	aún	un	barco	viejo,	bien	carenado!…
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Cornada

Una	corrida	en	un	pueblo,	al	estrenarse	plaza,	es	un	acontecimiento	y	da	que	hablar
para	el	año	todo;	y	si	se	trata	de	una	ciudad	del	Norte,	en	la	cual	no	existe	ni	ambiente
ni	 verdadera	 afición,	 el	 alboroto	 es	 mayor	 aún.	 Cada	 cual	 se	 cree	 en	 el	 caso	 de
echárselas	de	entendido,	y	se	arman	apuestas	y	polémicas	sin	fin.

Tal	sucedía	en	Nublosa,	donde	desde	hacía	tiempo	se	venía	procurando	atraer	en
verano	 gente	 forastera,	 y	 con	 igual	 objeto	 se	 celebraban	 festejos,	 aumentando
gradualmente	 las	 atracciones	 y	 soñando	 con	 terminar	 la	 famosa	 plaza	mudéjar,	 de
ladrillo,	 admiración	 y	 envidia	 de	 las	 demás	 ciudades	 de	 la	 región.	 Merced	 a	 la
liberalidad	de	un	indiano,	don	Tomás	Corretén,	terminose	la	plaza	en	menos	de	dos
años;	y	como	el	generoso	nublosense,	que	tanto	amaba	a	la	ciudad	que	le	vio	nacer,
falleciese	 al	 poco	 tiempo	 de	 haber	 asegurado	 la	 construcción	 de	 la	 plaza	 con	 unos
cuantos	miles	de	duros,	los	diarios	publicaron	necrologías	sentidísimas,	y	se	habló	de
erigirle	un	monumento.

Dejaba	 don	 Tomás	 una	 viuda	 joven	 y	 no	mal	 parecida:	 en	 opinión	 general,	 el
mejor	partido	de	Nublosa,	pues	el	indiano	la	había	instituido	heredera	de	su	capital,
en	perjuicio	de	los	sobrinos	y	demás	parentela.

—¡Lo	que	es	la	suerte	de	las	personas!	—repetían	en	tono	enfático	las	comadres,
recordando	 que	 aquella	Carmela	Méndez,	 hija	 de	 un	 empleadillo,	 en	 otros	 tiempos
iba	a	la	compra	con	una	toquillita	al	pescuezo	y	echando	los	dedos	por	las	botas	rotas
—.	¡Y	ahora,	gran	casa,	cercada	de	jardín,	construida	por	el	 indiano	en	lo	mejor	de
Nublosa;	coche	reluciente	de	barniz,	 forrado	de	seda,	con	lacayos	enlutados;	 treinta
mil	duros	de	renta,	una	vida	de	abadesa;	cocinera,	capellán!…

No	pocas	damiselas	casaderas	del	pueblo	le	envidiaban	a	Carmela	la	herencia,	y
también,	 con	 más	 secreta	 envidia,	 la	 viudez,	 ¡la	 libertad!	 Porque	 actualmente
Carmela,	libre	de	toda	presión,	de	toda	traba,	iba	a	poder	hacer	su	gusto:	a	casarse	de
nuevo,	quizá	con	el	joven	vizconde	del	Pinabete,	que	era	lo	más	entonado	y	a	la	vez
lo	más	atractivo	en	hombres	de	Nublosa…	Y	Carmela	Méndez	sería	vizcondesa	y	se
trataría	con	lo	mejor…

Había	que	decirlo	en	honor	de	la	verdad:	Carmela	Méndez	guardaba	su	luto.	Al
principio	supusieron	los	maliciosos	que	no	tardaría	la	viudita	ni	tres	meses	en	romper
a	 divertirse,	 con	 todo	 el	 arranque	 de	 la	 edad	 en	 que	 la	mujer	 siente	más	 ansias	 de
goces:	 la	 treintena.	 Desmintiose	 la	 profecía	 y,	 dos	 años	 y	 medio	 después	 del
fallecimiento	del	 esposo,	 aún	estaba	Carmela	 en	 el	período	de	 los	paseos	 en	 coche
cerrado	y	por	sitios	solitarios,	y	todavía	las	blancuras	del	alivio	no	alegraban	el	negro
mate	de	sus	vestiduras.

¡Fue	 una	 sorpresa	 fulminante	 la	 de	 Nublosa	 al	 enterarse	 de	 que	 a	 la	 corrida
inaugural	de	la	plaza,	que	se	debía	a	la	generosidad	del	indiano,	asistiría	su	viuda!

Se	 sabía	 positivamente.	 Ella	 se	 lo	 había	 dicho	 a	 sus	 amigas,	 a	 cuantas	 iban	 a
verla;	no	hacía	misterio	alguno.	Proclamaba	que,	habiéndose	construido	la	plaza	con
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dinero	de	su	esposo,	y	siendo,	por	 tanto,	propiedad	suya	gran	parte	de	 las	acciones
emitidas,	encontraba	natural	ir,	como	hubiese	ido	él,	y	ocupar	el	palco	que	se	había
reservado	 a	 perpetuidad	 el	 bienhechor.	 Y	 ya,	 de	 asistir,	 quería	 presentarse	 según
corresponde,	y	había	encargado	a	Madrid	el	más	suntuoso	mantón	de	Manila,	blanco
sobre	 negro,	 y	 la	más	 rica	mantilla	 de	 blonda	 blanca.	 ¡Al	 fin!	 Era	 previsto.	 Tanto
retiro,	y	ahora	salir	por	ahí…	Sólo	dos	o	tres	la	defendieron;	la	mayoría	dijérase	que
la	acriminaba	por	el	decoro	guardado	hasta	entonces,	peor	que	si	desde	el	primer	día
hubiese	llevado	vida	divertida	y	echando	a	rodar	hasta	las	apariencias…

Puede	afirmarse	que,	más	que	el	afán	de	ver	cosa	tan	completamente	nueva	para
Nublosa	como	una	corrida,	arrastró	a	la	gente	el	deseo	de	admirar	a	Carmela	con	su
mantilla	y	su	pañolón…

Y	no	 lo	habían	previsto	 todo.	No	se	calculaba	 la	majeza	con	que	se	presentó	 la
viuda	 de	 Corretén.	 El	 tendido	 se	 amotinó	 al	 entrar	 ella.	 Peinada	 con	 provocativos
rizos;	acribillado	el	moño	de	brillantes,	con	peineta	magnífica	de	brillantes	y	rubíes;
agobiada	la	cabeza	por	puñado	enorme	de	blancos	claveles;	vestida	con	escotado	traje
de	«glasé»	negro,	sobre	el	cual	caían	las	ondas	de	la	mantilla;	calzada	con	la	mayor
coquetería,	 Carmela	 representaba	 seis	 años	 menos.	 ¿Era	 ella	 misma,	 la	 de	 los
crespones,	 la	del	ropaje	de	lana,	 la	de	las	sartas	de	cuentas	de	madera	comprimida?
Nadie	miraba	sino	a	su	palco.	Fue	tal	la	impresión	de	los	espectadores,	que	el	primer
espada,	el	ya	famoso	Ramón	Colmenares,	«Moreniyo»,	ávido	de	aplausos,	ansioso	de
gloria	como	ninguno,	extrañó	que	la	plaza	se	distrajese,	alzó	la	cabeza,	miró:

«¡Valiente	cosa!	¡Una	mujé	como	mir	mujeres!»,	pensó	para	sí.
Pero	 uno	 de	 la	 cuadrilla,	 el	 más	 sabido,	 Antoñón	 er	 Salao,	 explicó	 en	 dos

palabras:
—¡La	viuda	er	dueño	e	la	plasa!	¡Una	jembra	con	má	miyone	que	er	Banco,	niño!

Y	dende	que	enviudó,	metía	en	casa	como	la	monha…	Y	su	primer	salía…,	por	ti,	ya
ve…

Moreniyo,	 sonriente,	 se	 acercó	 al	 palco,	 llegado	 el	 momento	 de	 despachar	 al
Concha	y	Sierra,	y	con	palabras	galantes,	a	su	modo,	brindó	el	toro,	sacudiendo	hacia
atrás,	 de	 un	movimiento	 de	 cabeza,	 la	 airosa	montera,	 y	 caminando	 luego	 hacia	 el
astado	 bruto	 con	 un	 desenfado	 y	 una	 gallardía	 que	 no	 siempre,	 decían	 los	 críticos
taurinos,	 demostraba.	 Porque	 Moreniyo	 era	 un	 torero	 justamente	 elogiado,	 pero
desigual:	tenía	momentos	sublimes	y	tardes	fatales,	en	que	no	daba	pie	con	bola.	El
público	 le	 repartía	 indulgencia	 y	 entusiasmo,	 porque,	 si	 desacertaba,	 de	 cobarde
nunca	 podía	 motejársele,	 y	 cuando	 estaba	 de	 vena,	 era	 realmente	 un	 portento.
Además,	prevenía	en	su	favor	 la	cara	de	color	aceitunado	fino,	 los	ojos	brillantes	y
rasgados,	 la	 boca,	 que	 alumbraba	 con	 nacarina	 luz	 el	 resplandor	 de	 la	 intacta
dentadura,	y	aquel	garbo	suyo,	aquel	gentil	diseño	de	un	cuerpo	que	ante	el	peligro	no
perdía	jamás	su	elegante	apostura,	y	en	el	cual	un	escultor	genial	pudiera	personificar
«el	quiebro».

—¡Hoy	etá	pa	eyo,	vaya	si	etá!	—murmuró	el	mozo	de	estoques,	respondiendo	a
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una	ansiosa	pregunta	que	desde	la	barrera	le	dirigía	«la	afición»	de	Nublosa.
¡Que	si	estaba!	Al	 terminar	el	brindis,	desde	que	sus	ojos	 se	habían	encontrado

con	los	de	Carmela,	el	diestro	percibía	el	extraño	y	característico	síntoma	de	los	días
triunfales.	Una	sensación	de	calor	y	un	gusto	a	vino	añejo	en	el	paladar.	Al	menos,	él
así	 creía	 poder	 definir	 la	 excitación	 gozosa	 que	 le	 impulsaba,	 infundiéndole
seguridad,	 como	 la	 de	 los	 grandes	 capitanes	 que	 olfatean	 la	 victoria.	 En	 tales
momentos	aseguraba	Moreniyo	que	ni	sabía	lo	que	se	toreaba,	y	que,	dejándose	llevar
del	instinto,	todo	le	salía	como	«la	propia	rosa».	Esta	vez,	por	lo	menos,	así	fue.	El
trasteo,	 los	quites	hasta	cuadrar	a	 la	fiera,	 la	única	y	limpísima	estocada	con	que	lo
despachó	redondo,	metiéndose	en	la	cuna	con	inverosímil	seguridad…,	todo	parecía
faena	realizada	en	sueños,	sin	el	esfuerzo	que	la	realidad	siempre	impone…

La	plaza	se	venía	abajo	literalmente.	Tabacos,	sombreros,	volaban	al	ruedo,	entre
aclamaciones	 frenéticas.	 El	 hielo	 del	 carácter	 reservado	 y	 dormilón	 de	Nublosa	 se
había	roto.	Ya	nadie	se	acordaba	de	Carmela	y	su	aparición	radiante.

Digo	mal…	En	los	palcos	había	un	rumoreo.
—Le	ha	brindado	este	toro,	y	ella	no	le	ha	dado	nada.
—No	sabrá	que	es	costumbre…
—¿No	ha	de	saber?…
—Entonces,	es	bien	raro…
Moreniyo	ejecutaba	su	paseo	alrededor	del	 ruedo,	agradeciendo,	con	el	ademán

característico	 de	 la	 mano	 y	 del	 brazo.	 Al	 llegar	 delante	 del	 palco	 de	 la	 viuda,	 su
mirada	era	insistente,	vanidosa,	vencedora:	«¿Eh?	¿Qué	tal?	¿No	es	jasí	como	un	toro
se	espabila?».

Al	otro	día	se	supo	en	Nublosa	que	Moreniyo	había	estado	más	de	una	hora	de
visita	en	casa	de	Carmela,	adonde	había	sido	llamado	para	entregarle	una	sortija	con
grueso	brillante.	La	gente	se	escandalizó	un	poco,	porque	el	brillante,	de	fijo,	había
pertenecido	al	difunto.	No	podía	 ser	otra	 cosa:	no	había	ni	 tiempo	de	que	Carmela
hubiese	 adquirido	 la	 alhaja.	 Como	 el	 torero	 se	 fue	 aquella	 tarde	 misma,	 cesaron
pronto	los	comentarios.

Dos	meses	después	se	ausentó	también	la	viuda:	su	rumbo	era	a	Sevilla	y	París.
Hasta	tres	años	después	no	reapareció	en	Nublosa,	casada	con	un	guapo	mozo,	en

quien	era	difícil	 reconocer	 al	 un	día	 tan	 célebre	Moreniyo.	Llevaba	bigote	y	vestía
como	el	más	atildado.	La	cosa	se	sabía,	pero	sin	detalles.

Y	Carmela	dijo	a	una	de	las	pocas	amigas	antiguas	que	se	arriesgaron	a	visitarla:
—Estaba	 resuelta	 a	 casarme	con	el	primer	pretendiente	que	me	gustase	y	 fuese

hombre	de	bien.	Nada	más.	Y	a	escoger	yo,	y	que	no	me	escogiesen.	Y	a	no	consultar
a	nadie	lo	que	sólo	a	mí	me	importaba.	Y	a	conducirme	tan	bien	con	el	segundo	que
yo	elegía	como	me	porté	con	el	primero,	a	quien	le	estoy	agradecidísima,	pero	que…,
a	la	verdad…,	tenía	setenta	años	y	un	catarro	crónico…

Por	su	parte,	Moreniyo	había	dicho	a	un	confidente:
—¡Sangre	del	arma	ma	costao	dejá	el	ofisio!	¡Ya	se	sabe!	Pero,	hiho,	una	día	o	el
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otro	lo	había	de	dejá	de	una	corná…,	¡y	de	buena	corná	lo	he	dejao!…
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El	toro	negro

Entre	 los	 títulos	 nobiliarios	 españoles	 que	 figuran	 en	 los	 anales	 taurinos	 por	 haber
empuñado	 el	 estoque	 o	 manejado	 la	 muleta,	 el	 marqués	 de	 Tendería	 fue	 quizá	 el
único	que	salió	novillero	y	se	atrevió	con	toros	ya	formados.	Perdidas	 la	agilidad	y
esbeltez,	 viejo	 y	 algo	 sordo,	 le	 quedaba	 la	 autoridad,	 el	 derecho	 de	 decir	 como	 al
descuido:	 «Cuando	 despaché	 a	 Abejorro…	 El	 día	 en	 que	 le	 solté	 la	 larga	 a
Choricero…».	Los	tres	o	cuatro	bichos	sacrificados	por	el	marqués,	y	cuyas	cabezas,
primorosamente	disecadas,	adornaban	su	antecámara	y	su	despacho,	le	daban	guardia
de	honor,	formándole	una	envidiada	leyenda.

Quien	quisiese	oír	de	toros	y	toreros,	que	le	preguntase	a	Tendería.	Naturalmente,
el	 marqués	 alababa	 lo	 de	 su	 tiempo,	 la	 generación	 que	 alcanzó,	 echando	 abajo	 la
presente.	 Lo	 hacía	 con	 ingenio,	 con	 copia	 de	 argumentos,	 y	 como	 amenizaba	 sus
juicios	con	anécdotas	y	detalles	interesantes,	se	le	escuchaba	y	celebraba.	Una	de	sus
conversaciones	 quedó	 fija	 en	 mi	 memoria	 —ya	 diré	 la	 causa—,	 y	 la	 transcribo
fielmente	en	cuanto	a	la	esencia,	aunque	las	palabras	no	sean	las	mismas	punto	por
punto.

—Hoy	en	día	los	toreros…,	nada,	unos	niños	guapines	y	finitos,	que	salen	a	que
los	achuchen	y	a	correr	y	a	arreglarlo	 todo	dejando	que	 los	cojan.	Tienen	de	niños
hasta	el	diminutivo	del	apodo,	regularmente	puesto	por	su	mamá.	Los	diminutivos	de
antaño	sonaban	broncos	y	castizos,	como	interjecciones:	eran	en	eto	y	en	elo.	Ahora
son	en	illo	y	en	ito…,	baboserías.	¡Y	las	caras!	¡Qué	cutis	de	señoritas,	qué	hoyuelos,
qué	 lindeza!	 A	 mí	 deme	 usted	 aquellos	 toreros	 de	 antaño,	 negros	 y	 feos	 como
aceitunas	 aliñadas…	 ¿Que	 cuál	 fue	 mi	 favorito?	 Reconozco	 todo	 lo	 que	 valían	 el
Tato,	Lagartijo	y	Frascuelo,	en	su	género	cada	uno…,	pero	vamos,	mi	preferido	era	el
Zagal.	A	él	debí	las	primeras	lecciones.	¡Vaya	un	maestrazo	aquel	tío!

»Si	puede	decirse	así,	el	Zagal	representaba	la	transición	de	la	época	de	Romero	y
Costillares	a	la	de	califa	de	Córdoba.	Era	un	torero	a	la	antigua	española,	y	uno	de	los
últimos	españoles	majos	que	han	podido	verse	aquí.	El	alias,	con	su	sabor	granadino,
le	 caía	 divinamente,	 pues	 más	 tenía	 de	 moro	 que	 de	 bautizado.	 Su	 cara,	 azul	 por
donde	 la	 descañonaba	 el	 rapista,	 parecía	 de	 barro	 tosco,	 enérgica	 pero	 inexpresiva,
cuajada	en	la	impasibilidad	del	desdén	ante	el	peligro,	del	cual	no	se	daba	cuenta	—
porque	hombre	que	 así	 tuviese	pelos	 en	 el	 corazón	 como	el	Zagal,	 ni	 ha	nacido	ni
creo	 que	 nazca—.	 El	 valor	 se	 le	 conocía,	 sobre	 todo,	 cuando	 le	 llevaban	 a	 la
enfermería,	 en	brazos	—pues	 sufrió	 varias	 cogidas	 y	 serias—.	En	 ese	momento,	 al
hacerle	la	cura,	al	quitarle	las	galas	toreras,	raro	es	el	que	no	se	desnuda	también	de	la
librea	 de	 la	 valentía,	 y	 el	 instinto	 natural	 de	 conservación	 recobra	 sus	 derechos:	 el
terror	desencaja	 las	facciones,	 la	 interrogación	ansiosa	se	fija	en	 los	 labios	o	en	 los
ojos.	 El	 Zagal,	 tan	 sereno,	 tan	 fresco	 allí	 como	 en	 la	 plaza.	 Si	 le	 dolía,	 pedía	 un
cigarrillo	para	morderlo…,	y	en	paz.

»De	 las	 virtudes	 del	 oficio,	 también	 poseía	 el	 Zagal,	 en	 altísimo	 grado,	 la
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liberalidad	 y	 el	 rumbo.	Donde	 se	 encontraba	 su	 persona,	 otra	 no	 había	 de	 hacer	 el
gasto.	La	primer	onza	(aún	existía	esta	hoy	fabulosa	moneda)	que	saliese	a	relucir,	el
Zagal	la	sacaba	de	su	repleta	bolsa	de	seda	roja	con	anillos	de	plata.	Para	soliviantar
al	Zagal,	hablarle	de	 la	 idea	—que	empezaba	a	cundir	entonces—	de	que	el	 torero,
hecho	 su	 negocio	 como	 un	 industrial	 o	 un	 comerciante,	 debe	 cortarse	 la	 coleta	 y
retirarse	a	 su	casa.	Es	 lo	único	que	 le	 sacaba	de	 su	grave	calma	moruna	y	 le	hacía
prorrumpir	en	denuestos	y	maldiciones.	¡Un	torero	poner	en	el	Banco!	A	poco	más,
prestar	con	usura,	¿eh?,	y	andar	escatimando	y	hecho	un	miserable.	El	que	se	gana
unas	joras	con	muchísima	honra,	que	las	gaste	y	las	luzca	lo	mismo	que	las	agenció.
Valiente	sucio	sería	el	Zagal	metío	 a	 logrero	 ¡Puaaá!,	que	ajorren	 los	 canónigos	—
añadía	con	desprecio	de	artista	y	con	ironía	de	niño,	fumándose	uno	de	los	mejores
habanos	 que	 se	 vendían	 en	Madrid	 y	 arqueando	 su	 robusto	 tórax	 bajo	 almidonada
pechera,	que	recortaba	la	chaquetilla	de	terciopelo	guinda	y	decoraban	dos	brillantes
como	garbanzos.

»—¿Y	no	se	te	ocurre	nunca	que	si	hasta	hoy	te	salvaste,	tanto	va	el	cántaro	a	la
fuente…?	—le	 pregunto	 yo	 con	 la	 mejor	 intención	 del	 mundo—.	 Eres	 demasiado
templado,	Zagal,	y	al	fin	y	a	la	postre…

»—Señor	—me	contestó	el	diestro—,	no	vaya	usía	a	dar	en	la	torna	de	que	soy	un
valentón	que	me	trago	el	mundo.	¡Valiente,	valiente!	Eso	es	pamplina.	Lo	que	pasa,
señó,	es	que	entoavía	no	ha	salido	al	ruedo	para	mí	el	 toro	negro.	Cuando	salga,	¡a
ponerse	a	bien	con	Dios!	Mientras	no	sale,	¿qué	gracia	encuentra	usía	en	que	no	me
esconda	en	las	faldas	de	mi	mamá?	Tos	los	demás	toros	no	son	cosa	mía,	ni	yo	cosa
suya.	La	fija.	Y	convencíos,	¿a	qué	ir	temblando,	como	si	tuviésemos	la	cuartana?	El
toro	negro	de	ca	cual	no	embiste	sino	una	vez,	y	de	que	embiste…,	a	la	hoya.

»No	 discutí	 con	 el	 Zagal;	 sería	 inútil:	 todos	 los	 misioneros	 saben	 que	 el
mahometano	puede	renegar,	convertirse,	nunca.	Su	fatalismo	de	raza	me	explicó	su
ciega	intrepidez.	Hasta	ver	delante	al	toro	negro…

»Por	casualidad,	en	la	corrida	del	domingo	siguiente	—una	de	las	mejores	que	ha
presenciado	Sevilla—,	de	los	dos	bichos	que	correspondían	al	Zagal,	uno,	Titiritero,
era	 negro	 como	 la	 noche.	A	 la	 luz	 del	 sol	 que	 se	 reflejaba	 en	 la	 ardiente	 arena,	 el
completo	e	 intenso	negror	de	 la	brava	 res	adquiría	el	 tono	violeta	 sanguíneo	de	 las
moras	maduras.	Fuese	porque	habían	impresionado	mi	imaginación	las	palabras	del
espada,	fuese	que	realmente	el	toro	se	trajese	malas	intenciones,	me	pareció	desde	el
primer	momento	que	buscaba,	no	el	rojo	capote,	sino	el	cuerpo	del	Zagal.	Dos	o	tres
veces,	en	los	recortes	y	juegos	de	la	capa,	las	astas	finas	de	la	fiera	se	abrieron	paso
sacudiendo	el	engaño	y	procurando	irse	al	bulto;	y	el	Zagal,	volviéndose	hacia	mí,	me
hizo	un	guiño	que	significaba:	“De	cuidado”.

»Yo	sentía	enfriárseme	el	sudor	en	las	sienes.	Mis	uñas	se	clavaban	en	la	barrera.
En	mi	garganta	se	enronquecía	la	voz.	Ya	creía	ver	al	Zagal	por	los	aires,	volteado,
recogido,	 destrozado	 y	 sin	 vida.	 El	 toro	 le	 acosaba	 muy	 de	 cerca.	 Su	 ardoroso
resuello,	 su	 baba,	 los	 sintió	 en	 el	 rostro	 el	 matador.	 Pero	 sin	 turbarse,	 rápido,
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animoso,	 aplomado,	 mejor	 que	 nunca,	 el	 Zagal,	 a	 la	 primera	 magnífica	 estocada,
tendió	a	su	enemigo	que,	doblando	las	patas,	cayó	redondo.	¡Cómo	respiré,	mientras
la	plaza	deliraba,	y	el	Zagal	la	circulaba	en	triunfo,	saludando!	¡Afuera	supersticiones
y	aprensiones!	¡Vencido	el	toro	negro!

»Al	pasar	delante	de	mi	barrera	 tropezó	el	Zagal,	distraídamente,	 en	un	caballo
muerto	que	no	habían	arrastrado	aún,	y	le	vi	sostenerse	en	la	palma	de	la	mano	a	fin
de	 incorporarse	 más	 pronto.	 La	 sacó	 tinta	 en	 sangre	 de	 la	 pobre	 sardina,	 y	 diez
pañuelos	—entre	ellos	el	mío—	le	 fueron	ofrecidos	para	que	se	 limpiase.	Entonces
notó	que	tenía	un	rasguño	en	la	diestra	—del	estoque,	sin	duda—	y,	a	ruego	mío,	se
vendó	con	mi	pañuelo.	Para	recuerdo	lo	he	conservado	después.

»Porque	 el	 Zagal	 no	 volvió	 a	 torear	 nunca.	 El	 carbunclo	 del	 caballo	 le	 había
inficionado.	A	las	pocas	horas	deliraba,	y	aunque	le	abrasaron	la	mano	derecha	con
cauterios,	a	los	tres	días…	¡Qué	muerte	tan	espantosa!

Así	acabó	su	relato	el	marqués	de	Tendería.	Y	como	el	invierno,	aquel	año,	vino
muy	crudo	y	muy	pródigo	de	catarros	y	«gripe»,	se	acabaron	las	historias	taurinas:	el
pobre	señor	recibió	la	visita	del	toro	negro,	que	siempre	coge.
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El	salón

El	matrimonio	 Romeral	 se	 había	 dedicado	 a	 hacerse	 grata	 la	 existencia.	 Sin	 hijos,
vivían	con	Celia,	una	hermana	soltera	de	la	esposa,	ni	fea	ni	guapa,	muy	deseosa	de
cambiar	de	estado.	No	teniendo	quehaceres	urgentes,	y	poseyendo	una	holgura	más
que	regular,	cultivaban	los	esposos	el	«conforte»	y	hasta	un	poco	el	arte.	Entendían
de	 estilos,	 distinguían	 un	 Velázquez	 de	 un	 Ribera,	 concurrían	 a	 las	 exposiciones
primaverales,	 y	 el	 marido,	 Alfonso,	 huroneaba	 por	 tiendas	 de	 chamarileros	 y
anticuarios,	 rebuscando	 objetitos	 con	 que	 honrar	 sus	 vitrinas,	 y	 cuadros	 finos	 y
auténticos,	 escogidos	 previas	 reiteradas	 consultas	 a	 inteligentes,	 siempre	 en
escrupulosa	armonía	con	el	gusto	y	tonalidad	del	salón.

