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Los siguientes textos pertenecientes a esta antología serán de lectura obligada durante el presente
curso:
•
•
•
•
•
•

José de Espronceda: La canción del pirata
Gustavo Adolfo Bécquer
Rosalía de Castro: “Dicen que no hablan...”
Mariano José de Larra: Vuelva usted mañana
José Zorrilla: Don Juan Tenorio
Clarín: ¡Adió, Cordera!; La Regenta
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EL ROMANTICISMO
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Poesía
José de Espronceda
Canción del pirata
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, El Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar riela
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Istambul:
Navega, velero mío
sin temor,
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.
Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés
y han rendido
sus pendones
cien naciones
a mis pies.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
Allá; muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra;
que yo aquí; tengo por mío

cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso leyes.
Y no hay playa,
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pechos mi valor.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
A la voz de "¡barco viene!"
es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo a escapar;
que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.
En las presas
yo divido
lo cogido
por igual;
sólo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
¡Sentenciado estoy a muerte!
Yo me río
no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena,
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quizá; en su propio navío
Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo
del esclavo,
como un bravo,
sacudí.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
Son mi música mejor
aquilones,

el estrépito y temblor
de los cables sacudidos,
del negro mar los bramidos
y el rugir de mis cañones.
Y del trueno
al son violento,
y del viento
al rebramar,
yo me duermo
sosegado,
arrullado
por el mar.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
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Gustavo Adolfo Bécquer

XXII
Por una mirada, un mundo,
por una sonrisa, un cielo,
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso.
XXIX
Tu pupila es azul y cuando ríes
su claridad suave me recuerda
el trémulo fulgor de la mañana
que en el mar se refleja.
Tu pupila es azul y cuando lloras
las transparentes lágrimas en ella
se me figuran gotas de rocío
sobre una violeta.
Tu pupila es azul y si en su fondo
como un punto de luz radia una idea
me parece en el cielo de la tarde
una perdida estrella.
XXXIX
No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas;
pero siempre habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas,
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista,
mientras el aire en su regazo lleve

perfumes y armonías,
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a dó camina,
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!
Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran,
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira,
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas,
mientras exista una mujer hermosa
¡habrá poesía!
¿A qué me lo decís? Lo sé: es mudable,
es altanera y vana y caprichosa;
antes que el sentimiento de su alma,
brotará el agua de la estéril roca.
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Rosalía de Castro

Del rumor cadencioso de la onda
y el viento que muge;
del incierto reflejo que alumbra
la selva o la nube;
del piar de alguna ave de paso;
del agreste ignorado perfume
que el céfiro roba
al valle o a la cumbre,
mundos hay donde encuentran asilo
las almas que al peso
del mundo sucumben.
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,
lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso
de mí murmuran y exclaman:
Ahí va la loca soñando
con la eterna primavera de la vida y de los campos,
y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
con la eterna primavera de mi vida que se apaga
y la perenne frescura de los campos y las almas,
aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?
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Prosa
Mariano José de Larra
Vuelva usted mañana
Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza; nosotros, que ya en
uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto,
no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por
más que conozcamos que hay pecados que pican en historia, y que la historia de los pecados sería
un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las
puertas del cielo a más de un cristiano.
Estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un
extranjero de estos que, en buena o en mala parte, han de tener siempre de nuestro país una idea
exagerada e hiperbólica, de estos que, o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos,
francos, generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son aún las tribus nómadas del
otro lado del Atlante: en el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva intacto
como nuestra ruina; en el segundo vienen temblando por esos caminos, y pregunta si son los
ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido
precisamente para defenderlos de los azares de un camino, comunes a todos los países.
Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni a segunda vista, y si no
temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos
sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio, que estribando en una grandísima
bagatela, suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se
devanó los sesos por buscarles causas extrañas. Muchas veces la falta de una causa determinante en
las cosas nos hace creer que debe de haberlas profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra
penetración. Tal es el orgullo del hombre, que más quiere declarar en alta voz que las cosas son
incomprensibles cuando no las comprende él, que confesar que el ignorarlas puede depender de su
torpeza.
Esto no obstante, como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de
los verdaderos resortes que nos mueven, no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no
los puedan tan fácilmente penetrar.
Un extranjero de estos fue el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de
recomendación para mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones futuras, y aun
proyectos vastos concebidos en París de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal cual
especulación industrial o mercantil, eran los motivos que a nuestra patria le conducían.
Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que
pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba pronto objeto seguro en
que invertir su capital. Pareciome el extranjero digno de alguna consideración, trabé presto amistad
con él, y lleno de lástima traté de persuadirle a que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que
seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admirole la proposición, y fue preciso
explicarme más claro.
-Mirad -le dije-, monsieur Sans-délai -que así se llamaba-; vos venís decidido a pasar quince
días, y a solventar en ellos vuestros asuntos.
-Ciertamente -me contestó-. Quince días, y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un
genealogista para mis asuntos de familia; por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y
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por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas
en los datos que aquél me dé, legalizadas en debida forma; y como será una cosa clara y de justicia
innegable (pues sólo en este caso haré valer mis derechos), al tercer día se juzga el caso y soy dueño
de lo mío. En cuanto a mis especulaciones, en que pienso invertir mis caudales, al cuarto día ya
habré presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el acto, y
son cinco días; en el sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que ver en Madrid; descanso el
noveno; el décimo tomo mi asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí, y me
vuelvo a mi casa; aún me sobran de los quince cinco días.
Al llegar aquí monsieur Sans-délai traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya
hacía rato en el cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad, no fue bastante a
impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes
ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi grado.
-Permitidme, monsieur Sans-délai -le dije entre socarrón y formal-, permitidme que os convide a
comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en Madrid.
-¿Cómo?
-Dentro de quince meses estáis aquí todavía.
-¿Os burláis?
-No por cierto.
-¿No me podré marchar cuando quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa!
-Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador.
-¡Oh!, los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal
siempre de su país por hacerse superiores a sus compatriotas.
-Os aseguro que en los quince días con que contáis, no habréis podido hablar siquiera a una sola
de las personas cuya cooperación necesitáis.
-¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad.
-Todos os comunicarán su inercia.
Conocí que no estaba el señor de Sans-délai muy dispuesto a dejarse convencer sino por la
experiencia, y callé por entonces, bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por
mí.
Amaneció el día siguiente, y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual sólo se pudo
hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido: encontrámosle por fin, y el buen
señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún
tiempo; instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí
dentro de unos días.
Sonreíme y marchámonos. Pasaron tres días; fuimos.
-Vuelva usted mañana -nos respondió la criada-, porque el señor no se ha levantado todavía.
-Vuelva usted mañana -nos dijo al siguiente día-, porque el amo acaba de salir.
-Vuelva usted mañana -nos respondió al otro-, porque el amo está durmiendo la siesta.
-Vuelva usted mañana -nos respondió el lunes siguiente-, porque hoy ha ido a los toros.
-¿Qué día, a qué hora se ve a un español? Vímosle por fin, y «Vuelva usted mañana -nos dijo-,
porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no está en limpio».
A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él
había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo,
desesperado ya de dar jamás con sus abuelos.
Es claro que faltando este principio no tuvieron lugar las reclamaciones.
Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba
hacer, había sido preciso buscar un traductor; por los mismos pasos que el genealogista nos hizo
pasar el traductor; de mañana en mañana nos llevó hasta el fin del mes. Averiguamos que necesitaba
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dinero diariamente para comer, con la mayor urgencia; sin embargo, nunca encontraba momento
oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con las copias, sobre llenarlas de
mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país.
No paró aquí; un sastre tardó veinte días en hacerle un frac, que le había mandado llevarle en
veinticuatro horas; el zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas; la planchadora
necesitó quince días para plancharle una camisola; y el sombrerero a quien le había enviado su
sombrero a variar el ala, le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir de casa.
Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni respondían
a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud!
-¿Qué os parece de esta tierra, monsieur Sans-délai? -le dije al llegar a estas pruebas.
-Me parece que son hombres singulares...
-Pues así son todos. No comerán por no llevar la comida a la boca.
Presentose con todo, yendo y viniendo días, una proposición de mejoras para un ramo que no
citaré, quedando recomendada eficacísimamente.
A los cuatro días volvimos a saber el éxito de nuestra pretensión.
-Vuelva usted mañana -nos dijo el portero-. El oficial de la mesa no ha venido hoy.
«Grande causa le habrá detenido», dije yo entre mí. Fuímonos a dar un paseo, y nos
encontramos, ¡qué casualidad!, al oficial de la mesa en el Retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con
su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid. Martes era el día siguiente, y nos dijo el
portero:
-Vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy.
-Grandes negocios habrán cargado sobre él -dije yo.
Como soy el diablo y aun he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de
una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarrito al brasero, y con una charada del Correo entre
manos que le debía costar trabajo el acertar.
-Es imposible verle hoy -le dije a mi compañero-; su señoría está en efecto ocupadísimo.
Dionos audiencia el miércoles inmediato, y, ¡qué fatalidad!, el expediente había pasado a
informe, por desgracia, a la única persona enemiga indispensable de monsieur y de su plan, porque
era quien debía salir en él perjudicado. Vivió el expediente dos meses en informe, y vino tan
informado como era de esperar.
Verdad es que nosotros no habíamos podido encontrar empeño para una persona muy amiga del
informante. Esta persona tenía unos ojos muy hermosos, los cuales sin duda alguna le hubieran
convencido en sus ratos perdidos de la justicia de nuestra causa.
Vuelto de informe se cayó en la cuenta en la sección de nuestra bendita oficina de que el tal
expediente no correspondía a aquel ramo; era preciso rectificar este pequeño error; pasose al ramo,
establecimiento y mesa correspondiente, y hétenos caminando después de tres meses a la cola
siempre de nuestro expediente, como hurón que busca el conejo, y sin poderlo sacar muerto ni vivo
de la huronera. Fue el caso al llegar aquí que el expediente salió del primer establecimiento y nunca
llegó al otro.
-De aquí se remitió con fecha de tantos -decían en uno.
-Aquí no ha llegado nada -decían en otro.
-¡Voto va! -dije yo a monsieur Sans-délai, ¿sabéis que nuestro expediente se ha quedado en el
aire como el alma de Garibay, y que debe de estar ahora posado como una paloma sobre algún
tejado de esta activa población?
Hubo que hacer otro. ¡Vuelta a los empeños! ¡Vuelta a la prisa! ¡Qué delirio!
-Es indispensable -dijo el oficial con voz campanuda-, que esas cosas vayan por sus trámites
regulares. Es decir, que el toque estaba, como el toque del ejercicio militar, en llevar nuestro
expediente tantos o cuantos años de servicio.
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Por último, después de cerca de medio año de subir y bajar, y estar a la firma o al informe, o a la
aprobación o al despacho, o debajo de la mesa, y de volver siempre mañana, salió con una notita al
margen que decía: «A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado.»
-¡Ah, ah!, monsieur Sans-délai -exclamé riéndome a carcajadas-; éste es nuestro negocio. Pero
monsieur Sans-délai se daba a todos diablos.
-¿Para esto he echado yo mi viaje tan largo? ¿Después de seis meses no habré conseguido sino
que me digan en todas partes diariamente: «Vuelva usted mañana», y cuando este dichoso
«mañana» llega en fin, nos dicen redondamente que «no»? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a
hacerles favor? Preciso es que la intriga más enredada se haya fraguado para oponerse a nuestras
miras.
-¿Intriga, monsieur Sans-délai? No hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga. La pereza
es la verdadera intriga; os juro que no hay otra; ésa es la gran causa oculta: es más fácil negar las
cosas que enterarse de ellas.
Al llegar aquí, no quiero pasar en silencio algunas razones de las que me dieron para la anterior
negativa, aunque sea una pequeña digresión.
-Ese hombre se va a perder -me decía un personaje muy grave y muy patriótico.
-Esa no es una razón -le repuse-: si él se arruina, nada, nada se habrá perdido en concederle lo
que pide; él llevará el castigo de su osadía o de su ignorancia.
-¿Cómo ha de salir con su intención?
-Y suponga usted que quiere tirar su dinero y perderse, ¿no puede uno aquí morirse siquiera, sin
tener un empeño para el oficial de la mesa?
-Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera eso mismo que ese señor
extranjero quiere.
-¿A los que lo han hecho de otra manera, es decir, peor?
-Sí, pero lo han hecho.
-Sería lástima que se acabara el modo de hacer mal las cosas. ¿Conque, porque siempre se han
hecho las cosas del modo peor posible, será preciso tener consideraciones con los perpetuadores del
mal?
Antes se debiera mirar si podrían perjudicar los antiguos al moderno.
-Así está establecido; así se ha hecho hasta aquí; así lo seguiremos haciendo.
-Por esa razón deberían darle a usted papilla todavía como cuando nació.
-En fin, señor Fígaro, es un extranjero.
-¿Y por qué no lo hacen los naturales del país?
-Con esas socaliñas vienen a sacarnos la sangre.
-Señor mío -exclamé, sin llevar más adelante mi paciencia-, está usted en un error harto general.
Usted es como muchos que tienen la diabólica manía de empezar siempre por poner obstáculos a
todo lo bueno, y el que pueda que los venza. Aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de
quererlo adivinar todo y no reconocer maestros. Las naciones que han tenido, ya que no el saber,
deseos de él, no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas.
»Un extranjero -seguí-que corre a un país que le es desconocido, para arriesgar en él sus
caudales, pone en circulación un capital nuevo, contribuye a la sociedad, a quien hace un inmenso
beneficio con su talento y su dinero, si pierde es un héroe; si gana es muy justo que logre el premio
de su trabajo, pues nos proporciona ventajas que no podíamos acarrearnos solos. Ese extranjero que
se establece en este país, no viene a sacar de él el dinero, como usted supone; necesariamente se
establece y se arraiga en él, y a la vuelta de media docena de años, ni es extranjero ya ni puede
serlo; sus más caros intereses y su familia le ligan al nuevo país que ha adoptado; toma cariño al
suelo donde ha hecho su fortuna, al pueblo donde ha escogido una compañera; sus hijos son
españoles, y sus nietos lo serán; en vez de extraer el dinero, ha venido a dejar un capital suyo que
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traía, invirtiéndole y haciéndole producir; ha dejado otro capital de talento, que vale por lo menos
tanto como el del dinero; ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido
necesariamente que valerse; ha hecho una mejora, y hasta ha contribuido al aumento de la población
con su nueva familia. Convencidos de estas importantes verdades, todos los Gobiernos sabios y
prudentes han llamado a sí a los extranjeros: a su grande hospitalidad ha debido siempre la Francia
su alto grado de esplendor; a los extranjeros de todo el mundo que ha llamado la Rusia, ha debido el
llegar a ser una de las primeras naciones en muchísimo menos tiempo que el que han tardado otras
en llegar a ser las últimas; a los extranjeros han debido los Estados Unidos... Pero veo por sus
gestos de usted -concluí interrumpiéndome oportunamente a mí mismo-que es muy difícil
convencer al que está persuadido de que no se debe convencer. ¡Por cierto, si usted mandara,
podríamos fundar en usted grandes esperanzas!
Concluida esta filípica, fuime en busca de mi Sans-délai.
-Me marcho, señor Fígaro -me dijo-. En este país «no hay tiempo» para hacer nada; sólo me
limitaré a ver lo que haya en la capital de más notable.
-¡Ay, mi amigo! -le dije-, idos en paz, y no queráis acabar con vuestra poca paciencia; mirad que
la mayor parte de nuestras cosas no se ven.
-¿Es posible?
-¿Nunca me habéis de creer? Acordaos de los quince días...
Un gesto de monsieur Sans-délai me indicó que no le había gustado el recuerdo.
-Vuelva usted mañana -nos decían en todas partes-, porque hoy no se ve.
-Ponga usted un memorialito para que le den a usted permiso especial.
Era cosa de ver la cara de mi amigo al oír lo del memorialito: representábasele en la imaginación
el informe, y el empeño, y los seis meses, y... Contentose con decir:
-Soy extranjero. ¡Buena recomendación entre los amables compatriotas míos!
Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos en
ver las pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es que
puede haber un medio año más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo
de esta tierra, y dándome la razón que yo ya antes me tenía, y llevando al extranjero noticias
excelentes de nuestras costumbres; diciendo sobre todo que en seis meses no había podido hacer
otra cosa sino «volver siempre mañana», y que a la vuelta de tanto «mañana», eternamente futuro,
lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse.
¿Tendrá razón, perezoso lector (si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo), tendrá
razón el buen monsieur Sans-délai en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que
vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana,
porque ya estarás cansado de leer hoy: si mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver
a la librería, pereza de sacar tu bolsillo, y pereza de abrir los ojos para hojear las hojas que tengo
que darte todavía, te contaré cómo a mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me
ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras causas, perder de
pereza más de una conquista amorosa; abandonar más de una pretensión empezada, y las esperanzas
de más de un empleo, que me hubiera sido acaso, con más actividad, poco menos que asequible;
renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria, a relaciones sociales que hubieran
podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida; te confesaré que no hay negocio que no
pueda hacer hoy que no deje para mañana; te referiré que me levanto a las once, y duermo siesta;
que paso haciendo el quinto pie de la mesa de un café, hablando o roncando, como buen español,
las siete y las ocho horas seguidas; te añadiré que cuando cierran el café, me arrastro lentamente a
mi tertulia diaria (porque de pereza no tengo más que una), y un cigarrito tras otro me alcanzan
clavado en un sitial, y bostezando sin cesar, las doce o la una de la madrugada; que muchas noches
no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto; en fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas
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veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué y siempre fue de pereza. Y
concluyo por hoy confesándote que ha más de tres meses que tengo, como la primera entre mis
apuntaciones, el título de este artículo, que llamé «Vuelva usted mañana»; que todas las noches y
muchas tardes he querido durante ese tiempo escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz
diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones: «¡Eh!, ¡mañana
le escribiré!». Da gracias a que llegó por fin este mañana que no es del todo malo: pero ¡ay de aquel
mañana que no ha de llegar jamás!
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Enrique Gil y Carrasco
El señor de Bembibre
Capítulo XXXVIII (FInal)
Deplorable era la situación de cuantos se encontraban debajo de aquel techo, señalado por blanco
a las saetas invisibles de la muerte, pero la de don Alonso era más desastrada que la de ninguno,
peor aún que la del mismo don Álvaro. Desde que, sin reparar en medios para lograr sus soñados
planes de grandeza, había intentado la violencia de su hija única, en Villabuena, y consentido
después en el sacrificio que su abnegación filial le había dictado en Arganza, la salud, la alegría y la
honra habían huido de su hogar, como si por un decreto del cielo el castigo siguiese inmediatamente
a la culpa, sin darle siquiera respiro para saborear sus terribles frutos. A la muerte de su esposa,
siguió la entrevista fatal del soto de su casa, en que cayó la venda de sus ojos, y enseguida, como en
un negro turbión, vinieron los desastres de Cornatel, las dudas e incertidumbres de la causa de los
templarios y el desenlace fatal del caso de don Álvaro. Cuadro tristísimo, cuyo fondo ocupaban las
torturas de doña Beatriz y lo amargo de sus remordimientos.
Deseoso de purificar su alma y sin más pensamiento que el contento y la salud de aquella última
prenda de su amor y su esperanza, había emprendido su largo viaje a Viena del Delfinado, con una
diligencia y ardor incompatible al parecer con su avanzada edad. Allí, sin dejarse vencer de los
muchos obstáculos que le oponían la malevolencia de la corte de Francia y el triste giro que la
debilidad y cobardía del Papa había dado a aquel ruidoso proceso, se arrojó a los pies de Clemente,
le habló de la mucha sangre que habían vertido en defensa de la fe de los suyos, presentó al rey
Felipe las cartas que llevaba de don Juan de Lara, estimado de él por su poderío y por haberle dado
hospedaje cuando anduvo extrañado de Castilla, y logró ser oído con benevolencia.
Dos cosas se concertaron en su favor, además, que no le ayudaron poco en sus propósitos. Fue la
primera el aniquilamiento total de la pujanza del Temple en Europa, pues sus guerreros, donde no
condenados, estaban presos y desarmados; y la segunda, la llegada de Aymerico, el inquisidor del
concilio de Salamanca, que después de haber obrado a tenor de las instrucciones de la sede romana,
venía resuelto a cumplir la palabra dada al abad de Carracedo y a los obispos y a seguir el impulso
de su corazón que a despecho de sus muchas prevenciones contra el Temple se había aficionado a la
bizarría y caballerosidad de don Álvaro durante el juicio. Cuanto había tenido de inflexible su
conducta dictada por el rigor de la obediencia, tuvieron ahora de fervorosos sus servicios; así fue
que, disipados los recelos que el poder de aquella arrogante milicia había inspirado, y merced a la
eficaz mediación de Aymerico, obtuvo el señor de Arganza la anhelada dispensa en tiempo
infinitamente más breve del que buenamente pudiera esperar, con lo cual se le dobló el contento. Tal
era su ansiedad por llegar él mismo con la dichosa nueva a los brazos de su hija, que en cortísimo
espacio cruzó parte de la Francia y España casi entera, llevado como en alas de la alegría, y
enteramente olvidado del peso de los años. Cuál fue el término de tan presuroso viaje, ya lo vimos,
pues la sangre del corazón de doña Beatriz fue las rosas que alfombraron su camino, y el estertor de
su agonía los festejos por su llegada. Tal había de ser el paradero de tantos esfuerzos, y sobre esto
giraban sus desolados pensamientos mientras sentado a los pies de la cama de su hija aguardaba,
deshecho en llanto, su postrer suspiro.
El reposo de la joven tuvo poco de largo y menos de sosegado, pero, tal como fue, bastó a disipar
las nubes que oscurecían su razón para hacer más dolorosos de este modo sus postreros momentos y
derramar al mismo tiempo un fulgor divino sobre la caída de aquel astro, en cuyos benéficos
resplandores tantos infelices habían encontrado alivio y consuelo. Cuando abrió los ojos
comenzaban a entrar por la entreabierta ventana las pálidas claridades del alba, junto con aquel
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ligero cefirillo que parece venir a despertar las plantas adormecidas antes de la salida del sol. En el
jardín de la quinta gorjeaban jilgueros alegres, calandrias y un sinfín de pajarillos, y las flores,
abriendo sus cálices, llenaban el aire de perfumes.
Desde la cama de doña Beatriz se divisaba el oriente, donde una porción de caprichosos celajes
se coloreaban y esmaltaban con indecible pompa y esplendor a casi todo el lago, cuya transparente
llanura, reflejando los accidentes del cielo, parecía de oro líquido y encendida púrpura. Los
lavancos y gallinetas revoloteaban tumultuosamente por su superficie levantando a veces el vuelo
con alegres aunque ásperos graznidos, y precipitándose enseguida con sonoro ruido entre los juncos
y espadañas. En suma, el día amanecía tan risueño y alegre que nadie pudiera creer que en medio de
su claridad hubiera de eclipsarse una obra tan perfecta y hermosa.
Este fue el espectáculo que encontraron al abrirse los ojos de doña Beatriz, y en él se clavaron
ávidamente. Tenían una especie de cerco ligeramente azulado a su alrededor, con lo cual resaltaban
más los rayos que despedían; el semblante, aunque algo ajado, manifestaba la misma pureza de
líneas y angelical armonía que en sus mejores tiempos.
-¡Hermoso día! -exclamó, en fin, con voz melancólica, aunque bastante entera.
Enseguida rodeó la estancia con la vista y viendo a todos desemblantados y la mayor parte
llorosos a causa de las fatigas y dolorosas escenas de la noche anterior, y que con ojos espantados la
miraban, las lágrimas se agolparon a sus párpados. Reprimiólas, sin embargo, con un esfuerzo de
que sólo era capaz un alma de tan subido temple como la suya, y llamándolos con la mano en
derredor de la cama, y asiendo la de su padre, le dijo con acento sosegado:
-Esta muerte que tan de súbito me coge en la primavera de mi vida, más me duele por vos, padre
mío, por este noble y generoso don Álvaro y por todos estos buenos amigos que han puesto en mí su
cariño, que no por mí. Al cabo, hace más de un año que una voz secreta me está pronosticando este
paradero, y aunque ayer lo sufrí con impaciencia queriendo volverme locamente contra el cielo, hoy
que se han disipado las nieblas de mi entendimiento, con humildad me postro delante de la voluntad
suprema. Ya lo veis, señor, qué pasajera es la luz de nuestros deseos y grandezas; ¿quién le dijera a
mi madre que había de seguirla tan en breve? ¿Por qué habéis, pues, de acongojaros de ese modo,
cuando vos mismo caminaréis muy pronto por mis huellas, adonde yo con mis hermanos y mi
madre os salga a recibir para nunca apartarnos de vos?
-¡Oh, hija de mi dolor! -exclamó el anciano-, tú eras mi postrer esperanza en la tierra, pero no es
tu temprano fin el que abreviará mis cortos días, sino la ponzoñosa memoria de mi falta.
-¡Ah!, santo religioso -continuó volviéndose al abad-, ¡ved, ved como se cumple vuestra
profecía!
¡Quiera el cielo perdonarme!
-¿Eso dudáis, padre mío? -continuó doña Beatriz-, cuando ya no sólo os he perdonado sino que
lo he olvidado todo, y cuando este joven, harto más infeliz que yo, os respeta y venera como yo
misma. ¿No es verdad, noble don Álvaro? Acercaos, esposo mío, en la muerte, venid a decírselo vos
mismo para que el torcedor del remordimiento no atormente los escasos días que de vivir le quedan.
¿No es verdad que le perdonáis?
-Sí, le perdono; ¡así me perdone Dios la desesperación que me va a traer vuestra muerte!
-¡La desesperación! -le dijo ella como con asombro afectuoso-, ¿y por qué así? Nuestro lecho
nupcial es un sepulcro, pero por eso nuestro amor durará la eternidad entera. ¡Ah, don Álvaro!,
¿esperabais mejor padrino de nuestras bodas que el Dios que va a recibirme en su seno?, ¿concierto
más dulce que el de las arpas de los ángeles?, ¿cortejo más lucido que el coro de serafines que me
aguarda?, ¿templo más suntuoso que el empíreo? Sí vuestros ojos estuviesen alumbrados como los
míos por un rayo de la divina luz, seguro es que las lágrimas se secarían en ellos o que las que
corriesen serían de agradecimiento.
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Hizo aquí una breve pausa durante la cual sus ojos se clavaron en los de su amante con expresión
singular y, por fin, le dijo:
-Leyendo estoy en ese corazón hidalgo como en un libro abierto. ¿No es verdad que querríais
quedar en este mundo con el título de mi esposo? Vuestra alma me ha seguido por mi sendero de
espinas y dolores, y ni aun en la muerte me abandona. ¡Ah!, ¡gracias!, ¡gracias!... Padre mío -añadió
dirigiéndose al señor de Arganza-, y vos, reverendo abad, sabed que yo también quiero comparecer
ante el trono del Eterno adornada de tan hermoso dictado. Unidnos, pues, antes que se apague la
llama de mi vida. El abad, aunque poseído de consternación, se acercó entonces, y como para
templar un poco su ardiente exaltación, le dijo cuán conveniente era que una confesión de ambos
precediese a tan augusta ceremonia.
-Tenéis razón -contestó ella-, pero he aquí la mía, que bien puede decirse en alta voz. Yo he
amado y sufrido; cuantos beneficios han estado en mi mano esos he derramado; cuantas lágrimas he
podido enjugar esas he enjugado; si alguna vez he odiado, sedme testigo de que me arrepiento y
perdono. -Otro tanto sé decir de mí -añadió don Álvaro-, unos han sido nuestros sentimientos, una
nuestra vida; ¡pluguiese al cielo que la muerte nos igualase del mismo modo!
Don Alonso hizo entonces una señal al abad para que se apresurase a dar fin a un acto que podía
servir en cierto modo de alivio a entrambos, y el anciano juntó la mano poderosa de don Álvaro,
con la débil y casi transparente de doña Beatriz, y con voz conmovida pronunció las palabras del
sacramento, después de las cuales quedaron ya esposos ante el Dios que debía juzgar al uno de ellos
dentro de pocas horas. Las reflexiones que enseguida les hizo fueron bien diferentes de las que en
tales casos se acostumbran, pero en lugar de hablarles del amor que podía dulcificar las amarguras
de su vida y hacerles más llevadero el camino del sepulcro, sólo les puso delante las esperanzas de
otro mundo mejor, lo deleznable de las terrenas felicidades y el premio inefable de la resignación y
la virtud.
Acabada la sagrada ceremonia, y cual si hubiese sido un bálsamo para su llagado corazón, doña
Beatriz quedó muy sosegada y serena. A nadie engañó, sin embargo, esta engañosa tregua de su
enfermedad, y mucho menos a la llorosa Martina que, sobradamente penetrada del riesgo
inminentísimo de su señora, no apartaba los ojos de ella ni un punto. Advirtió la enferma su
solicitud e inquietud dolorosa, y atrayéndola a sí por la mano, y enjugándole con la suya las
lágrimas que la atribulada doncella no acertaba a contener, le dijo:
-¡Pobre muchacha, que era más viva y alegre que el cabritillo que trisca por estos montes! Un
año entero has pasado lleno de angustia y de pesares, sin que tu amor y tu fidelidad se hayan
desmentido ni un instante. Tu felicidad me ha ocupado muchas veces, y ahora mismo quiero
asegurártela por entero.
El llanto y los sollozos de la pobre niña se redoblaron entonces, y no pudo articular ni una sola
palabra de agradecimiento.
-Padre mío, a vuestra liberalidad la encomiendo; mirad que he encontrado en ella toda la
sumisión de una sierva y el cariño de una hermana. Y vos, don Álvaro, dulce esposo mío, tomadla a
ella y a su futuro marido bajo vuestro amparo, pues su lealtad y ternura hacia vos no han sido
menores, y ya que el mundo no se ha puesto de por medio en el camino de su sencilla inclinación,
gocen en paz una vida que tal vez hubiéramos gozado nosotros, si hubiéramos vestido su humilde
hábito. Y vosotros, amigos míos -añadió dirigiéndose a los criados, porque todos habían acudido a
aquella escena de dolor, y la presenciaban como si se les cayesen las alas del corazón-, fiel Nuño,
honrado Mendo, a todos os doy las gracias por el amor que me habéis mostrado, y a todos os
encomiendo igualmente a la generosidad de mi padre y de mi esposo.
Aquellas pobres gentes, y sobre todo las mujeres, rompieron en alaridos y llantos tales que hubo
que echarlos de la estancia para que no perturbasen a la señora en sus últimos instantes.

16

Centro de Enseñanza para Personas Adultas “Antonio Gala”
Ámbito de la Comunicación: Literatura. Módulo 3

A medida que el sol iba subiendo, las ligeras nubes que había sembradas por el cielo se disiparon
y, por último, se quedó el firmamento tan azul y puro que, como en el Ensueño de Byron, «Dios
sólo se veía en medio de él». El lago estaba terso y unido como un espejo, y sus riberas silenciosas
y solas, los pájaros del jardín habían callado también, pero sus flores, con el seno desabrochado a
los ardientes rayos del sol, inundaban el aire de aromas que llegaban hasta el lecho de doña Beatriz.
-¡Cuántas veces -le dijo a don Álvaro-, habrás comparado mis mejillas a las rosas, mis labios al
alhelí, y mi talle a las azucenas que crecen en ese jardín! ¿Quién pudiera creer entonces que la flor
de mi belleza y juventud se marchitaría antes que ellas? ¡Vana soberbia la de los pensamientos
humanos! El hombre se figura rey de la naturaleza y, sin embargo, él sólo no se reanima, ni florece
con el soplo de la primavera.
La heredera de Arganza, lo mismo en medio de sus vasallos que lejos de ellos, era la madre de
los menesterosos y el ángel consolador de las familias; la noticia de su peligro llenó, por lo tanto, de
desolación los pueblos de Lago, Villarrando y Carucedo, de los cuales acudieron infinitas gentes a
la quinta.
En una especie de plazuela que había delante de la puerta principal se fueron juntando todos, y
aunque se les encargó el silencio, era tal su ansiedad que no podían acallar un rumor sordo sobre el
cual se alzaba de cuando en cuando un grito de alguno recién venido, y que ignoraba el encargo, o
de otro que no podía reprimirse.
Poco tardó en percibirlo doña Beatriz, en cuyo corazón encontraban tanto eco todas las
emociones puras, y no pudo menos de enternecerse con aquella muestra de cariño, tan sencilla y
verdadera.
-¡Pobres gentes! -dijo conmovida-, ¡y cómo me pagan con creces el amor que les he mostrado!
Cierto que me echarán de menos más de una vez, pero este es uno de los mayores consuelos que
puedo recibir este instante.
Entonces significó a su padre y al abad por más extenso las mandas y dádivas que en su nombre
se habían de hacer, y manifestó al prelado con vivas expresiones su agradecimiento por su amor
paternal nunca desmentido y lo mismo al anciano médico que en su larga enfermedad había
mostrado un celo que sólo la caridad podía encender en su corazón entibiado por los años.