El	salón,	realmente,	era	un	encanto.	El	mobiliario	pertenecía	a	la	época	barroca,
pero	a	la	mejor,	clásica	aún,	y	la	tela	de	seda	que	lo	tapizaba	procedía	de	unas	piezas
tejidas	en	Toledo,	de	armoniosos	matices,	y	que	se	habían	conservado,	adquiriendo	en
la	sombra	del	cajón	donde	se	guardaban	esa	suavidad	que	el	tiempo	comunica	a	todo
y	que	le	acredita	de	gran	artista.	En	las	paredes,	vestidas	de	otra	tela,	lisa	y	clara,	se
agrupaban	 con	 acierto	 cornucopias,	 cuadros	 y	 repisas,	 que	 sostenían	 porcelanas	 de
mérito.	Todo	el	atractivo	de	aquel	salón,	del	cual	se	hablaba	con	encomio	entre	 las
relaciones	de	los	Romeral,	y	en	el	cual	se	daba	alguna	vez	un	té	escogido,	muy	a	lo
íntimo,	 consistía	 en	 eso:	 en	 la	 paciencia	 con	 que	Alfonso	 había	 reunido	 cosas	 que
ninguna	 desdecía	 de	 otra,	 que	 se	 fundían,	 por	 decirlo	 así,	 en	 un	 conjunto
perfectamente	homogéneo,	pareciendo	haber	nacido	juntas;	y,	sin	embargo,	no	era	la
homogeneidad	fastidiosa	y	material	de	las	salas	que	amuebla	de	una	vez	el	tapicero;
la	variedad	misma	de	los	objetos	los	identificaba	en	una	sola,	maravillosa	sensación
de	 arte.	 Y	 halagaba	 altamente	 al	 matrimonio	 que	 el	 famoso	 pintor	 Albornoz	 les
hubiese	manifestado	su	propósito	de	tomar	apuntes	del	salón	para	servir	de	fondo	a
uno	de	sus	cuadros,	que	pensaba	exponer	próximamente	y	que	representaría	Un	sarao
en	tiempo	de	Carlos	III.

En	la	vida,	a	falta	de	grandes	emociones	—no	siempre	gratas	ni	provechosas—,
hay	que	gozar	con	las	pequeñas	y	darles	proporciones	que	puedan	llenar	el	vacío	de	la
existencia,	 que	 todos	 perciben	 en	 momentos	 dados.	 Alfonso	 y	 Julia	 Romeral
disfrutaban	con	su	salón	exquisito,	y	se	asombraban	de	que	la	pavisosa	de	su	hermana
no	sólo	no	encontrase	preciosas	sus	adquisiciones,	sino	que	proclamase	a	gritos	que
prefería	los	sillones	cómodos	y	modernos.

Una	 mañana,	 a	 la	 hora	 del	 almuerzo,	 tuvieron	 los	 esposos	 una	 sorpresa:	 se
presentó	en	 su	casa,	 ¡nada	menos	que	Delfino	Marco!	Era	Delfino	Marco,	para	 los
Romeral,	ese	grande	amigo	que	no	falta	nunca;	ese	que,	sin	ser	de	la	familia	ni	tener
el	menor	parentesco	con	ella,	posee	mayor	confianza	y	es	poco	menos	querido	que	un
hermano.

Más	joven	que	el	padre	de	Alfonso,	más	viejo	que	Alfonso,	lo	bastante	para	tener
autoridad	sobre	él,	había	intervenido	en	asuntos	de	interés	para	la	familia,	y	no	sólo
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como	 consejero,	 sino	 como	 poderoso	 y	 eficaz	 auxiliar.	 El	 padre	 de	 Alfonso,
embarcado	 en	 negocios	 que	 le	 dieron	mal	 resultado	 y	 comprometieron	 su	 fortuna,
debió	a	la	intervención	de	Marco	salvar,	tras	mil	luchas	y	azares,	el	capital	que	ahora
disfrutaba	su	hijo.	 ¡Y	aquel	amigazo,	 tan	querido	de	 todos,	 llevaba	años	sin	dejarse
ver	 por	Madrid!	 Desde	 la	 boda	 de	 Alfonso,	 en	 la	 cual	 actuó	 de	 testigo,	 le	 habían
llamado	 a	 Barcelona	 importantes	 empresas,	 y	 (seamos	 francos,	 porque	 tal	 es	 la
naturaleza	humana)	se	le	había	olvidado	poco	a	poco,	llegando	a	no	pensar	en	él	sino
casualmente.	Cartas	 alguna	vez,	 saludos	 de	 primero	de	 año,	 felicitaciones	 de	 fiesta
onomástica	 y,	 en	 resumen,	 el	 enfriamiento	 gradual	 del	 antes	 vivo	 afecto.	 Pero,	 al
reaparecer	Marco,	 instantáneamente,	como	por	mágica	virtud,	el	pasado	se	soldó	al
presente,	y	Alfonso	saltó	a	abrazarle	con	verdadera	alegría.	¡Por	supuesto,	Marco	se
quedaba	a	almorzar!

—¿Sabéis	que	me	vengo	a	vivir	a	Madrid?	—dijo	él—.	Estoy	cansado	de	trabajar,
y,	para	los	años	que	pueda	vivir,	todo	ha	de	sobrarme.	Me	voy	a	dar	la	gran	vida	de
solterón	 egoísta,	 que	 no	 pierde	 coyuntura	 de	 pasarlo	 bien.	 Voy	 a	 arreglarme	 mi
casita…	Ésta,	tan	alegre,	que	tenéis,	me	da	envidia;	pero	la	mía	ha	de	estar…,	mejor,
¡vaya!

—De	seguro	—aprobó	Celia,	risueña—,	la	pondrá	usted	deliciosa.
Pocos	días	después	empezó,	en	efecto,	Marco	a	instalarse,	habiendo	alquilado	un

amplio	piso	en	sitio	muy	céntrico.	No	le	dolía	el	dinero,	y	se	lanzó	a	hacer	compras.
El	mobiliario	 lo	 encargó	 al	 tapicero	 de	más	 fama.	Todo	 rico,	 lujoso,	 amazacotado.
Luego	comenzó	 la	 adquisición	de	obras	de	 arte.	Cuadros	modernos,	 carísimos,	que
representaban	labriegas	con	cara	bestial,	gañanes	despechugados	y	vellosos,	mujeres
color	de	berenjena	sobre	fondo	verde	claro	y	caseríos	de	cinc,	que	no	se	destacaban
del	cielo	cárdeno,	cargado	de	nubarrones	densos,	semejantes	a	plomo	fundido.

Era	la	furia	de	gastar	que	les	entra	en	la	madurez	a	los	hombres	antes	económicos
y	agenciadores.	Y,	no	contento	con	amueblarse,	sintió	Marco	el	deseo	de	regalar,	y	he
aquí	que	una	tarde	se	presentó	en	casa	de	sus	amigos	seguido	de	un	mozo	de	cuerda
que	fingía	sudar	bajo	el	peso	de	una	no	pequeña	pintura,	con	marco	descomunal	de
bronce,	cobre,	madera	y	oro.

—¿Veis	lo	que	os	traigo?	¡Esto	es	canela!	Ahora	mismo	lo	vamos	a	colgar…	Bien
merece	un	 sitio	de	honor,	 ¿eh?	Lo	pintó…,	no	 sé…,	 ¡no	 recuerdo	 en	 este	 instante!
Uno	de	mucho	nombre,	y	con	medallas	de	honor,	¡vamos,	a	porrillo!	Cinco	mil	y	pico
de	pesetas	me	cuesta,	pero	por	vosotros,	¡las	solté	con	tanto	gusto!	¿A	ver?	Aquí,	que
hay	buena	luz…	Se	quita	ese	retratillo	y	ese	paisaje	tan	menudo…

Miráronse	Alfonso	y	 Julia	con	desesperación.	No	había	 remedio	a	 la	desgracia.
¿Qué	le	iban	a	decir	a	Marco?	¿Hacerle	un	desaire?	Pero	era	la	ruina	del	salón	aquel
lienzo	grosero,	que	se	daba	de	bofetones	con	todo	el	decorado,	con	todo	el	arte	fino	y
elegante	 recogido	 allí	 con	 tanto	 amor,	 con	 tal	 maniático	 empeño.	 El	 retratillo	 que
tenían	que	suprimir	era	un	pastel	francés,	antiguo;	una	belleza	contemporánea	de	la
princesa	de	Lamballe,	coronada,	como	ella,	de	 rosas	ya	pálidas	y	esfumadas,	como
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flores	 de	 ensueño.	Y	 el	 cuadro	de	 las	 cinco	mil	 y	 pico	 representaba	una	 escena	de
taberna,	 pintada	 con	 energía,	 con	 algo	 de	 intención	 caricatural	 en	 su	 violento
realismo.	 Los	 borrachos	 eran	 cinco	 o	 seis,	 marineros	 y	 jornaleros.	 Uno	 de	 ellos,
chispo,	reía	al	empinar	el	vaso;	otro	dormía	echado	de	bruces	en	la	mesa	tosca;	otro
se	 agarraba	 a	 la	 falda	 de	 la	Maritornes,	 requebrándola;	 otro	 gesticulaba,	 en	 bascas
innobles.	Eran	Teniers	y	Velázquez	vistos	en	moderno,	no	sin	 talento,	pero	con	una
vulgaridad	 tremenda,	sobre	 todo	por	el	contraste	que	 formaban	con	el	 salón	en	que
iban	a	figurar…

La	deliberación	fue	de	suprema	angustia.
—¿Qué	hacemos?
—¿Qué	hacemos?
—Consentir	en	el	salón	ese	adefesio,	¡imposible!
—Hacerle	un	feo	a	Marco,	¡más	imposible	aún!
—No	¡pues	yo	no	estropeo	nuestro	saloncito!	¡La	ilusión	que	tengo	con	él!
—También	tu	amigo	Marco,	¡qué	manera	de	emplear	el	dinero!	Es	un	ordinariote.
—Y	vuelvo	a	mi	tema:	¿qué	se	hace?
Como	alimañas	enjauladas,	dieron	vueltas	a	la	solución,	y,	por	último,	de	noche,

puesta	la	cabeza	sobre	la	misma	almohada,	el	matrimonio	creyó	haberla	descubierto.
Fue	ocurrencia	de	Julia.

—¡Es	una	diablura	feliz!	Las	mujeres,	¡qué	listas	sois!	—murmuró	Alfonso.
Quedose	estupefacto	Delfino	cuando,	al	otro	día,	su	amigo	le	reveló,	con	el	mayor

misterio	y	en	tono	triste,	que	sus	relaciones	tenían	que	modificarse…
La	amistad	 tan	 íntima,	 que	 en	 su	opinión	 justificaba	 las	 visitas;	 el	 trato	 asiduo,

familiar,	daban	pie,	daban	margen…	¡La	gente	era	muy	mala,	sí,	señor!	No	hacía	más
que	entrometerse	en	lo	que	no	le	iba	ni	venía,	y	era	cosa	de	enviarla	al	diablo…;	pero
vivimos	en	el	mundo,	¿no	es	verdad?,	y	no	hay	que	desafiarle,	no	hay	que	exponerse
a	sus	iras…	¡Infamias,	sí,	convenido,	infamias!	¡Él,	Marco,	que	era	para	ellos	como
un	padre!

—¿Y	con	quién	me	murmuran?	Vamos	a	ver	—preguntó	Marco,	inmutadísimo.
—¡Con	 quien	 les	 parece!	 ¡No	 piden	 permiso!	 ¡Con	 Julia!…	 ¡Con	 Celia!…

¡Lenguas	viperinas!	¡Crea	usted	que	tengo	un	disgusto…!
—No,	pues	 tranquilízate…	La	cosa	se	remedia	fácilmente…	Nos	veremos	en	 la

calle;	vendrás	a	mi	casa.
Y	Marco,	conmovido,	tendió	a	Alfonso	una	mano	leal.
Vencedores,	 los	 esposos	 retiraron	 a	 una	habitación	 interior	 el	 horror	 de	 cuadro,

prometiéndose	 venderlo	 a	 la	 primera	 ocasión	 favorable	 y	 sacar	 de	 él	 para	 comprar
más	antiguallas	bonitas;	y	respiraron,	libres	de	la	pesadilla.	Cada	vez	que,	fuera	de	su
domicilio,	se	encontraban	Delfino	y	Alfonso,	aquél	parecía	preocupado,	como	el	que
tiene	algo	que	decir	y	no	se	resuelve.

«¿Habrá	comprendido?…»,	pensaba	Alfonso	con	escama.
—Oye…	—reventó,	por	fin,	Marco,	un	día	en	que	paseaban	a	pie	por	el	Retiro—.
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Mira,	es	una	cosa	superior	a	mis	fuerzas…	Yo	no	me	resigno	a	no	ir	a	pasar	las	tardes
con	vosotros.

—Sí,	también	allá	lo	desearíamos,	pero…	—objetó	Alfonso	con	timidez.
—No,	 no	 hay	 pero…	 He	 discurrido	 sobre	 el	 caso…	 He	 discurrido	 mucho,

Alfonsito…	El	 estar	 solo,	 a	mi	 edad,	 es	 cosa	muy	mala	 y	muy	 triste…	Cuando	 se
hace	una	 jaula,	hay	que	meter	en	ella	un	pájaro…	Así,	he	decidido…,	¿lo	oyes?…,
casarme,	casarme,	¿con	quién	dirás?…	Con	Celia…

Y	como	Alfonso,	aturdido,	no	supiese	al	pronto	qué	contestar,	añadió	Marco:
—Ella	está	conforme.
—¿Conforme?
—Sí,	hijo…	Congeniamos	mucho	desde	el	primer	día…	Y	ahora…,	verás…,	nos

escribimos…	¿Tienes	algo	que	oponer?…	Se	me	figura…
Y	 he	 aquí	 como	 se	 llevó	 el	 diablo	 el	 encantador	 salón	 de	 los	 Romeral…	 Sin

embargo,	 ahora	 que	 están	 unidos	 a	 Delfino	 por	 estrecho	 parentesco,	 esperan	 los
esposos	 hablarle	 de	 una	 vez,	 muy	 clarito,	 y	 restituirle	 su	 regalo,	 o	 mandarlo	 al
desván.	Pues,	¡hombre!	¡No	faltaba!…

ebookelo.com	-	Página	207



El	clavo

Leocadio	Retamoso	 era	 lo	 que	 se	 llama	un	muchacho	 excelente:	 hasta	 unas	miajas
insignificante,	 pues	 no	 se	metía	 con	 nadie,	 no	 discutía	 jamás	 en	 público,	 no	 se	 le
conocían	amoríos,	no	tenía	vicios,	no	se	enfrascaba	en	lecturas,	no	escribía	ni	soñaba
en	lanzarse	a	conferenciar.	Así	es	que	los	juicios	acerca	de	él	fluctuaban	entre	cierta
indiferencia	benévola	y	cierta	indulgencia	sin	calor.	Pertenecía	al	número	de	los	que
no	tienen	enemigos	y	de	quienes	la	gente	se	olvida	a	los	dos	minutos	de	verles.

En	 realidad,	 Leocadio	 era	 un	 enfermo	 del	 alma.	 Sus	 padres	 —una	 señora
desequilibrada	de	los	nervios	y	un	señor	agotado	por	la	vida	de	juerga	constante	a	que
se	entregan	tantos	hombres	de	acomodada	posición	entre	los	cuarenta	y	los	sesenta—
le	habían	 transmitido	 esa	melancolía	 sorda,	 ese	 desasimiento	de	 todo,	 que	 en	otros
tiempos	conducían	al	claustro,	donde	encontraban	alivio	y	hasta	curación:	porque	el
claustro,	que	nuestra	ignorancia	llama	«soledad»,	no	fue	sino	compañía,	y	compañía
de	personas	muy	cultivadoras	de	la	amistad,	muy	amigas	de	la	conversación	y	muy
bienhumoradas	generalmente	—hablo	de	 los	conventos	en	su	período	de	esplendor,
de	los	conventos	que	formaban	parte	de	un	estado	social	en	el	cual	eran	bien	vistos	y
familiares.

Leocadio,	para	quien,	como	para	la	mayoría	de	nuestros	contemporáneos,	la	idea
del	 convento	 tenía	 algo	 de	 penal,	 había	 llegado,	 sin	 embargo,	 a	 desear	 el	 retiro,	 a
percibir	una	oscura	sensación	de	enfado	de	vivir	con	sus	semejantes,	atribuyendo	a
esta	convivencia	el	tedio	congénito.	Al	ver	a	aquel	joven	de	treinta	años,	bien	vestido,
de	figura	agradable,	nadie	creyera	que	era	una	víctima	del	fastidio	vital;	no	sólo	no
sabía	en	qué	emplear	sus	horas,	sino	que	ni	aun	sentía	el	deseo	de	emplearlas	en	algo.
«¿Y	el	amor,	supremo	interés	de	la	existencia?	—preguntarán	los	que	todo	lo	arreglan
con	 la	palabra	 “amor”—.	¿Por	qué	no	amaba	Leocadio,	vamos	a	ver?»	Habría	que
responder:	«¡Por	lo	mismo!».	El	amor	es	energía,	y	Leo	cadio	no	la	encontraba	en	sí.
No	llamaba	amor	a	devaneos	breves	y	sin	huella.	No	llamaba	amor	a	la	sensualidad.
Y	la	sensualidad	redoblaba	su	 tristeza,	vaga	e	 indefinible.	No	creía	que	el	amor,	un
amor	grande	y	fuerte,	fuese	pro	vocable	a	voluntad.	Esas	cosas	vienen	cuando	no	se
buscan.	Leocadio	no	era	rico;	su	padre	había	despabilado	alegremente	lo	más	sólido
de	la	fortuna	patrimonial,	dejando	a	su	hijo	una	renta	muy	escasa,	que	no	le	permitía
lujos	 ni	 gastos	 extraordinarios.	 No	 podía	 Leocadio	 intentar,	 para	 distraerse,	 largos
viajes	al	extranjero,	que,	con	el	cambio	de	impresiones,	le	sacasen	del	encierro	de	sí
mismo.	 Este	 medicamento	 es	 para	 los	 opulentos…	 Leocadio,	 resignado	 a	 su
modestia,	pensó	en	algo	accesible	a	sus	medios:	una	temporada	de	campo.

De	 verdadero	 campo,	 se	 entiende.	No	 la	 temporadita	 de	 San	 Sebastián,	 que	 se
reduce	a	hacer,	con	canotier	de	paja	y	zapatos	blancos,	la	misma	vida	que	en	Madrid,
con	 botas	 negras	 y	 sombrero	 de	 copa.	 Un	 sitio	 donde	 se	 viviese	 como	 viven	 los
animales,	que	son	felices	porque	no	son	civilizables	ni	progresivos.	Un	sitio	en	que	se
pensase	poco	y	se	durmiese	y	comiese	mucho.	Un	sitio	en	que	fuese	lícito,	en	mangas
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de	camisa,	echarse	sobre	la	hierba	y	pasarse	las	horas	muertas	cara	al	sol,	protegido
por	el	follaje	de	algún	árbol,	y	oyendo	correr	el	agua	del	río,	que,	como	nuestros	días,
fluye	sin	cesar,	a	perderse	en	algo	muy	hondo,	sin	límites.

Y	 este	 sencillo,	 humilde	 ensueño,	 logró	 interesar	 a	 Leocadio.	 Se	 sintió	 casi
dichoso	cuando	pudo	descubrir,	no	muy	lejos	de	Madrid,	a	pocas	horas	de	tren,	lo	que
buscaba.	Era	no	una	quinta	—las	quintas	no	abundan	en	Castilla—,	sino	una	especie
de	casa	de	 labor,	pero	arreglada	por	sus	dueños	para	habitarla	durante	 los	meses	de
primavera.	Alrededor,	labradíos	y	alcornocales	se	extendían	hasta	perderse	de	vista,	y
la	graciosa	industria	de	los	colmenares	rodeaba	la	casa	de	campo	de	espliego,	romero
y	flores	silvestres.	No	había	río,	pero	sí	un	arroyuelo	que	desde	unas	peñas	abruptas
bajaba	al	valle,	desempeñando	su	viejo	oficio	de	murmurar.	Todo	ello	componía	un
paisaje	 bastante	 pintoresco,	 y	 de	 la	 soledad	 del	 lugar	 baste	 decir	 que	 no	 lejos	 se
alzaba	un	convento	de	Carmelitas,	con	los	pisos	y	las	paredes	de	las	celdas	forradas
de	corcho.	Quien	no	ignore	cómo	procuran	estos	monjes	el	desierto,	comprenderá	que
Leocadio	había	acertado	si	quiso	aislarse.

Le	hacía	 la	comida	 la	mujer	del	guarda,	 la	señá	Sempronia,	humilde	comida	de
jornaleros:	 sopas	 de	 ajo	 y	 gazpacho,	 huevos	 pasados	 por	 agua	 y	 algún	 embuchado
picón.	Con	esto	y	unas	latas	de	conserva,	y	la	miel	de	los	panales,	encontrábase	muy
a	 gusto	 el	 solitario.	 Empezaba	 a	 experimentar	 que	 la	 vida	 tenía	 un	 sabor	 claro	 y
atractivo,	como	el	de	los	sencillos	manjares.

Su	 habitación,	 grande	 y	 encalada,	 no	 le	 desplacía.	 Algo	 dura	 la	 cama,	 algo
desvencijada	 la	mesa…,	 pero	 aire	 y	 luz.	 Lo	 único	 que	 desde	 el	 primer	 instante	 le
descontentó	 fue	 un	 clavo,	 un	 clavazo	 enorme,	 de	 negra	 cabeza,	 que	 justamente
asomaba	 sobre	 su	 cabecera.	 El	 tal	 clavo	—en	 que	 no	 reparó	 los	 primeros	 días—
empezó	a	obsesionarle	desde	que	se	hubo	fijado	en	que	estaba	allí,	resaltando	sobre	la
albura	 de	 la	 cal,	 como	 gigantesco	 escarabajo	 sombrío,	 y	 preguntó	 a	 la	 señá
Sempronia:

—¿Qué	hace	ahí	ese	clavo?	¿Sirve	de	algo,	mujer?
—¡Ay,	señorito!	—contestó	la	paleta—.	¡Como	servir,	de	ná	sirve!	Yo	no	cuelgo

ná	en	él,	ni	mi	marío	tampoco.	Ahí	está	desde	los	años	témpora:	¿lo	ve	usté?	Y,	amos,
no	sabemos	por	qué	está	ahí	el	demónchico	del	clavo.

A	 los	 dos	 días	 de	 la	 luminosa	 explicación,	 como	 el	 desasosiego	 de	 Leocadio
hubiese	ido	graduándose,	dirigió	a	la	Sempronia	—cuando	ésta	entraba	cargada	con
un	 jarro	 de	 agua	 fresca	 para	 aquel	 señorito	 de	Madrid,	 que	 tan	 sucio	 debía	 de	 ser,
cuando	tanto	necesitaba	lavotearse	y	tanta	agua	consumía—	una	pregunta	anhelosa:

—Oiga,	Sempronia:	¿no	podría	quitarse	de	ahí	ese	clavo?
La	guardesa,	del	susto,	casi	dejó	caer	el	 jarro,	derramando	parte	del	agua	por	el

suelo.
—Señorito,	¿qué?	¿Arrancá	el	clavo,	dice?	¡Buena	me	esperaba	con	el	señó	y	la

señora,	di	cuando	viniesen!	Que	no	toque	a	ná,	es	la	orden.	Y	menos	a	ese	clavo.
—¿Menos	a	ese	clavo?	¿Por	qué?

ebookelo.com	-	Página	209



La	Sempronia	se	puso	grave.
—¿Qué	quié	usté	que	le	iga,	ñorito?	¡Cosas!	¡Cosas!	Ca	uno	tié	las	suyas…,	y	los

probes,	con	obeecer…
Fue	 cuanto	 logró	 Leocadio	 saber	 del	 misterio	 del	 clavo	 negro,	 de	 cabeza

formidable,	 igual	a	 los	que	se	ven	en	 los	cuadros	de	 la	Crucifixión.	Y	esto,	poco	y
confuso,	que	insinuó	la	paleta,	hizo	meditar	al	solitario.	¿Por	qué	encargaron	tanto	los
señores	 que	 no	 se	 tocase	 al	 clavo	 aquel?	 ¿Señalaría	 un	 escondrijo,	 el	 lugar	 donde
hubiesen	ocultado	algún	tesoro,	algunos	papeles	de	extrema	importancia?	¿Sería	más
bien	un	capricho,	una	orden	de	tantas	como	se	dan,	por	dejar	detrás	de	sí	una	huella
de	 voluntad,	 el	 respeto	 a	 la	 memoria	 del	 amo	 y	 señor?	 ¿O	 era	 grosero	 ardid	 de
Sempronia	para	que	él	no	insistiese	en	su	demanda?