Asimismo, encargó con el mayor encarecimiento que la enterrasen en la capilla de la quinta, a
orillas de aquel lago retirado y tranquilo tan lleno de memorias para su corazón.
No parecía sino que aquella existencia de tantos adorada pendía en aquella ocasión de uno de los
rayos luminosos del sol, porque declinaba hacia su ocaso al compás del astro del día. Púsose éste,
por fin, detrás de las montañas, y entonces doña Beatriz, levantando hacia él su lánguida mirada,
dijo a su esposo:
-¿Os acordáis del día que os despedisteis de mí por primera vez en mi casa de Arganza? ¿Quién
nos dijera que el mismo sol que alumbró nuestra primera separación había de alumbrar en tan breve
espacio la postrera? No obstante, la suerte se muestra más benigna conmigo en este instante, pues
entonces me apartaba de vuestro lado y ahora de entre los brazos de mi esposo vuelo a los de Dios.
Al acabar estas palabras inclinó suavemente la cabeza sobre el hombro de don Álvaro, sin hacer
extremo ni movimiento alguno, como acostumbraba en los frecuentes deliquios que padecía; pero
pasado un rato, y viendo que no se sentía su respiración, la apartó de sí azorado. El cuerpo de la
joven cayó entonces inanimado y con los ojos cerrados sobre la cama, porque sobre su hombro
acababa de exhalar el último suspiro
...........................................................................................................................................................
En la misma noche despachó correos el abad a Carracedo y al monasterio benedictino de San
Pedro de Montes, y a la mañana siguiente acudieron un crecido número de monjes de entrambos,
con lo cual pudo hacerse el entierro de la malograda joven con toda la suntuosidad correspondiente
a su clase.
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Don Álvaro, que desde que vio muerta a su esposa se encerró en un silencio pertinaz, se empeñó
en acompañar su cadáver a la capilla. Durante el oficio estuvo tranquilo, aunque echando de cuando
en cuando miradas vagarosas al féretro y a la concurrencia, pero cuando llegó el caso de depositar
en el sepulcro aquellos restos inanimados, dando un tremendo alarido se precipitó para arrojarse en
él. Acudieron al punto los circunstantes y le detuvieron mal su grado. Viendo entonces burlado su
intento se desasió de sus brazos y sin cesar en sus alaridos y con todas las trazas de un demente
corrió con planta ligera a emboscarse en lo más cerrado del monte a la parte de las Médulas. Su
razón había sufrido un fiero golpe, y al cabo de algunos días, el fiel Millán le encontró en una de las
galerías de las antiguas minas con el cabello descompuesto y la ropa desgarrada. Con gran maña lo
restituyó a la quinta donde aplicándole muchos remedios volvió pronto a su juicio al cabo de
algunos días. En cuanto se vio libre de su acceso rogó que le dejasen bajar a la capilla, pero todos se
opusieron fuertemente, temerosos de que la vista de aquel sepulcro, no bien cerrado, desatase otra
vez la vena de su locura; sin embargo, tantas y tan concertadas fueron las razones que dio, que al
cabo hubieron de dejarle cumplir aquel triste gusto. Arrodillóse sobre la sepultura y en oración
ferviente pasó más de una hora; besó, por último, la losa, y levantándose en seguida, sin pronunciar
palabra, ni hacer extremo alguno de dolor, se salió y montando en su arrogante caballo se partió de
la quinta sin despedirse de don Alonso y seguido de Millán y otros dos o tres criados más antiguos,
que al rumor de su enfermedad y locura acudieron desalados a la quinta.
Apenas llegó a Bembibre hizo dejación de todos los bienes que poseía en feudo y, mejorando
considerablemente la herencia de su escudero, repartió lo demás entre sus criados y vasallos más
pobres.
Hecho esto, una mañana le buscaron por todo el castillo y no apareció; lo único que se había
llevado consigo era el bordón y sayal de peregrino de uno de sus antepasados que había ido a la
Tierra Santa en aquel hábito, y para memoria se guardaba en una de las piezas del castillo. De aquí
dedujeron unos que él también se habría encaminado a Palestina, otros que no era allí sino a
Santiago de Galicia donde iba con ánimo de quedarse en algún retirado monasterio de aquella tierra,
y no faltó, por último, quien dijo que la locura había vuelto a apoderarse de él.
El señor de Arganza, por su parte, sobrevivió poco a su interesante y desdichada hija, como era
de esperar de sus años y de su profunda aflicción. Con su muerte se extinguió aquella casa ilustre
que pasó a unos parientes muy lejanos y quedó un vivo cuanto doloroso ejemplo de la vanidad, de
la ambición y de los peligros que suelen acompañar a la infracción de las leyes más dulces de la
naturaleza.
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Ramón Mesonero Romanos
La comedia casera
On sera ridicule et je n'oserai rire?
Boileau.
Los hombres nos reímos siempre de lo pasado; el niño juguetón se burla del tierno rapaz sujeto
en la cuna; el joven ardiente y apasionado recuerda con risa los juegos de su niñez; el hombre
formal mira con frialdad los ardores de la juventud, y el viejo, más próximo ya al estado infantil,
sonríe desdeñosamente a los juegos bulliciosos, a las fuertes pasiones y al amor de los honores y
riquezas que a él le ocuparan en las distintas estaciones de la vida. A su vez las demás edades ríen
de los viejos..., conque queda justificado el dicho de que la mitad del mundo se ríe siempre de la
otra mitad.
-¿Y a qué viene una introducción tan pomposa, que al oírla nadie dudaría que iba usted a
improvisar una disertación filosófica a la manera de Demócrito?
Tal le decía yo a mi vecino, don Plácido Cascabelillo, cierta mañana entre nueve y diez, mientras
colocábamos pausadamente en el estómago sendos bollos de los PP. de Jesús, hondamente
reblandecidos con un rico chocolate de Torroba.
-Dígolo, me contestó el vecino con una sonrisa (y aquí se precipitó a alcanzar con los labios una
casi deshecha sopa que desde la mano, por un efecto de su gravedad quería volver a la jícara),
dígolo por la escena que acabo de tener con mi sobrino. -¿Y se puede saber cuál es la escena?
-Óigala usted.
-Este joven, a quien usted conoce por sus finos modales, nobles sentimientos, y por la fogosidad
propia de sus veinte y dos años, tiene al teatro una afición que me da que temer algunas veces,
aunque por otro lado no dejo de admirar su extraordinaria habilidad; así que, siempre que le
sorprendo en su cuarto representando solo, y después de haberle escuchado un rato con admiración,
no dejo de entrar con muy mal gesto a distraerle y aun regañarle.
Días pasados me manifestó que una reunión de amigos habían determinado ejecutar en este
Carnaval una comedia casera, y al principio me opuse a su entrada en ella; pero acordándome luego
que yo había hecho lo mismo a su edad, hube de ceder, convencido de las cualidades que adornaban
a todos los de la reunión, de la inocencia del objeto, y de la inutilidad de resistir a los esfuerzos de
mi sobrino. La sociedad recibió con entusiasmo mi condescendencia, y queriendo dar una prueba
plena de su agradecimiento, resolvió nemine discrepante (ríase usted un poco, amigo mío),
nombrarme su presidente.
-Aquí prorrumpimos ambos en una carcajada, y echando un pequeño sorbo para dejar el jicarón a
la mitad, continuamos nuestros bollos, y prosiguió.
-Ya usted conoce que hubiera sido descortesía corresponder con una negativa a tan solemne
honor. Muy lejos de ello, oficié a la junta dándole las gracias por su distinción, y admitiendo el
sillón presidencial.
Aquella misma noche se citó para la toma de posesión, y la verifiqué en medio de la alegría de
ambos lados, cubiertos de socios actores, socios contribuyentes y socios agregados.
El que hacía de secretario de la junta me leyó un reglamento en que se disponía la división en
comisiones. Comisión de buscar casa, comisión de decoraciones, comisión de candilejas, comisión
de copiar papeles, comisión de trajes y comisión de permiso para la representación. De ésta quedé
yo encargado, y presidente nato de las demás.
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El contarle a usted, amigo mío, las profundas discusiones, los acalorados debates, las distintas
proposiciones, indicaciones, adiciones y resoluciones que han ido eslabonándose en las posteriores
juntas, sería nunca acabar. Baste, pues, decirle, que encontramos en la calle de... una casa con sala
bastante capaz (después de tirar tres tabiques y construirlos más apartados), de un aspecto bastante
decente (después de blanqueada y pintada), y con los enseres necesarios (que se alquilaron y
colocaron donde convino). Así que resuelto este problema y el del permiso favorablemente, los
demás fueron ya de más fácil resolución, o quedaron subordinados a la importante discusión, acerca
de la elección de pieza que se había de representar.
Diez y siete se tuvieron presentes. Óigalas usted (dijo esto sacando un papelejo de su escritorio).
El Otelo, las Minas de Polonia, Pelayo, la Pata de Cabra, la Cabeza de bronce, el Viejo y la niña, el
Rico-hombre de Alcalá, el Español y la Francesa, el Jugador de los treinta años, el Médico a pelos,
el Tasso, el Delincuente honrado, A Madrid me vuelvo, García del Castañar, la Misantropía, Sancho
Ortiz de las Roelas y el Café. Ya usted ve que en nuestra junta no preside exclusivamente el género
clásico ni el romántico. Las dificultades que a todas se ofrecían eran importantes. En una había tres
decoraciones, y los bastidores no se habían pintado más que por dos lados, por la sencilla razón de
que no tenían más; tal necesitaban dos viejas, y ninguna de la comparsa, aun las de cincuenta y ocho
años, se creían adecuadas para semejantes papeles; cuál llamaba a una niña de diez y ocho años, y
una de cuarenta rotundamente embarazada, se empeñaba en ejecutar aquel papel. En una salía un
rey, y el designado para este papel era bajo; en otra tenía el gracioso demasiado papel y poca
memoria; todos querían ser primeros galanes; los que se avenían a los segundos apenas sabían
hablar; se cuidaba por los maridos que el oficial N. no hiciera de galán enamorado; los amantes no
consentían que sus queridas salieran de criadas; los galanes y las damas (porque a esta junta fueron
admitidas), los barbas, las partes de por medio y las personas que no hablan, todos hablaban allí por
los codos y a la vez, de modo que yo, presidente, vi varias veces desconocida mi autoridad. Por
último, después de largo rato pudo restablecerse el orden, y a instancias de mi sobrino se resolvió y
adoptó generalmente la comedia de El Rico-hombre de Alcalá, no sin grandes protestas y malignas
demostraciones de un joven andaluz, a quien para desagraviarle se encargó el papel del rey don
Pedro.
Terminado así este importante punto, pasamos a vencer otras dificultades, como tablado,
decoraciones, orquesta, bancos, mozos de servicio, arreglo de entradas, salidas, billetes, señas,
contraseñas y demás del caso; y no tengo necesidad de decir a usted que en estos veinte y cinco días
se han renovado veinte y cinco veces en nuestra sala de juntas las escenas del campo de Agramante.
Por último, la suscripción se realizó, el arreglo del teatro también; los actores y actrices aprendieron
sus papeles y empezaron los ensayos. En ellos fue, amigo mío, cuando saqué yo el escote de mi
diversión. Porque había usted de ver allí las intriguillas, los chistes, los lances verdaderamente
cómicos que sin cesar se sucedían. Quién formaba coalición con el apuntador para que apuntase a
un desmemoriado en voz casi imperceptible; quién reñía con su querida porque en cierta escena
había permanecido dos minutos más con su mano entre las del primer galán; cuál tomaba entre ojos
a alguno porque le desairaba con sus grandes voces.
Despacio, señores. -Más alto. -Conde, que le está a usted manchando esa vela. -Doña Antonia,
que la llama a usted el rey don Pedro. -Esos brazos, que se meneen. -Usted sale por aquí y se vuelve
por allá.
-Doña Leonor, don Enrique, doña María, aquí mucho fuego. -Eso no vale nada.
Por este estilo puede usted figurarse lo demás; pero todo ello ha pasado entre la risa y la
algazara, a no ser cierta competencia amorosa a que da lugar una de las actrices entre mi sobrino y
el andaluz que hace de rey. Varias veces hemos temido un choque, pero por fin salimos con bien de
los ensayos; en su consecuencia se ha señalado esta noche para la primera representación, y tengo el
honor, como presidente, de ofrecer a usted un billete.
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Acepté gustoso el convite y llegada la noche, y habiéndome incorporado con don Plácido, nos
metimos en un simón, que a efecto de conducir al presidente y actores había tomado la compañía, y
llegamos en tres cuartos de hora a la casa de la comedia. El refuerzo de un farol más en el portal nos
advirtió de la solemnidad, y subiendo a la sala la encontramos ya ocupada tan económicamente, que
no podíamos pasar por entre las filas de bancos. Por fin, atravesamos la calle real que corría en
medio de la sala, formando división en la concurrencia, y fuímonos a colocar en la primera fila. Por
de pronto tuvimos que hacerlo de modo que al sentarnos no viniesen abajo los dos que se hallaban
en las extremidades del banco, aunque el del lado de la pared no quedó agradecido al refuerzo.
Los socios corrían aquí y allá colocando a sus favoritas, haciendo que todo el mundo se quitase
el sombrero, hablando con los músicos y con los acomodadores, entrando y saliendo del tablado,
comunicando noticias de la proximidad del espectáculo, y cuidando en fin de que todos estuviesen
atentos.
Los concurrentes por su parte cada cual se hallaba ocupado en reconocer los puestos
circunvecinos; alargar el pescuezo por encima de un peine, enfilar la vista entre dos cabezas, limpiar
el anteojo, sonreírse, corresponder con una inclinación a un movimiento de abanico, y entablar en
fin aquellos diálogos generales en tales ocasiones. Entre tanto los violines templaban, el bajo sonaba
sus bordones, el apuntador sacaba su cabeza por el agujero, los músicos se colocaban en sus
puestos, y con esto, y un prolongado silbido, todo el mundo se sentó, menos el telón, que se levantó
en aquel instante.
-¿No me escuchas?
-¡Qué molesta
y qué cansada mujer!
-Siempre que te viene a ver
debe de subir por cuesta.
Ya pueden figurarse los lectores que así empezaron a representar; pero tres minutos antes que los
dijeran ya repetía yo estos versos sólo de escucharlos al apuntador. Así fue repitiendo, y así nosotros
escuchando, de suerte que oíamos la comedia con ecos.
Los actores eran de una desigualdad chocante. Cuando el uno acababa de decir su parte con una
asombrosa rapidez, entraba otro a contestarle con una calma singular; uno muy bajito era galán de
una dama altísima, que me hacía temblar por las bambalinas cada vez que parecía en la escena; cuál
entraba resbalándose de lado por los bastidores; cuál salía atropellando cuanto encontraba y
estremeciendo el tablado; sólo en una cosa se parecían todos, es a saber: los galanes en el manejo de
los guantes, y las damas en el inevitable pañuelo de la mano.
En fin, así seguimos aplaudiendo constantemente durante el primer acto todos los finales de las
relaciones, que regularmente solían ir acompañados de una gran patada; pero subió a su colmo
nuestro entusiasmo durante la escena entre el Rico-hombre y el buen Aguilera. Tengo dicho, me
parece, que el sobrino del presidente, que hacía de Rico-hombre, estaba picado de celos con el que
hacía de rey, así que cargaron a maravilla los desprecios y la arrogancia, con lo cual lució más
aquella escena.
El entreacto no ofreció cosa particular, a no ser una ocurrencia de que me hubiera reído a mi
sabor si hubiera estado solo; y fue, que un oficial que se sentaba detrás de mí, dijo muy
naturalmente a uno que estaba a su lado, que la dama era la única que lo desgraciaba.
-Se conoce que lo entiende usted muy poco, caballero, porque esa dama es mi hija.
-Entonces siento haber creído que su hija de usted lo echa a perder.
-Diga usted que el galán no la ayuda.
-¿Cómo que no la ayuda mi sobrino? (gritó una voz aguda de cierta vieja de siglo y medio, que
estaba a mi derecha).
-Señores (saltamos todos) no hay que incomodarse ni tomarlo por donde quema, todos se ayudan
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recíprocamente, y la comedia la sacan que no hay más que ver.
Por fin volvió a sonar el silbato: giramos todos sobre nuestros pies, y quedamos sentados unos de
frente y otros de perfil, según la mayor o menor extensión del terreno.