Fuese	 lo	que	fuese,	Leocadio	no	podía	apartar	un	 instante	de	su	pensamiento	el
clavo	dichoso,	el	clavo	maldito.	De	noche,	en	la	vaguedad	del	primer	sueño,	la	figura
del	clavo,	que	no	veía,	se	transformaba:	tan	pronto	era	un	gran	murciélago	negro,	de
ojos	fosforescentes,	como	un	zumbón	escarabajo,	de	alas	de	charol,	de	patas	armadas
de	pinchos,	que	se	disponía	a	caerle	sobre	la	cabeza,	con	ruido	de	birimbao.	Mudó	de
sitio	 la	 cama,	 con	 sus	 manos	 mismas;	 pero	 el	 resultado	 fue	 nulo,	 o	 mejor,
contraproducente:	el	clavo,	que	antes	no	veía,	lo	estaba	viendo	continuamente	ahora.
Se	acostaba,	cerraba	los	ojos,	mataba	la	luz,	y	seguía	viéndolo,	como	si	en	vez	de	ser
negro	 fuese	 rojo,	 de	 tonos	 de	 lumbre,	 un	 foco	 ardiente,	 infernal,	 que	 iluminaba	 el
aposento	de	modo	siniestro	y	extraño.	Y	al	notar	que	la	obsesión	se	acentuaba,	y	que
perdía	 ya	 aquel	 apetito	 recobrado,	 aquel	 sueño	 apacible,	 Leocadio	 se	 levantó	 una
mañana	 con	 una	 gran	 resolución:	 extraería	 el	 clavo,	 ¡vaya	 si	 lo	 extraería!	 Ni	 una
noche	más	resistía	tal	estorbo;	no	se	reiría	de	él	un	hierro	condenado;	lo	vería	en	sus
manos,	y	sabría	que	era	cosa	sin	ningún	valor,	vil	y	vulgar	ferranchillo…	En	efecto,
despierto	al	amanecer	por	sus	ansias,	Leocadio	se	empinó	sobre	una	silla,	y	con	toda
su	fuerza	tiró	del	clavo,	pesando	sobre	la	cabeza	martillada.	Ni	una	línea	lo	vio	ceder,
ni	señales	dio	de	desquiciamiento.	Firme,	inconmovible,	como	si	fuese	de	una	pieza
con	 la	 pared,	 resistió	 al	 tirón,	 al	 arranque	 desesperado	 del	 joven.	 Anheló,	 se
despellejó	las	manos…	Nada	conseguía.	Recordó	haber	visto	en	la	cocina,	entre	otros
chismes	herrumbrosos,	unas	tenazas;	bajó	por	ellas	furtivamente;	agarró	con	la	boca
férrea	el	tronco	del	clavo…	Igual.	Ni	aun	se	movía…

El	 suceso	 hirió	 la	 imaginación	 del	 mozo	 neurasténico	—será	 preciso	 ya	 dar	 a
Leocadio	 este	 nombre—.	 ¿No	 hay	 algo	 de	 fatídico	 en	 un	 clavo	 que	 no	 se	 deja
arrancar?	 ¿Acaso	 —porque	 nos	 encariñamos	 con	 nuestras	 manías—	 no	 hubiese
creído	a	quien	le	dijese	que	todo	lo	natural	por	lo	natural	se	explica,	y	que	si	el	clavo
no	era	arrancable,	consistía,	sencillamente,	en	que	en	él	terminaba	la	barra	de	hierro
que	 aseguraba	 una	 viga,	 sostén	 del	 tejado,	 y	 que	 para	 facilitar	 la	 reparación	 o	 la
sustitución	de	la	barra	si	se	oxidase	o	rompiese	habían	ideado	terminarla	en	la	gruesa,
desproporcionada	cabeza	que	 tanto	 le	daba	que	hacer?	Lejos	de	 imaginar	 esta	 cosa
tan	vulgarísima,	Leocadio	pensó	en	todo	menos	en	ella…	Era	aquel	clavo	la	fatalidad,
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su	fatalidad,	que	se	le	ponía	delante,	color	de	noche,	color	de	piel	diabólica,	color	de
abismo…	La	soledad,	que	pudiera	curarle,	le	había	enfermado	más,	de	un	modo	más
intenso,	 reconcentrando	 sus	 pensamientos	 y	 uniéndolos	 en	 una	 sola	 idea	 fija,
espantosa.	«Mi	destino	lo	quiere…»,	repitió	la	víspera	de	la	noche	última.

Con	esa	astucia	que	poseen	 los	maniáticos	y	que	 les	hace	 tan	 temibles,	 sustrajo
una	cuerda	a	Sempronia;	una	 soga	 recia	y	 fuerte,	de	amarrar	bueyes	y	cabras.	Con
igual	cautela	hurtó	sebo,	y	la	ensebó.	Hasta	estuvo	diestro	en	hacer	el	nudo	corredizo,
el	consabido	nudo…,	y	en	sujetar	el	extremo	al	clavo…	Y	en	un	movimiento	de	esos
que	son	perfectos	porque	son	ciegos,	porque	los	guía	el	instinto,	saltó	sobre	la	silla,
pasó	al	cuello	el	nudo,	y	despidiendo	la	silla	de	un	puntapié,	quedó	balanceándose	a
media	cuarta	del	suelo…
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Las	medias	rojas

Cuando	 la	 rapaza	entró,	cargada	con	el	haz	de	 leña	que	acababa	de	merodear	en	el
monte	del	señor	amo,	el	tío	Clodio	no	levantó	la	cabeza,	entregado	a	la	ocupación	de
picar	un	cigarro,	 sirviéndose,	 en	vez	de	navaja,	de	una	uña	córnea,	 color	de	ámbar
oscuro,	porque	la	había	tostado	el	fuego	de	las	apuradas	colillas.

Ildara	 soltó	 el	 peso	 en	 tierra	 y	 se	 atusó	 el	 cabello,	 peinado	 a	 la	moda	 «de	 las
señoritas»	 y	 revuelto	 por	 los	 enganchones	 de	 las	 ramillas	 que	 se	 agarraban	 a	 él.
Después,	con	la	lentitud	de	las	faenas	aldeanas,	preparó	el	fuego,	lo	prendió,	desgarró
las	berzas,	las	echó	en	el	pote	negro,	en	compañía	de	unas	patatas	mal	troceadas	y	de
unas	 judías	 asaz	 secas,	 de	 la	 cosecha	 anterior,	 sin	 remojar.	 Al	 cabo	 de	 estas
operaciones,	 tenía	 el	 tío	Clodio	 liado	 su	 cigarrillo,	 y	 lo	 chupaba	 desgarbadamente,
haciendo	 en	 los	 carrillos	 dos	 hoyos	 como	 sumideros,	 grises,	 entre	 el	 azuloso	 de	 la
descuidada	barba.

Sin	 duda	 la	 leña	 estaba	 húmeda	 de	 tanto	 llover	 la	 semana	 entera,	 y	 ardía	mal,
soltando	una	humareda	acre;	pero	el	labriego	no	reparaba:	al	humo,	¡bah!,	estaba	él
bien	 hecho	 desde	 niño.	 Como	 Ildara	 se	 inclinase	 para	 soplar	 y	 activar	 la	 llama,
observó	el	viejo	cosa	más	insólita:	algo	de	color	vivo,	que	emergía	de	las	remendadas
y	encharcadas	sayas	de	la	moza…	Una	pierna	robusta,	aprisionada	en	una	media	roja,
de	algodón…

—¡Ey!	¡Ildara!
—¡Señor	padre!
—¿Qué	novidá	es	esa?
—¿Cuál	novidá?
—¿Ahora	me	gastas	medias,	como	la	hirmán	del	abade?
Incorporose	 la	muchacha,	y	 la	 llama,	que	empezaba	a	alzarse,	dorada,	 lamedora

de	la	negra	panza	del	pote,	alumbró	su	cara	redonda,	bonita,	de	facciones	pequeñas,
de	boca	apetecible,	de	pupilas	claras,	golosas	de	vivir.

—Gasto	medias,	gasto	medias	—repitió	sin	amilanarse—.	Y	si	las	gasto,	no	se	las
debo	a	ninguén.

—Luego	nacen	los	cuartos	en	el	monte	—insistió	el	tío	Clodio	con	amenazadora
sorna.

—¡No	nacen!…	Vendí	al	abade	unos	huevos,	que	no	dirá	menos	él…	Y	con	eso
merqué	las	medias.

Una	luz	de	ira	cruzó	por	los	ojos	pequeños,	engarzados	en	duros	párpados,	bajo
cejas	hirsutas,	del	labrador…	Saltó	del	banco	donde	estaba	escarrancado,	y	agarrando
a	 su	 hija	 por	 los	 hombros,	 la	 zarandeó	 brutalmente,	 arrojándola	 contra	 la	 pared,
mientras	barbotaba:

—¡Engañosa!	¡Engañosa!	¡Cluecas	andan	las	gallinas	que	no	ponen!
Ildara,	 apretando	 los	 dientes	 por	 no	 gritar	 de	 dolor,	 se	 defendía	 la	 cara	 con	 las

manos.	 Era	 siempre	 su	 temor	 de	 mociña	 guapa	 y	 requebrada,	 que	 el	 padre	 la
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mancase,	 como	 le	 había	 sucedido	 a	 la	 Mariola,	 su	 prima,	 señalada	 por	 su	 propia
madre	 en	 la	 frente	 con	 el	 aro	 de	 la	 criba,	 que	 le	 desgarró	 los	 tejidos.	Y	 tanto	más
defendía	su	belleza,	hoy	que	se	acercaba	el	momento	de	fundar	en	ella	un	sueño	de
porvenir.	Cumplida	la	mayor	edad,	libre	de	la	autoridad	paterna,	la	esperaba	el	barco,
en	cuyas	entrañas	tantos	de	su	parroquia	y	de	las	parroquias	circunvecinas	se	habían
ido	hacia	la	suerte,	hacia	lo	desconocido	de	los	lejanos	países	donde	el	oro	rueda	por
las	calles	y	no	hay	sino	bajarse	para	cogerlo.	El	padre	no	quería	emigrar,	cansado	de
una	vida	de	labor,	indiferente	a	la	esperanza	tardía:	pues	que	se	quedase	él…	Ella	iría
sin	 falta;	 ya	 estaba	 de	 acuerdo	 con	 el	gancho,	 que	 le	 adelantaba	 los	 pesos	 para	 el
viaje,	y	hasta	 le	había	dado	cinco	de	señal,	de	 los	cuales	habían	salido	 las	 famosas
medias…	 Y	 el	 tío	 Clodio,	 ladino,	 sagaz,	 adivinador	 o	 sabedor,	 sin	 dejar	 de	 tener
acorralada	y	acosada	a	la	moza,	repetía:

—Ya	te	cansaste	de	andar	descalza	de	pie	y	pierna,	como	las	mujeres	de	bien,	¿eh,
condenada?	 ¿Llevó	 medias	 alguna	 vez	 tu	 madre?	 ¿Peinose	 como	 tú,	 que	 siempre
estás	dale	que	tienes	con	el	cacho	de	espejo?	Toma,	para	que	te	acuerdes…

Y	 con	 el	 cerrado	 puño	 hirió	 primero	 la	 cabeza,	 luego,	 el	 rostro,	 apartando	 las
medrosas	manecitas,	 de	 forma	no	 alterada	 aún	 por	 el	 trabajo,	 con	 que	 se	 escudaba
Ildara,	trémula.	El	cachete	más	violento	cayó	sobre	un	ojo,	y	la	rapaza	vio	como	un
cielo	 estrellado,	 miles	 de	 puntos	 brillantes	 envueltos	 en	 una	 radiación	 de	 intensos
coloridos	 sobre	 un	 negro	 terciopeloso.	 Luego,	 el	 labrador	 aporreó	 la	 nariz,	 los
carrillos.	Fue	un	instante	de	furor,	en	que	sin	escrúpulo	la	hubiese	matado	antes	que
verla	marchar,	dejándole	a	él	solo,	viudo,	casi	imposibilitado	de	cultivar	la	tierra	que
llevaba	 en	 arriendo,	 que	 fecundó	 con	 sudores	 tantos	 años,	 a	 la	 cual	 profesaba	 un
cariño	maquinal,	 absurdo.	 Cesó	 al	 fin	 de	 pegar;	 Ildara,	 aturdida	 de	 espanto,	 ya	 no
chillaba	siquiera.

Salió	 afuera,	 silenciosa,	 y	 en	 el	 regato	 próximo	 se	 lavó	 la	 sangre.	 Un	 diente
bonito,	juvenil,	le	quedó	en	la	mano.	Del	ojo	lastimado,	no	veía.

Como	que	el	médico,	consultado	tarde	y	de	mala	gana,	según	es	uso	de	labriegos,
habló	 de	 un	desprendimiento	 de	 la	 retina,	 cosa	 que	no	 entendió	 la	muchacha,	 pero
que	consistía…,	en	quedarse	tuerta.

Y	nunca	más	el	barco	 la	recibió	en	sus	concavidades	para	 llevarla	hacia	nuevos
horizontes	 de	 holganza	 y	 lujo.	 Los	 que	 allá	 vayan,	 han	 de	 ir	 sanos,	 válidos,	 y	 las
mujeres,	con	sus	ojos	alumbrando	y	su	dentadura	completa…
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Águeda

—Lárguese	usted,	y	que	no	vuelva	a	verla	delante	—dijo	furioso	el	celibatario	a
su	sirviente,	aquella	vieja	Águeda,	que	realmente	era	capaz	de	acabar	con	la	paciencia
de	un	santo	de	los	que	más	se	distinguieron	por	la	abundancia	de	esta	virtud.

Había	 sucedido	 que,	 cuando	Águeda,	 que	 acababa	 de	 quedarse	 viuda,	 entró	 en
casa	de	aquel	solteronazo,	don	Sabas	Méndez,	no	se	diferenciaba	de	las	fámulas	del
tipo	general:	despachaba	su	trabajo	calladita,	arreglaba	la	casa,	guisaba	regular,	y	sin
motas,	ni	hilachas	de	estropajo,	ni	otros	aditamentos	imprevistos;	y	su	único	defecto
era	cierta	murria	que	 le	entraba,	y	que	 la	 traía	 tres	días	o	cuatro	con	cara	de	pocos
amigos,	dando	porrazos	a	la	loza	y	haciendo	tintinear	rabiosamente	las	cazolillas.	A
don	Sabas,	que	vivía	 solo	como	un	hongo	—lo	cual	es	un	modo	de	decir,	pues	 los
hongos	 suelen	 crecer	 en	 grupos—,	 no	 le	 hubiese	 desagradado	 una	 criada	 de	 otro
estilo,	 zalamera	 y	 simpática;	 pero,	 reflexionando,	 bien	 veía	 los	 inconvenientes	 de
ventajas	 tales,	 y	 se	 resignaba	 con	 la	 misteriosa	 servidora	 que	 sin	 duda	 traía	 a	 la
espalda,	como	tantos	de	su	profesión,	una	historia	de	penas	que	le	había	oscurecido
para	 siempre	 el	 alma.	Aunque	no	hablaba	nunca	de	 su	pasado,	un	día	 se	 le	 escapó
decir	que	«quien	ha	perdido	un	hijo,	no	puede	ya	tener	alegría	en	este	mundo».

Egoísta,	 como	 suelen	 ser	 no	 los	 solterones	 crónicos,	 sino	 la	 mayoría	 de	 los
humanos,	don	Sabas	no	se	entretuvo	en	profundizar	las	penas	de	su	doméstica,	y	vio
con	gusto	que,	 a	 los	 dos	o	 tres	 años	de	 tenerla	 en	 casa,	mostraba	Águeda,	 algunos
días,	cierta	expansión,	como	por	accesos,	y	hasta	se	reía	sin	motivo	aparente.	En	esos
días	venturosos	la	criada,	más	activa	y	diligente,	se	esmeraba	en	el	servicio,	haciendo
a	su	amo	los	platos	preferidos	y	lanzándose	a	preguntarle:

—¿Qué	tal?	¿Estaba	bien?	¿Le	han	gustado	al	señor	las	chuletitas	de	cordero?	Así
rebozadas	en	bichamiel	son	muy	ricas…

Como	 don	 Sabas,	 igual	 que	 los	 demás	 varones,	 fuese	 unas	 miajas	 fatuo	 e
inclinado	a	la	malicia,	al	ver	a	Águeda,	que	era	una	rolliza	cuarentona,	con	los	ojos
brillantes	 y	 los	 pómulos	 sofocados,	 y	 tan	 deseosa	 de	 complacerle,	 se	 dio	 a	 pensar
cosas	 mejores	 para	 calladas	 que	 para	 dichas;	 pero	 la	 criada,	 en	 brevísimo	 plazo,
volvía	 a	 caer	 en	 su	 mutismo	 y	 en	 su	 melancolía	 negra,	 y	 aquellos	 supuestos	 de
picardihuela	se	los	llevaba	el	aire.	Muchas	cosas	hay	así	en	el	mundo,	buenas,	malas
y	peores,	que	no	pasan	«de	las	Musas	al	teatro»;	que	se	agostan	antes	de	echar	flor.

Fijos,	 sin	 embargo,	 los	 ojos	 en	 su	 criada,	 observándola,	 con	 ese	 involuntario
ahínco	con	que	 se	observa	 lo	que	 influye	en	nuestra	vida	diaria	y	 la	desquicia	o	 la
hace	más	grata	y	feliz,	acabó	Méndez	por	darse	cuenta	de	los	altibajos	y	cambios	de
aire	 de	 Águeda.	 Le	 guió,	 para	 orientarse,	 el	 sentido	 del	 olfato,	 que	 es	 el	 más
primitivo,	pero	el	más	 infalible.	El	hálito	de	Águeda	enviaba	al	ambiente	un	 tufillo
sospechoso…	¡Allí	andaba	de	por	medio	el	alcohol!

—¡Demonio	de	mujer!	¡Vaya	un	resorte	por	donde	sale!
No	 se	 formalizó,	 sin	 embargo,	 don	 Sabas	 con	 exceso.	 Esto	 de	 la	 copita	 de
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aguardiente	es,	como	nadie	 ignora,	un	matapenas,	y	 sin	duda	para	matar	 la	 suya	se
había	aficionado	Águeda…	Sí,	no	cabía	duda…	Tal	era	la	explicación.	Siempre	hay
que	 hacer,	 tratándose	 de	 servicio	 doméstico,	 la	 vista	 gorda	 en	 algo.	 En	 las
circunstancias	 de	 don	 Sabas,	 no	 cabía	 ser	 intransigente;	 y	 estaba	 ya	 habituado	 a
Águeda,	 a	 su	cocina,	 a	 su	presencia,	 a	 sus	buenas	cualidades.	Servía	 aquella	mujer
con	 solicitud	 y	 hasta	 con	 cierta	 abnegación,	 enfermera	 solícita	 incapaz	 de	 sisar	 un
ochavo,	honrada	en	suma.	El	haber	hablado	mucho	los	periódicos	del	asesinato	de	un
viejo	carranca	de	solterón,	cometido	por	su	ama	de	llaves,	confirmó	a	don	Sabas	en
su	 criterio	 de	 tolerancia.	 Una	 mujer	 de	 bien	 vale	 mucho;	 hay	 que	 sufrir	 ciertas
cosillas,	a	trueque	de	dormir	tranquilo	sin	miedo	a	amanecer	degollado.	Don	Sabas,
que	había	dado	en	prestar	pequeñas	cantidades	a	crecidos	réditos,	tenía	a	veces	dinero
en	 casa.	 Era,	 pues,	 necesario	 evitar	 aventuras	 de	 servidoras	 nuevas,	 con	 todas	 las
contingencias	que	traen	los	«cambios	de	ministerio»,	y	más	donde	no	hay	señora,	y	el
señor	no	va	a	andar	contando	los	garbanzos,	ni	fiscalizando	la	conducta…

Y	pasaron	años.	Águeda	siguió	triste,	con	intervalos	de	alborozo	excesivo,	debido
sin	duda	al	secreto	consuelo	que	la	desplomaba,	por	las	noches,	sobre	el	ángulo	de	la
mesa	de	la	cocina,	donde	soñoleaba	con	la	cabeza	sobre	los	brazos.

La	 embriaguez	 era	 latente,	 sorda;	 corría	 por	 dentro	 de	 las	 venas,	 sin	 que	 la
delatasen	más	que	los	saltos	del	humor,	unas	veces	puerilmente	jovial,	otras	hosco	y
sombrío,	y	el	tono	de	la	piel,	amarillenta	y	como	rellena	de	grasitud	rancia.

Lo	 peor,	 que	 iba	 descuidando	 el	 servicio.	 Empezaron	 a	 faltar	 a	 don	 Sabas	mil
detalles	de	esos	que	constituyen	los	hábitos	de	bienestar.	Un	día,	al	llevar	a	la	boca	un
frito	de	sesos	enganchado	en	el	tenedor,	vio,	atravesado	en	él,	algo	que	le	hizo	pegar
un	respingo	y	soltar	un	taco	redondo.

—¿Qué	porquería	es	ésta?
Con	la	punta	de	 los	dedos,	elevó	en	el	aire	el	cuerpo	del	delito,	columpiándolo.

Águeda,	muda,	 bajaba	 los	 ojos.	Al	 fin,	 pegando	 un	 chillido,	 rompió	 a	 sollozar.	 Se
enfureció	más	don	Sabas.

—No	me	venga	usted	con	pamplinas…	Eso	faltaba…	Cuidar	y	no	hipar…
Pero	 no	 cesaba	 la	 aflicción,	 y	 la	 mujer,	 en	 vez	 de	 calmarse,	 rompió	 a	 gritar,

transformado	el	llanto	congojoso	en	estridente	risa.
«Adiós,	 está	 como	 una	 uva	—pensó	 el	 viejo—.	 La	 hicimos	 buena.	 Se	 prepara

aquí	una	escenita	de	nervios…»
No	pensaba	decir	tanta	verdad.	En	la	crisis	que	se	iniciaba,	Águeda	se	dejó	caer

en	una	silla	del	comedor,	gritando	entrecortadamente:
—¡Pobre	 de	 mí!	 ¡Pobre	 de	 mí!	 ¡He	 nacido	 bien	 desdichada!	 ¡Para	 nacer	 así,

valiera	más	morirse!	¡Tantos	desprecios!	¡Tantos,	tantos!	¡Y	el	hijo	de	mis	entrañas!
¡Con	veinte	años!	¡Tan	guapo!	¡El	alma	mía!	¡Aquel	tifus	horroroso!	¡En	ocho	días,
en	ocho	días	no	más,	se	me	muere!	¡Y	en	casa,	ni	dos	duros	para	el	entierro!	¡Y	el
pillo	de	mi	 esposo,	divirtiéndose	con	 la	Bibiana,	 la	muy	pindonga,	que	me	 lo	 traía
revuelto,	y	sin	acordarse	de	su	hijo,	de	cuerpo	presente!	¡Dios	lo	había	de	castigar,	y
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lo	castigó,	vaya	si	lo	castigó!	¡Año	y	medio	más	que	su	hijo	duró	solamente!	¡Y	yo,
sin	nadie!	 ¡Y	yo,	 sola	 en	 este	mundo!	 ¡Y	el	 hijo	de	mi	vida,	 pudriéndose!	 ¡Con	 lo
buen	 mozo	 que	 era!	 ¡Y	 yo	 sola,	 sola,	 sola!	 ¡Y	 despreciada!	 ¡Y	 sin	 tener	 a	 quien
querer!	 ¡Sin	un	perro,	un	 triste	perro!	 ¡Vale	más	morir,	 sí,	 señor!…	¡Para	 lo	que	es
este	mundo!…

Todo	 esto	 le	 salió	 como	 a	 golpetones,	 entre	 gemidos	 y	 carcajadas	 dolorosas,
temblores	 y	 retorcimientos.	Don	Sabas,	 renunciando	 a	 almorzar	 aquel	 día,	 se	 dio	 a
consolar	a	su	criada;	en	parte,	su	abstinencia	era	repugnancia;	el	recuerdo	del	cabello
gris	enredado	en	la	superficie	dorada	del	frito…

Y	 no	 pareció	 sino	 que	 el	 incidente	 rompiese	 los	 diques	 de	 la	 hasta	 entonces
contenida	sentimentalidad	de	Águeda.	A	todas	horas,	bajo	el	influjo	de	la	bebida,	se
desbordaba	 el	 río	 de	 amargura,	 y	 era	 lo	 peor	 que	 tal	 desate	 alternaba	 con	 otro	 de
rabioso	júbilo,	si	así	puede	decirse;	de	ironías	feroces,	de	insultantes	chanzas.	Unas
veces	 se	 permitía	 familiaridades	 incorrectas,	 otras	 ponía	 a	 don	 Sabas	 como	 un
denegrido	trapo;	otras,	y	eran	las	más,	le	abandonaba	por	completo,	dejándole	carecer
de	todo,	retrasándose	en	planchar,	presentándole	la	comida	hecha	carbón	o	cruda,	la
sopa	 en	 agua	 chirle,	 escondiéndole	 las	 zapatillas,	 teniéndole	 hechas	 flecos	 las
bocamangas	del	forro	del	gabán,	no	barriendo	la	sala,	y	hasta	alguna	noche	dejando	la
cama	 sin	 hacer,	 revuelta,	 teniendo	 el	 amo	 que	 ir	 a	 buscarse	 él	mismo	 el	 agua	 y	 el
azucarillo	 nocturno	 al	 aparador.	 Lo	 que	 más	 molestaba	 a	 don	 Sabas	 del	 cambio
sufrido	 por	 la	 sirviente	 era	 el	 lenguaje	 que	 ésta	 empezaba	 a	 usar.	Malas	 palabras,
como	 un	 hombre	 de	 boca	 sucia	 y	 soez.	 ¡Una	 vergüenza!	Vamos,	 esto	 ya	 no	 podía
aguantarse.

La	gota	de	agua	fue	que	una	noche,	al	retirarse	a	su	dormitorio,	vio	don	Sabas	a
su	canario	 trinador	con	 las	patitas	estiradas,	 tumbado,	muerto,	al	 lado	del	bebedero
vacío.	El	solterón	profesaba	vivo	cariño	al	regocijado	cantor…,	que	animaba,	con	sus
gorjeos	 y	 trinos,	 la	 huraña	 calma	 de	 su	 comedor	 de	 soltero	 y	 solitario.	 Una	 furia
indecible	le	hinchó	la	garganta	y	las	sienes.	¡Haberle	dejado	morir	de	sed	a	Chiquito!
¡Maldita	chispona;	las	había	de	pagar!

Dirigiose,	 enfurecido,	 a	 la	 habitación	 de	 la	 criada.	 No	 sin	 gran	 sorpresa,	 oyó
hablar	 dentro	 a	 Águeda.	Murmuraba	 palabras	 halagüeñas,	 en	 voz	 ronca,	 pero	 con
tiernas	 inflexiones.	 Hasta	 sonó	 el	 chasquido	 de	 un	 beso…	 ¡Hola!	 ¡No	 nos	 faltaba
más!	A	 ver	 si	 entro	 con	 un	 garrote…	Y	 entró,	 aunque	 a	 furtivo	 paso,	 como	 quien
intenta	sorprender…	Águeda,	sentada	en	la	cama,	tenía	en	brazos	a	un	ser	peludo	y
sucio…,	 al	 cual	 prodigaba	 caricias.	 «Hijo	mío,	 hijo	mío…»,	 repetía	 afanosamente.
¡Había	que	ver	al	can!	Era	una	bola	de	lanas	erizadas,	pegoteadas	en	lodo,	famélico,
color	de	cieno,	que,	aturdido	por	tanta	demostración,	se	encogía	medroso,	mirando	de
reojo	a	don	Sabas…

—¿Qué	locura	es	ésta?	¡Ea!,	ya	me	harté.	Todo	tiene	un	límite.	Ahora	mismo	se
pone	usted	en	la	calle	con	esa	alimaña	asquerosa.	¡Pues,	hombre!	A	ver	si	lo	destripo
de	una	patada…
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—No	 se	 apure,	 ya	me	 voy	—balbució,	 irguiéndose,	 la	 borracha—.	 ¡Ya,	 ya	me
largo,	después	de	quince	años	que	llevo	aquí!	¡Por	lo	visto,	yo	no	puedo	tener	a	nadie
a	quien	querer!	¡El	animalito	me	hace	compañía,	como	a	usted	el	canario!	¡Sola	yo
siempre,	 sola	 en	 el	mundo!	 ¡Sobre	que	 se	me	ha	muerto	 el	 hijo	de	mi	 alma,	 ahora
esto!	 ¡Quédese	 usted	 con	 sus	 riquezas,	 que	 yo	 me	 voy	 a	 pedir	 limosna	 con	 este
pobrecito,	tan	desgraciado	como	yo!

A	pesar	 suyo,	 advertía	 don	Sabas	 algo	que	 calificaba	de	 tontería,	 y	 no	 era	 sino
piedad	humana,	un	poco	de	blandura	en	las	entrañas	secas.	También	entraba	la	tiranía
del	hábito,	que	nos	apega	hasta	 a	 las	molestias,	 a	 lo	que	 sufrimos	por	 culpa	de	 los
demás,	a	 lo	incómodo	del	vivir.	Con	sus	descuidos	y	abandono,	Águeda	era	la	vida
diaria	para	el	viejo.

—Bueno,	bueno,	mujer…	—articuló—.	Ahora	no	se	iba	usted	a	largar,	claro	es…
Acuéstese;	 mañana	 hablaremos.	 A	 ese	 animalito,	 dele	 de	 las	 sobras.	 No	 se	 va	 a
dejarle	morir.

Como	si	el	perro	adivinase	el	giro	de	la	conversación,	meneó	agradecido	la	cola.
La	mujer	se	levantó,	tambaleándose.	Con	el	perro	apretado	contra	el	pecho,	se	dirigió
a	 obedecer	 la	 orden	 de	 su	 amo	 y	 quiso	 buscar	 un	 plato	 en	 la	 fresquera,	 restos	 de
cocido.	Sus	manos	temblorosas	de	alcohólica	lo	dejaron	caer,	y	el	plato	se	hizo	tiestos
en	 los	 baldosines.	 El	 can	 empezó	 a	 devorar	 con	 avidez	 la	 comida	 desparramada.
Águeda	le	contemplaba,	le	animaba	a	saciarse.

—Come	 tú,	mi	 tesoro…	Llena,	 llena	 la	 tripita…	Cuánto	 tiempo	hará	 que	 no…
Desde	que	tenías	el	tifus,	¿eh?,	y	no	te	dejaban	probar	de	nada…

Al	estrépito	de	la	rotura,	don	Sabas	acudió,	airado	de	nuevo.
—¿Será	posible?	¿Hará	usted	cosa	con	cosa?	¡Demontre	de	borracha!…
¡Borracha!	Sí	 que	 lo	 estaba:	 como	que	 no	 se	 tenía	 de	 pie.	Un	viento	 fragoroso

cruzaba	al	través	de	su	cerebro	embotado,	zumbando	en	sus	oídos.	Sus	ojos	no	veían
sino	 una	 amoratada	 niebla,	 en	 que	 se	 movían	 confusamente	 sombras;	 don	 Sabas
riñendo,	 un	 muchacho	 extendido	 en	 la	 caja,	 muy	 pálido;	 un	 perrucho	 tragando
garbanzos	aplastados,	y	que	era	el	otro,	el	hijo,	o	su	espíritu,	o	sabe	Dios…,	y	que
venía	a	consolarla…

Y	en	apasionado	transporte,	agarró	al	perro,	lo	apretó	contra	el	corazón.	El	animal
refunfuñaba:	quería	seguir	comiendo.	Águeda	se	lo	llevó	de	un	impulso	al	pasillo.	La
ventana	estaba	abierta;	una	ventana	grande.	El	fresco	atrajo	a	la	beoda,	por	instinto.
Allá	abajo,	la	fetidez	del	patio	de	vecindad,	enseñando,	como	un	vientre	roto	las	asas
intestinales,	sus	tubos	de	plomo,	retorcidos.	La	mujer	se	inclinó,	pesándole	la	cabeza
hacia	el	abismo.	Una	silla	baja,	oportuna,	dejada	allí	para	poder	tender	ropa,	facilitó
la	empresa.	Ascendió,	estrechó	más	al	perro,	y	se	dejó	ir	sin	esfuerzo	alguno.

Contra	las	losas,	su	cabeza	dio	un	encontronazo	brutal.	Quedó	sin	huelgo,	inerte.
El	perro,	ileso,	ladrando	lúgubremente,	avisó	a	los	vecinos.
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El	mascarón

No	quería	señá	Cipriana,	 la	prendera,	cerrar	tan	temprano	aquel	lunes	del	Carnaval.
La	prisa	que	le	estaba	dando	la	buena	pieza	de	su	sobrino,	era	«motivá»	por	las	ganas
de	largarse	al	baile,	a	gastar	las	perras	y	volver,	si	a	mano	viene,	con	la	crisma	rota.

El	 lunes	 de	 Carnaval	 era	 la	 gran	 ocasión	 de	 alquilar	 los	 mantones	 que	 se
ostentaban	en	el	escaparate,	y	hasta	las	once	y	las	doce	estaban	viniendo	chulillas	del
barrio,	modistas	y	ribeteadoras,	a	llevarse	aquellos	trapos	castizos,	donde	pajarracos	y
floripondios	 desplegaban	 sus	 formas,	 sus	 asiáticos	 colorines.	 Noches	 semejantes
engrosaban	 el	 cajón	 del	 mostrador,	 y	 después,	 el	 fajo	 de	 billetes	 que,	 ocultos	 por
algún	tiempo	en	el	buró,	salían	luego	para	préstamos	a	rédito	seriecito,	del	quince	o
del	veinte.

Tanto,	 sin	 embargo,	 la	 mareó	 el	 sobrino,	 alborotado	 por	 el	 olor	 de	 juerga	 que
exhalaba	 el	 barrio	 entero,	 las	 calles	 regadas	 de	 confeti,	 los	 chiquillos	 vestidos	 de
demonios	verdes,	azotando	a	los	transeúntes	con	el	rabo,	que	acabó	por	decirle:

—¡Ay,	hijo!	No	vayas	a	mal	parirte.	Cierra	el	escaparate,	deja	la	puerta	encajá,	pa
que	si	pasa	alguna	de	esas,	sepa	que	velo…	Y	listo,	en	aeroplano,	pa	llegar	más	antes.

Por	conciencia,	el	mozo	avisó:
—No	debía	usté	velar.	Cierre	pronto.	No	quea	usté	bien,	así	sola…
—No	me	come	el	coco.	Sola	está	una	por	lo	regular…
Sin	meterse	en	más	advertencias,	el	sobrino	requirió	capa	y	gorra,	y	salió,	al	paso

elástico	de	los	que	van	hacia	su	deseo.
La	 prendera	 se	 sentó	 en	 la	 tienda,	 en	 su	 rincón	 favorito,	 notando	 lo	 mal	 que

alumbraba	aquel	día	la	luz	eléctrica,	y	su	fulgor	pálido	y	extraño.
«Como	encienden	pa	tanta	fiesta	y	tanto	bailoteo…»,	pensó.
En	 la	 calle	 también	 reinaba	 una	 especie	 de	 penumbra	 tristona.	 Era	 de	 esas

antiguas	 callejas	 de	Madrid,	 en	 que	 los	 faroles	 parecen	mortecinos	 candiles,	 y	 los
rincones	son	sombríos	y	hasta	siniestros.	Otras	veces,	sin	embargo,	animaban	aquella
melancolía	las	barbianas	que	venían	metiendo	bulla	de	reíres	y	decires,	a	alquilar	no
sólo	mantones,	 sino	caretas	de	seda,	abanicos	pericones	y	peinetas	de	carey.	Acaso
viniesen	aún,	a	la	medianoche.

Las	 palabras	 de	 su	 sobrino	 le	 escarabajeaban	 un	 poco,	 y	 nostalgias	 de	 cosas
pasadas	la	asaltaron	como	impertinentes	moscas.	¿Por	qué	no	había	ella	de	divertirse?
¿Por	 qué	no	había	 de	 volver	 a	 casarse?	No	 era	 ningún	vejestorio,	 apenas	 cuarenta,
carnes	 lozanas,	 firme	«dentaúra»	y	mata	de	pelo	gruesa	y	 reluciente.	Un	marido	 le
daría	 sombra,	 la	 ayudaría	 al	 negocio…	 El	 sobrinito,	 ya	 se	 ve,	 ¡si	 no	 fuese	 por	 la
esperanza	de	la	herencia!…	Cariño,	ni	chispa.

Era	 señá	 Cipriana	 mujer	 de	 bien,	 pero	 de	 suma	 normalidad,	 sana	 y	 cálida	 de
sangre.	Se	 trató	 a	 sí	misma	de	 sosa.	Se	 prometió	 echarse	 su	mejor	mantón	por	 los
hombros,	 y	 concurrir	 a	 verbenas	 y	 bailes.	 ¿Y	 si	 le	 hacían	 burla?	 ¡Que	 la	 hiciesen!
Ella,	 a	 darse	 el	 gran	 pisto,	 con	 sus	 zarcillos	 de	 brillantes	 y	 su	 coche…	Porque	 era
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capaz	de	echar	coche.	¿Para	qué	quería	los	ahorros?
Uno	de	los	varios	relojes	de	pared	colgados	en	la	tienda	sonó,	la	media	para	las

doce,	y	al	punto	mismo	se	abrió	la	entornada	puerta,	y	entró	un	mascarón,	de	esos	de
colcha	rameada	y	escoba	en	ristre.	Una	especie	de	informe	capucha,	de	la	misma	tela
de	la	colcha	cubría	su	cabeza,	rematando	el	frunce	en	un	ajado	lazo	de	gro	rojo.	Una
sucia	careta	de	raso,	rojo	también,	dejaba	entrever,	bajo	el	volante,	una	barba	negra,
rizosa.	Con	solicitud,	la	prendera	interrogó:

—¿Qué	se	le	ofrece?
—¿No	tendrá	usted	unos	guantes?
—Veremos	si	los	hay	que	le	sirvan.
Revolvió	 la	 señá	 Cipriana	 en	 un	 estante,	 y	 cuando	 se	 volvió	 presentando	 la

mercancía,	 un	 montón	 de	 guantes	 limpios	 con	 bencina,	 unos	 desaparejados,	 otros
desgarrados,	que	solían	comprarle	los	cocheros	de	punto	para	limpiar	los	metales	de
sus	coches,	vio	que	el	mascarón	se	había	quitado	el	antifaz	y	era	de	recia	contextura,
guapo	mozo,	«un	tipazo»,	como	se	dice.

Sonriente,	el	mascarón	imploraba.
—¿Querría	usted	ponérmelos?	¡A	mí	me	va	a	costar	un	trabajo…!
—Apoye	el	codo	sobre	el	mostrador…
Y	empezó	la	prendera	a	desempeñar	la	grata	faena	de	calzar	los	guantes	a	aquel

buen	tipo.	Separados	por	la	valla	de	madera,	sus	alientos	casi	se	confundían,	al	tratar
la	 señá	 Cipriana	 de	 embutir	 la	 mano	 nervuda	 del	 cliente	 en	 el	 canela,	 el	 par	 más
decente	de	todos.

Los	ojos	del	mascarón,	insolentes	de	galantería,	de	nacarada	córnea,	húmedos	de
vida,	bebían	el	rostro	de	la	mujer.	¡Besaban	ya	aquellos	atrevidos	ojos!

—¿Es	usted	de	aquí?	—preguntó	ella	por	disimular	la	repentina	emoción.
—No…	Soy	 de	Cádiz,	 ¿sabusté?	He	 venío	 a	 cobrar	 un	 pico,	 unos	 atrasos.	Me

gusta	mucho	Madrí.	De	gana	me	quedaría.	Al	fin,	solo	como	es	uno,	¿qué	más	da	un
sitio	que	otro?	Y	usted…,	¿tiene	familia?

—No	—tartamudeó	la	prendera—.	Solita	vivo	desde	que	he	enviudao…	Cosas	de
la	vía,	¿verdá	usté?

Él	 estrechó,	 insinuante,	 la	 mano	 que	 enguantaba	 la	 suya,	 y	 con	 gesto	 ya
inequívoco,	murmuró:

—¡A	ver!	¡Cosas	de	la	vía!
Las	palabras	decían	uno,	y	los	mirares,	ya	encandilados,	otro…	Los	dedos	de	la

prendera	se	enlanguidecían	en	la	operación,	al	par	que	preguntaba	ávidamente:
—¿Y	usted	en	Cádiz	tenía	oficio?
—¡Vaya!	Mi	buen	 taller	de	ebanista.	Pero	están	malos	 los	 tiempos,	y	se	ganaba

poco.	Por	eso	macordé	de	los	atrasos…	Un	piquillo	regular,	¡no	se	crea	usté!
En	otro	momento	acaso	se	hubiese	fijado	la	señá	Cipriana	en	que	las	yemas	que

estaba	calzando	no	 tenían	callo	alguno,	y	aunque	fuertes,	eran	de	holgazán.	Pero	 la
adormecían	los	ojos	del	cliente,	enviándole	su	fluido,	y,	semirrendida,	consintió	en	el
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mariposeo	de	unos	labios	sobre	su	mejilla	sofocada…
El	mascarón,	 entonces,	 no	 respetando	 la	 valla,	 alzando	 la	 tabla	 que	 cerraba	 el

mostrador,	penetró	en	la	tienda.	Desató	las	cintas	que	sujetaban	la	colcha	y	rogó:
—Yo	 no	 voy	 al	 baile	 esta	 noche,	 gitana…	 Que	 se	 fastidie	 el	 baile…	 Ahora

mismito	cierro	esa	puerta…	Esto	ha	sío	como	un	tiro,	¿eh?	¡La	simpatía…!
Sin	 esperar	 contestación,	 fue	 a	 cerrar,	 en	 efecto,	 dando	 vuelta	 a	 la	 llave	 y

corriendo	el	cerrojo.	Ella	protestaba,	en	una	reacción	de	bravía	honradez:
—No,	no,	abra,	váyase…	Si	es	usted	persona	decente,	se	podrán	hacer	las	cosas

como	manda	Dios…	No	soy	mujer	de	estos	tratos,	¿lo	oye	usted…?
Él	 la	 había	 cogido	 por	 la	 cintura,	 arrastrándola	 hacia	 el	 dormitorio,	 débilmente

iluminado	por	una	bombilla	de	a	cinco,	las	favoritas	de	la	económica	prendera.
El	mascarón	empujaba	violentamente	hacia	 la	gran	cama	dorada	de	matrimonio

que	ocupaba	casi	todo	el	aposento.	Vencida	la	resistencia,	cerró	ella	los	párpados,	y
en	la	diestra	del	hombre	brilló	una	faca	antes	de	hundirse	dos	veces	en	el	pecho	de	la
víctima.	Alzando	luego	el	cuerpo,	lo	tendió,	dejándolo	debatirse	en	la	agonía,	sobre	el
lecho.	Guardó	el	arma	el	asesino	y	sacó	otros	instrumentos	profesionales.	Abierta	la
cómoda-buró,	la	vista	del	fajo	de	billetes	le	arrancó	una	imprecación	de	alegría.	Allí
relucían	los	zarcillos,	pero	no	los	tocó:	¡no	hay	idea	de	lo	que	comprometen	las	joyas!

Salió	luego	a	la	tienda	y	tiró	del	cajón	que	tenía	puesta	la	llave;	arrambló	con	los
puñados	de	pesetas	y	duros,	vistió	otra	vez	la	colcha,	ajustó	la	careta,	apagó	las	luces
y	 salió,	 dejando	 la	 puerta	 encajada.	 En	 la	 primera	 alcantarilla	 arrojó	 los	 guantes
salpicados	 de	 sangre.	 Y	 allá	 se	 quedó	 la	 señá	 Cipriana,	 rígida,	 con	 las	 pupilas
reflejando	 el	 espanto	 de	 que	 el	 mascarón,	 en	 quien	 creyó	 ver	 el	 Amor,	 fuera	 la
Muerte.
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«Santi	Boniti»

Domicia	 Corvalán,	 invariablemente,	 hacía	 lo	 mismo	 todas	 las	 mañanas,	 todas	 las
tardes,	 todas	 las	 noches.	 Se	 levantaba	 a	 igual	 hora,	 con	 iguales	 movimientos	 y
ademanes,	automáticos	ya,	a	 fuerza	de	 repetidos,	al	calzarse	 las	babuchas,	atarse	el
cíngulo	de	 la	bata,	 alisarse	el	pelo	con	el	 cepillo	y	pasarse	 la	 toalla	húmeda	por	 el
rostro.	No	se	daba	cuenta	de	estos	actos,	porque	el	hábito	embotaba	sus	impresiones.
La	envolvía	una	modorra	moral	invencible.

En	el	propio	estado	de	indiferencia	sopeteaba	su	chocolate	sin	encontrarle	sabor;
despachaba	 su	 yantar	 atenuada	 la	 sensación	 de	 apetito	 por	 la	 monotonía	 de	 los
manjares	 y,	 alzados	 los	 manteles,	 con	 paso	 lánguido,	 se	 acercaba	 Domicia	 a	 la
ventana,	 desviaba	 un	 poco	 el	 abarquillado	 visillo	 con	 lacios	 y	 flojos	 dedos	 y,	 sin
pensar	en	abrir	las	vidrieras,	miraba	lo	que	sucedía	en	la	plazuela	y	en	el	atrio	de	la
iglesia	de	Santiago,	cuyo	frontispicio	tenía	enfrente.

Llevaba	quince	años	de	viudez	y	se	había	casado	muy	joven.	Contaba	ya	treinta	y
seis.	No	tenía	ni	padres	ni	otra	familia;	habitaba	sola	la	casa	que	fue	de	su	marido,	y
en	 la	 ciudad,	 sordamente,	 pasaba	 por	 rica;	 en	 realidad,	 poseía	 lo	 suficiente,	 una
holgura	 modesta,	 y	 no	 necesitaba	 dedicarse	 a	 ningún	 trabajo.	 Retraída,	 tímida	 de
carácter,	 no	 se	 le	 conocían	 amigos,	 ni	 pretendientes,	 ni	 menos	 enemigos.	 La
olvidaban	 como	 se	 olvida	 a	 la	 parietaria	 que	 vegeta	 en	 el	 muro.	 Su	 fortunita,	 en
fondos	 del	 Estado,	 era	 fácil	 de	 cobrar.	 Ningún	 cuidado,	 ninguna	 lucha	 agitaba	 su
límbica	existencia.

Por	los	vidrios	de	la	ventana	se	veían	siempre	iguales	escenas.	Con	andar	sesgo
iban	las	devotas,	arrebujadas	en	sus	mantos	color	de	ala	de	mosca,	asegurado	en	las
manos,	 que	 cubrían	 viejos	 mitones,	 el	 sobado	 libro	 de	 rezo.	 Un	 cura	 subía	 las
escaleras	 a	 paso	 rápido,	 recogido	 el	 manteo,	 echada	 atrás	 la	 teja.	 Los	 chiquillos
jugaban	 a	 la	 pelota	 contra	 la	 pared.	 Un	 caballejo,	 montado	 por	 un	 labriego	 que
llevaba	 en	 las	 alforjas	 carga	 de	 hortaliza,	 vencía	 despacio	 la	 cuesta.	 Cruzaba	 una
mozallona,	con	una	cesta	plana,	pregonando	sardinas:	«Vivitas,	como	el	agua».	Algún
escribiente	 de	 la	 notaría	 apretaba	 entre	 codo	 y	 costado	 un	 fajo	 de	 papeles.	 Se	 oía
llorar	desesperadamente	a	un	niño	de	pecho.	Una	doméstica	de	la	casa	fronteriza	se
asomaba	 y	 sacudía	 un	 tapete.	 Un	 ciego	 entonaba,	 plañendo,	 canciones	 verdes	 y
jocosas…

Domicia	 se	 aburría	 del	 desfile,	 de	 la	 familiaridad	 de	 la	 calle;	 no	 gozaba	 otra
distracción,	y,	sin	embargo,	ésta	le	producía	la	cansera	de	lo	muy	conocido.	Sus	ojos,
de	mirada	atónita,	se	sentían	atraídos	únicamente	por	la	portada	de	la	iglesia,	cuyas
elegantes	archivoltas	apuntadas,	ya	de	transición	al	ojival,	parecían	coronar	en	triunfo
a	los	dos	bellos	adorantes	que,	en	actitud	mística,	alzaban	sus	testas	rizosas,	de	piedra
patinada	por	los	años.	Domicia	recordaba,	como	un	sueño	lejano,	las	figuras	de	barro
y	 yeso	 con	 que	 jugaba	 de	 niña	 en	 el	 taller	 de	 su	 padre,	 escultor	 de	 oficio.	 Sus
muñecas	 fueron	 angelillos	 de	 sepulcro,	 amorcillos	 de	 fuente,	 ninfas	 envueltas	 en
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amplios	paños,	ánforas	y	vasos	ornamentales	para	 jardines,	alguna	mano	primorosa
apretando	una	tela,	algún	pie	suelto,	de	bien	formados	dedos,	entre	los	cuales	pasan
las	cintas	de	la	sandalia.	Todo	ello	no	lo	entendía	Domicia;	pero	le	había	quedado	de
los	primeros	años	en	aquel	ambiente	no	sé	qué	misteriosa	religión	estética	en	el	fondo
del	alma.

En	su	casa,	sin	embargo,	no	existía	un	solo	objeto	de	arte.	Ocurrió	la	muerte	de	su
padre	 siendo	ella	de	edad	muy	corta,	y	 su	marido,	oscuro	negociante,	ni	nombraba
tales	cosas.	Aquellas	figuras,	con	las	cuales	se	solazó	en	la	infancia,	vendidas	quizá
en	almoneda,	se	le	aparecían	entre	la	vaga	esfumadura	del	tiempo,	sin	que	tuviese	de
ellas	 conciencia	 alguna.	 Sólo	 al	 contemplar	 la	 portada,	 donde	 el	 imaginero	 había
labrado	 cabezas	 de	 ángeles	 y	 bultos	 de	 santos,	 creía	 recordar	 un	 país	 desconocido,
visitado	antaño,	en	el	cual	la	vida	tenía	interés.	¿Por	qué?	No	hubiese	podido	decirlo.
Por	algo	extraño,	distinto	de	lo	que	vino	después,	de	la	gris	sucesión	de	los	años,	sin
sentido	ni	fisonomía.	A	su	ventana	estaba	Domicia,	siguiendo	con	mirar	distraído	el
giro	 de	 una	 rueda	 de	 pequeñuelas	 del	 barrio	 que	 cantaban	 a	 coro	 «la	 viudita,	 la
viudita…»,	cuando	oyó	un	pregón	nuevo	y	vio	a	un	mercader	ambulante	que	llevaba
una	 banasta	 llena	 de	 figuras	 de	 yeso.	 El	 hombre	 se	 había	 parado	 en	 la	 plazuela,	 y
clavaba	 la	 vista	 en	 balcones	 y	 ventanas	 con	 aire	 suplicante	 e	 interrogador.	 En	 voz
atenorada,	vibrante,	simpática,	volvía	a	gritar:

—¡Santos,	santos	baratos,	bonitos!
Domicia	abría	los	ojos,	y	en	su	corazón	aletargado	algo	rebullía,	una	palpitación

se	iniciaba.	¡Muñecos,	como	los	de	la	casa	paterna,	como	los	que	modelaba	su	padre!
Y	sin	transición,	como	en	sueños,	abrió	la	ventana	de	golpe,	hizo	apresurada	seña	al
mercader.	 Él	 contestó	 con	 una	 sonrisa,	 golosa	 y	 dulce,	 humilde	 y	 prometedora.
Minutos	después	entraba	Márgara,	la	criada	de	Domicia.

—Ahí	está	uno…	Dice	que	le	ha	llamao	usté…	Usté	sabrá…
—Sí,	sí;	que	pase…
El	italiano	entró	y,	ante	todo,	fatigado,	descansó	su	banasta.

Domicia	 estaba	 más	 encarnada	 que	 una	 amapola.	 ¿Desde	 cuándo	 no	 se	 había
ruborizado	 Domicia?	 El	 vendedor	 iba	 presentando	 el	 género.	 Hablaba	 un	 español
bastante	corriente,	entreverado	con	vocablos	italianos.