Todo el mundo deseaba la escena de la humillación de don Tello a la presencia del rey, menos mi
vecino el presidente. En fin, llegó aquella escena, y don Pedro, vengándose de lo sufrido por el buen
Aguilera, trató al Rico-hombre con una altivez sin igual: por último, al decir los dos versos a cuenta
de este castigo tomad estas cabezadas, se revistió tan bien de su papel y de un sublime entusiasmo,
que aunque los bastidores no eran muy dobles, no hubieron de parecer muy sencillos al sobrino,
según el gesto que presentó. Los aplausos de un lado, las risas generales por otro, y más que todo, el
aire triunfal de don Pedro, enfurecieron al sobrino don Tello, en términos que desapareciendo de su
imaginación toda idea de ficción escénica, arremetió con don Pedro a bofetones; éste, viéndose
bruscamente atacado, quiso tirar de su espada, pero por desgracia no tenía hoja y no pudo salir. Los
músicos alborotados saltaron al tablado, el apuntador desapareció con su covacha, la ronda se metió
entre los combatientes y la consternación se hizo general. Entre tanto doña Leonor, la Elena de esta
nueva Troya, cayó desmayada en el suelo con un estrépito formidable, mientras don Enrique de
Trastamara corría por un vaso de agua y vinagre. Todo eran voces, confusión y desorden, y nadie se
tenía por dichoso si no lograba derribar una candileja o mudar una decoración. El tablado en tanto,
sobrecargado con cincuenta o sesenta personas, sufría con pena tan inaudita comparsa, y mientras se
pedían y daban las satisfacciones consiguientes, se inclinó por la izquierda y desplomándose con un
estruendo horroroso bajaron rodando todos los interlocutores y se encontraron nivelados con la
concurrencia. Ésta, que por su parte ya había tomado su determinación, ganó por asalto la puerta y
la escalera, adonde hallé al presidente haciendo vanos esfuerzos para evitar la retirada y asegurando
que todo se había acabado ya; y así era la verdad, porque aquí se acabó todo.
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Gustavo Adolfo Bécquer
Los ojos verdes
Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título.
Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de
papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma.
Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero
yo los he visto. De seguro no los podré describir tales cuales ellos eran, luminosos, transparentes,
como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad
de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en
este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día.
-I-Herido va el ciervo..., herido va; no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del
monte, y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas... Nuestro joven señor comienza
por donde otros acaban... En cuarenta años de montero no he visto mejor golpe... Pero, ¡por San
Saturio, patrón de Soria!, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los perros, soplad en esas
trompas hasta echar los hígados y hundidles a los corceles una cuarta de hierro en los ijares; ¿no
veis que se dirige hacia la fuente de los Álamos, y si la salva antes de morir podemos darle por
perdido?
Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría
desencadenada, y las voces de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso tropel de hombres,
caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar,
señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res.
Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas jadeante y cubiertas
las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco,
perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente.
-¡Alto!... ¡Alto todo el mundo! -gritó Íñigo entonces-. Estaba de Dios que había de marcharse.
Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los lebreles, refunfuñando, dejaron la
pista a la voz de los cazadores.
En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el
primogénito de Almenar.
-¿Qué haces? -exclamó, dirigiéndose a su montero, y en tanto, ya se pintaba el asombro en sus
facciones, ya ardía la cólera en sus ojos-. ¿Qué haces, imbécil? ¡Es que la pieza está herida, que es
la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el
fondo del bosque! ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos?
-Señor -murmuró Íñigo entre dientes-, es imposible pasar de este punto.
-¡Imposible! ¿Y por qué?
-Porque esa trocha -prosiguió el montero-conduce a la fuente de los Álamos; la fuente de los
Álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente paga caro su
atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes; ¿cómo la salvaréis vos sin atraer sobre vuestra
cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan
un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida.
-¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero perderé el ánima en
manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venablo, la
primicia de mis excursiones de cazador... ¿Lo ves?... ¿Lo ves?... Aún se distingue a intervalos desde
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aquí..., las piernas le fallan, su carrera se acorta; déjame..., déjame...; suelta esa brida o te revuelco
en el polvo... ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase, al diablo ella,
su limpidez y sus habitadores. ¡Sus! ¡Relámpago! ¡Sus, caballo mío! Si lo alcanzas, mando engarzar
los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro.
Caballo y jinete partieron como un huracán.
Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza; después volvió los ojos en
derredor suyo; todos, como él, permanecieron inmóviles y consternados.
El montero exclamó al fin:
-Señores, vosotros lo habéis visto, me he expuesto a morir entre los pies de su caballo por
detenerle. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no sirven valentías. Hasta aquí llega el
montero con su ballesta; de aquí adelante, que pruebe a pasar el capellán con su hisopo.
-II-Tenéis la color quebrada; andáis mustio y sombrío; ¿qué os sucede? Desde el día, que yo
siempre tendré por funesto, en que llegasteis a la fuente de los Álamos en pos de la res herida,
diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Ya no vais a los montes precedido de
la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. Solo con esas cavilaciones que
os persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para enderezaros en la espesura y permanecer en
ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo
en balde busco en la bandolera los despojos de la caza. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los
que más os quieren?
Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su
escaño de ébano con el cuchillo de monte.
Después de un largo silencio, que sólo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalarse sobre la
pulimentada madera, el joven exclamó dirigiéndose a su servidor, como si no hubiera escuchado
una sola de sus palabras:
-Íñigo, tú que eres viejo; tú que conoces todas las guaridas del Moncayo, que has vivido en sus
faldas persiguiendo a las fieras y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de una vez a su
cumbre, dime: ¿has encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas?
-¡Una mujer! -exclamó el montero con asombro y mirándole de hito en hito.
-Sí -dijo el joven-; es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña... Creí poder guardar ese
secreto eternamente, pero no es ya posible; rebosa en mi corazón y asoma a mi semblante. Voy,
pues, a revelártelo... Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura, que, al
parecer, sólo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella.
El montero, sin desplegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarle junto al escaño de su
señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Éste, después de coordinar sus ideas,
prosiguió así:
-Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los Álamos y,
atravesando sus aguas, recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se llenó mi
alma del deseo de la soledad. Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno
de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que
crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas, que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan
como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes, y, susurrando, susurrando, con un
ruido semejante al de las abejas que zumban en torno de las flores, se alejan por entre las arenas, y
forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino, y se repliegan sobre sí
mismas, y saltan, y huyen, y co rren, unasveces con risa, otras con suspiros, hasta caer en un lago.
En el lago caen con un rumor indescriptible.
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Lamentos, palabras, nombres, cantares, yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he
sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa para
estancarse en una balsa profunda, cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde.
Todo es allí grande. La soledad con sus mil rumores desconocidos vive en aquellos lugares y
embriaga el espíritu en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos
de las peñas, en las ondas del agua parecen que nos hablan los invisibles espíritus de la Naturaleza,
que reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre.
Cuando, al despuntar la mañana, me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte, no era nunca
para perderme entre sus matorrales en pos de la caza, no; iba a sentarme al borde de la fuente, a
buscar en sus ondas... no sé qué, ¡una locura! El día en que salté sobre ella con mi Relámpago creí
haber visto brillar en su fondo una cosa extraña..., muy extraña...: los ojos de una mujer.
Tal vez sería un rayo de sol que serpeó fugitivo entre su espuma; tal vez una de esas flores que
flotan entre las algas de su seno, y cuyos cálices parecen esmeraldas..., no sé; yo creí ver una mirada
que se clavó en la mía; una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable: el de
encontrar una persona con unos ojos como aquellos.
En su busca fui un día y otro a aquel sitio.
Por último, una tarde... yo me creí juguete de un sueño...; pero no, es verdad; la he hablado ya
muchas veces, como te hablo a ti ahora...; una tarde encontré sentada en mi puesto, y vestida con
unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa sobre toda
ponderación. Sus cabellos eran como el oro; sus pestañas brillaban como hilos de luz, y entre las
pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto..., sí, porque los ojos de aquella mujer
eran de un color imposible; unos ojos...
-¡Verdes! -exclamó Íñigo con un acento de profundo terror, e incorporándose de un salto en su
asiento.
Fernando le miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir, y le preguntó
con una mezcla de ansiedad y de alegría:
-¿La conoces?
-¡Oh no! -dijo el montero-. ¡Líbreme Dios de conocerla! Pero mis padres, al prohibirme llegar
hasta esos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que habita en sus
aguas, tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro, por lo que más améis en la tierra, a no volver a la
fuente de los Álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza, y expiaréis muriendo el delito de
haber encenagado sus ondas.
-¡Por lo que más amo!... -murmuró el joven con una triste sonrisa.
-Sí -prosiguió el anciano-: por vuestros padres, por vuestros deudos, por las lágrimas de la que el
cielo destina para vuestra esposa, por las de un servidor que os ha visto nacer...
-¿Sabes tú lo que más amo en este mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los
besos de la que me dio la vida, y todo el cariño que puedan atesorar todas las mujeres de la
tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos... ¡Cómo podré yo dejar de buscarlos!
Dijo Fernando estas palabras con tal acento, que la lágrima que temblaba en los párpados de
Íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío:
-¡Cúmplase la voluntad del cielo!
-III-¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu busca, y ni
veo el corcel que te trae a estos lugares, ni a los servidores que conducen tu litera. Rompe de una
vez el misterioso velo en que te envuelves como en una noche profunda. Yo te amo, y, noble o
villana, seré tuyo, tuyo siempre...
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El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras bajaban a grandes pasos por su falda; la
brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la niebla, elevándose poco a poco de la superficie del
lago, comenzaba a envolver las rocas de su margen.
Sobre una de estas rocas, sobre una que parecía próxima a desplomarse en el fondo de las aguas,
en cuya superficie se retrataba, temblando, el primogénito de Almenar, de rodillas a los pies de su
misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia.
Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro. Uno de sus rizos caía sobre
sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo, como un rayo de sol que atraviesa las nubes,
y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas, como dos esmeraldas sujetas en una joya
de oro.
Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas
palabras; pero sólo exhalaron un suspiro, un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que
empuja una brisa al morir entre los juncos.
-¡No me respondes! -exclamó Fernando al ver burlada su esperanza-¿Querrás que dé crédito a lo
que de ti me han dicho? ¡Oh! No... Háblame; yo quiero saber si me amas; yo quiero saber si puedo
amarte, si eres una mujer...
-O un demonio... ¿Y si lo fuese?
El joven vaciló un instante; un sudor frío corrió por sus miembros; sus pupilas se dilataron al
fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y, fascinado por su brillo fosfórico, demente casi,
exclamó en un arrebató de amor:
-Si lo fueses..., te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte, hasta más allá de esta
vida, si hay algo más allá de ella.
-Fernando -dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música-, yo te amo más aún
que tú me amas; yo que desciendo hasta un mortal, siendo un espíritu puro. No soy una mujer como
las que existen en la tierra; soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo
vivo en el fondo de estas aguas; incorpórea como ellas, fugaz y transparente, hablo con sus rumores
y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro; antes le premio
con mi amor, como a un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de
comprender mi cariño extraño y misterioso.
Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura,
atraído como por una fuente desconocida, se aproximaba más y más al borde de la roca. La mujer
de los ojos verdes prosiguió así:
-¿Ves, ves el límpido fondo de ese lago, ves esas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en
su fondo?... Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales... y yo... te daré una felicidad sin
nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio, y que no puede ofrecerte nadie... Ven;
la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino...; las ondas nos llaman con
sus voces incomprensibles; el viento empieza entre los álamos sus himnos de amor; ven..., ven… La
noche empezaba a extender sus sombras; la luna rielaba en la superficie del lago; la niebla se
arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos fatuos
que corren sobre el haz de las aguas infectas... Ven..., ven... Estas palabras zumbaban en los oídos
de Fernando como un conjuro. Ven... Y la mujer misteriosa le llamaba al borde del abismo, donde
estaba suspendida, y parecía ofrecerle un beso..., un beso...
Fernando dio un paso hacia ella...; otro..., y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban
a su cuello, y una sensación fría en sus labios ardorosos, un beso de nieve..., y vaciló..., y perdió pie,
y calló al agua con un rumor sordo y lúgubre.
Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron
ensanchándose, ensanchándose hasta expirar en las orillas.
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Teatro
Duque de Rivas
Don Álvaro o la fuerza del sino
Escena IX
El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por un
arroyuelo. Sobre un peñasco accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una medio gruta,
medio ermta con puerta practicable, y una campana que pueda sonar y tocarse desde dentro; el cielo
representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá oscureciendo lentamente la escena y
aumentándose los truenos y relámpagos, DON ÁLVARO y DON ALFONSO salen por un lado.
DON ALFONSO
De aquí no hemos de pasar.
DON ÁLVARO
No, que tras de estos tapiales
bien sin ser vistos, podemos
terminar nuestro combate.
Y aunque en hollar este sitio
cometo un crimen muy grande,
hoy es de crímenes día,
y todos han de apurarse.
De uno de los dos la tumba
se está abriendo en este instante.
DON ALFONSO
Pues no perdamos más tiempo,
y que las espadas hablen.
DON ÁLVARO
Vamos; mas antes es fuerza
que un gran secreto os declare,
pues que de uno de nosotros
es la muerte irrevocable,
y si yo caigo es forzoso
que sepáis en este trance
a quién habéis dado muerte,
que puede ser importante.
DON ALFONSO
Vuestro secreto no ignoro,
y era el mejor de mis planes
para la sed de venganza
saciar que en mis venas arde,
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después de heriros de muerte
daros noticias tan grandes,
tan impensadas y alegres,
de tan feliz desenlace,
que al despecho de saberlas,
de la tumba en los umbrales,
cuando no hubiese remedio,
cuando todo fuera en balde,
el fin espantoso os diera
digno de vuestras maldades.
DON ÁLVARO
Hombre, fantasma o demonio,
que ha tomado humana carne
para hundirme en los infiernos,
para perderme..., ¿qué sabes?...
DON ALFONSO
Corrí el Nuevo Mundo... ¿Tiemblas?
Vengo de Lima... Esto baste.
DON ÁLVARO
No basta, que es imposible
que saber quién soy lograses.
DON ALFONSO
De aquel virrey fementido
que, pensando aprovecharse
de los trastornos y guerras,
de los disturbios y males
que la sucesión al trono
trajo a España, formó planes
de tornar su virreinato
en imperio, y coronarse,
casando con la heredera
última de aquel linaje
de los Incas, que en lo antiguo,
del mar del Sur a los Andes
fueron los emperadores,
eres hijo. De tu padre,
las traiciones descubiertas,
aún a tiempo de evitarse,
con su esposa, en cuyo seno
eras tú ya peso grave,
huyó a los montes, alzando
entre los indios salvajes
de traición y rebeldía
al sacrílego estandarte.
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No los ayudó la Fortuna,
pues los condujo a la cárcel
de Lima, do tú naciste...
(Hace extremos de indignación y sorpresa DON ÁLVARO.)
Oye..., espera hasta que acabe.
El triunfo del rey Felipe
y su clemencia notable,
suspendieron la cuchilla
que ya amagaba a tus padres,
y en una prisión perpetua
convirtió el suplicio infame.
Tú entre los indios creciste,
como fiera te educaste,
y viniste ya mancebo
con oro y con favor grande,
a buscar completo indulto
para tus traidores padres.
Mas no, que viniste sólo
para asesinar cobarde,
para seducir inicuo
y para que yo te mate.
DON ÁLVARO
(Despechado.) Vamos a probarlo al punto.
DON ALFONSO
Ahora tienes que escucharme,
que has de apurar, ¡vive el cielo!,
hasta las heces el cáliz.
Y si, por ser mi destino,
consiguieses el matarme,
quiero allá en tu aleve pecho
todo un infierno dejarte.
El rey, benéfico, acaba
de perdonar a tus padres.
Ya están libres y repuestos
en honras y dignidades.
La gracia alcanzó tu tío,
que goza favor notable,
y andan todos tus parientes
afanados por buscarte
para que tenga heredero...
DON ÁLVARO
(Muy turbado y fuera de sí.)
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Ya me habéis dicho bastante...
No sé dónde estoy, ¡oh cielos!...,
si es cierto, si son verdades
las noticias que dijisteis...,
(Enternecido y confuso.)
¡todo puede repararse!
Si Leonor existe, todo.
¿Veis lo ilustre de mi sangre?...
¿Veis?...
DON ALFONSO
Con sumo gozo veo
que estáis ciego y delirante.
¿Qué es reparación?... Del mundo
amor, gloria, dignidades,
no son para vos... Los votos
religiosos e inmutables
que os ligan a este desierto,
esa capucha, ese traje,
capucha y traje que encubren
a un desertor que al infame
suplicio escapó en Italia,
de todo incapaz os hacen.
Oye cuál truena indignado
(Truena.)
contra ti el cielo... Esta tarde
completísimo es mi triunfo.
Un sol hermoso y radiante
te he descubierto, y de un soplo
luego he sabido apagarle.