—Veda,	 signorina,	 es	 la	 Santa	 Vergine	 de	 Lourdes…	 Aquí	 tengo	 el	 san
Giuseppe…,	el	Angelo	de	 la	Guarda…	Un	Cristo,	modelo	de	Benvenuto,	el	grande
Benvenuto…

Suponía	en	Domicia,	por	la	traza	sencilla	de	su	vestir,	por	la	lisura	de	su	peinado,
a	 una	 beatita	 de	 pueblo	 pequeño,	 y	 escondía	 con	 disimulo,	 en	 el	 hondón	 de	 su
banasta,	un	busto	de	la	República	Francesa	y	un	grupo	de	Psiquis	y	el	Amor,	el	eterno
grupo,	 reservado	 para	 los	 clientes	 solteros	 y	 pillines,	 que	 no	 apreciaban	 la
espiritualidad	de	la	obra	maestra,	sino	lo	sugestivo	del	asunto.	Pero	Domicia	escrutó
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también	el	rincón	donde	se	cobijaban	los	«santos»	sospechosos,	y	una	luz	de	interés	y
de	 emoción	 se	 encendió	 en	 el	 líquido	 remanso	 de	 sus	 pupilas,	 habitualmente
dormilonas.	Miraba	tan	pronto	a	los	santos	bonitos	como	al	vendedor,	encontrando	un
encanto	especial	en	su	figura	ágil,	en	su	traje	descuidado,	de	obrero	casi	mendicante:
blusa	de	dril	manchada	de	yeso,	 zapatos	de	 lona,	que	 señalaban	 la	 forma	del	pie	y
marcaban	 los	dedos	como	en	 relieve;	corbata	 roja,	de	seda	deslucida,	mal	anudada,
con	 flotantes	 cabos.	 Así	 estaría	 en	 su	 taller	 el	 padre	 de	 Domicia;	 así	 o	 cosa	 muy
análoga.	La	infancia	renacía,	el	arte	reaparecía	con	sus	sorpresas	inspiradoras	de	un
vivir	diferente	de	aquella	existencia	de	rana	en	el	charco,	o	de	insecto	en	la	grieta	de
la	madera.	La	impresión	abría	un	abismo	entre	la	vida	pasada	de	Domicia	y	la	que	le
quedaba	por	consumir.	No	era	la	misma	mujer	que	media	hora	antes	hacía,	desde	la
ventana,	señal	para	que	subiese	un	mercader	ambulante	que	pregonaba	monigotes	de
escayola…

Miraba	al	hombre	que	tenía	delante	y	le	parecía	distinto	de	los	demás	de	la	pacata
ciudad,	burgueses	consagrados	a	prosaicas	tareas.	Éste	llevaba	una	luz	especial	en	los
ojos	meridionales,	una	expresión	vehemente	en	las	morenas	facciones,	un	sonreír	de
sol	en	la	boca	roja,	orlada	por	negro	bigotillo.	Domicia	sentía	la	atracción	profunda,
el	abandono	del	ser,	como	un	vértigo,	que	caracteriza	estos	casos	fulminantes…

Entretanto,	 él	 ensalzaba	 su	 mercancía.	 En	 el	 entusiasmo	 de	 la	 propaganda	 se
dejaba	ir	hacia	su	natal	idioma,	prodigando	los	vedete,	vedete,	che	bellezza!	Domicia,
en	voz	trémula,	le	preguntó:

—¿Es	usted	mismo	quien	hace	estos	santos?
—Io	stesso,	sí,	signorina…	Yo	mesmo,	yo;	y	si	pudiese	haría	el	natural…	Ma…,

bisogna	vivere,	si	ha	da	vivere…
«¡Si	yo	 le	pusiese	un	 taller!	—pensaba	ella—.	 ¡Un	 taller	 como	el	de	mi	padre!

¡Entonces	sería	un	artista	verdadero!	¡Haría	cosas	hermosísimas,	bustos,	estatuas!	¡El
pobre	 tiene	 que	 llevar	 esta	 vida	 errante,	 miserable,	 ganar	 al	 día	 tal	 vez	 un	 par	 de
pesetas!»

Mientras	Domicia	erigía	su	castillo	interior,	el	errante	comenzaba	a	encontrar	que
se	 retardaba	 el	 negocio.	Si	 la	 signorina	 le	 compraba	 algo,	 que	 se	 decidiese	 de	 una
vez.

—¿Qué	prendeva?	¿La	Vergine,	el	san	Giuseppe?
—¡Todo!	 —exclamó	 Domicia,	 violentamente—.	 Desocupe	 usted	 la	 banasta	 y

vaya	colocando	por	ahí	las	figuras.
Aturdido	 y	 encantado,	 el	 italiano	 fue	 sacando	 sus	 títeres.	 No	 se	 atrevía,	 no

obstante,	a	alinear	el	grupo	ni	ciertos	desnudos	y	picarescos	Cupidillos;	pero	Domicia
los	señaló,	imperiosa:

—¡Todo,	he	dicho!
Llegado	 el	 momento	 del	 pago,	 el	 italiano,	 receloso,	 pronunció	 una	 cifra	 loca:

ciento	veintisiete	pesetas…	Corrió	Domicia	a	la	gaveta	de	su	dormitorio	y	trajo	ciento
cincuenta	justas.	Dos	billetes…	El	mercader,	atónito,	se	confundía	en	expresiones	de
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agradecimiento.	Casi	andando	hacia	atrás,	de	puro	respeto	a	la	cliente	generosa,	fue
acercándose	 a	 la	 puerta.	 Quería	 escapar,	 no	 se	 arrepintiese	 la	 signorina.	 Domicia
sentía	 una	 pena	 honda,	 como	 la	 que	 causa	 la	 desaparición	 de	 un	 ser	muy	 querido;
imaginaba	 que	 todo	 quedaba	 a	 su	 alrededor	 oscuro,	 frío,	 desierto	—a	 pesar	 de	 la
formación	de	«santi	Boniti»	que	se	extendía	no	sólo	por	las	consolas	y	veladores,	sino
por	 el	 piso,	 con	 blancura	 de	 yeso,	 rojeces	 de	 terracota	 y	 verdor	 oscuro	 de	 falso
bronce…	Aquel	hombre,	que	había	evocado	su	pasado	infantil,	que	 infundía	en	sus
venas	mágico	temblor,	se	iba,	se	iba	para	siempre	sin	remedio.	Y	Domicia	no	lo	podía
evitar;	 no	 sabía	 cómo	 evitarlo.	 Ya	 el	 mercader	 transponía	 la	 plazuela,	 y	 aún	 ella
quería	intentar	cualquier	cosa	para	detenerle,	para	volver	a	verle,	aunque	sólo	fuese
un	 instante.	 Le	 pesaba	 haberle	 comprado	 los	 santos	 todos.	 Si	 quedase	 alguno,	 era
abonado	pretexto	para	volver	a	llamarle…

La	 esperanza	 la	 fijó	 en	 la	 ventana;	 no	 se	movía	 de	 ella.	 Sin	 duda,	 el	mercader
pasaría	 de	 nuevo	 con	 más	 santos	 ¡Nadie!	 Desierta	 la	 plazuela	 y	 muda,	 excepto
cuando	las	niñas	salmodiaban	la	«viudita»	o	las	mocetonas	ofrecían	la	sardina	«viva»,
o	de	la	iglesia	salía	un	apagado	cántico,	grave	y	triste.
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La	zurcidora

Hacía	 su	 labor	 sin	 tregua,	 sin	 descanso,	 a	 todas	 horas.	Creyéndose	 que	 sólo	 zurcía
cuando	su	aguja,	reuniendo	labios	de	desgarrones	en	los	tejidos	o	juntando	las	orillas
del	corte	dado	por	el	filo	de	la	espada,	iba	formando	una	tela	ancha	y	doble;	porque
esto	 tiene	 el	 zurcido	 bien	 dado:	 refuerza	 la	 traba.	 En	 realidad	 seguía	 zurciendo	 en
todos	 los	 instantes	 de	 su	 vida,	 y	 no	 eran	 sólo	 sus	 dedos	 los	 que	 trabajaban
obstinadamente,	sino	su	voluntad,	foco	de	calor	y	de	amor.

A	medida	que	iba	entretejiendo	los	fragmentos	de	rica	tapicería,	en	cuyo	fondo	se
divisaban	 ciudades,	 fortalezas,	 multitudes	 con	 blancos	 albornoces	 y	 desnudas
cimitarras,	 la	 zurcidora	 sentía	 que	 dentro	 de	 su	 espíritu	 palpitaba	 algo	 nuevo,	 y	 su
humilde	trabajo	de	mujer,	que	alternaba	con	el	de	la	rueca	y	el	huso,	el	bordado	y	el
telar,	adquiría	una	grandiosidad	no	sospechada.	Su	aguja,	día	tras	día,	ensanchaba	los
términos	de	la	historia,	y	se	diferenciaba	de	la	de	Penélope	en	que	la	idea	de	deshacer
ni	una	sola	puntada	jamás	pudo	caber	en	aquella	cabeza	firme,	sana,	clásica	como	la
de	una	escultura	de	Berruguete.

Y	 al	 ir	 y	 al	 venir	 de	 su	 aguja,	 notaba	 algo	 singular.	 Según	 crecía	 el	 tapiz,	 iba
envolviéndolo	 un	 reflejo	 luminoso,	 extendido	 por	 toda	 su	 superficie.	 La	 zurcidora,
aunque	 tan	 modesta,	 sentía	 el	 engreimiento	 de	 la	 obra	 realizada	 lenta	 y
animosamente;	 y,	 ante	 la	 realidad,	 palpitaba	 de	 gozo.	 Era	 el	 sol	 de	 Castilla	 y
Andalucía,	que	dora	las	mieses,	el	que	extendía	su	oro	intenso	por	la	 tela,	cada	vez
más	larga,	más	amplia,	más	trabada,	más	resistente.

La	zurcidora,	mientras	adelantaba	en	la	labor,	repasaba	su	biografía,	admirándose
de	que	fuese	ella	misma	la	obrera	de	algo	tan	grande.	Se	veía	niña,	en	Madrigal,	bajo
el	 cielo	 azul	 zafiro	 de	Ávila,	 ante	 el	 campo	gris	 sembrado	de	 cantos	 redondos	que
parecían	 enormes	 testas	 de	moros	 gigantes.	 Se	 veía	 en	 Arévalo,	 en	 el	 entristecido
ambiente	 de	 la	 viudez	 de	 su	 madre,	 atacada	 de	 la	 misma	 enfermedad	 mental	 que
sufrieron	 tantos	de	 la	 trágica	dinastía.	Se	veía	después	pretendida	por	un	vasallo,	y
aún	 se	 le	 encendían	 las	mejillas	 de	 vergüenza.	 Se	 veía	 solicitada	 por	 herederos	 de
coronas,	y	aquí	sus	recuerdos	empezaban	a	relacionarse	con	el	zurcido	del	tapiz.	Por
primera	 vez,	 al	 otorgar	 la	 preferencia	 al	 infante	 de	 Aragón,	 tomó	 la	 zurcidora	 su
aguja,	 y,	 juntando	 los	 retazos	 gloriosos,	 estrechamente	 y	 para	 siempre,	 unió	 el
fragmento	 que	 ostentaba	 las	 barras	 con	 el	 que	 blasonaban	 los	 castillos.	 Saliole	 el
zurcido	perfecto,	duradero,	invisible.	Ni	aun	se	conocía	por	donde	la	diestra	aguja	de
la	magnánima	labradera	había	pasado.	Además	de	los	blasones,	representaba	el	tapiz,
sobre	sus	lizos,	episodios	como	de	novela	de	caballerías	y	aventuras.	Un	galán	va	en
pos	 de	 su	 dama,	 arrastrado	 y	 adoptando	 disfraces.	 Un	 príncipe	 recorre	 caminos	 y
carreteras	en	traje	de	mozo	de	mulas	para	llegar	secretamente	hasta	Valladolid,	donde
le	espera	una	princesa,	su	prometida.	El	corazón	de	la	zurcidora	palpitaba	al	evocar
estos	 recuerdos.	 La	 sangre	 juvenil	 se	 agolpaba	 en	 él,	 atropellándose.	 Y	 nunca	 lo
pudiera	olvidar,	su	primer	beso	de	enamorada	fue	lo	que	hizo	tan	sólido	el	zurcido	del
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tapiz…
En	él,	del	fondo	iluminado,	surgían	otras	escenas.	Un	rey,	el	de	Portugal,	quería,

con	las	tijeras	de	un	tratado,	cortar	parte	del	 tapiz	y	llevarse	el	retazo	consigo.	Y	la
zurcidora	no	lo	podía	sufrir,	y	cabalgaba,	y	reunía	sus	huestes,	y	entraba	en	Toro	y	en
Zamora,	y	hacía	huir	despavorido	al	rey,	que	era	el	legendario	caudillo	de	África.	Y	la
zurcidora,	 descalzándose,	 se	 postraba	 en	 la	 catedral;	 y	 luego,	 satisfecha,	miraba	 el
nuevo	zurcido	y	sonreía.

Entonces	 la	 zurcidora	 empezaba	 a	 incorporar	 a	 su	 tapiz	 algo	 precioso.	 Era	 un
soberbio	recamo	de	oro	y	seda,	en	cuyo	fondo,	con	maravillosos	realces,	se	destacaba
una	granada	entreabierta	dejando	asomar	por	 la	piel,	 resquebrajada	de	madurez,	 los
granos	 apiñados,	 de	 rubíes.	 Detrás	 del	 hermoso	 fruto	 se	 vislumbraban	 cortejos
triunfales,	torres	airosas,	murallas	rosadas	a	la	claridad	solar,	montañas	con	corona	de
nieve.	Para	poder	unir	a	su	tapicería	esta	granada	misteriosa,	la	zurcidora	había	traído
de	Francia,	Italia	y	Alemania	ingenieros	que	conociesen	las	recientes	aplicaciones	de
artillería;	 había	 importado	 pólvora	 de	 cañón	 en	 cantidades	 enormes;	 había	 fundado
los	 hospitales	 de	 campaña,	 las	 grandes	 tiendas	 sanitarias,	 y	 había	 presenciado	 su
organización;	 había	 expugnado	 plazas	 que	 se	 defendieron	 rabiosamente,	 como
Alhama,	y	que	hasta	rechazaron	al	pronto	a	los	asaltantes	como	Loja;	sufrido	el	dolor
de	 la	 rota	 en	 la	 Axarquía;	 cabalgando	 largos	 días	 al	 lado	 del	 ejército,	 resistiendo
fatigas	y	privaciones,	y	con	su	poderoso	querer	y	su	piadosa	alma,	había	salvado	a	la
guarnición	mora	de	Málaga	de	ser	pasada	a	cuchillo…	¡Harta	desgracia	era	para	los
vencidos	 el	 vencimiento!	Y	 había	 agotado	 su	 energía	 y	 su	 persuasión	 para	 que	 no
desmayase	el	ejército	en	el	difícil	sitio	de	Baza,	y	arrojado	puentes	sobre	los	abismos
y	 abierto	 rutas	 practicables;	 y	 cuando	 la	 zurcidora	 aparecía	 entre	 sus	 soldados,	 el
corazón	de	éstos	se	estremecía	en	el	pecho,	porque	al	verla	no	dudaban	de	su	victoria.

Todavía,	para	lograr	zurcir	la	roja	granada,	le	faltaba	a	la	zurcidora	mucho	tiempo
de	acampar,	de	vivir	entre	las	tropas,	como	buen	general	en	jefe;	pero	la	granada	se
come	 grano	 a	 grano	 y,	 al	 cabo,	 un	 día	memorable,	 el	 último	 grano	 de	 granate	 fue
comido,	y	la	zurcidora,	en	su	arrogante	corcel,	entró	en	la	divina	ciudad,	allí	donde	la
afiligranan	mágicas	labores	de	los	gnomos	y	orientales	esplendores	que	recuerdan	el
templo	de	Salomón.

Y	 no	 por	 eso	 descansaron	 los	 dedos	 de	 la	 zurcidora.	 Inmensos	 trozos	 de	 tapiz
nuevo	se	hacinaban	en	su	canastilla	de	labor;	en	ellos	se	veían	selvas	frondosas	con
raros	 árboles	 de	 flores	 extrañas,	 cerros	 ingentes	 donde	 la	 plata	 y	 el	 oro	 nacían	 a
granel,	 riberas	 del	 mar	 con	 playas	 de	 blanca	 arena,	 volcanes	 y	 chorros	 sulfúreos
brotando	de	un	suelo	que	temblaba;	y,	arrastrándose,	enormes	lagartos	de	fríos	ojos;	y
volando	 por	 los	 aires,	 aves	 de	 plumaje	 deslumbrador;	 y	 saltando	 de	 rama	 a	 rama,
jimios	muequeros;	y	 saliendo	de	cabañas	y	bajíos,	gentes	desnudas	de	cobriza	piel,
aullando	amenazantes	o	presentando	tributos	humildemente;	y	en	el	horizonte	alzaba
sus	brazos	de	madera	el	símbolo…	Eran	tantos	y	tan	enormes	los	pedazos	de	tapicería
que	la	valiente	estuvo	a	punto	de	desmayar.	Nunca,	nunca	llegaría	a	zurcir	tanto:	de
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antemano	se	declara	rendida.	Al	fin	recobró	el	ánimo,	porque	le	pareció	que	a	su	lado
había	unos	seres	invisibles	que	la	ayudaban	a	zurcir,	que	empujaban	sus	dedos.	Eran
santos	 y	 guerreros,	 aventureros	 heroicos	 y	marinos	 viejos,	 encanecidos	 en	 la	 lucha
con	los	tiempos	y	los	vendavales;	eran	frailes	que	buscaban,	tal	vez,	los	martirios,	y
sabios	que	buscaban	las	plantas	que	curan;	y	toda	una	hueste	que	cruzaba	el	océano	y
que	sabía	zurcir,	con	la	espada	o	con	la	palabra,	con	la	labor	y	hasta	con	la	codicia,
que	 la	 codicia	 también	 zurce.	 Y	 la	 mujer	 intrépida	 vio	 cómo	 su	 recio	 trabajo	 se
facilitaba	y	cómo	el	tapiz	colosal,	tendido	entre	los	antípodas,	se	desplegaba	en	toda
su	 hermosura	 y	 en	 toda	 su	 brillantez,	 siendo	 admiración	 de	 los	 ojos	 y	 orgullo	 del
espíritu.	 Y	 observó	 que	 el	 sol	 lo	 bañaba	 ahora	 en	 toda	 su	 extensión	 y	 que	 no
desaparecían	jamás	sus	rayos	de	la	superficie	de	la	tela.

Y	casi	al	mismo	tiempo	pudo	notar	la	zurcidora	como	una	turba	empezaba	a	tirar
del	 tapiz	 hacia	 uno	 y	 otro	 lado,	 con	 intento	 de	 desgarrar	 sus	 zurcidos	 y	 volver	 a
convertir	la	soberbia	tela	en	conjunto	de	informes	retazos.	Unos	hacían	de	puños	en
romper	los	hilos.	Otros,	con	navajas	agudas,	cortaban	el	entretejido,	y,	satisfechos,	se
llevaban	un	regular	trozo.	Otros,	pacientes,	deshacían	la	labor,	hebra	por	hebra,	hasta
que	el	pedazo,	sin	esfuerzo,	se	soltaba.	Y	he	aquí	que	la	zurcidora	no	podía	defender
su	labor,	porque	—no	tenía	más	remedio	que	reconocerlo,	que	darse	cuenta	del	triste
caso—	se	encontraba	yacente	en	su	regio	mausoleo	de	la	catedral	granadí,	y	poco	a
poco	su	cuerpo	honesto	y	noble	iba	desagregándose,	y	quedando	sólo	sus	huesos,	que
todavía,	 al	 ser	 arrancada	 y	 desbaratada	 la	 tapicería	 soberbia	 de	 nuestra	 grandeza
nacional,	se	encogían	de	pena	y	se	entrechocaban	con	fúnebre	sonido…

Y	yo	sé	que	de	noche,	por	dondequiera	que	el	tapiz	fue	zurcido	y	lo	laceraron	y
despedazaron	malsines,	 la	 sombra	 de	 la	 reina	 se	 aparece.	 No	 puede	 ya	 zurcir:	 sus
manos	son	esqueleto,	en	sus	cuencas	no	hay	pupilas.	Pero	aún,	 resbalando	sobre	 la
tierra	que	nos	perteneció,	sus	ropas	flotantes	y	sus	tocas	honradas	hacen	un	ruido	de
bandera	agitada	por	el	viento,	y	su	boca	sin	labios	pide	por	nosotros.
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El	Arco

Sobre	 el	 trozo	de	 firmamento,	 no	 siempre	 despejado	ni	 azul,	 que	 se	 veía	 desde	mi
ventana,	 fantaseo	 que	 aún	 se	 recorta,	 ahora	 que	 no	 existe,	 el	 gallardo	 contorno	 del
Arco,	que	me	 infundía	una	especie	de	orgullo	 infantil	de	haber	nacido	en	Arcosa	y
me	dominaba	con	la	sensación	de	respeto	que	causa	lo	que	no	se	comprende.

En	los	días	de	sol	—que	no	eran	todos	en	la	Arcosa	cenicienta	y	húmeda	que	baña
sus	pies	 en	un	 sacro	 río,	 de	 los	 infinitos	que	por	 la	Península	 corren	más	o	menos
ledamente—,	cuando	salía	yo	a	la	calle,	gozaba,	con	una	alegría	misteriosa,	la	sombra
proyectada	 por	 el	 Arco,	 y	 mis	 ojos	 no	 acertaban	 a	 separarse	 de	 sus	 relieves,	 casi
aniquilados	por	el	 tiempo.	Muy	desgastado	se	hallaba	el	granito,	que	el	paso	de	los
años	 lo	 gasta	 todo;	 pero	 aquellas	 figuras	 borrosas,	 a	 fuerza	 de	 contemplarlas,
resucitaban	dentro	de	mí,	 y	 flotaban	 las	 enseñas	 inmóviles,	 se	plegaban	 las	 túnicas
que	apenas	conservaban	señales	de	su	forma,	y	hasta	resaltaban	las	cabezas	que	sólo
eran	vago	bulto	sin	facciones.	En	el	gran	relieve	que	decoraba	el	tímpano	y	corría	por
todo	el	frontón,	parecían	revivir	los	personajes	y	sus	actitudes	nobles	y	heroicas,	y	al
verificarse	 esta	 resurrección	 imaginativa,	 también	 se	 alzaba	 de	 su	 tumba	 secular	 el
hecho	de	armas,	o	por	mejor	decir,	los	dos	hechos	conmemorados	por	el	monumento,
y	tan	contrarios,	que	el	uno	recordaba	la	gloria	y	dominio	del	Imperio	de	Roma,	y	el
otro	la	lucha	de	independencia	que	sostuvo	toda	la	Península	con	otros	invasores	más
modernos.	Sobre	el	 tímpano	corría	 la	 inscripción	romana,	 ilegible	ya,	y	en	el	dintel
había	encontrado	hueco	la	otra,	que	hacía	constar	el	hecho	de	Arcosa,	su	resistencia
al	francés,	la	página	más	brillante	de	sus	fastos.

Estas	páginas	más	brillantes	suelen	ser	las	más	olvidadas.	Yo	he	notado	que	casi
nadie	 sabe	 su	 propia	 historia.	 Las	 naciones,	 lo	mismo	 que	 los	 pueblos	 y	 pequeñas
localidades,	rara	vez,	en	conjunto,	pudieran	responder	a	quien	les	preguntase	acerca
de	lo	que	un	día	las	formó	o	las	sostuvo	en	pie.	Y	el	Arco	de	Arcosa	no	desmentía
esta	regla.	No	existía	en	Arcosa	nada	menos	conocido	históricamente	que	su	Arco.

En	cambio,	dentro	del	lenguaje	familiar,	se	le	debían	algunos	giros.	Cuando	algún
arcense	salía	a	la	calle	con	ropas	viejas	y	raídas	—y	era	frecuentísimo	el	caso—,	se
decía,	aludiendo	a	lo	gastado	y	borroso	de	los	ropajes	de	las	figuras:

—Parece	mismamente	un	monigote	de	los	del	Arco.
La	 frase	 era	 siempre	 reída,	 aunque	 su	 gracia	 estuviese	 ya	más	 gastada	 que	 las

túnicas	de	aquellos	«monigotes».
Yo,	 poco	 a	 poco,	 había	 ido	 intensificando	 mi	 cariño	 al	 viejo	 monumento.	 Las

ausencias	obligadas,	para	cursar	mi	carrera	de	abogado,	en	ciudades	universitarias,	y
mis	estudios,	tan	modestos	y	distantes	de	las	ciencias	arqueológicas,	me	fueron,	con
todo,	permitiendo	estimar,	en	su	valor	y	con	conocimiento	de	causa,	aquel	 resto	de
otras	edades.	No	era	ya	la	inexplicable	veneración	del	niño,	que	no	se	da	cuenta,	ni
hace	falta	que	se	la	dé,	de	por	qué	venera:	había	algo	más	consciente,	que	me	apegaba
a	 las	bellas	piedras,	 las	hacía	 algo	mío.	Llegó	un	 instante	 en	que	 fuerzas	psíquicas
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todavía	 poderosas	 me	 apegaron	 al	 Arco.	 Fue	 justamente	 el	 año	 que	 acababa	 mi
carrera;	noté	 el	 estado	de	deterioro	del	monumento,	por	 culpa	del	 abandono	de	 los
ediles,	sin	duda.

El	viento	había	traído	a	las	junturas	del	granito,	que,	según	el	estilo	romano,	no
unía	argamasa	alguna,	puñados	de	polvo;	las	lluvias	las	fertilizaron,	y	a	la	primavera,
enredaderas	 leves	y	alhelíes	de	anaranjado	color	rompieron	con	gracia	por	entre	 las
grietas	y	atacaron	la	solidez	del	Arco.	Una	pieza	del	coronamiento	se	vino	al	suelo.
Los	 chiquillos	 se	 apoderaron	 de	 ella	 y	 se	 la	 llevaron	 a	 la	 plaza	 contigua,
aprovechándola	 como	 saltadero	 en	 las	 horas	 de	 zanganear.	 A	 los	 pocos	 días,	 un
albañil,	que	 la	vio	allí	dejada	por	cosa	perdida,	 la	aprovechó	en	una	obra.	 ¡Son	 tan
buenos	y	tan	fuertes	estos	materiales	antiguos	para	las	chapuzas	nuevas!…

Me	 pareció	 que	me	 habían	 arrancado	 a	mí	 algún	 añico	 del	 cuerpo,	 y	me	 puse
hasta	de	mal	humor,	por	más	que	me	distraían	otros	pensares.	El	gran	tirano	del	alma,
Amor,	se	adueñó	de	la	mía,	o	a	decir	verdad,	ya	estaba	adueñado,	por	medio	de	una
muchacha	 de	 Arcosa,	 sobrina	 de	 cierto	 curial	 intrigante	 que	 se	 llamaba
expresivamente	 Raposada.	 No	 podía	 yo	 sufrir	 al	 tío,	 que	 para	 más	 se	 tomaba	 la
libertad	 de	 embromarme	 no	 con	 su	 sobrina,	 sino	 con	 el	Arco,	 en	 su	 opinión	 «una
antigualla	 redícula».	 «Más	 redículo	 es	 él»,	 gritaba	 yo	 sin	 recatarme.	Mi	 novia	me
rogaba	 que	me	 contuviese,	 porque	 su	 tío	 era	 grande	 amigo	 y	 paniaguado	 de	 cierto
personaje	 político,	 en	 cuyas	 promesas	 fiaba	 yo	 para	 obtener	 un	 trozuelo	 de	 lo	 que
antes	se	llamaba	turrón	y	ahora	se	llama	de	modos	muy	diversos.