DON ÁLVARO
(Volviendo al furor.)
¿Eres monstruo del infierno,
prodigio de atrocidades?
DON ALFONSO
Soy un hombre rencoroso
que tomar venganza sabe.
Y porque sea más completa,
te digo que no te jactes
de noble... Eres un mestizo
fruto de traiciones.
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DON ÁLVARO
(En el extremo de la desesperación.)
Baste.
¡Muerte y exterminio! ¡Muerte
para los dos! Yo matarme
sabré, en teniendo el consuelo
de beber tu inicua sangre.
(Toma la espada, combaten y cae herido DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.-Ya lo conseguiste... ¡Dios mío! ¡Confesión! Soy cristiano... Perdonadme...
Salva mi alma...
DON ÁLVARO.-(Suelta la espada y queda como petrificado.) ¡Cielos!... ¡Dios mío!... ¡Santa Madre
de los Ángeles!... ¡Mis manos tintas en sangre..., en sangre de Vargas!...
DON ALFONSO.-¡Confesión! ¡Confesión!... Conozco mi crimen y me arrepiento... Salvad mi
alma, vos que sois ministro del Señor...
DON ÁLVARO.-(Aterrado.) ¡No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz del demonio! Mis
palabras sacrílegas aumentarían vuestra condenación. Estoy manchado de sangre, estoy irregular...
Pedid a Dios misericordia... Y..., esperad..., cerca vive un santo penitente..., podrá absolveros... Pero
está prohibido acercarse a su mansión... ¿Qué importa? Yo, que he roto todos los vínculos, que he
hollado todas las obligaciones...
DON ALFONSO.-¡Ah! ¡Por caridad, por caridad...
DON ÁLVARO.-Sí, voy a llamarlo... al punto...
DON ALFONSO.-Apresuraos, padre... ¡Dios mío!
(DON ÁLVARO corre a la ermita y golpea la puerta.)
DOÑA LEONOR.-(Dentro.) ¿Quién se atreve a llamar a esta puerta? Respetad este asilo.
DON ÁLVARO.-Hermano, es necesario salvar un alma, socorrer a un moribundo: venid a darle el
auxilio espiritual.
DOÑA LEONOR.-(Dentro.) Imposible, no puedo; retiraos.
DON ÁLVARO.-Hermano, por el amor de Dios.
DOÑA LEONOR.-(Dentro.) No, no; retiraos.
DON ÁLVARO.-Es indispensable; vamos. (Golpea fuertemente la puerta.)
31

Centro de Enseñanza para Personas Adultas “Antonio Gala”
Ámbito de la Comunicación: Literatura. Módulo 3

DOÑA LEONOR.-(Dentro, tocando la campanilla.) ¡Socorro! ¡Socorro!
(Ábrese la puerta.)
Escena X
Los mismos y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y desfigurada,
aparece a la puerta de la gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del convento.
DOÑA LEONOR.-Huid, temerario; temed la ira del cielo.
DON ÁLVARO.-(Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo.) ¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué
acento!… ¡Es un espectro!... Imagen adorada... ¡Leonor ¡Leonor!
DON ALFONSO.-(Como queriéndose incorporar.) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!...
DOÑA LEONOR.-(Corriendo detrás de DON ÁLVARO.) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco
su voz... Él es... ¡Don Álvaro!
DON ALFONSO.-¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... ¡Hipócritas!... ¡Leonor!
DOÑA LEONOR.-¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas ¿qué veo?...
(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.-¡Ves al último de tu infeliz familia!
DOÑA LEONOR.-(Precipitándose en los brazos de su hermano.) ¡Hermano mío!... ¡Alfonso!
DON ALFONSO.-(Hace un esfuerzo, saca un puñal, y hiere de muerte a LEONOR.)
¡Toma, causa de tantos desastres, recibe el premio de tu deshonra!... Muero vengado. (Muere.)
DON ÁLVARO.-¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... ¿Tan cerca de mí estabas?...
¡Ay! (Sin osar acercarse a los cadáveres.) Aún respira..., aún palpita aquel corazón todo mío... Ángel
de mi vida..., vive, vive...; yo te adoro... ¡Te hallé, por fin... sí, te hallé... muerta!
(Queda inmóvil.)
Escena última
Hay un rato de silencio; los truenos resuenan más fuertes que nunca, crecen los relámpagos, y se
oye cantar a lo lejos el Miserere a la comunidad, que se acerca lentamente.
VOZ DENTRO.-¡Aquí, aquí! ¡Qué horror!
(DON ÁLVARO vuelve en sí y luego huye hacia la montaña. Sale el PADRE GUARDIÁN con la
comunidad, que queda asombrada.)
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PADRE GUARDIÁN.-¡Dios mío!... ¡Sangre derramada!... ¡Cadáveres!... ¡La mujer penitente!
TODOS LOS FRAILES.-¡Una mujer!... ¡Cielos!
PADRE GUARDIÁN.-¡padre Rafael!
DON ÁLVARO.-(Desde un risco, con sonrisa diabólica, todo convulso, dice.) Busca, imbécil, al
padre Rafael... Yo soy un enviado del infierno, soy el demonio exterminador... Huid, miserables.
TODOS.-¡Jesús, Jesús!
DON ÁLVARO.-Infierno, abre tu boca y trágame! ¡Húndase el cielo, perezca la raza humana;
exterminio, destrucción...! (Sube a lo más alto del monte y se precipita.)
EL PADRE GUARDIÁN Y LOS FRAILES.-(Aterrados y en actitudes diversas.)
¡Misericordia, Señor! ¡Misericordia!
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José Zorrilla
Don Juan Tenorio
Acto IV. Escena III
Dichas y DON JUAN.
DON JUAN
¿Adónde vais, doña Inés?
DOÑA INÉS
Dejadme salir, don Juan.
DON JUAN ¿Que os deje salir?
BRÍGIDA
Señor,
sabiendo ya el accidente
del fuego, estará impaciente
por su hija el Comendador.
DON JUAN ¡El fuego! ¡Ah! No os dé cuidado
por don Gonzalo, que ya
dormir tranquilo le hará
el mensaje que le he enviado.
DOÑA INÉS ¿Le habéis dicho...?
DON JUAN
Que os hallabais
bajo mi amparo segura,
y el aura del campo pura
libre por fin respirabais.
(Vase BRÍGIDA.)
Cálmate, pues, vida mía;
reposa aquí, y un momento
olvida de tu convento
la triste cárcel sombría.
¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor,
que en esta apartada orilla
más pura la luna brilla
y se respira mejor?
Esta aura que vaga llena
de los sencillos olores
de las campesinas flores
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que brota esa orilla amena;
esa agua limpia y serena
que atraviesa sin temor
la barca del pescador
que espera cantando el día,
¿no es cierto, paloma mía,
que están respirando amor?
Esa armonía que el viento
recoge entre esos millares
de floridos olivares,
que agita con manso aliento,
ese dulcísimo acento
con que trina el ruiseñor
de sus copas morador
llamando al cercano día,
¿no es verdad, gacela mía,
que están respirando amor?
Y estas palabras que están
filtrando insensiblemente
tu corazón, ya pendiente
de los labios de don Juan,
y cuyas ideas van
inflamando en su interior
un fuego germinador
no encendido todavía,
¿no es verdad, estrella mía,
que están respirando amor?
Y esas dos líquidas perlas
que se desprenden tranquilas
de tus radiantes pupilas
convidándome a beberlas,
evaporarse a no verlas
de sí mismas al calor,
y ese encendido color
que en tu semblante no había,
¿no es verdad, hermosa mía,
que están respirando amor?
¡Oh! sí, bellísima Inés,
espejo y luz de mis ojos;
escucharme sin enojos
como lo haces, amor es;
mira aquí a tus plantas, pues,
todo el altivo rigor
de este corazón traidor
que rendirse no creía,
adorando, vida mía,
la esclavitud de tu amor.
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DOÑA INÉS
Callad, por Dios, ¡oh don Juan!,
que no podré resistir
mucho tiempo sin morir
tan nunca sentido afán.
¡Ah! Callad, por compasión,
que oyéndoos me parece
que mi cerebro enloquece
y se arde mi corazón.
¡Ah! Me habéis dado a beber
un filtro infernal sin duda,
que a rendiros os ayuda
la virtud de la mujer.
Tal vez poseéis, don Juan,
un misterioso amuleto,
que a vos me atrae en secreto
como irresistible imán.
Tal vez Satán puso en vos
su vista fascinadora,
su palabra seductora
y el amor que negó a Dios.
¿Y qué he de hacer, ¡ay de mí!,
sino caer en vuestros brazos,
si el corazón en pedazos
me vais robando de aquí?
No, don Juan; en poder mío
resistirte no está ya;
yo voy a ti, como va
sorbido al mar ese río.
Tu presencia me enajena,
tus palabras me alucinan,
y tus ojos me fascinan,
y tu aliento me envenena.
¡Don Juan! ¡Don Juan! Yo lo imploro
de tu hidalga compasión:
o arráncame el corazón,
o ámame, porque te adoro.
DON JUAN
¡Alma mía! Esa palabra
cambia de modo mi ser,
que alcanzo que puede hacer
hasta que el Edén se me abra.
No es, doña Inés, Satanás
quien pone este amor en mí;
es Dios, que quiere por ti
ganarme para Él quizás.
No; el amor que hoy se atesora
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en mi corazón mortal,
no es un amor terrenal
como el que sentí hasta ahora;
no es esa chispa fugaz
que cualquier ráfaga apaga;
es incendio que se traga
cuanto ve, inmenso, voraz.
Desecha, pues, tu inquietud,
bellísima doña Inés,
porque me siento a tus pies
capaz aún de la virtud.
Sí; iré mi orgullo a postrar
ante el buen Comendador,
y, o habrá de darme tu amor,
o me tendrá que matar.
DOÑA INÉS
¡Don Juan de mi corazón!
DON JUAN
¡Silencio! ¿Habéis escuchado?
DOÑA INÉS
¿Qué?
DON JUAN
Sí; una barca ha atracado
debajo de ese balcón.
Un hombre embozado de ella
salta... Brígida, al momento
(Entra BRÍGIDA.)
pasad a esotro aposento;
y perdonad, Inés bella,
si solo me importa estar.
DOÑA INÉS
¿Tardarás?
DON JUAN
Poco ha de ser.
DOÑA INÉS
A mi padre hemos de ver.
DON JUAN
Sí; en cuanto empiece a clarear.
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Adiós.
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REALISMO Y NATURALISMO
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José María de Pereda
Peñas arriba
II
Y acometí la empresa en la fecha convenida, un día de los últimos de octubre, frío y nebuloso en
las alturas de la romana «Juliobriga». En la clásica villa inmediata, termino de mi jornada primera,
y única posible en ferrocarril, hice un alto de media hora escasa: lo puramente indispensable para
desentumecer los miembros y confortar el estómago; porque no había tiempo que perder, según
dictamen del espolique que me aguardaba en aquel punto desde la víspera con dos caballejos de la
tierra, espelurciados y chaparretes, uno para conducirme a mí y otro para cargar con mis equipajes.
Puestos en marcha todos, bien corrida ya la media mañana, delante el espolique llevando del
ramal la cabalgadura que apenas se veía debajo de la balumba de mis maletas y envoltorios, sin salir
del casco de la villa atravesamos por un puente viejo el Ebro recién nacido; y a bien corto trecho de
allí y después de bajar un breve recuesto, que era por aquel lado como el suburbio de la población
que dejábamos a la espalda, vímonos en campo libre, si libre puede llamarse lo que está circuido de
barreras. De las cumbres de las más elevadas se desprendían jirones de la niebla que las envolvía, y
remedaban húmedos vellones puestos a secar en las puntas de las rocas y sobre la espesura de
aquellas seculares y casi inaccesibles arboledas, con el aire serrano que soplaba sin cesar, y tan
fresco, que me obligaba a levantar hasta las orejas el cuello de mi recio impermeable.
Siguiendo nuestro camino encarados al Oeste, llevábamos continuamente a la izquierda, aguas
arriba, el cauce del río, con sus frescas y verdes orillas y rozagantes bóvedas y doseles de
mimbreras, alisos y zarzamora, y topábamos de tarde en cuando con un pueblecillo que, aunque no
muy alegre de color, animaba un poco la monotonía del paisaje.
A la vera del último de los de esta serie de ellos, en el centro de un reducido anfiteatro de cerros
pelados en sus cimas, se veían surgir reborbollando los copiosos manantiales del famoso río que,
después de formar breve remanso como para orientarse en el terreno y adquirir alientos entre los
taludes de su propia cuna, escapa de allí, a todo correr, a escondidas de la luz siempre que puede,
como todo el que obra mal, para salir pronto de su tierra nativa, llevar el beneficio de sus aguas a
extraños campos y desconocidas gentes, y pagar al fin de su desatentado curso el tributo de todo su
caudal a quien no se le debe en buen derecho. Y a fe que, o mis ojos me engañaron mucho, o sería
obra bien fácil y barata atajar al fugitivo a muy poca distancia de sus fuentes, y en castigo de su
deslealtad, despeñarle monte abajo sin darle punto de reposo hasta entregarle, macerado y en
espumas, a las iras de su dueño y natural señor, el anchuroso y fiero mar Cantábrico.
Debí pasar demasiado tiempo en meditar sobre éstas y otras puerilidades, y en paladear los
recuerdos que despertaba en mí la contemplación de aquellas cristalinas aguas que tanto han dado
que hacer a la Historia y a la fantasía de los poetas, porque el espolique, salvando todos los respetos
de costumbre en su ruda cortesía, me apuntó la conveniencia de que continuáramos andando.
-Da grima -le dije obedeciéndole-, pensar en la conducta de este renegado montañés.
Tuve que descifrar la metáfora para que el espolique me entendiera lo que yo quería decirle; y en
cuanto me hubo entendido, me respondió:
-Déjeli, déjeli que se vaya en gracia y antes con antes aonde jaz más falta que aquí. Pa meter
buya
y causar malis a lo mejor, ríus como ésti nos sobran por la banda de acá.
Explicóse a su vez el espolique para que yo le entendiera, y llegué a convencerme, con ejemplos
que me puso de ríos montañeses desbordados a lo mejor sin qué ni para qué, arrollando casas,
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puentes y molinos en las alturas, y comiéndose en los valles las tierras que debieran de regar, de que
bien pudiera ser obra meritoria lo que me había parecido en el Ebro falta imperdonable. Por cierto
que no se explicaba mal ni dejaba de tener su lado interesante mi rudo interlocutor, en quien apenas
me había fijado hasta entonces. Era un mocetón fornido, ancho y algo cuadrado de hombros; vestía
pantalón azul con media remonta negra, sujeto a la cintura por un ceñidor morado; y sobre la camisa
de escaso cuello, un «lástico» o chaquetón de bayeta roja. Calzaba abarcas de tres tarugos sobre
escarpines de paño pardo, y por debajo del hongo deformado con que cubría la abultada cabeza,
caían largos mechones de pelo áspero y entrerrubio, casi el color de su cara sanota y agradable,
cuyo defecto único era la mandíbula inferior más saliente que la otra, como la de nuestros Príncipes
de la casa de Austria.
Llevaba en la mano derecha un palo pinto, y debajo del brazo izquierdo un paraguas azul, muy
grande y con remiendos.
Habíame dado noticias sumamente lacónicas de mi tío.
-¿Cómo anda de salud? -le había preguntado yo en cuanto se me puso delante y a mis órdenes.
-Tan majamenti -me había respondido él-. Es de güena veta, y hay hombri pa largu.
En concreto, sólo pude saber que quedaba muy alegre esperando mi llegada.
Dábame los nombres de pueblos y montañas cuando yo se los pedía, sin cambiar el ritmo airoso
de su andadura ni volver por completo la cara hacia mí. Verdad que tampoco le miraba yo
derechamente cuando le preguntaba alguna cosa, porque más que en él, llevaba puesta la atención
en los detalles del paisaje y en el arrastrado vientecillo que me iba poniendo las orejas encarnadas.
Quejándome de ello una vez y mostrando recelos de que lloviera al cabo.
-No hay que temelu -me dijo levantando, tan alto como pudo, el índice de su mano derecha,
después de haberle metido en la boca-. El aire es cierzu, y la niebla espienza a jalar parriba en los
picachus.
Cuando intimamos algo más, supe que se llamaba «Chisco», que servía en casa de mi tío muchos
años hacía, y que no era natural de aquel pueblo, sino de otro más abajo. Me admiraba, y así se lo
dije, verle caminar suelta y desembarazadamente con un calzado tan pesado y tan recio, que sonaba
en las lastras del camino como si las golpearan con un mazo.