La	encantadora	Aya,	mi	novia,	aunque	parecía	ángel,	era	mujer	corpórea	y	real,	y
comía	y	se	vestía,	y	para	todo	eso	tendría	yo	que	ganar	el	día	en	que	nuestros	amores
fuesen	bendecidos.	El	término	de	mi	carrera,	y	las	esperanzas	cada	vez	más	explícitas
del	magnate	«cuando	vengamos»,	me	permitían	soñar	la	proximidad	de	tal	dicha.	Por
lo	 menos,	 me	 consentía	 formalizar	 aquellas	 relaciones	 hasta	 entonces	 reducidas	 a
ojeadas	 y	 lejanos	 suspiros,	 y	 hasta	 a	 proponer	 a	mi	 amada	 algunos	 paseos	 por	 los
alrededores	de	Arcosa,	en	las	tardes	veraniegas	que	nunca	se	acaban	y	en	que	hay,	por
las	orillas	del	río,	moras	maduras	y	pájaros	trinadores.	Íbamos	como	embelesados	en
la	dicha,	sin	anhelar	otra	más	positiva,	disputándonos	las	ramas	de	los	zarzales	y	las
penquitas	 floridas	de	 la	madreselva,	y,	al	 regresar	despacio,	como	hubiese	salido	 la
luna,	nos	parábamos	bajo	el	Arco	y	allí	nos	despedíamos.	Nadie	 ignora	qué	mieles
hay	 en	 estas	 despedidas	 «hasta	 mañana».	 Y	 sólo	 yo	 sé	 lo	 que	 fue	 para	mí,	 desde
aquellos	 incidentes	 sencillos,	 el	 Arco	 secular,	 en	 cuyos	 cimientos,	 al	 derribarlo,
aparecieron	unas	monedas	de	Augusto…

Ya	 lo	 he	 escrito:	 ¡derribaron	 el	 Arco!	 La	 cosa	 sucedió	 a	 principios	 del	 verano
siguiente,	 cuando	 yo	 volvía	 ya	 dispuesto	 a	 casarme	 y	 casi	 seguro	 de	 que	 iban	 a
cumplirse	las	halagadoras	palabras	del	magnate	político.	Y	sucedió	de	la	noche	a	la
mañana:	había	que	realizar	la	«reforma»	de	la	plaza	donde	se	elevaba	el	Arco,	y	éste
estorbaba	 al	 solar	 donde	 edificaban	 un	 inmueble	 que,	 por	 casualidad,	 pertenecía	 al
bueno	 de	Raposada,	 que	 era	 de	 los	 que	 intrigan	 en	 los	 ayuntamientos	 y,	 desde	 lo
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oscuro,	 ejercen	 acción	 casi	 incontrastable.	 No	 se	 dio	 tiempo	 a	 que	 se	 tomase	 la
defensa	del	Arco,	ni	que	se	discutiese	ante	la	publicidad	el	perjuicio	que	se	causaba	a
Arcosa,	que	sufría	hasta	en	su	propio	nombre,	ni	a	que	se	sustentase	la	idea	de	que,	en
último	caso,	al	derribar	el	Arco	antiguo,	podía	erigirse	de	nuevo	en	sitio	en	que	no
molestase	a	ningún	vividor…	Se	cometió	la	profanación	a	la	chita	callando,	y	hasta
de	noche,	¡a	la	misma	romántica	luz	de	la	luna	que	había	alumbrado	mis	coloquios	de
amor!	 Al	 despertarse	 Arcosa	 al	 otro	 día,	 sólo	 quedaban	 del	 Arco	 despedazados
escombros,	 y	 ni	 eso	pude	ver	 yo,	 porque	presto	 desaparecieron	de	 allí.	Todo	había
sido	vendido	como	 ripio	y	 cascote…	¡Aquellas	piedras	 sublimes,	que	desafiaron	el
paso	 de	 las	 centurias,	 ahora	 servían	 de	 umbral	 a	 alguna	 cuadra,	 o	 de	 pocilga	 a	 los
cerdos!

Y	por	la	tarde,	en	el	paseo	clásico	donde	se	juntaba	lo	más	selecto	de	Arcosa,	vi	al
señor	Raposada,	 que	 venía	 con	 la	 diestra	 extendida	 para	 saludarme.	 Una	 de	 esas
impulsiones	 que	 suben	 de	 lo	 hondo	 de	 nuestro	 ser	 me	 lanzó	 contra	 él,	 como	 se
dispara	 una	 pistola	 cargada	 al	 pelo	 y	 fuera	 del	 seguro.	Y	 aún	 ahora	 no	 cambio	 tal
minuto	 por	 el	 resto	 de	 mi	 vida.	 Me	 sentía	 grande,	 caballeresco,	 como	 los	 que
defendieron	a	Arcosa	invadida;	me	sentía	firme,	musculoso,	dueño	del	mundo,	como
los	 romanos	 del	 relieve.	 Un	 goce	 de	 fiebre	 vital	 me	 estremecía.	 Mis	 puños	 caían
rítmicamente	sobre	aquel	obtuso	cráneo,	sobre	aquel	rostro	aguzado,	donde	no	cabían
casi	los	bofetones.	Me	despertaron	de	mi	sueño	de	vigor	y	justicia	los	chillidos	de	mi
novia,	 que	 tan	malparado	 vio	 a	 su	 tío.	Me	 detuve.	 Si	 no	me	 detengo,	 creo	 que	 le
rompo	toda	la	osamenta.

Después	 pensé:	 «¿No	 fuera	 mejor	 haber	 recogido	 los	 restos	 del	 Arco,	 como
pudiese,	y	reconstruirlo?…».	Porque	después	de	haberlo	vengado	así,	me	fue	forzoso
salir	de	Arcosa,	condenado	a	destierro	por	 la	causa	que	se	me	siguió,	y	mi	padrino
político,	 lejos	 de	 ayudarme	 en	 el	 trance,	 me	 retiró	 su	 protección,	 y	 se	 rompió,
naturalmente,	mi	boda.	Pero	lo	que	más	siento,	ahora	que	han	pasado	los	años,	es	no
poder	deternerme	a	la	sombra	del	Arco	unos	instantes…	Nadie	me	devolverá	el	Arco.
Sólo	 lo	 llevo	 en	 las	 pupilas	 y	 en	 la	memoria,	 y	 el	 día	 en	 que	me	 derribe	 a	mí	 el
tiempo,	irá	conmigo,	a	la	tierra,	lo	único	que	restaba	del	monumento	glorioso.
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La	Navidad	del	pavo

El	mayor	mal	 que	 puede	 sobrevenir	 a	 un	 ser	 naturalmente	 estúpido,	 es	 adquirir	 de
pronto	los	dones	de	la	 inteligencia.	Si	 lo	dudáis,	os	referiré	 la	aventura	de	un	pavo,
del	cual,	si	se	descuida,	no	quedarían	ni	huesos,	porque	los	huesos	de	pavo	son	muy
gratos	a	los	canes.

En	este	pavo	de	mi	cuento	existía,	por	lo	menos,	el	instinto	de	conocerse	y	saber
que	inteligencia,	no	la	tenía.	Y	es	cosa	poco	común,	pues	la	inmensa	mayoría	de	los
pavos	 se	 juzga	muy	 avisada,	 y	 se	 hincha	 y	 robumba	 de	 orgullo,	 por	 tan	 ventajosa
opinión	de	sí	propia.

Nuestro	héroe,	al	contrario,	conocía,	como	conoció	la	avutarda	el	pesado	volar	de
sus	hijos,	que	no	le	unía	a	Salomón	lazo	alguno;	que	era	tonto	perdido	desde	el	día	de
nacer.	Y,	 como	 la	humildad	es	 el	 reducto	 en	que	 se	 abroquelan	 los	 tontos,	 o	mejor
dicho,	en	que	debieran	abroquelarse,	nuestro	pavo,	humildemente,	determinó	pedir	a
quien	fuese	más	que	él	y	que	todos,	que	le	hiciese,	de	la	noche	a	la	mañana,	brotar
talento.	 Su	 ruego	 se	 dirigió	 al	 Niño	 Jesús	 que	 se	 veneraba	 en	 la	 casa	 cuyo	 corral
habitaba	el	pavo.	Sabía	que	el	Niño	puede	proteger	al	que	le	implora,	y	que	a	la	tía
Carmela,	 guardiana	 del	 corral,	 en	 más	 de	 una	 ocasión	 el	 Niño	 la	 sacó	 de	 graves
apuros.	 Era,	 además,	 tan	 lindo	 y	 gentil	 el	 divino	 Infante,	 que	 atraía	 y	 convidaba	 a
pedirle	favores.	Caída,	pues,	la	cresta;	entornando	los	ojos	bajo	la	azul	membrana	que
los	protegía,	el	pavo	se	acercó	a	la	urna	en	que	el	Niño,	vestido	de	rancia	seda	blanca,
alzando	en	la	diestra	su	mundillo	de	plata	que	tiene	por	remate	una	cruz,	derramaba	la
gracia	de	 su	 faz	 riente	y	 la	bondad	de	 sus	ojos	de	vidrio	 sobre	 la	pobre	casa	y	 sus
moradores.	Y	el	Niño,	recordando	que	Francisco,	el	de	Asís,	miró	como	a	hermanos
inferiores	 a	 los	 irracionales,	 sintió	 un	 movimiento	 de	 simpatía	 hacia	 la	 gallinácea
destinada	a	saciar	la	glotonería	de	los	humanos,	y	quiso	atender	a	su	súplica.

Mas	 cuando	 supo	 lo	 que	 pedía	 el	 pavo,	 la	 manezuela	 regordeta	 que	 ya	 iba	 a
bajarse	concediendo,	se	alzó	otra	vez,	y	en	el	 lenguaje	del	misterio,	el	Niño	dijo	al
pavo:

—Pero	¿tú	has	pensado	bien	lo	que	solicitas?
Como	el	pavo	insistiese	en	su	demanda,	el	Nene	porfió.	La	inteligencia,	para	un

pavo,	era	igual	que	la	hermosura	para	una	almeja:	¡don	inútil,	y	tal	vez	hasta	funesto!
Mas	el	peticionario	insistió:	¡quería	a	toda	costa	aquella	cualidad	que	tanto	se	alaba
en	el	hombre!	Y	entonces,	Jesusín	otorgó…

Sintió	el	pavo	como	si	dentro	de	su	cabeza	se	encendiese	viva	 luz.	Todo	 lo	vio
claro	y	con	realce.	Él	era	un	volátil	torpe	a	quien	mantenían	en	un	corral,	echándole
todos	los	días	el	sustento,	sin	que	se	le	impusiese	otra	obligación	ni	otro	trabajo	sino
ir	engordando	y	descansar.	Sus	congéneres,	los	demás	pavos,	estaban	en	igual	caso,	y,
sin	 meterse	 en	 más	 averiguaciones,	 picaban	 el	 grano,	 devoraban	 el	 cocimiento	 de
salvado,	glugluteaban	satisfechos,	hacían	la	rueda,	cortejaban	a	las	pavas	y	dormían
sueños	largos,	en	la	tibieza	del	cobijadero	que	les	abrigaba	de	noche.	Nuestro	héroe,
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dotado	 ya	 de	 la	 facultad	 de	 comprender,	 comprendió	 que	 los	 demás	 pavos	 eran
felices.	En	cuanto	a	él…,	variaba:	vivía	inquieto,	en	continua	ansiedad,	en	incesante
sobresalto,	 cavilando	 en	 lo	 que	 podría	 sucederle,	 después	 de	 aquella	 regalona
existencia,	 y	 si	 duraría.	 Poco	 tardó	 en	 adquirir	 noticias	 respecto	 a	 este	 extremo.
Palabras	 sueltas	 de	 la	 guardiana,	 conversaciones	 con	 las	 vecinas,	 le	 ilustraron.	 La
señá	Carmela	solía	gruñir	entre	dientes:

—Híspete,	pavo,	que	mañana	te	pelan…	Tú	verás,	cuando	la	Navidá	llegue…
Y	si	bien	nuestro	héroe,	con	entendimiento	y	todo,	no	podía	hablar,	ni	preguntar

qué	pasaría	cuando	la	Navidad	llegase,	bien	se	le	alcanzaba	que	cosa	buena	no	podía
ser.	 No;	 tenía	 que	 ser	 muy	 mala,	 muy	 cruel,	 muy	 terrible.	 Esta	 convicción	 se
fortaleció	cuando,	al	acercarse	la	anunciada	época	de	Navidad,	notó	el	pavo	que	a	él	y
a	 sus	 compañeros	 les	 imponían	 un	 régimen	 extraordinario,	 inexplicable.	 ¿A	 qué
venía,	me	quieren	ustedes	decir,	 tanto	atracarles	de	bolitas	de	pan,	y	después,	 tanto
introducirles	 bárbaramente	 en	 el	 gañote	nueces	 enteras	 con	 su	 cáscara,	 duras	 como
guijarros,	 y	 progresando	 en	 el	 número	 hasta	 llegar	 a	 veinte	 diarias?	 Nuestro
protagonista	 creía	 sentir	 que	 se	 le	 rajaba	 el	 buche.	 «Jamás	 las	 digeriré»,	 pensaba,
sofocándose.	Y	al	cabo	las	digería,	pero	pasaba	el	día	entero	presa	de	entorpecimiento
y	modorra,	cual	los	hombres	que	sufren	dilatación	gástrica…

Una	 mañana,	 cuando	 acababan	 de	 administrarle	 la	 vigésima	 nuez,	 entró	 una
vecina,	la	cacharrera	de	al	lado,	y	dijo	a	la	señá	Carmela:

—¿Tié	 usté	 un	 pavo	 listo	 ya?	 ¿Bien	 cebadito?	Me	 ha	 encargao	 de	 buscarlo	 el
cocinero	 del	 señor	 marqués…	 Es	 pa	 la	 cena	 de	 Navidá.	 Ha	 de	 ser	 cosa	 de
satisfacción.

—Aquí	hay	uno	que	paece	un	tocino…	Mírelo	usté,	y	tómelo	al	peso…
Y	cogiendo	a	nuestro	héroe	por	las	patas,	a	pesar	de	una	desesperada	resistencia,

sopló	 la	mujer	 sobre	 el	 plumaje	de	 los	 zancos,	 para	hacer	ver	 la	piel	 restallante	de
grasa.

—No	paece	malo	—declaró	 la	 cacharrera—.	Le	pediremos	cuatro	pesos,	y	usté
me	da	a	mí	un	par	de	pesetillas…

—Y	el	cocinero	le	pone	seis	duros	al	señor	marqués…,	y	arza	—repuso	la	señá
Carmela.

A	nuestro	pavo	se	le	había	cubierto	de	lividez	la	cresta,	el	moco	y	las	carúnculas;
al	 dejarlo	 en	 tierra	 la	 señá	 Carmela,	 apenas	 podía	 tenerse	 en	 las	 patas.	 Había
comprendido	 perfectamente,	 puesto	 que	 tenía	 la	 facultad	 de	 comprender.	 Iban	 a
venderlo	para	degollarlo	y	devorar	sus	restos.	¡Horrible	destino!

Nada	podía	hacer	para	evitarlo.	¿Huir	del	corral?	¿Esconderse?	¿Y	adónde	 iba?
Por	 todas	partes	 le	acompañaría	como	una	sentencia	de	muerte	 su	gordura,	 su	 fatal
grasa	fina,	de	ave	de	lujo.	El	primero	que	lo	atrapase,	le	retorcería	el	pescuezo	y	lo
pondría	a	asar.	No	había	escape.	Su	suerte	sería	la	misma	de	sus	compañeros…,	sólo
que	 éstos	 ignoraban	 el	 triste	 sino,	 y	 la	 víspera	 de	 su	 degollación	 comerían	 con	 el
mismo	apetito	la	ración	de	salvado,	y	tragarían	las	duras	nueces,	sin	protesta.
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Entonces	conoció	nuestro	pavo	por	qué	le	decía	Jesús,	con	su	risa	de	hoyuelos:
—Pero	¿tú	sabes	lo	que	pides?
Y	revistiéndose	nuevamente	de	humildad,	logró	entrar	en	la	salita	donde	se	alzaba

la	urna,	y	su	muda	plegaria	se	elevó	hasta	la	dulce	imagen.	El	Niño	ya	sabía	de	lo	que
se	trataba.	Comprendía	la	tragedia	interior	de	la	desventurada	ave,	que,	a	diferencia
de	las	demás	de	su	especie,	sabía,	sabía	de	la	ceba,	del	agudo	cuchillo,	e	iba	a	saber
del	impío	rellenamiento,	del	horno	ardiente,	del	nuevo	despedazamiento	en	una	mesa
donde	 se	 ríe	 y	 se	 bebe	 champán,	 masticando	 la	 pechuga	 blanca	 del	 ave	 mísera.
Piadoso,	Jesús	bajó	de	nuevo	la	mano	y	murmuró:

—Ve	en	paz.	No	temas.
Se	 fue	 el	 pavo,	 consolado,	 tranquilo,	 porque	 en	 él	 había	 surgido	 una	 fuerza

admirable,	un	resorte	desconocido,	¡la	fe!	¡Y	la	fe	es	buena	hasta	para	los	pavos,	y	es
más	fuerte	que	el	cuchillo	y	que	el	horno!	El	pavo	no	 temía,	puesto	que	el	Niño	 le
ordenaba	que	no	temiese.

Eran,	 sin	 embargo,	 para	 dar	 pavor	 las	 circunstancias.	 Le	 habían	 cogido	 en	 el
corral	y	trasladado	a	las	cocinas	del	marqués.	Y	allí,	su	futuro	verdugo,	el	pinche,	se
dedicaba	a	hacerle	absorber	tragos	de	aguardiente,	alternando	con	él	en	la	tarea.	Poco
a	poco,	 la	 embriaguez	 se	 apoderaba	de	nuestro	pavo.	Sus	pasos	 eran	vacilantes,	 su
cresta	despedía	fuego.	Un	vértigo	le	confundía.

En	 medio	 de	 este	 vértigo,	 parecíale	 sufrir	 una	 transformación.	 Sus	 miembros
perdían	la	elasticidad.	Poco	a	poco,	en	vez	de	pavo	de	carne,	se	convertía	en	pavo	de
cartón	 iluminado,	muy	 bien	modelado,	 sostenido	 en	 dos	 patitas	 de	 alambre.	 Y	 oía
exclamaciones	de	furor	en	la	cocina.	El	jefe	reñía	colérico	al	pinche.

—A	ver	qué	has	hecho	del	pavo,	so	curda.	¡Lo	has	tomado	y	lo	dejaste	escapar!
Y	casi	al	mismo	tiempo,	la	doncella	gritaba:
—¡Habrase	visto!	¡Pues	no	se	han	traído	aquí	el	pavito	de	Belén!	¡Vente,	monín,

que	voy	a	llevarte	a	tu	sitio!
Momentos	 después	 nuestro	 pavo,	 acartonado	 completamente,	 inmóvil,	 reposaba

al	pie	del	Niño	Dios,	que,	entre	sus	pañales,	bendecía	a	 los	pastores	y	aceptaba	 los
dones	de	los	Reyes	Magos.	Salvado	del	suplicio,	salvado	de	que	triturasen	sus	carnes
dientes	 glotones,	 el	 pavo	 miraba	 con	 infinito	 reconocimiento	 al	 Infante	 divino.
Encontraba	que	estar	 allí,	 a	 sus	piececillos,	bajo	el	hálito	pacífico	del	buey	y	de	 la
mula;	 ser	 uno	más	 en	 el	 sacro	 bestiario,	 era	 una	 suerte	mejor	 que	 la	 de	 antes,	 una
suerte	feliz.	¡Aleluya!
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En	el	pueblo

Desde	 que	 habían	 tomado	 aquella	 criada,	 los	 esposos	 no	 podían	 evitar	 cierta
inquietud,	 que	 se	 comunicaban	 en	 frases	 embozadas	 y	 agoreras,	 en	 alusiones
intencionales	y	hasta,	 sin	necesidad	de	palabreo,	con	un	enarcar	de	cejas	o	un	 leve
guiño.

¿Qué	tenía	de	particular	la	Liboria	para	que	se	justificase	tal	impresión?	Ahí	está
lo	 raro:	mirándolo	 bien,	 nada.	 Era	 una	 zagalona	 de	 veintidós	 a	 veintitrés	 años,	 de
buenas	carnes	y	ojinegra,	que	había	venido	recomendada	por	el	señor	maestrescuela
de	 la	 catedral	 de	 Toledo;	 porque	 en	 el	 pueblo	 casi	 no	 se	 encontraba	 servicio,	 y
además	 las	 «chicas»	parecían	hechas	de	 corteza	de	 alcornoque,	 y	ni	 tenían	 idea	de
cómo	 se	 enhebra	 la	 aguja.	 Los	 amos	 de	 Liboria	 debían,	 eso	 sí,	 confesarlo:	 era
modosa,	 en	 el	 coser	 revelaba	 la	 enseñanza	 de	 las	 monjitas.	 Cogía	 de	 un	 modo
invisible	 los	 puntos	 de	 las	 medias	 y	 hacía	 con	 el	 ganchillo	 tapetes,	 colchas	 y
respaldos	de	sillón,	que	daban	gozo.	Guisaba	medianamente	platos	de	cocina	pobre,
sin	malicia,	pero	sartenes	y	cazos	relucían	de	limpieza,	lo	cual,	dígase	lo	que	se	diga,
no	 deja	 de	 contribuir	 a	 despertar	 el	 apetito.	 De	manera	 que,	 en	 suma,	 la	 sirviente
cumplía	 su	obligación	como	ninguna	de	 sus	predecesoras	 la	había	cumplido	 jamás.
Don	Lucas,	el	amo,	farmacéutico	con	pujos	de	ilustración,	no	acertaba	a	negarlo;	pero
doña	 Flora,	 su	 mujer,	 mantenía	 en	 él	 la	 escama,	 la	 desconfianza	 indefinible.	 No
pudiendo	dar	otras	razones,	sostenía	los	principios	de	esa	endogamia	que	de	pueblo	a
pueblo	se	mantiene	viva,	como	en	los	tiempos	de	las	tribus.

—No	es	deaquí.	¡Eso	hay	que	mirarlo,	hijo!	Debimos	pensarlo.
La	 prevención	 contra	 «la	 forastera»	 no	 aparecía	 manifiesta	 solamente	 en	 sus

amos:	 la	 Liboria	 trataba	 inútilmente	 de	 congraciarse	 con	 la	 juventud	 pueblerina,
buscando	 amigas,	 sin	 hallarlas.	 Reuníase	 solamente	 los	 días	 de	 salida	 con	 una
sirvienta	de	la	única	y	fementida	posada	que	existía	en	el	pueblo,	forastera	también;
hasta	se	sospechaba,	con	terror,	que	de	Madrid	pudiese	haber	procedido,	aunque	ella
lo	 negaba,	 prefiriendo	 conservar	 el	misterio	 de	 su	 pasado…,	 ¡cualquiera	 sabe!	Los
amos	 de	 Liboria	 le	 prohibieron	 juntarse	 con	 la	 equívoca	 moza	 de	 mesón;	 ella
respondió	algo	muy	natural:

—¿Con	quién	quieren	ustés	que	me	junte,	amos	a	ver,	si	 tos	me	huyen	como	si
tuviese	«la	cólera»?

La	 amistad	 con	Marisapo,	 desagradable	 y	 hostil	mote	 puesto	 a	 la	 del	mesón,	 a
causa	 sin	 duda	de	 su	 estatura	 rebajuela	 y	 su	 hechura	 ancha,	 con	brazos	 cortos,	 fue
estrechándose,	y	Liboria	se	adaptó	a	la	influencia	de	su	única	amiga.	Poco	a	poco,	ya
con	ironías	y	timos	aprendidos	de	algunos	huéspedes	que	en	su	rápido	paso	dejaban
sembrado	el	escepticismo	burdo	que	profesaban,	ya	acaso	con	 lecciones	hijas	de	 la
dura	experiencia,	la	Marisapo	fue	descubriendo	a	Liboria	horizontes	no	sospechados
quizá.	 ¡Bien	 tonta	 era	 en	 perder	 su	 juventud,	 que	 no	 vuelve!	 ¡En	 comenzando	 a
picarse	las	muelas	y	a	salir	canas,	adiós	lo	bueno!	Para	cuatro	días	que	se	vive,	¿qué
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mal	 hay	 en	 divertirse	 un	 rato,	 sin	 hacer	 daño	 a	 nadie?	 Total:	 era	 cada	 quince	 días
cuando	 daban	 permiso	 a	 su	 criada	 los	 farmacéuticos.	Aquel	 tiempo	 era	 suyo;	 bien
ganado	lo	tenía.	¿Por	qué	no	ir	al	salón	de	baile,	a	matar	un	rato?

Quedó	 convenido	 para	 el	 domingo	 próximo.	 Desde	 el	 viernes,	 Liboria	 no
sosegaba.	 Los	 preparativos	 de	 atavío	 y	 peinado	 adquirían	 proporciones	 de	 suceso
capital.	 En	 una	 escapatoria	 logró	 comprar	 una	 tenacilla.	 Polvos	 de	 arroz,	 se	 los
facilitó	Marisapo,	eran	obsequio	de	un	comisionista	galante.	Repasó	minuciosamente
su	mejor	vestidillo	de	lana	negra,	y	con	el	betún	del	señor	sacó	brillo	a	sus	zapatos.

Poseía	una	cadena	de	vidrio	y	perlas	falsas,	y,	llegada	la	hora,	se	la	colgaría.	Con
la	tenacilla	hizo	asombros.	Onduló	su	pelo	como	hiciera	un	peluquero,	no	sin	haberse
recortado	antes	un	flequillo,	que	atusó	con	pomada.	Un	perfume	barato	y	almizclado
impregnó	sus	manos	y	su	cuerpo.	Dos	calabazas	de	coral,	única	joya	de	su	joyero,	se
columpiaban	en	sus	orejas	rellenitas,	pletóricas	de	sangre	joven.	Ante	la	rota	luna	que
colgaba	en	la	falleba	de	la	ventana	de	la	cocina,	por	no	tener	en	su	alcoba	suficiente
luz,	sonrió	a	su	 imagen,	barnizada	de	frescura,	con	 la	nota	carminosa	de	 los	 labios,
turgentes	de	savia	como	un	capullo	de	rosa	colorá.	Todo	en	ella	quería	alborotarse,
quería	la	expansión	de	mocedad	verde	y	golosa	de	los	sabores	del	vivir.	Y	cuando	una
mujer	 siente	 tal	 instinto,	 gana	 un	 relucir	 especial	 de	 hermosura.	 Parece	 como	 si	 la
alumbrasen	por	dentro	luminarias	de	alegría.	Los	pies	le	bailaban	anticipadamente	a
la	moza	cuando	salió	a	la	calle	en	busca	de	su	compañera.

—¿Voy	bien?	—interrogó,	buscando	el	primer	halago—.	La	respuesta	de	la	de	la
fonda	 fue	 juntar	 en	 la	 boca	 todos	 los	 dedos	 de	 la	 mano	 derecha,	 y	 separarlos
bruscamente.

Al	 entrar	 en	 el	 salón,	 donde	 hacía	 un	 calor	 insoportable	 y	 flotaba	 un	 vaho	 de
cuerpos	humanos	espeso	y	mareante,	algunos	hombres,	entre	ellos	dos	huéspedes	de
la	fonda,	jaraneros	y	corridos,	acogieron	a	la	forastera	con	una	granizada	de	piropos,
que	la	pusieron	carmesí,	mitad	de	orgullo	y	mitad	de	vergüenza.	Marisapo,	riendo,	la
pellizcaba,	para	indicar	que	no	se	aturullase,	que	allí	estaba	ella.

Un	 sordo	 rumor	 corría	 ya	 entre	 las	mozas	del	 pueblo,	 agrupadas	 en	uno	de	 los
costados	 del	 salón,	 sobre	 una	 fila	 de	 banquetas	 mugrientas,	 adquiridas	 por	 el
empresario	en	el	saldo	de	muebles	de	desecho	de	un	café.

No	 gritaban:	 cuchicheaban	 apasionadamente,	 ahogaban	 risitas	 mofadoras.
Secreteando,	se	cogían	la	boca	como	para	ahogar	la	carcajada,	que	sale	espumante,	y
lanzaban	miradillas	de	reojo	al	racimo	de	mozos,	que,	fronteros,	sin	haber	soltado	sus
garrotas	 y	 cachavas,	 permanecían	 de	 pie,	mudos	 y	 amenazadores.	 ¿Amenazar?	 ¿A
quién?	 Sin	 duda	 a	 los	 de	 fuera…	El	 viejo	 rito	 de	 la	 olvidada	 organización	 tribal,
atávica,	de	la	cual	no	tenían	el	más	leve	conocimiento	reflexivo,	remanecía,	salía	de
las	oscuridades	de	la	subconciencia	como	impulso	voluntario.	¿Qué	venía	a	buscar	en
el	 baile,	 entre	 las	 mozas	 de	 la	 localidad,	 con	 sus	 collares	 de	 brillo?	 ¿Por	 qué	 las
provocaba	presentándose	con	otro	adorno,	con	otro	peinado	no	visto	nunca?	¿Por	qué
echaba	de	sí	un	olor	a	botica	o	a	especias,	que	hacía	estornudar?	¿Por	qué	le	colgaban
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sobre	 los	 ojos	 aquellas	 cortinas	 de	 pelo?	 El	 flequillo,	 sobre	 todo	 el	 flequillo,	 les
causaba	 una	malsana	 excitación,	 de	 ira	 sensual.	 ¡Vaya	 con	 la	 provocativa!	 ¡No	 se
había	de	arreglar	como	toas,	con	su	rodete!

El	más	enfurecido,	Tomás	Cachopa,	el	carretero,	sugirió	sombríamente:
—Había	 que	 esquilarla	 como	 a	 las	 mulas	 y	 a	 los	 carneros.	 ¡Veríais	 si	 se	 le

abajaban	los	humos!
La	 idea	 prendió	 en	 la	 imaginación	 de	 los	 mozos.	 ¡Sería	 divertido	 lo	 de	 la

esquiladura!	Sólo	que	allí	no	tenían	tijeras,	¡corcho!	¡Qué	lástima!
Tomás,	a	la	descuidada	buscaba	algo	en	la	faltriquera.	Una	navaja	vale	como	las

tijeras	mejores;	y	no	es	menester	ser	pastor	para	saber	esquilar.
Las	 mozas,	 alborotadas	 con	 la	 complicidad	 de	 los	 mozos,	 se	 hacían	 señas,

esperaban	preparadas,	con	la	emoción	de	lo	que	iba	a	suceder.	La	música	tocaba	de
un	modo	agrio	y	estridente;	pero	nadie	se	arrancaba	a	bailar.	Uno	de	los	huéspedes	de
la	posada,	tratante	en	vinos,	había	sacado	hacía	rato	a	Liboria;	pero	Marisapo,	experta
y	ya	alarmada,	deslizó	una	observación	al	oído	del	hombre,	y	éste	retrocedió.

—Cuidao…,	están	de	malas…	Cachopa	es	muy	bruto…
Los	 claveles	 de	 las	 mejillas	 de	 Liboria	 se	 convirtieron	 en	 palidez	 de	 arcilla.

Comprendió	que	pasaba	algo	gordo.
—Vámonos,	María	—suplicó	con	angustia.
El	carretero	venía	ya	hacia	ella,	empalmada	la	navaja.	Agarrar	el	moño,	un	corte

al	 sesgo	y,	 ¡zas!,	 se	vería	 lo	que	quedaba	del	peinado	 insolente,	 insultador	para	 las
otras	muchachas.	Se	abalanzó,	blandiendo	la	hoja	reluciente.	Liboria,	con	un	chillido
agudo,	instintivamente	se	defendió	con	el	brazo,	y	la	sangre	brotó,	empapando	la	tela
del	vestido:	el	arma	había	penetrado	hasta	el	hueso.

Cayó	 al	 suelo,	 desvanecida	 de	 terror	 y	 dolor.	Hubo	 una	 reacción:	 dos	 o	 tres	 se
arrojaron	a	sujetar	al	culpable,	que,	estúpidamente,	sin	soltar	la	navaja,	repetía:

—Si	era	pa	esquilala,	¡corcho!	¡Pa	esquilala	no	más!
Los	huéspedes	de	la	fonda,	atemorizados,	habían	desaparecido.	Y	sólo	Marisapo,

valerosa,	furiosa,	increpaba,	arrodillada	en	el	suelo	al	lado	de	la	desmayada,	a	quien
vendaba	el	brazo	con	un	pañuelo,	en	la	urgencia	de	atajar	la	hemorragia:

—¡Bruto,	más	que	 tus	mulos,	 salvaje,	mala	 alma!	 ¿Qué	daño	 te	había	hecho	 la
desdichá,	vamos	a	ver?	 ¡Debían	ahorcarte,	so	perro!	 ¡Dame	esa	navaja,	que	 te	saco
las	tripas	con	estas	manos,	maldecío!

El	carretero	permanecía	en	pie,	y	al	notar	que	le	desarmaban,	que	le	empujaban
hacia	fuera	y	gritaban:	«¡Un	médico!	¡Socorro!»,	se	afianzó	en	los	pies,	y	refunfuñó
torvamente:

—¿Qué,	 no	 pué	 un	 hombre	 correr	 una	 broma?	Ella	misma	 se	 ha	 jerío.	Que	 se
fastidie	y	que	se	rasque.	¡Pa	que	aprenda	a	venirnos	con	moas	nuevas!
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La	cola	del	pan

La	mañana,	como	de	encargo.	Desde	las	últimas	horas	de	la	noche,	y	durante	toda	la
madrugada,	había	llovido,	no	lo	que	se	dice	a	cántaros,	sino	terca	y	silenciosamente;
ese	 llover	que	parece	que	no	va	a	cesar	nunca…	El	suelo,	un	puro	 lodazal;	y	en	él
patullaban,	calados,	los	«de	la	cola».

Se	hallaban	allí	desde	el	romper	del	día,	sin	perder	el	buen	humor	la	mayor	parte;
diciendo	 chirigotas	 y	 resignados	 a	 la	 espera,	 hasta	 que	 Dios	 les	 deparase	 el	 pan
nuestro…	¡Y	qué	pan!

La	 víspera,	 gritos	 de	 indignación	 y	 dichetes	 irónicos	 habían	 saludado	 a	 las
microscópicas	 libretas,	 de	 mínimas	 dimensiones	 y,	 por	 contera,	 mal	 elaboradas.
¡Feliz,	así	y	todo,	quien	las	podía	obtener!

El	 caso	 era	 llevar	 algo	 al	 domicilio,	 donde	 la	 vuelta	 de	 coleros	 y	 coleras	 era
esperada	como	el	santo	advenimiento.	De	ellos	se	aguardaba	el	alimento	maravilloso,
el	 que	 sustituye	 a	 todos	 los	 demás:	 la	 pasta	 del	 trigo.	 ¡Bueno	 es	 el	 coci,	 y	 no
despreciemos	a	las	judías	con	colorado;	pero	el	pan!	Donde	hay	chicos,	¡nada	como
el	pan!	Vaya	usted	en	las	familias	a	remediarse	sin	él.	Y	es	un	guiso	que	está	hecho:
ni	carbón,	ni	aceite	se	gasta.

—¿Verdá,	 usted	 señá	 Remigia?	 —preguntaba	 la	 señá	 Ponciana,	 alias	 la
Mantecosa,	que	tenía	un	cajón	de	verdura	en	el	mercado—.	A	las	creaturas,	su	buen
zoquete	de	pan…,	y	los	míos,	proecillos,	dos	días	ha	que	no	lo	prueban.	¡Por	las	patas
debíamos	ahorcar	a	los	que	armaron	tal	huerga;	condenaos!

De	acuerdo	estaba	la	señá	Remigia,	la	chalequera.	Lo	peor,	perder	horas	y	horas
por	la	gracia	del	panecillo.	Y	ella	con	su	madre	enferma	de	gri,	y	allá	sola,	con	los
chicos,	que	más	enredan	que	cuidan.	Qué	demoniuras	no	harían	en	libertad,	aquellos
barrabases.	¡Y	para	más,	con	hambre,	ángeles	míos!	Se	le	quemaba	a	la	señá	Remigia
la	 sangre	 al	 verse	 sujeta	 en	 la	 cola,	 oyendo	 burradas,	 porque	 los	 fantoches	 de	 los
hombres	están	siempre	para	ello.	Pero	si	un	desahogado	 la	 fastidiaba	mucho,	no	se
iría	sin	una	manguzá.

Mientras	 formulaba	 el	 belicoso	 propósito,	 la	 cola	 crecía	 y	 se	 extendía,	 como
anillos	de	negruzco	gusano,	a	lo	largo	de	la	calle,	contra	la	blancura	de	las	casas,	ante
las	 tiendas	que	de	mala	gana	comenzaban	a	abrirse,	 reflejando,	 en	 la	 lentitud	de	 la
operación,	el	 temor	de	sus	dueños	a	 la	posible	 invasión	del	gentío.	Sin	embargo,	el
gusano	 aparecía	 pacífico,	 sin	 aviesas	 intenciones.	 No	 se	 veían	 puños	 cerrados
coléricamente;	no	se	oían	airadas	blasfemias.	Más	bien	se	bromeaba,	con	 la	estoica
resignación	que	el	pueblo	español	muestra	en	las	pruebas	y	en	las	fatigas.	Lo	violento
vendría	—lo	 sospechaban	 todos—	 cuando	 los	 huelguistas	 se	 convenciesen	 de	 que
habían	perdido	la	huelga,	y	se	echasen	a	la	calle	a	armar	bronca.

En	cuanto	a	las	víctimas	de	la	anormalidad,	las	amas	de	casa	con	prole,	los	padres
de	 familia	 que	 tenían	 que	 llevar	 el	 grano	 en	 el	 pico,	 allí	 estaban	 bajo	 el	 aguacero
monótono,	 aguardando	 a	 pie	 firme,	 en	 el	 desabrigo	 de	 la	 aburrida	 mañana	 de
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noviembre.
El	 gotear	 continuo	 de	 las	 nubes,	 pesadito,	 lento,	 insufrible,	 iba	 poco	 a	 poco

agotando	 la	 risueña	paciencia	de	 la	 cola.	El	 cansancio	de	permanecer	de	pie	o	mal
sentado,	en	cajones,	en	cestas	volcadas,	sobre	un	retal	de	estera	rota	o	un	pingajo	de
manta,	 algunos	 sobre	 las	 losas,	 recogiendo	 la	 humedad	 en	 nalgas	 y	 muslos;	 la
molestia	de	 los	empujones	y	 la	 tensión	del	ánimo	en	espera	del	panecillo,	que	sabe
Dios	a	qué	hora	caería	del	cielo;	el	hambre,	combatida	tan	sólo	por	el	trago	de	alcohol
del	 amanecer,	 todo	 iba	 engendrando	 un	 estado	 de	 ánimo	 más	 sombrío,	 pesimista.
¡Qué	 vida,	 córcholis!	Más	 valía	 estar	 en	 presidio…	 Sacudían	 su	 ropa	 ensopada,	 y
caían	al	suelo	lagrimillas	de	agua	escurriendo	de	las	gorras,	del	pelo,	de	las	orejas,	de
los	 dedos	 rígidos.	 Las	mujeres	 se	 despojaban	 del	 pañuelo	 para	 volver	 a	 colocarlo,
tieso,	arrugado,	sobre	el	moño.	Los	que	poseían	un	paraguas,	aún	se	defendían.	Eran
pocos,	 y	 el	 artefacto	 solía	 justificar	 la	 chunga	 de	 las	 bravías:	 «Oiga	 usté,	 ¿es	 de
rejilla?	¿Lo	usa	pa	colador?».

Entre	las	que	callando	soportaban,	y	no	tomaban	parte	en	la	algarabía,	podía	verse
a	 una	mujer	 todavía	 joven,	 que	 no	 sería	mal	 parecida	 a	 no	 estar	 tan	 demacrada	 y
flaca.	Por	el	bulto	que	hacía	su	mantón	raído	y	de	indefinibles	tonos,	se	adivinaba	que
traía	 consigo	 un	 niño	 de	 pecho;	mas	 no	 era	 posible	 ver	 la	 cara	 del	 nene,	 tal	 era	 el
cuidado	con	que	le	resguardaba	del	agua	la	madre.	Hubo,	sin	embargo,	un	momento
en	 que	 el	 mantón	 se	 entreabrió,	 y	 fue	 para	 meterle	 al	 chico	 en	 la	 boca	 un	 pecho
flácido,	entre	balbuceos	y	sugestiones	de	ternura.

—Mama,	tú,	rey	de	la	gloria…	Aquí,	tapadito…
Quien	estuviese	más	próximo	al	grupo	humilde,	el	infante	agasajado	en	andrajos,

la	 nodriza	 mal	 cubierta	 por	 trapos	 que	 dejaban	 pasar	 la	 llovizna	 y	 el	 hielo	 de	 la
esquiva	mañana,	no	hubiera	podido	oír	el	suave	glugluteo	que	hace	la	leche	al	correr
por	la	garganta	de	los	mamones.	Ni	se	percibía	el	lengüetear	dulce,	el	ruidillo	glotón
de	los	labios.	Una	vecina	de	cola	exclamó:

—¡Jesús,	y	qué	paz	tiene	el	ángel	de	Dios!
En	voz	dolorida,	contestó	la	madre:
—Es	que	está	malito…
Aparte	de	este	suspiro,	también	la	madre	tenía	paz.	No	se	quejaba,	no	manifestaba

impaciencia.	 No	 obstante,	 parecía	 rendirla	 el	 cansancio.	 Y	 se	 fue	 doblando,	 para
sentarse	 en	 la	 acera	 cubierta	 de	 barro.	 Su	 cara	 consumida,	 en	 que	 los	 ojos	 negros,
rasgados,	 ardían	 febriles,	 se	 descomponía	 bajo	 la	 glacial	 impresión	 de	 las	 piedras
mojadas	y	duras.	Sus	dientes	castañeteaban,	y	constante	estremecimiento	sacudía	 la
débil	caña	de	su	anguloso	cuerpo.

Ante	 ella,	 de	 pie,	 un	 chulillo	 como	 de	 quince	 años	 la	miraba	 entre	 apiadado	 y
curioso.	Y	al	 fin,	desliando	su	bufanda	—lo	más	positivo	de	su	 indumentaria	como
defensa	contra	la	crudeza	de	la	intemperie—,	el	chulillo	la	tendió	a	la	mujer.

—Póngala	del	revés,	que	por	el	derecho	es	una	sopa	—advirtió.
Estúpida	de	sufrimiento,	sin	dar	siquiera	las	gracias,	la	mujer	aceptó	y	cubrió,	con
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la	 gruesa	 tela	 en	 que	 aún	 humeaba	 el	 calor	 de	 su	 bienhechor	 desconocido,	 el
corpezuelo	 del	 nene.	 Nadie	 se	 fijó	 en	 el	 episodio.	 Había	 sucedido	 algo	 que	 hizo
desperezarse	y	bullir	a	la	cola.

Al	punto	del	mediodía,	un	pálido	rayo	de	sol	acababa	de	entreabrir	el	gris	celaje	y,
como	por	encanto,	lució	un	poco	de	claridad	en	las	almas	exhaustas,	abrumadas	por
la	espera	penosa.	Hubo	dicharachos,	sonaron	piropos	a	las	mujeres,	se	pellizcaron	y
empujaron	los	chiquillos,	y	hasta	los	guardias,	los	adustos	guardias,	que	por	lo	bajo
renegaban	de	la	cola	y	de	quien	la	inventó,	desarrugaron	el	ceño,	se	pasaron	la	mano
por	los	híspidos	bigotes,	salpicados	de	lluvia,	y	gruñeron	algo	cordial.	Y,	como	si	la
benignidad	de	la	tierra	coincidiese	con	la	del	cielo,	una	voz,	a	lo	lejos,	lanzó:

—¡Ya	abren	la	tahona!	¡Ya	abren!
En	 efecto,	 un	 dependiente,	 entreabriendo	 con	 prudencia	 el	 cierre	 metálico,

asomaba	 cauteloso,	 sosteniendo	 una	 saqueta	 hinchada	 de	 panecillos,	 calientes	 aún.
Los	habían	fabricado	soldados	de	Ingenieros,	ayudados	por	el	 tahonero	y	sus	hijos.
Las	manos	 les	 temblaban	 al	 amasar,	 de	miedo	 a	 las	 amenazas	 y	 coacciones	 de	 los
huelguistas.	 Y	 aquella	 cinta	 humana,	 desarrollándose	 a	 lo	 largo	 de	 la	 acera,	 les
causaba	 extraña	 inquietud,	 como	 si	 en	 ella	 viesen	 un	 peligro	 y	 el	 ansia	 de	 tantos
famélicos	 fuese	 otro	 género	 de	 coacción	 que	 les	 forzase	 a	 seguir	 amasando,
enhornando,	para	saciar	tantos	estómagos,	tantas	necesidades	colectivas.

La	 mágica	 voz	 de	 «¡Yaaaa	 aaabren!»	 corrió	 como	 sacudida	 eléctrica.	 Algunas
bravías,	Remigia,	 la	Ponciana,	 intentaron	avanzar	más	de	 la	cuenta	y	se	ganaron	 la
ovación	correspondiente,	y	no	pocos	arrempujones	y	burlas.	La	infeliz	que	cobijaba
al	niño	no	se	movió.	¡Parecía	atontada,	como	si	aguardase	a	que	hacia	ella	viniese	el
pan	 andando	 solo!	 Su	 protector,	 el	 chulillo,	 fue	 quien	 la	 llamó	 a	 la	 realidad,
gritándole:

—¡Eh,	señora,	que	nos	movemos!	Póngase	de	pie;	¿quiere	que	la	ayude?
La	 alzó	 con	 trabajo:	 estaba	 entumecida;	 sus	 junturas	 parecían	 oxidadas.	 Se

enderezó	al	fin	con	un	gemido	sordo.	Y	su	primera	idea	fue	desemburujar	al	nene,	a
ver	si	por	fin	se	animaba	a	mamar.

—¡Alza!…	Rey	del	mundo…,	sol	mío…,	toma,	toma…
Sobre	el	seno,	tibio	por	el	aflujo	de	la	leche,	una	sensación	de	rara	frialdad	aterró

a	la	madre.	La	cara	del	niño	era	un	pedazo	de	nieve	lívida.
Un	chillido	de	espanto,	desgarrador,	salió	de	la	boca	de	la	mujer.	Tan	vibrante	y

desesperado	fue	que	se	rompió	la	cola,	y	varios	colistas	se	arremolinaron,	indiferentes
al	reparto,	ante	la	dramática	curiosidad.	Y	el	chillido	se	convirtió	en	palabras:

—¡Mi	nene!	¡Socorro!	¡Se	ha	muerto!	¡Se	ha	muerto!
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La	advertencia

Oyendo	 llorar	 al	 pequeño,	 el	 de	 cuatro	 meses,	 la	 madre	 corrió	 a	 la	 cuna,
desabrochándose	 ya	 el	 justillo	 de	 ruda	 estopa	 para	 que	 la	 criatura	 no	 esperase.
Acurrucada	 en	 el	 suelo,	 delante	 de	 la	 puerta,	 a	 la	 sombra	 de	 la	 parra,	 cargada	 de
racimos	maduros,	dio	de	mamar	con	esa	placidez	 física	 tan	grande	y	 tan	dulce	que
acompaña	a	la	vital	función.	Creía	sentir	que	un	raudal	tibio	e	impetuoso	salía	de	ella
para	perderse	en	el	niño,	cuyos	labios	inflados	y	redondos	atraían	tenazmente	la	vida
de	la	madre.	La	tarde	era	bonita,	otoñal,	silenciosa.	Sólo	se	oía	el	silbido	de	un	mirlo,
que	rondaba	las	uvas,	y	el	goloso	«glu	glu»	del	paso	de	la	leche	materna	por	la	gorja
infantil.

Sobre	 el	 sendero	 pedregoso	 resonaron	 aparatosas	 las	 herraduras	 de	 un	 caballo.
Resbalaban	en	las	lages,	y	sin	duda	arrancaban	chispas.	La	aldeana	conoció	el	 trote
del	jamelgo:	era	el	del	médico,	don	Calixto.	Y	gritó	obsequiosamente:

—Vaya	muy	dichoso.
El	 doctor,	 en	 vez	 de	 pasar	 de	 largo,	 como	 solía,	 paró	 el	 jaco	 a	 la	 puerta	 de	 la

casuca	y	descabalgó.
—Buenas	tardes	nos	dé	Dios,	Maripepiña	de	Noria…	¿Qué	tal	el	rapaz?	Se	cría

rollizo,	¿eh?
La	madre,	 con	orgullo,	 alzó	 al	mamón	 la	 ropa	y	 enseñó	 sus	 carnes,	 regordetas,

rosadas,	no	demasiadamente	limpias.
—¿Ve,	señor?…	Hecho	de	manteca	parece.
—Mujer,	me	alegro…	De	eso	me	alegro	mucho,	mujer…	Porque	has	de	oírme:	he

recibido	carta	de	los	señores,	¿entiendes?,	de	los	señores,	los	amos…	Que	les	mande
allá	una	moza	de	fundamento,	y	de	buena	gente,	y	sana,	y	bonita,	y	que	tenga	leche
de	primera,	para	amamantarles	el	hijo	que	les	acaba	de	nacer…	Y	con	estas	señas	no
veo	en	la	aldea	sino	a	ti,	Maripepiña.

Un	asombro,	una	curiosidad	atónita,	se	marcaron	en	el	rostro	algo	amondongado,
pero	fresco	y	lindo,	de	la	aldeana.

—¿Yo,	don	Caliste?	¿A	mí…?
—A	ti,	claro,	a	ti…	No	sé	de	qué	te	pasmas…	A	mí	no	había	de	ser…	Si	te	dijese

que	te	llamaban	para	guiar	el	coche,	bueno	que	te	asombrases…
—Y	entonces,	¿quiérese	decir	que	tengo	que	largar	para	Madrí,	don	Caliste?
—No	siendo	que	pienses	darle	teta	desde	aquí	al	pequeño	de	los	señores…
—No	se	burle…	No	se	burle…	¿Y	qué	dirá	mi	hombre	cuando	sepa	que	dejo	la

casa	y	los	rapaces?
—Dirá	que	perfectamente.	¿Qué	diantre	ha	de	decir?	Os	cae	en	la	boca	una	breva

madura.	 Ocho	 pesos	 de	 soldada	 al	 mes,	 comida…,	 ¡ya	 supondrás	 qué	 comida!	 Y
ropa…	¡De	ropa,	como	la	reina!	Collares	y	pendientes	de	monedas	de	oro,	pañuelos
bordados,	mantel	de	terciopelo…	¡Hecha	una	imagen!

—Ocho	pesos	—repitió	impresionada	la	aldeana,	mientras	el	mamón,	acogotado
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de	hartura,	cerraba	los	ojuelos	y	se	adormecía—.	¿Dice	que	ocho	pesos?
—¡Y	propinas!	¡Propinas	gordas!
Maripepiña	meneó	la	cabeza,	cubierta	de	densa	crencha,	de	un	rubio	magnífico,

veneciano,	que,	sencillamente	alisado	para	domar	su	rizosa	independencia,	brillaba	a
los	últimos	rayos	del	sol.	Cubrió	el	globo	del	seno,	que	todavía	rozaba,	descubierto,
la	cabeza	del	niño	dormido,	y	repitió:

—¿Qué	dirá	mi	hombre?
—¿Él	trabaja	en	la	viña	de	Méntrigo?
—Sí	señor…	Allí	está	el	enfelís,	aguantando	calor	desde	la	madrugada.
—Pues	 paso	 por	 allá	 y	 te	 lo	 remito…,	 porque	 esto	 no	 da	 espera,	 mujer.	 Si	 te

determinas,	 has	 de	 salir	 hoy	 mismo:	 vengo	 a	 recogerte	 y	 te	 llevo	 a	 Vilamorta;	 la
diligencia	sale	a	las	once	de	la	noche,	por	aprovechar	las	horas	frescas.