-Por acá no se gasta otru en lo más del añu -me respondió saltando con la agilidad de un bailarín
por encima de un jaral que le cortaba la línea recta que iba siguiendo-. ¡Y probes de nos con otra
cosa más blanda en los pies pa trotear por estos suelus!
Desconcertado y pedregoso era a más no poder el que íbamos dejando atrás, y no le prometía
más placentero la muestra del que teníamos delante. Por fortuna, el repliegue en que el sendero se
arrastraba era relativamente descubierto y franco, en particular a nuestra izquierda.
-¿Será por este orden -pregunté a Chisco-, todo lo que nos falta por andar?
-¡Jorria! -contestó el espolique haciendo casi una zapateta-. ¡Qué yanu se lo pide el cuerpu! ¡Si
estu es una pura sala!
¡Buen consuelo para mí, que llevaba ya los riñones quebrantados de cabalgar por tantos y tan
repetidos altibajos, y comenzaba a sentir en mi espíritu madrileño el peso abrumador de los montes
y la nostalgia de la Puerta del Sol y de las calles adoquinadas!
Andando, andando, siempre arrimado a las estribaciones de la derecha, fueron enrareciéndose los
estribos de la izquierda, y dejándose ver, por los frecuentes y anchos boquerones, llanuras de suelo
verde salpicadas de pueblecillos entre espesas arboledas, unos al socaire de los montes lejanos, y
otros arrimaditos a las orillas de un río de sosegado curso que serpeaba por el valle.
-¿Es éste el Ebro? -pregunté a Chisco sin considerar que dejábamos sus fuentes muy atrás y sus
aguas corriendo en dirección opuesta a la que llevábamos nosotros.
-¿El Ebru? -repitió el espolique admirado de mi pregunta-. Echeli un galgu ya, por el andar que
yevaba cuando le alcontremus nacienti. Esti es el «Iger» (Híjar), que sal de aqueyus montis de
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acuyá enfrenti. Pero bien arrepará la cosa, no iba usté muy apartau de lo justu, porque si no es el
Ebru ahora propiamenti, no tarda muchu ratu en alcanzali pa dirse juntus los dos en una mesma
pieza por esus mundos ayá; y tan Ebru resulta ya el unu como el otru.
-Y este valle, ¿cómo se llama?
-Esta parte de él que vamus pisandu, pa el cuasi, Campóo de Arriba.
De buena gana hubiera revuelto mi cabalgadura hacia sus risueñas praderías, cruzadas de
senderos blandos y tentadores; pero me arrastraba a la derecha el pícaro deber encarnado en aquel
condenado espolique, siempre cosido a las faldas de los montes, como si de ellos tomara el vigor y
la fortaleza que parecían crecer en él según iba caminando. También llegó a interrumpirse la
desesperante continuidad de la barrera de aquel lado, y entonces columbré sobre un cerro,
encajonado en el fondo de un amplio seno de montes, un castillo roquero que, aunque ruinoso y
cargado de yedra, conservaba las principales líneas de su sencilla y elegante arquitectura.
-¿Qué castillo es aquél? -pregunté al espolique.
-El de Argüesu -respondióme; y dicen si es obra de morus.
Para aquellos rudos montañeses, como pude observar más adelante, toda construcción de
parecida traza es debida a los moros... o a «la francesada».
En éstas y otras, volvieron a unirse y apretarse los altos muros de la barrera; fue estrechándose el
valle del otro lado, y cuando quedó convertido en un saco angosto, dimos en una aldehuela que
llenaba todo el fondo de él.
-Aquí se acabó lo yanu y andaderu -me dijo Chisco entonces; y como tampoco hemos de jayar en
más de tres horas otru lugar ni alma vivienti que nos estorbe el caminu, si algo le pidi el cuerpo pa
levantar las fuerzas, no desaprovechi esta güena proporción de jacelu.
Nada necesitaba yo ni apetecía; pero estaba Chisco en muy distinto caso. Autoricéle para que se
despachara a su gusto, y se satisfizo con medio pan de centeno y un cuarterón de queso ovejuno. Y
fortuna fue para él que no se extendieran a más sus apetitos, porque hubiera jurado yo que no había
otra cosa de mayor regalo en aquella desmantelada venta. Autoricéle también para que descansara
un rato mientras despachaba la frugal pitanza, y para que ayudara la digestión con algunos tragos de
vino; pero a todo se negó: a lo del reposo, porque con las paradas así se «enfriaban los gonces y se
perdía el buen caminar, y los buenos caminantes debían de descansar andando»; a lo de la bebida,
porque la más sana y mejor para él era el agua corriente y fresca de los regatos que hallaríamos «a
patás» en los puertos. Con esto colgó de una muñeca el palo pinto, ató al correspondiente brazo las
riendas de la cabalgadura, aprisionó el paraguas en el sobaco; y con el pan y el queso en una mano y
en la otra una navaja abierta, me dio a entender, con un ademán y una mirada, que estaba apercibido
y a mis órdenes.
Nos hallábamos entonces al pie de una altísima sierra que se desenvolvía, a diestro y a siniestro,
en interminable anfiteatro.
-¿Por dónde tomamos ahora -pregunté a Chisco-, y adónde iremos a salir?
-¿Vey usté -respondióme levantando y extendiendo el brazo y apuntando con la navaja abierta
mientras mascaba los primeros bocados de pan y queso-; vey usté, enfrenti de nos, ayá-rriba,
ayá-rriba de tou, una coyá (collada) entre dos cuetus... vamos, al acabar de esta primera sierra?
-Sí la veo -contesté.
-Pos güenu: ¿vey usté tamién, por entre los dos cuetus de la coyá, otra lomba (loma) más alta,
que cierra tou el boqueti?
-La veo.
-Pos por ayí hemos de pasar.
-¿Por entre los dos cuetos?
-Por encima de la lomba que va del unu al otru.
-¿Por encima de aquella última?
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-Por encima de la mesma.
-¡Pero, hombre -dije estremeciéndome-, si sobre aquella loma no se ve más que el cielo!
-Pos crea usté -me replicó el espolique con gran prosopopeya-, que, así y con tou, hay mucha
tierra que pisar al otru lau.
No quise estimar con la imaginación las dificultades que podían aguardarme en aquella empresa
que acometía por mi propia y libérrima voluntad; y sin decir otra palabra, me puse en seguimiento
del espolique.El cual tomó a pecho, y a buena cuenta, los agrios callejones que parecían ser las
raíces con que estaba el monte adherido al valle; callejones sarpullidos de cantos removidos y
descarnados por el constante fluir de los regatos que por allí bajan desde sus cercanos manantiales.
A estas incómodas sendas, encerradas entre setos bravíos y desconcertadas arboledas, sucedió
muy pronto el suelo blando y enteramente despejado de la sierra.
A veces era tan fino el tapiz de yerba menuda entre brezales rastreros y apretados, que resbalaban
sobre él los caballos con mayor frecuencia que sobre los pedruscos y lastrales del camino andado
por la finde del valle; pero como había espacio abundante y desembarazado en todas direcciones,
aprovechba yo bien estas ventajas para cuartear a mi gusto la subida e ir ganando la altura por
donde mejor me pareciera.
Chisco me precedía trepando sosegadamente por derecho, garantido por sus tarugos contra los
resbalones de que no se libraba el caballo que conducía de las riendas, cuando pisaba sobre el
atusado ramaje de los brezos. Poco a poco, el bombeo de la sierra, que desde abajo parecía continuo
y uniforme, empezó a encoger el radio de su curva hasta quedar la trillada senda que nos era forzoso
seguir como raya de mulo sobre su espinazo, y a cada lado una profunda «hoyada» con hermosas
brañas en sus laderas, y arroyos cristalinos en el fondo, golosinas que saboreaban a sus anchas las
yeguadas y rebaños que se buscaban la vida por allí.
Llevábamos ya más de una hora de subir y aún nos faltaba un buen tramo para llegar a la cumbre
que habíamos de trasponer. Pasado el lomo de las dos hoyadas, empezó Chisco a dar señales de
tener mucha prisa por llegar a algún sitio determinado, y al fin resultó ser un arroyo de aguas
purísimas y transparentes como el cristal, en que bebieron a un mismo tiempo y en una misma poza,
el espolique y su caballo. Noté, al acercarme a ellos, que andaba el mío algo codicioso del mismo
regalo, y no traté de negársele. Mientras bebía con ansia la pobre bestia, quedé yo encarado en
opuesta dirección a la que había llevado subiendo, y con un panorama a la vista que me dejó
maravillado.
-¿Qué valle es ese? -pregunté a Chisco que se limpiaba los hocicos con la manga de su lástico.
-Pos el vayi por onde hemos pasau -me respondió-; sólo que como no vimus más que lo de la
parte de acá, y esu en racionis...
Era verdaderamente hermosa aquella planicie que se perdía de vista hacia el Sur, circundada de
altos montes de graciosas líneas y de calientes tonos, y adornada de cuantos accesorios pintorescos
puede imaginar un artista aficionado a aquel género de cuadros: praderas verdes, manchas terrosas,
esbeltos montículos, cauces retorcidos con orillas de arbolado, pueblecillos diseminados en todas
direcciones, y uno más grande que todos ellos, con una alta torre en el medio, como en muestra de
su señorío indisputable sobre la planicie entera. Aunque no fiaba mucho de mi memoria ni de mi
sensibilidad artística, creía yo que aquel panorama, con ser montañés de pura casta, se diferenciaba
mucho de los que yo había visto «abajo» alguna vez: era pariente de ellos, sin duda, pero no en
primer grado. Desde luego no había, entre todos los valles que yo conocía de peñas al mar, uno tan
extenso ni de tanta luz como aquél; y ya, puesto a comparar, me atreví a hallarle más semejante, en
sus líneas y en la austeridad de su color, a los valles de Navarra cuando aún verdeguean en el campo
sus sembrados. De todas suertes, era muy bello, y podía considerarse como una gallarda variante de
la hermosura campestre de que tanta fama goza la Montaña, con sobrada razón.

43

Centro de Enseñanza para Personas Adultas “Antonio Gala”
Ámbito de la Comunicación: Literatura. Módulo 3

Por las noticias no muy minuciosas que fue dándome Chisco, supe que aquel valle era el de los
tres Campóes: el de «Suso», o de Arriba (el más cercano a nosotros), el de Enmedio, y el de
«Yuso», o de Abajo; y el pueblo grande con la torre en el centro, que se veía en lo más lejano de la
llanura, Reinosa, la villa en que yo había dejado el tren y encontrado a Chisco.
Cuando éste no tuvo más que decirme, continuó su acompasada marcha monte arriba, y no tardé
en verle detenido con su caballo, y como encaramados los dos en el parapeto de una azotea, sobre el
perfil de la loma, destacándose ambas siluetas en una mancha azul del cielo remendado de nubes
cenicientas. Dejé yo entonces mis éxtasis contemplativos y piqué a mi dócil y resignada
cabalgadura, que arrancó trotando a la querencia de la otra.
Pocos pasos antes de llegar yo al punto en que me aguardaba el espolique, volvióse éste hacia
mí; y tendiendo el brazo derecho en dirección opuesta, me dijo con cierta solemnidad que entonaba
muy bien con lo señalado por su mano:
-El Puertu.
Subí lo que me faltaba, púseme junto a Chisco y miré... Tenía razón el espolique: era mucha la
tierra que había que pisar por aquel lado. ¡Pero qué tierra, divino Dios! A mi izquierda, y en primer
término, dos altísimos conos unidos por sus bases, de Norte a Sur, como dos gemelos de una estirpe
de gigantes; enfrente de ellos, a mi derecha, las cumbres de Palombera dominadas por el «Cuerno»
de Peña Sagra que extendía sus lomos colosales hacia el Oeste; y allá en el fondo, pero muy lejos,
cerrando el espacio abierto entre Peña Sagra y los dos conos, las enormes Peñas de Europa,
coronadas ya de nieve, surgiendo desde las orillas del Cantábrico y elevándose majestuosas entre
blanquecinas veladuras de gasa transparente, hasta tocar las espesas nubes del cielo con su
ondulante y gallarda crestería. Por el lado en que me encontraba yo, descendía la sierra blandamente
hasta la base del primer cono, de la cual arrancaba hacia la derecha un cerro de acceso fácil, que
resultaría montaña desde el fondo de la barranca en que terminaba bruscamente. Lo que había entre
la loma de este cerro y el espacio limitado por las Peñas de Europa, no era posible descubrirlo,
porque lo bajo quedaba oculto por el cerro, y lo alto me lo tapaba una neblina que andaba
cerniéndose en jirones, de quebrada en quebrada y de boquete en boquete. Sin aquel obstáculo
pertinaz, hubiera visto, al decir del espolique, maravillas de pueblos y comarcas, y hasta el mar por
el boquete de Peña Sagra. Hacía más imponente el cuadro el contraste de la luz del sol iluminando
gran parte de los altísimos peñascos más próximos y reluciendo a lo lejos sobre las veladuras de los
Picos, con la tétrica penumbra del fondo de aquel brocal enorme, cuyo lado más bajo me servía a mí
de observatorio. Ni entonces supe ni sabré jamás definir las complejas impresiones que me produjo
la súbita aparición de aquel espectáculo ante mis ojos, en cuyas retinas conservaba todavía
estampada la imagen del risueño valle de los tres Campoés. Lo que recuerdo bien es que, sin apartar
la vista del cuadro que tenía al alcance de ella, me fui con el pensamiento al otro, y me abismé en la
contemplación del contraste que formaban los dos.
«Allá -me decía-, la llanura abierta, los campos amenos, el sol radiante, los frutos, las flores, la
égloga, el idilio de la vida; aquí, la bravura salvaje, la lobreguez de los abismos, el silencio mortal
de los páramos, la inclemencia de la soledad; allí, el hombre, rey y señor de la tierra fértil; aquí,
siervo infeliz, sabandija miserable de sus riscos escarpados y de sus moles infecundas.» Y me sentí
invadido de una profunda tristeza.
Lo que Chisco había hecho poco antes en el entrellano de la sierra, repitió en su loma: cuando
agotó el caudal de sus informes, tiró de las riendas de su rocín y comenzó a sumirse con él en las
honduras de aquel pozo.
Yo me resigné a seguir su ejemplo, mas no sin despedirme antes con una mirada cariñosa del
esplendente panorama de la vega, contemplado entonces por mí desde una altura digna de las
águilas.
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Hecho el descenso de aquella parte del brocal muy fácilmente, no tardamos en subir la ladera del
cerro que seguía a la primera hondonada. Arrastrábame hacia allí la fuerza misteriosa de una
curiosidad que tenía mucho de la atracción de los abismos. Llegó Chisco a la loma antes que yo,
según costumbre, y aguardóme en ella con el brazo extendido ya, como la otra vez, para mostrarme
lo que desde allí se veía… ¡Y por Dios crucificado que no era poco! El pozo de antes se ahondaba
por aquel lado mucho más, y su suelo, ondulante y caprichoso, se perdía en todas direcciones entre
espesas neblinas sobre las cuales alzaban sus cabezas de granito las montañas del brocal. Toda
aquella interminable superficie parecía un mar de lava cuajado de repente; un mar hasta con sus
islotes y escollos; unos monolitos muy grandes que se destacaban, escuetos y descarnados, sobre la
aridez del suelo entre matojos de «escobinos», de árnica o de regaliz. Abundaban los manchones
verdes de las brañas de jugosos pastos, y no era ingrato a la vista el color de otros detalles; pero ¡lo
demás!... Aquellos cantos pelados, tan grandes, tan secos, tan esparcidos en todas direcciones;
aquella inmensa extensión calva, monda, rapada y desnuda de todo follaje; aquellas nieblas tenaces
cerrando todas las salidas y surgiendo de todas las hoyadas; aquellos riscos inaccesibles y
fantásticos elevándose sobre todo y por todos lados; aquel cierzo continuo y gemebundo que parecía
el espíritu funerario de las grandes necrópolis, llevando consigo los jirones de la niebla como si
fueran sudarios arrancados de las tumbas en los senos entenebrecidos de las barrancas; aquellos
buitres que me señalaba Chisco, revolando en las alturas; aquel cielo que iba encapotándose poco a
poco... todo ello, que era lo más, visto a través de las lentes pesimistas de mis ojos, se imponía al
resto, que era, relativamente, muy escaso, y me presentaba toda la superficie del Puerto bajo un
aspecto feroz y repulsivo. Yo no veía más que una llanura infinita, plagada de costras y tumores; y
los monolitos solitarios y dispersos, se me antojaban erupciones de verrugas asquerosas sobre una
inmensa piel de leproso.