Nada	 contestó	 la	 moza…	 Su	 estrecha	 frente	 estaba	 como	 abarrotada	 de
pensamientos	 contradictorios.	El	médico	cabalgó	otra	vez	y	 se	 alejó,	 con	el	mismo
choque	 de	 eslabón	 de	 las	 herraduras	 contra	 las	 lages	 de	 la	 calzada	 bruñidas	 por	 el
tiempo.

Un	 cuarto	 de	 hora	 después,	 el	 «hombre»	 de	 Maripepa	 aparecía,	 chaqueta	 al
hombro,	azadón	terciado.	No	hubo	explicación:	ya	venía	informado	por	el	médico:

—Y	luego,	Julián,	¿qué	nos	cumple	hacer?
El	aldeano,	al	pronto,	calló,	con	cazurro	silencio.	Soltó	azadón	y	chaqueta	y	fue	a

sacar	de	la	herrada	un	tanque	de	agua	fría,	que	apuró	a	tragos	largos,	como	se	deben
apurar	las	amarguras	inevitables…

Limpiándose	la	boca	con	el	dorso	de	la	mano,	se	acercó,	cejijunto,	a	su	mujer,	que
acababa	de	soltar	al	crío	en	la	cuna.

—Nos	cumple,	nos	cumple…	—repitió	sentencioso—.	Nos	cumple	a	los	pobres
obedecer	 y	 aguantar…	El	 amo,	 si	 está	 de	 buenas,	 puédese	 dar	 que	 nos	 perdone	 la
renta	del	año;	y	que	la	perdone,	que	no	la	perdone,	tus	ocho	pesos	nadie	te	los	quita.
Y	 tú,	 según	 los	vas	cobrando,	aquí	 los	 remites,	que	yo	 tengo	mi	 idea,	mujer,	y	nos
perdonando	la	renta,	si	tú	se	lo	sabes	pedir	con	buen	modo	a	la	señora,	con	tu	soldada
mercábamos	el	cacho	de	la	viña	que	está	junto	al	pajar,	y	ya	teníamos	huerta,	patatas
y	berzas,	y	judías,	y	calabazas,	y	todo…

—Bien;	estando	tú	conforme,	voy	a	recoger	la	ropa.
El	marido	gruñó:
—Lleva	no	más	lo	puesto,	parva,	que	ropa	ha	de	sobrarte.
—Y	a	los	rapaces,	¿quién	los	atiende?
—Estarán	 atendidos.	Vendrá	mi	 hermana,	 la	más	 pequeña.	Ya	 cumplió	 los	 diez

años	por	San	Juan;	sirve	para	cuidarlos.
—Que	no	le	falte	leche	a	Gulianiño	—imploró	la	madre,	señalando	a	la	cuna.	Y	al

pronunciar	 el	 nombre	 cariñoso	 del	 nene,	 se	 le	 quebró	 la	 voz	 a	 Maripepa,	 y	 las
lágrimas	 apuntaron	 en	 sus	 ojos	 verdes,	 del	 color	 de	 los	 pámpanos	 de	 la	 vid.	 El
marido,	por	su	parte,	también	sintió	no	sé	qué	allá,	en	lo	hondo	de	sus	toscas	entrañas
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de	labriego	amarrado	sin	reposo	a	la	labor	que	gana	el	pan	oscuro	y	grosero…	Por	un
instante	los	esposos	miraron,	con	el	mismo	¡ay!,	con	la	misma	devoción,	a	la	cría,	a	la
prole.

—Voyme	de	mala	gana,	mi	hombre	—suspiró	la	hembra.
—¡No	hay	remedio!	—articuló	él,	reflexivamente.	Y,	de	pronto,	agarrando	por	el

pescuezo	a	Maripepa,	la	besó	sin	arte,	restregándole	la	cara.
—Cata	que	eres	moza	y	de	buen	parecer	—refunfuñaba	entre	estrujones—.	Cata

que	no	se	vayan	a	divertir	a	mi	cuenta	los	señoritos…	Tú	vas	para	el	chiquillo	y	no
para	 los	grandes,	¿óyesme?	En	Madrid	hay	una	mano	de	pillería.	Como	yo	sepa	 lo
menos	de	tu	conducta,	la	aguijada	de	los	bueyes	he	de	quebrarte	en	los	lomos…

La	aldeana	sonreía	interiormente,	bajando	hipócrita	los	ojos.

Ella	sería	buena	por	el	aquel	de	ser	buena;	pero	su	hombre	no	tenía	un	pie	en	Noria	y
otro	en	Madrid,	y	 los	mirlos	no	iban	a	contarle	 lo	que	ella	hiciese…	Y,	con	modito
maino,	se	limpió	los	carrillos	del	estregón	y,	sacudiendo	la	mano	en	el	aire,	articuló
mimosa:

—¡Asús,	lo	que	se	te	fue	a	ocurrir,	santo!	¡Nuestra	Señora	del	Plomo	me	valga…!
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La	hoz

¿Por	 qué	 tardaba	 tanto	 el	 mozo?	 Por	 lo	 mismo	 que	 los	 otros	 días	 —pensaba	 la
Casildona—.	Allá	estaría	en	el	playazo	de	Areal,	bañándose	y	ayudando	a	bañarse	a
la	 forastera	 de	 la	 ropa	maja.	Ella	 lo	 había	 visto	 con	 sus	 ojos…	 ¡Hum!…	Cosa	 del
demonio	 no	 sería,	 pero	 tampoco	 de	 ningún	 santo…	 Aquel	 Avelino,	 esclavo	 de	 la
obligación,	que	no	faltaba	nunca	a	sus	horas,	desde	la	fiesta	del	Sacramento	era	otro;
desde	la	tarde	en	que	conoció	a	la	forastera,	la	de	la	sombrilla	encarnada	y	los	zapatos
de	 moñete,	 colorados	 también,	 la	 querida	 del	 fabricante	 Marzoa,	 según	 las
murmuraciones	de	Areal…

Él,	sí:	él,	trabajador	era,	y	humilde,	y	sufrido,	y	nunca	una	palabra	más	alta	a	su
madre,	y	la	cabeza	gacha,	si	le	reñían;	pero,	¡de	buena	casta	venía	para	no	gustarle	el
pecado!	 Los	 recuerdos,	 como	 murciélagos,	 empezaban	 a	 revolar	 torpemente,
sombríos,	 en	 el	 cerebro	 estrecho	 de	 Casildona,	 bajo	 el	 cráneo	 duro,	 cubierto	 de
estropajosa	 pelambre	 gris.	 «¿Qué	 aventuramos	 a	 que	 sale	 como	 su	 padre,
panderetero,	 con	 un	 cascabel	 en	 cada	 botón	 del	 chaleque?»	 ¡El	 padre	 de	 Avelino!
Aquel	señorito	de	Dordasí,	vago	de	profesión,	más	bebido	que	un	 templo,	sin	dejar
rapaza	 a	 vida,	 atreviéndose	 hasta	 con	 las	 casadas,	 ¡nos	 defienda	 san	 Roque!	 Sólo
Casildona,	la	del	caserío	de	Fontecha,	le	había	puesto	a	ochavo	la	sardina…

¡Vaya!	Así	que	vio	que	la	cintura	del	refajo	andaba	estrecha,	le	soltó	al	señorito:	«¡O
te	estripo,	o	las	bendiciones	del	cura,	que	lo	que	naciere,	mediante	Dios,	padre	ha	de
tener!».	Y	como	se	sabía	que	Casildona	era	mujer	para	eso	y	más	que	para	eso…,	el
señorito	casó	con	ella.	¿Qué	se	le	importaba,	al	cabo?	En	su	degradación	de	vicioso,
con	 su	 pequeño	 patrimonio	 hipotecado,	 comido	 de	 deudas	 y	 obligas,	 el	 hidalgo	 de
Dordasí	pasaba	la	vida	en	tabernas,	entre	gañanes	y	marineros.	Unido	a	Casilda,	ella
fue	quien	trabajó	para	mantenerle,	hasta	que	estalló	de	una	borrachera,	y	para	criar	y
enviar	a	la	escuela	al	niño.	Mientras	ella,	 la	bestia	de	carga,	araba,	sallaba	y	curaba
del	ganado,	Avelino	se	instruía…	La	madre	respetaba	en	el	hijo	la	sangre,	el	señorío,
arrastrado	 y	 todo	 por	 el	 suelo.	 «No	 nació	 Avelino	 para	 la	 tierra…»	 Un	 confuso
instinto	de	 jerarquía	 social	 se	 alzaba	en	el	 espíritu	de	Casildona.	Avelino	 trabajaría
con	el	entendimiento,	sentado	a	la	sombra,	lavadas	las	manos.	Y	así	era:	colocado	le
tenía	 en	 la	 oficina	 de	 la	 fábrica	 de	 conservas	 de	 don	 Eladio	Marzoa,	 la	 mejor	 de
Areal…

—¡A	qué	horas	comería	hoy	el	caldo!
Preocupada,	 Casildona	 arrimó	más	 palitroques	 a	 la	 lumbre	 y	 sacó	 al	 corral	 un

cazolón	de	bazofia;	era	preciso	que	viviesen	otra	madre	y	su	progenitura:	 la	gallina
pedriscada,	que	desde	la	víspera	se	pavoneaba	con	un	rol	de	veinticuatro	pollitos.

Un	bulto	 surgió	 ante	 la	 cancilla	 del	 corral:	 era	 una	 rapaza	 a	 quien	 apenas	 se	 le
veía	la	faz	morena,	tostada,	en	que	relucían	los	dientes	blancos	como	guijas	marinas;
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en	 la	 cabeza	 sostenía	 inmenso	 cestón	 de	 hierba	 recién	 segada,	 olorosa,	 que	 se
desbordaba	por	todos	los	lados;	en	la	cima	del	monte	de	verdura	relucía	la	hoz.

—¡Qué	monada!	¡San	Antonio	los	guarde!	—anheló,	señalando	a	las	veinticuatro
bolitas	 de	 plumón	 verdoso,	 con	 ojuelos	 de	 cuentas	 de	 azabache,	 que	 cómicamente
apurados	picoteaban	a	porfía	los	desperdicios—.	¡Qué	rolada	de	gloria!	A	las	buenas
tardes.

—Dios	te	vea	venir,	María	Silveria…	¿De	dónde,	mujer?	¿Del	prado	de	arriba?
—De	allí	mismo,	señora…	Póseme,	por	el	alma	de	sus	difuntos,	que	sudo	con	el

peso.
Casildona	ayudó	a	bajar	el	cestón	y	percibió	que	ni	gota	de	sudor	humedecía	 la

frente	 de	 María	 Silveria,	 la	 hija	 del	 carretero,	 la	 cual	 se	 echó	 atrás	 las	 greñas,
salpicadas	de	briznas	de	hierba	y	florecillas	silvestres,	y	sonrió	para	congraciarse…

—Y	luego…,	¿no	yantaron	aún?
—Aún	no	tornó	Avelino,	mujer…
En	la	voz	de	la	madre	había	cierta	condescendencia.	Era	sabedora	de	los	retozos

en	el	molino,	de	 los	acompañamientos	a	 la	vuelta	de	 la	 feria,	de	 los	comadreos	del
caserío;	 cosas	de	 rapaces.	 ¿Quién	 les	da	crédito?	Su	hijo	no	 se	peinaba	para	María
Silveria.	Sólo	que	ahora,	cuidados	nuevos	quitan	cuidados	antiguos…	La	férrea	vieja
se	humanizaba.

—Puede	dar	que	no	torne	hoy,	señora	Casildona.
—¿Sucediole	mal?	—exclamó,	azorada,	la	madre.
—Sucediole	que	don	Eladio	lo	despidió	de	la	fábrica.
—¿Qué	cuentas?
—Lo	que	me	contaron	ahora	mismo	Roberto	y	su	hermano,	según	pasaban	por	la

vera	del	prado	de	arriba,	estando	yo	a	cortar	la	hierba	que	usté	ve	con	sus	ojos.
Y	 la	 rapaza	 pegaba	 manotadas	 en	 el	 cestón,	 como	 si	 la	 realidad	 de	 la	 hierba

segada	autenticase	sus	noticias.
—¡Despedir	 a	Avelino!	 ¡A	Avelino!	—monologaba	 la	madre,	 escéptica	 todavía

ante	el	increíble	caso.
—No	 sé	 de	 qué	 se	 pasma	—intervino	María	 Silveria,	 con	 veneno	 en	 la	 voz—.

Había	de	suceder,	que	no	le	sabe	bien	al	hombre	pagar	dinero	y	a	más,	ser	engañado
miserablemente.

—¿Don	Eladio?…
—Cogioles	 en	 la	maldad,	 señora…	—recalcó	 la	moza,	 apretando	 los	 dientes	 y

con	equívoco	 resplandor	en	 las	 castañas	pupilas—.	Ni	 se	 escondían;	 en	 la	playa	 se
juntaban,	escandalizando.	Una	poca	vergüenza	se	juntar	allí,	a	bañarse	sin	ropa…	—
María	Silveria	 insistía,	 encontrando	 el	 delito	 en	 la	 falta	 de	 ropa	y	 en	 la	 caricia	 del
agua	salobre,	con	indignación	de	aldeana	ruda	que	no	ha	bañado	jamás	su	piel—.	Y	la
raída	esa,	llena	de	faldas	almidonadas,	con	zapatos	colorados,	con	medias	coloradas
también	hasta	riba…	¡A	algunas	mujeres	era	poco	las	ahorcar…!

—¡Que	no	se	plante	delante!	—murmuró	Casildona.
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Y	 como	 si	 hubiese	 sido	 una	 evocación,	 por	 la	 revuelta	 del	 sendero	 asomó	 una
pareja.	Avelino,	alto,	esbelto,	guapo	como	una	estatua,	traía	a	la	mujer	cogida	por	la
cintura,	 sosteniéndola	 cariñosamente.	 El	 sol	 se	 filtraba	 al	 través	 de	 la	 sombrilla
abierta	y	roja	de	la	«raída»,	y	descubría	la	escasa	belleza,	la	edad,	ya	casi	madura,	los
afeites,	 el	 pelo	 teñido,	 ese	 elemento	 inexplicable	 de	 locura	 de	 amor	 que	 hace
exclamar:	 «¡No	 se	 comprende!».	 Quien	 siguiese	 las	 miradas	 extáticas	 del	 mozo,
observaría	 que	 allí	 el	 señuelo	 atrayente	 no	 era	 la	 cara,	 sino	 los	 pies,	 elegantes	 y
menudos,	que	aprisionaban	zapatos	taconeados	altos,	de	flexible	cuero	de	Rusia:	unos
zapatos	que	a	cada	movimiento	de	su	dueña	enviaban	fragancias	perturbadoras.	Y	a
su	vez,	los	ojos	fieros	de	la	madre	y	de	la	abandonada	celosa	se	clavaron	en	los	pies
insolentes,	 encarnados,	 pequeños,	 semejantes	 a	 dos	 capullos	 de	 amapola	 sobre	 el
verdor	 húmedo	 de	 la	 senda	 campesina.	 Ellas,	 Casildona	 y	María	 Silveria,	 estaban
descalzas,	 y	 sus	 pies,	 deformados,	 atezados,	 recios,	 se	 confundían	 con	 el	 terruño
parduzco	 de	 la	 corraliza,	 en	 cuyo	 ángulo,	 al	 calor	 del	 sol,	 hedía	 el	 estercolero.	 La
misma	 sorpresa	 las	 dejaba	 inmóviles.	 La	 pareja	 avanzaba,	 charlando
confidencialmente.

Al	 ver	 a	 su	 madre,	 el	 muchacho	 titubeó	 un	 segundo.	 Después,	 con	 respingo
nervioso,	avanzó.

—Madre,	comida	para	mí	y	la	compaña	que	traigo.
Y	 se	 entrometieron,	 salvando	 la	 puerta	 de	 la	 corraliza,	 medio	 obstruida	 por	 el

cestón	 de	 hierba	 de	 María	 Silveria.	 Los	 pollitos,	 arracimeados,	 gentiles	 en	 su
redondez	 dorada,	 vinieron	 a	 picar	 los	 zapatos	 bermejos	 y	 la	media	 calada	 sobre	 el
empeine.	 La	 prójima	 soltó	 una	 risa	 alegre.	 La	 gallina,	 erizada	 y	 furiosa,	 revoló	 a
proteger	a	su	cría.

—El	caldo,	señora	madre	—insistió	Avelino—.	Traemos	necesidad.
Subyugada,	 callaba	 Casildona.	 En	 las	 manos	 sentía	 hormigueo;	 en	 el	 corazón,

bascas	 insufribles.	 ¡Si	 aquello	 no	 era	más	 que	 descaro,	 bendito	 san	Roque!	 Pálida,
bajo	 la	 capa	 de	 arrugas	 y	 lo	 curtido	 de	 su	 cutis	 de	 yesca,	 la	 aldeana	 hizo	 un
movimiento	como	para	cerrar	el	paso	a	su	hijo;	pero	él,	cariñosa	y	autoritariamente,
niño	mimado	y	hombre	un	poco	más	afinado,	la	desvió.

—Entra	—susurró	al	oído	de	la	pícara.
Espatarraba	los	ojos	María	Silveria.	¿Por	qué	no	le	saltaba	al	pescuezo	a	tal	mujer

la	 señora	Casildona?	¿Por	qué	consentía	 semejante	 infamia?	 ¡Las	madres,	 las	 lobas
del	querer,	las	esclavas	de	los	hijos!	¡A	que	era	capaz	de	servir	de	rodillas	a	la	de	los
zapatos	 bermejos!	 Y,	 en	 efecto,	 la	 vieja	 se	 hacía	 a	 un	 lado,	 abriendo	 camino.	 La
pareja	desapareció,	entrándose	en	la	casa,	y	guiando	Avelino	con	solicitud.

—Por	aquí…,	por	aquí…	Aquí	hay	asientos…
Mientras	 ella	 se	 sentaba,	 dejando	 la	 sombrilla	 y	 abanicándose	 con	 diminuto

japonés,	el	hijo	arrinconó	a	la	madre,	secreteando	a	su	oído:
—No	 hubo	 remedio…	 Fue	 una	 cosa	 así…	 Por	 poco	 la	mata	 el	 brutón	 de	 don

Eladio.	Aquí	no	vendrá	a	buscarla…	¡Y	si	viene!
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El	 gesto	 completó	 la	 frase;	 el	 puño	 cerrado	 y	 los	 llameantes	 ojos	 revelaron
claramente	el	impulso	homicida.

—Y	tú,	sin	colocación.	¡Estamos	amañados!	—objetó	tristemente	Casildona.
—A	mí	me	echó	de	su	casa	ese	bárbaro,	que	si	me	descuido	le	desojo	 la	cara	a

bofetones…	 No	 se	 apure	 madre…	 Para	 todo	 hay	 remedio.	 Mañana	 me	 voy	 a
Marineda,	y	allí	colocaciones	sobran.	Y	si	faltasen,	¡a	América!	¡Aire!

Hablaba	febril,	gesteando	y	balbuciendo.	La	madre	tembló.	Creía	ver	al	padre	en
sus	últimos	accesos	de	alcoholismo.

—Loco	viene,	loco…	¡Me	lo	ha	vuelto	loco	la	forastera!
Con	manos	trémulas	de	ira,	les	sirvió	de	comer	lo	poco	y	humilde	que	había:	el

caldo	 regional,	 leche	 y	 fruta.	 La	 prójima,	 abanicándose	 y	 haciendo	 mohínes,	 se
dejaba	servir	por	la	madre	de	Avelino.	Avelino,	a	pesar	de	sus	afirmaciones	de	traer
tanta	hambre,	apenas	probaba	bocado.	Miraba	a	su	huéspeda	fija	y	apasionadamente;
le	hacía	plato,	fregaba	el	único	vaso	de	vidrio	y	corría	a	la	fuente	a	llenarlo	de	agua
cristalina	para	traérselo.	Al	salir,	tropezó	en	el	corral	con	María	Silveria,	en	la	cual	ni
había	reparado	antes.	Sentada	al	lado	del	cestón	de	hierba,	dejándolo	marchitarse	al
sol,	la	rapaza	lloraba,	tapándose	con	su	pañuelo	de	algodón	y	bajando	avergonzada	la
cabeza.

—¡Eh,	déjame	pasar!…	Tú,	¿qué	haces	aquí?	—pronunció	ásperamente	Avelino.
—¿Qué	 hago	 aquí,	 qué	 hago	 aquí?	—contestó	 ella,	 levantando	 súbitamente	 los

ojos	 encendidos—.	Ver	 cómo	 pasan	 los	 hombres	 que	 perdieron	 la	 vergüenza	 de	 la
cara.	Eso	es	lo	que	hago	aquí,	Avelino	de	azúcar.

Encogiéndose	 de	 hombros,	 el	 mozo	 la	 desvió	 con	movimiento	 despreciativo	 y
siguió	en	busca	de	la	fuente,	que	surtía	a	tres	pasos	de	allí,	entre	helechos,	bajo	una
higuera	 y	 un	 castaño	 cuya	 sombra	 enfresquecía	 la	 corriente	 pura.	 María	 Silveria
apretó	el	puño	y	lo	tendió	hacia	su	amor	antiguo:	antiguo,	¡ay!,	y	presente,	que	bien
sentía	en	las	entrañas,	en	la	quemadura	aquella,	de	rabia	y	desesperación,	que	el	amor
aldeano,	 furioso,	vivía	y	se	 revolvía	como	gato	montés	o	 tejón	salvaje	acosado	por
cazadores.	 Regresaba	 Avelino	 ya,	 trayendo	 rodeado	 de	 plantas	 verdes	 para
resguardarlo	del	 calor	 de	 las	manos	 el	 vaso	de	 agua	helada	 casi.	Y	María	Silveria,
incorporándose,	le	insultó	otra	vez.

—Anda,	anda	a	servir	a	la	de	los	zapatos	rojos…	Que	te	pise	el	alma	con	ellos,	a
ver	si	 tienes	alma,	Avelino	de	azúcar…	¿Te	acuerdas	del	molino	de	Pepe	Rey?	¿Te
acuerdas	lo	que	parolamos?

—Larga	de	aquí,	y	cálzate	esos	pies,	que	das	enojo	—fue	la	respuesta	de	Avelino,
al	amparar	el	vaso	por	temor	de	verter	el	agua.

María	 Silveria	 calló…	 Sus	 puños	morenos,	 de	 trabajadora,	 se	 alzaron	 al	 cielo,
protestando.	El	cielo	sabía	que	ella	nunca	había	hecho	mal	a	nadie,	y	el	cielo	no	debe
de	 ser	 amigo	 de	 las	malvadas	 que	 embrujan	 a	 los	 hombres	 con	 zapatos	 colorados,
moñudos.	Se	inclinó	sobre	el	cestón;	cogió	de	él	la	hoz	de	segar,	afilada,	reluciente,
que	manejaba	con	tanto	vigor	y	destreza,	y	ocultándola	bajo	el	delantal,	se	metió	por
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la	casa	adentro,	segura	de	lo	que	iba	a	hacer,	de	la	mala	hierba	que	iba	a	segar	de	un
golpe.
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EMILIA	PARDO	BAZÁN	(La	Coruña,	1851	-	Madrid,	1921)	está	considerada	una	de
las	 mejores	 escritoras	 de	 la	 literatura	 española	 del	 siglo	 XIX.	 Novelista,	 cuentista,
ensayista	e	historiadora,	cultivó,	según	sus	propias	palabras,	un	estilo	ecléctico	dentro
del	realismo.	De	fuerte	personalidad,	desempeñó	un	papel	decisivo	en	los	ambientes
culturales	de	la	época	por	su	talante	sumamente	liberal.	A	pesar	de	pertenecer	a	una
familia	aristocrática,	estuvo	comprometida	con	distintas	causas	sociales,	entre	las	que
destacan	 la	defensa	de	 los	oprimidos	y	 los	derechos	de	 la	mujer.	Poseedora	de	una
vasta	cultura,	ocupó	desde	1916	la	cátedra	de	lenguas	neolatinas	de	la	Universidad	de
Madrid.	Inició	su	carrera	como	novelista	con	Pascual	López	(1879)	y	con	Un	viaje	de
novios	 (1881).	 En	 Los	 Pazos	 de	 Ulloa	 (1886)	 —su	 obra	 más	 conocida—	 deja
entrever	 su	 interés	por	 la	 recreación	de	ambientes	opresivos	de	 su	Galicia	natal,	 su
preocupación	 por	 los	 conflictos	 sociales	 y	 su	 maestría	 en	 la	 descripción	 de	 unos
personajes	cuyas	vidas	quedan	determinadas	por	el	«fatalismo	de	la	moral	natural».
Repitió	este	esquema	naturalista	en	La	madre	naturaleza	 (1887),	 Insolación	 (1888),
Morriña	 (1889),	La	 piedra	 angular	 (1891)	 y	Doña	Milagros	 (1894).	 No	 obstante,
hacia	 principios	 de	 siglo	 se	 acercó	 al	 modernismo,	 con	 títulos	 como	 La	 quimera
(1905),	La	sirena	negra	(1908)	o	Dulce	Sueño	(1911).
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Notas
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[1]	Que	tiene	un	curioso	antecedente	en	un	cuento	de	Gustavo	Adolfo	Bécquer	y	un
remake	en	otro	de	Wenceslao	Fernández	Flórez.	<<
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[2]	Escrito	este	cuento,	que	se	funda	en	hechos	reales,	pareciome	que	se	asemejaba	en
su	asunto	a	otro	cuento	de	Tolstoy.	Me	anticipo	a	declararlo	y	veo	en	ello	una	prueba
más	 de	 las	 afinidades	 que	 siempre	 noté	 entre	 el	 campesino	 ruso	 y	 el	 de	mi	 tierra.
(Nota	de	la	autora.)	<<
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