Contemplando desde la sierra lo que se veía del panorama del Puerto, habíame comparado yo,
por la fuerza del contraste, con un mísero gusanejo; pero al hallarme en el observatorio de más
adentro, ¡qué cambio tan radical y tan súbito de ideas, y cuán extrañas las impresiones recibidas!...
Creo que fue de espanto, de frío y de «arrepentimiento» la primera, y estoy seguro de que fue de
melancolía la segunda, como lo estoy también de que la siguiente me infundió la sensación de lo
que tenía a la vista, de tal modo y con tal intensidad y fuerza, que hubiera jurado yo que circulaban
por mis venas líquidos pedernales, y era mi cuerpo una estatua de granito coronada con manojos de
«loberas» y acebuches.
Dejándome llevar del único pensamiento racional que sobrevivía en mi cabeza, pregunté a
Chisco:
-Dime, hombre, ¿se parece a esto nuestro valle?
-¡Quiá! -me respondió el espolique con el mayor desdén.
-Es más ancho, ¿eh?... y más...
-¡Quiá! Ni la metá siquiera.
-¡Demonios! -repliqué-. Pero serán más bajos los montes...
-Tampoco da en el jitu ahora -me contestó el arrastrado con una flema desesperante-, porque son
hasta más altus; sólo que están más «tupíus»... más arrimaus unus a otrus.
-Pues entonces -exclamé hasta con ira-, ¿en qué está la ventaja de tu valle sobre este puerto, alma
de cántaro?
-Pos la ventaja del nuestru vayi está -contestóme Chisco dulce y sonriente-, en que es de suyu
más terreñu y más... vamus, más... Por últimu, ya verá lo que es el nuestru vayi; y si no le paez
puntu menos que la gloria, no sé yo lo que sea cosa buena.
Convencido de que cuanto más ahondara en el informante, más negros habían de salirme los
informes que buscaba, y deseando perder de vista cuanto antes aquel cuadro de desolación, dije al
espolique:
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-Y ahora ¿por dónde tomamos?
-Tou por derechu -me respondió.
-Pues hala, y a buen andar, si puedes.
-¡Jorria! -exclamó Chisco comenzando a descender la otra ladera con igual frescura que si no se
hubiera movido hasta entonces. Seguíle yo sin titubear; y al verme luego en las honduras de aquel
inmenso barranco, me pareció que se quebraba el último vínculo que me ligaba al mundo que yo
conocía.
Estábamos indudablemente, si no en el corazón, en una de las vísceras más considerables de la
cordillera. ¡Y en otra víscera por el estilo se escondería mi nuevo hogar!... ¡Santo Dios, en qué
empresa me había arrojado un momento de sensiblería humanitaria! Por ver de todo, se podía ver
hasta aquella espantosa desolación; ¡pero habitar allí!...
Este modo de discurrir a que me entregué cediendo a la fuerza de mis inveterados resabios de
mal disfrazado egoísmo, resucitados en presencia de aquél, para mí, tan nuevo como aflictivo
espectáculo, llegó a causarme cierto rubor. Acudí con todo el poder de mi memoria y de mi discurso
al recuerdo de lo pactado con mi tío y a lo resuelto desde Madrid; requerí de nuevo el alto cuello de
mi abrigo, porque la tarde avanzaba y el cierzo iba haciéndose por momentos más frío y más
gemebundo, y arrimé dos espolazos a la bestia, precisamente en el instante en que ella daba una
huida hacia la derecha, enderezando las orejitas y mirando recelosa hacia la izquierda: lo mismo
exactamente que hacía el caballejo de Chisco; el cual espolique, notándolo y mirando en la misma
dirección que los caballos, me decía con cierto matiz de alarma en el acento:
-¡Pique, pique, y tierra atrás!
Y me daba el ejemplo tomando un medio trotecillo delante de su rocín, que no necesitaba ruegos
ni amenazas ni castigos para seguirle. Tampoco el mío echaba en falta esas cosas para seguirlos a
los dos.
Chocándome todo esto, pregunté al espolique la razón de ello.
-Poca cosa -me respondió-, y ná de malu, sino que la tarde va de caída, y nos quedan entoavía
güenas tiras que medir con los pies.
No me satisfizo la respuesta, pero no insistí con nuevas preguntas.
Más de una hora tardamos en atravesar el Puerto, que mide, por aquella línea, cerca de dos
leguas. Al fin de esta jornada fastidiosa, nueva sorpresa para mí, nuevo espectáculo, nuevas ideas y
nuevas impresiones. Un despeñadero al frente, otro a la derecha, otro a la izquierda... ¿Por cuál de
ellos tomaría Chisco...? Por el peor, por el primero, por el único que, aunque mala, tenía salida
visible. Esta salida era la resultante de algo así como desmoronamiento de una colosal muralla
construida por titanes para escalar nuevamente el cielo. Por uno de los intersticios de aquella
escombrera de montes dislocados, musgosos unos y a medio revestir de avellanales, árgomas y
acebuches otros, alguno de ellos bien poblado de hayas robustas o de esbeltos «mostajos» (el árbol
de sabroso y encarnado fruto), con grandes manchas rojizas en la falda, impresas por los secos
helechales, y todos con parte de sus esqueletos de roca asomando por los desgarrones de sus
vestiduras, iba el camino que conducía al término de mi empecatada expedición. Mas para llegar a
él teníamos que bajar una pendiente que daba vértigo. Por allí se deslizaba la vereda, de lastras
resbaladizas lo más de ella, en ziszás, entre jarales y arbustos algunas veces; muchas al descubierto
sobre la barranca, en cuyo fondo, entenebrecido por las malezas de ambas orillas, refunfuñaban las
a guasde los regatos vagabundos encauzadas allí para ir a engrosar por caprichosos derroteros el
caudal del río que se despeñaba a nuestra izquierda y al otro lado del Puerto.
A todo esto, la noche se aproximaba; el tinte amarillento del follaje que se moría, destacando
sobre el plomizo obscuro de los montes, daba a los términos más cercanos una lividez cadavérica; y
del fondo de los precipicios donde se pudría la vegetación que ya había muerto, subía un olor acre,
un vaho de tanino que me crispaba los nervios.
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En presencia de aquel nuevo espectáculo y con la llanura del Puerto a la espalda, ya no era yo la
estatua de granito con sangre de líquidos pedernales: la contemplación de aquel laberinto de sierras
bravías, de cuetos escarpados y de picachos inaccesibles; de ásperos y sombríos repliegues, de
pavorosas quebradas y de abruptos peñascales, transportó súbitamente mis imaginaciones a los
entusiasmos «arqueológicos» de mi padre: allí me sentí contaminado de ellos; allí concebí al
cántabro de sus himnos en toda su bárbara grandeza, hasta vestido de pieles y bebiendo sangre de
caballo; y aun llegué a verle: le vi, sí, resucitado en carne y hueso, en la carne y en los huesos de mi
propio espolique. Aquel cuerpo fornido e incansable; aquellas guedejas estoposas, aquel palo pinto,
que en su diestra remedaba un venablo; aquel paraguas azul que, bajo su brazo izquierdo, podía
tomarse por un haz de flechas envenenadas; aquella mandíbula saliente; aquel mirar poderoso e
imperturbable; aquella faz montuna y atezada... ¡oh! Escarbando un poco en todo aquello, no había
duda, resultaba el cántabro primitivo. Comprendí entonces su resistencia de seis años contra las
invencibles legiones de Augusto; y las legiones enteras despedazadas en el fondode los
desfiladeros, o rodando por las agrias laderas, aplastadas por los peñascos desgajados de las
cumbres; el sentimiento exaltado de su salvaje independencia; la muerte en cruz antes que el yugo
del conquistador... todo, todo lo comprendí y todo lo sentí, lo mismo que lo había comprendido y
sentido mi padre, menos que pudiera vivir entre tales vericuetos y tan esquivas soledades, un
hombre de mi educación, de mis sentimientos y de mis hábitos.
Con estas fantasías en la cabeza y los ojos cerrados muy a menudo por no ver los abismos a mis
pies, fui bajando la pendiente cómo y por dónde quiso mi caballejo, a cuya juiciosa firmeza me
había entregado con ciega fe desde arriba, por encargo del propio Chisco, que me precedía
caminando por el derrumbadero con igual desembarazo que yo por los pasillos de mi casa.
Metido ya en la grieta como una lagartija, apenas daba el camino, «usgoso» y desconcertado,
para sentar sus pies, con grandes precauciones, mi jamelgo. A lo mejor, grandes doseles de granito
con lambrequines de zarzas y escaramujos raspándome la cabeza, mientras que por el lado derecho
me punzaban las espinas de los escajos, y el más ligero resbalón de mi cabalgadura podía lanzarme
a las simas de la izquierda. Y mirando hacia arriba en busca de luz, que ya nos faltaba abajo, montes
erizados de crestas blanquecinas, y conos encapuchados de espesa niebla, y gárgolas de tajada roca
amenazando desplomarse sobre nosotros; y a todo esto, el camino estrechando y retorciéndose cada
vez más, subiendo aquí, bajando allá, y sin poder yo darme cuenta de si, desde que habíamos
descendido del Puerto, bajábamos o subíamos en definitiva.
¡Oh, condenados admiradores de la Naturaleza «en toda su grandiosidad salvaje»! -decíame yo,
entumecido y quebrantado de alma y de cuerpo. Aquí os daría yo el pago de vuestras sensiblerías de
embuste, poniéndoos a pasto de admiración durante media semana.
Al fin resultó que bajábamos; y esto lo noté cuando me vi en terreno un poco más abierto y
despejado: una espaciosa rambla que terminaba en una vadera por la que corrían hacia el Nansa,
aún no visto por mí, los acumulados tributos que le pagaban los montes de aquella vertiente.
Pasada la vadera, volvía a subir el terreno, que era un inmenso lastral como los montes áridos
que le servían de fondo, particularmente hacia la izquierda. Recuerdo que el sonido de las
herraduras de los caballejos y el de los tarugos de Chisco sobre las lastras de la subida, juntamente
con el murmullo de las cristalinas aguas de la vadera, no me impresionaba en el espíritu, sino en el
cuerpo: me daba frío. Hasta tal punto llevaba yo pervertidas las sensaciones por obra del tedio y del
cansancio. El espolique me sacaba, como siempre, una buena delantera; y cuando llegué a lo alto,
encontréle esperándome, sombrero en mano, en el vestíbulo o «asubiadero» de un santuario que hay
allí. Detrás de la reja que sirve de fondo al vestíbulo, veíase, no muy claramente, a la luz de una
lamparilla que le alumbraba, porque la del crepúsculo podía darse afuera por extinguida, un altarcito
con la imagen de la Virgen ll amadade las Nieves, según informes de Chisco. Descubríme yo
también, y sin obligarme a ello el mandato que leí en una mirada del espolique. El cual, vuelto
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enseguida hacia el retablo y después de persignarse con gran unción y parsimonia, cruzó las manos
sobre el palo pinto y comenzó a rezar en voz muy alta por el alma de su padre. La oración era un
Padrenuestro; y con ser tan usual y corriente entre todo fiel cristiano, sonaba en mi corazón y en mis
oídos a cosa nueva en medio de aquel salvaje escenario, tan cerca de Dios y tan apartado de los
ruidos, de las miserias y hasta del amparo de los hombres. Pero noté que Chisco, al concluir la
primera parte de la oración, se detuvo en seco; lo cual quería decir que rezara yo lo restante. Por
fortuna me cogía bastante pertrechado para salir airoso de compromisos como aquél, y recé lo que
me pedía, aunque no tanto por su intención como por mis necesidades del momento. Tenía racional
disculpa mi egoísmo en las emociones de la brega excepcional que traía y en la que me aguardaba
entre las tinieblas de la noche, tan pavorosa en aquellas abruptas soledades.
Pero hubo tiempo y oraciones para todo y para todos; porque tras el rezo por el alma de su padre,
rezó por la de su madre, y después por las de abuelos, y enseguida por las de todos sus parientes, y
luego por las de cada uno de los míos, y, finalmente, por las necesidades de la cristiandad entera.
Con ello, «una Salve a la Virgen de las Nieves» y un «Viva Jesús sacramentado», santiguámonos,
cubrímonos, acabó de cerrar la noche y nos dispusimos a continuar la interminable jornada.
Según Chisco, nos faltarían, para terminarla, tres cuartos de hora; el camino, «por el arte» del
que habíamos andado entre el Puerto y la vadera; pero siempre bajando hasta la misma puerta de
casa, lo cual «era una ventaja», porque se andaba ello solo «tan guapamente». Además, mi caballo
se le sabía de memoria, y con dejarme llevar por él, estaba «al cabo del negocio».
-Corriente -dije a Chisco por todo comentario a sus informes, que me dieron escalofríos-; pero
¿de qué se espantaron los caballos en el Puerto, y por qué me aconsejabas tú que picara al mío de
firme?
-Y ¿por qué es la pregunta a estas horas, si se pué saber? -preguntó a su vez el espolique, no poco
sorprendido.
-Porque ha vuelto a clavárseme el caso de repente, ahora mismo, en la memoria, y la ocasión me
ha parecido de perlas para que respondas aquí lo que no quisiste responderme en el Puerto.
-Pos espantáronse -dijo Chisco algo roncero todavía-; espantáronse (y no hay por qué se niegue
ya), espantáronse... del osu.
-¡Del oso! -exclamé con los pelos de punta-. ¿Dónde estaba?
-Estaba... como a cincuenta brazas de nos, jechu un reguñu, a la vera de un busquizal. Tomaríale
usté por un cantu gordu de los muchus que hay en el Puertu: el que no está avezau a verli de esi arti,
confúndilos. Sueli asomar en veces por ayí; gústali el oreu a lo mejor, y soleáse un pocu, si tien
ocasión de eyu. Pero no hay que temeli cosa mayor, porque del hombri ajuyi siempri como el
hombri no se meta con él. Con too y con esu, güenu es teneli a distancia, por un por si acasu…
Conque vamos palanti, si le paez, y no arreceli alcuentrus talis, que por aquí no se usan, y de nochi
mayormenti.
Con el saboreo de aquellas noticias y de estas «seguridades», sin un astro visible en el cielo, la
tierra envuelta en la más cerrada y tenebrosa de las noches, y empezando a lloviznar, me dejé sumir
en la barranca que se abría a corta distancia del santuario, encomendando mi alma a Dios y mi vida
al instinto del cuadrúpedo que me conducía.
Y así llegué, sin saber cómo ni por dónde ni a qué hora, al suspirado fin de mi jornada
memorable.
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Emilia Pardo Bazán
Vampiro
No se hablaba en el país de otra cosa. ¡Y qué milagro! ¿Sucede todos los días que un setentón
vaya al altar con una niña de quince?
Así, al pie de la letra: quince y dos meses acababa de cumplir Inesiña, la sobrina del cura de
Gondelle, cuando su propio tío, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo -distante
tres leguas de Vilamorta-bendijo su unión con el señor don Fortunato Gayoso, de setenta y siete y
medio, según rezaba su partida de bautismo. La única exigencia de Inesiña había sido casarse en el
santuario; era devota deaquella Virgen y usaba siempre el escapulario del Plomo, de franela blanca
y seda azul. Y como el novio no podía, ¡qué había de poder, malpocadiño!, subir por su pie la
escarpada cuesta que conduce al Plomo desde la carretera entre Cebre y Vilamorta, ni tampoco
sostenerse a caballo, se discurrió que dos fornidos mocetones de Gondelle, hechos a cargar el
enorme cestón de uvas en las vendimias, llevasen a don Fortunato a la silla de la reina hasta el
templo. ¡Buen paso de risa!
Sin embargo, en los casinos, boticas y demás círculos, d igámoslo así, de Vilamorta y Cebre,
como también en los atrios y sacristías de las parroquiales, se hubo de convenir en que Gondelle
cazaba muy largo, y en que a Inesiña le había caído el premio mayor. ¿Quién era, vamos a ver,
Inesiña? Una chiquilla fresca, llena de vida, de ojos brillantes, de carrillos como rosas; pero qué
demonio, ¡hay tantas así desde el Sil al Avieiro! En cambio, caudal como el de don Fortunato no se
encuentra otro en toda la provincia. Él sería bien ganado o mal ganado, porque esos que vuelven del
otro mundo con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia ocultan entre las dos tapas de la
maleta; solo que.... ¡pchs!, ¿quién se mete a investigar el origen de un fortunón? Los fortunones son
como el buen tiempo: se disfrutan y no se preguntan sus causas. Que el señor Gayoso se había
traído un platal, constaba por referencias muy auténticas y fidedignas; solo en la sucursal del Banco
de Auriabella dejaba depositados, esperando ocasión de invertirlos, cerca de dos millones de reales
(en Cebre y Vilamorta se cuenta por reales aún). Cuantos pedazos de tierra se vendían en el país, sin
regatear los compraba Gayoso; en la misma plaza de la Constitución de Vilamorta había adquirido
un grupo de tres casas, derribándolas y alzando sobre los solares nuevo y suntuoso edificio.
-¿No le bastarían a ese viejo chocho siete pies de tierra? -preguntaban entre burlones e indignos
los concurrentes al Casino.
Júzguese lo que añadirían al difundirse la extraña noticia de la boda, y al saberse que don
Fortunato, no sólo dotaba espléndidamente a la sobrina del cura, sino que la instituía heredera
universal.
Los berridos de los parientes, más o menos próximos, del ricachón, llegaron al cielo: hablóse de
tribunales, de locura senil, de encierro en el manicomio. Mas como don Fortunato, aunque muy
acabadito y hecho una pasa seca, conservaba íntegras sus facultades y discurría y gobernaba
perfectamente, fue preciso dejarle, encomendando su castigo a su propia locura.
Lo que no se evitó fue la cencerrada monstruo. Ante la casa nueva, decorada y amueblada sin
reparar en gastos, donde se habían recogido ya los esposos, juntáronse, armados de sartenes, cazos,
trípodes, latas, cuernos y pitos, más de quinientos bárbaros. Alborotaron cuanto quisieron sin que
nadie lespusiese coto; en el edificio no se entreabrió una ventana, no se filtró luz por las rendijas:
cansados y desilusionados, los cencerreadores se retiraron a dormir ellos también. Aun cuando
estaban conchavados para cencerrar una semana entera, es lo cierto que la noche de tornaboda ya
dejaron en paz a los cónyuges y en soledad la plaza.
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Entre tanto, allá dentro de la hermosa mansión, abarrotada de ricos muebles y de cuanto pueden
exigir la comodidad y el regalo, la novia creía soñar; por poco, y a sus solas, capaz se sentía de
bailar de gusto. El temor, más instintivo que razonado, con que fue al altar de Nuestra Señora del
Plomo, se había disipado ante los dulces y paternales razonamientos del anciano marido, el cual
sólo pedía a la tierna esposa un poco de cariño y de calor, los incesantes cuidados que necesita la
extrema vejez. Ahora seexplicaba Inesiña los reiterados «No tengas miedo, boba»; los «Cásate
tranquila», de su tío el abad de Gondelle. Era un oficio piadoso, era un papel de enfermera y de hija
el que le tocaba desempeñar por algún tiempo..., acaso por muy poco. La prueba de que seguiría
siendo chiquilla, eran las dos muñecas enormes, vestidas de sedas y encajes, que encontró en su
tocador, muy graves, con caras de tontas, sentadas en el confidente de raso. Allí no se concebía, ni
en hipótesis, ni por soñación, que pudiesen venir otras criaturas más que aquellas de fina porcelana.
¡Asistir al viejecito! Vaya: eso sí que lo haría de muy buen grado Inés. Día y noche -la noche
sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado, pegado a su cuerpo, un abrigo dulce-se
comprometía a atenderle, a no abandonarle un minuto. ¡Pobre señor! ¡Era tan simpático y tenía ya
tan metido el pie derecho en la sepultura! El corazón de Inesiña se conmovió: no habiendo conocido
padre, se figuró que Dios le deparaba uno. Se portaría como hija, y aún más, porque las hijas no
prestan cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juvenil, los tibios efluvios de su cuerpo; y en eso
justamente creía don Fortunato encontrar algún remedio a la decrepitud. «Lo que tengo es frío
-repetía-, mucho frío, querida; la nieve de tantos años cuajada ya en las venas. Te he buscado como
se busca el sol; me arrimo a ti como si me arrimase a la llama bienhechora en mitad del invierno.
Acércate, échame los brazos; si no, tiritaré y me quedaré helado inmediatamente. Por Dios,
abrígame; no te pido más».
Lo que se callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero inglés a
quien ya como en último recurso había consultado, era el convencimiento de que, puesta en
contacto su ancianidad con la fresca primavera de Inesiña, se verificaría un misterioso trueque. Si
las energías vitales de la muchacha, la flor de su robustez, su intacta provisión de fuerzas debían
reanimar a don Fortunato, la decrepitud y el agotamiento de éste se comunicarían a aquélla,
transmitidos por la mezcla y cambio de los alientos, recogiendo el anciano un aura viva, ardiente y
pura y absorbiendo la doncella un vaho sepulcral.
Sabía Gayoso que Inesiña era la víctima, la oveja traída al matadero; y con el feroz egoísmo de
los últimos años de la existencia, en que todo se sacrifica al afán de prolongarla, aunque sólo sea
horas, no sentía ni rastro de compasión. Agarrábase a Inés, absorbiendo su respiración sana, su
hálito perfumado, delicioso, preso en la urna de cristal de los blancos dientes; aquel era el postrer
licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse; y si creyese que haciendo una
incisión en el cuello de la niña y chupando la sangre en la misma vena se remozaba, sentíase capaz
de realizarlo. ¿No había pagado? Pues Inés era suya.
Grande fue el asombro de Vilamorta -mayor que el causado por la boda aún-cuando notaron que
don Fortunato, a quien tenían pronosticada a los ocho días la sepultura, daba indicios de mejorar,
hasta de rejuvenecerse. Ya salía a pie un ratito, apoyado primero en el brazo de su mujer, después en
un bastón, a cada paso más derecho, con menos temblequeteo de piernas. A los dos o tres meses de
casado se permitió ir al casino, y al medio año, ¡oh maravilla!, jugó su partida de billar, quitándose
la levita, hecho un hombre.
Diríase que le soplaban la piel, que le inyectaban jugos: sus mejillas perdían las hondas arrugas,
su cabeza se erguía, sus ojos no eran ya los muertos ojos que se sumen hacia el cráneo. Y el médico
de Vilamorta, el célebre Tropiezo, repetía con una especie de cómico terror:
-Mala rabia me coma si no tenemos aquí un centenario de esos de quienes hablan los periódicos.
El mismo Tropiezo hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesiña, la cual murió -¡lástima
de muchacha!-antes de cumplir los veinte. Consunción, fiebre hética, algo que expresaba del modo
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más significativo la ruina de un organismo que había regalado a otro su capital. Buen entierro y
buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura; pero don Fortunato busca novia. De esta vez, o
se marcha del pueblo, o la cencerrada termina en quemarle la casa y sacarle arrastrando para
matarle de una paliza tremenda. ¡Estas cosas no se toleran dos veces! Y don Fortunato sonríe,
mascando con los dientes postizos el rabo de un puro.
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Benito Pérez Galdós
Fortunata y Jacinta
Capítulo III
Estupiñá
-IEn la tienda de Arnaiz, junto a la reja que da a la calle de San Cristóbal, hay actualmente tres
sillas de madera curva de Viena, las cuales sucedieron hace años a un banco sin respaldo forrado de
hule negro, y este bando tuvo por antecesor a un arcón o caja vacía. Aquélla era la sede de la
inmemorial tertulia de la casa. No había tienda sin tertulia, como no podía haberla sin mostrador y
santo tutelar. Era esto un servicio suplementario que el comercio prestaba a la sociedad en tiempos
en que no existían casinos, pues aunque había sociedades secretas y clubs y cafés más o menos
patrióticos, la gran mayoría de los ciudadanos pacíficos no iba a ellos, prefiriendo charlar en las
tiendas. Barbarita tiene aún reminiscencias vagas de la tertulia en los tiempos de su niñez. Iba un
fraile muy flaco que era el padre Alelí, un señor pequeñito con anteojos, que era el papá de Isabel,
algunos militares y otros tipos que se confundían en su mente con las figuras de los dos mandarines.
Y no sólo se hablaba de asuntos políticos y de la guerra civil, sino de cosas del comercio.
Recuerda la señora haber oído algo acerca de los primeros fósforos o mistos que vinieron al
mercado, y aun haberlos visto. Era como una botellita en la cual se metía la cerilla, y salía echando
lumbre. También oyó hablar de las primeras alfombras de moqueta, de los primeros colchones de
muelles, y de los primeros ferrocarriles, que alguno de los tertulios había visto en el extranjero, pues
aquí ni asomos de ellos había todavía . Algo se apuntó allí sobre el billete de Banco, que en Madrid
no fue papel-moneda corriente hasta algunos años después, y sólo se usaba entonces para los pagos
fuertes de la banca. Doña Bárbara se acuerda de haber visto el primer billete que llevaron a la tienda
como un objeto de curiosidad, y todos convinieron en que eramejor una onza. El gas fue muy
posterior a esto.
La tienda se transformaba; pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento de los años.
Unos habladores se iban y venían otros. No sabemos a qué época fija se referirían estos párrafos
sueltos que al vuelo cogía Barbarita cuando, ya casada, entraba en la tienda a descansar un ratito, de
vuelta de paseo o de compras: «¡Qué hermosotes iban esta mañana los del tercero de fusileros con
sus pompones nuevos!»… «El Duque ha oído misa hoy en las Calatravas. Iba con Linaje y con San
Miguel»... «¿Sabe usted, Estupiñá, lo que dicen ahora? Pues dicen que los ingleses proyectan
construir barcos de fierro».
El llamado Estupiñá debía de ser indispensable en todas las tertulias de tiendas, porque cuando
no iba a la de Arnaiz, todo se volvía preguntar: «Y Plácido, ¿qué es de él?». Cuando entraba le
recibían con exclamaciones de alegría, pues con su sola presencia animaba la conversación. En
1871 conocí a este hombre, que fundaba su vanidad en haber visto toda la historia de España en el
presente siglo. Había venido al mundo en 1803 y se llamaba hermano de fecha de Mesonero
Romanos, por haber nacido, como este, el 19 de Julio del citado año. Una sola frase suya probará su
inmenso saber en esa historia viva que se aprende con los ojos: «Vi a José I como le estoy viendo a
usted ahora». Y parecía que se relamía de gusto cuando le preguntaban: «¿Vio usted al duque de
Angulema, a lord Wellington?...». «Pues ya lo creo».
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Su contestación era siempre la misma: «Como le estoy viendo a usted». Hasta llegaba a
incomodarse cuando se le interrogaba en tono dubitativo. «¡Que si vi entrar a María Cristina!…
Hombre, si eso es de ayer...». Para completar su erudición ocular, hablaba del aspecto que
presentaba Madrid el 1.o de Septiembre de 1840, como si fuera cosa de la semana pasada. Había
visto morir a Canterac; ajusticiar a Merino, «nada menos que sobre el propio patíbulo», por ser él
hermano de la Paz y Caridad; había visto matar a Chico..., precisamente ver no, pero oyó los tiritos,
hallándose en la calle de las Velas; había visto a Fernando VII el 7 de Julio cuando salió al balcón a
decir a los milicianos que sacudieran a los de la Guardia; había visto a Rodil y al sargento García
arengando desde otro balcón, el año 36; había visto a O'Donnell y Espartero abrazándose, a
Espartero solo saludando al pueblo, a O'Donnell solo, todo esto en un balcón, y por fin, en un
balcón había visto también en fecha cercana a otro personaje diciendo a gritos que se habían
acabado los Reyes. La historia que Estupiñá sabía estaba escrita en los balcones. La biografía
mercantil de este hombre es tan curiosa como sencilla. Era muy joven cuando entró de hortera en
casa de Arnaiz, y allí sirvió muchos años, siempre bien quisto del principal por su honradez
acrisolada y el grandísimo interés con que miraba todo lo concerniente al establecimiento. Y a pesar
de tales prendas, Estupiñá no era un buen dependiente. Al despachar, entretenía demasiado a los
parroquianos, y si le mandaban con un recado o comisión a la Aduana, tardaba tanto en volver, que
muchas veces creyó D. Bonifacio que le habían llevado preso. La singularidad de que teniendo
Plácido estas mañas, no pudieran los dueños de la tienda prescindir de él, se explica por la ciega
confianza que inspiraba, pues estando él al cuidado de la tienda y de la caja, ya podían Arnaiz y su
familia echarse a dormir. Era su fidelidad tan grande como su humildad, pues ya le podían reñir y
decirle cuantas perrerías quisieran, sin que se incomodase. Por esto sintió mucho Arnaiz que
Estupiñá dejara la casa en 1837, cuando se le antojó establecerse con los dineros de una pequeña
herencia. Su principal, que le conocía bien, hacía lúgubres profecías del porvenir comercial de
Plácido, trabajando por su cuenta.
Prometíaselas él muy felices en la tienda de bayetas y paños del Reino que estableció en la Plaza
Mayor, junto a la Panadería. No puso dependientes, porque la cortedad del negocio no lo consentía;
pero su tertulia fue la más animada y dicharachera de todo el barrio. Y ved aquí el secreto de lo
poco que dio de sí el establecimiento, y la justificación de los vaticinios de D. Bonifacio. Estupiñá
tenía un vicio hereditario y crónico, contra el cual eran impotentes todas las demás energías de su
alma; vicio tanto más avasallador y terrible cuanto más inofensivo parecía. No era la bebida, no era
el amor, ni el juego ni el lujo; era la conversación. Por un rato de palique era Estupiñá capaz de
dejar que se llevaran los demonios el mejor negocio del mundo. Como él pegase la hebra con gana,
ya podía venirse el cielo abajo, y antes le cortaran la lengua que la hebra. A su tienda iban los
habladores más frenéticos, porque el vicio llama al vicio. Si en lo más sabroso de su charla entraba
alguien a comprar, Estupiñá le ponía la cara que se pone a los que van a dar sablazos. Si el género
pedido estaba sobre el mostrador, lo enseñaba con gesto rápido, deseando que acabase pronto la
interrupción; pero si estaba en lo alto de la anaquelería, echaba hacia arriba una mirada de fatiga,
como el que pide a Dios paciencia, diciendo: «¿Bayeta amarilla? Mírela usted. Me parece que es
angosta para lo que usted la quiere». Otras veces dudaba o aparentaba dudar si tenía lo que le
pedían.
«¿Gorritas para niño? ¿Las quiere usted de visera de hule?... Sospecho que hay algunas, pero son
de esas que no se usan ya...».
Si estaba jugando al tute o al mus, únicos juegos que sabía y en los que era maestro, primero se
hundía el mundo que apartar él su atención de las cartas. Era tan fuerte el ansia de charla y de trato
social, se lo pedía el cuerpo y el alma con tal vehemencia, que si no iban habladores a la tienda no
podía resistir la comezón del vicio, echaba la llave, se la metía en el bolsillo y se iba a otra tienda en
busca de aquel licor palabrero con que se embriagaba. Por Navidad, cuando se empezaban a armar
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los puestos de la Plaza, el pobre tendero no tenía valor para estarse metido en aquel cuchitril oscuro.
El sonido de la voz humana, la luz y el rumor de la calle eran tan necesarios a su existencia como el
aire. Cerraba, y se iba a dar conversación a las mujeres de los puestos. A todas las conocía, y se
enteraba de lo que iban a vender y de cuanto ocurriera en la familia de cada una de ellas. Pertenecía,
pues, Estupiñá a aquella raza de tenderos, de la cual quedan aún muy pocos ejemplares, cuyo papel
en el mundo comercial parece ser la atenuación de los males causados por los excesos de la oferta
impertinente, y disuadir al consumidor de la malsana inclinación a gastar el dinero. «D. Plácido,
¿tiene usted pana azul?». -«¡Pana azul!, ¿y quién te mete a ti en esos lujos? Sí que la tengo; pero es
cara para ti». -«Enséñemela usted... y a ver si me la arregla»… Entonces hacía el hombre un
desmedido esfuerzo, como quien sacrifica al deber sus sentimientos y gustos más queridos, y bajaba
la pieza de tela. «Vaya, aquí está la pana. Si no la has de comprar, si todo es gana de moler, ¿para
qué quieres verla? ¿Crees que yo no tengo nada qué hacer?». -«Lo que dije; estas mujeres marean a
Cristo. Hay otra clase, sí señora. ¿La compras, sí o no? A veinte y dos reales, ni un cuarto menos».
-«Pero déjela ver... ¡ay qué hombre! ¿Cree que me voy a comer la pieza?»... «A veinte y dos
realetes». -«¡Ande y que lo parta un rayo!». -«Que te parta a ti, mal criada, respondona, tarasca...».
Era muy fino con las señoras de alto copete. Su afabilidad tenía tonos como este: «¿La cúbica?
Sí que la hay. ¿Ve usted la pieza allá arriba? Me parece, señora, que no es lo que usted busca... digo,
me parece; no es que yo me quiera meter... Ahora se estilan rayaditas: de eso no tengo. Espero una
remesa para el mes que entra. Ayer vi a las niñas con el Sr. D. Cándido. Vaya, que están creciditas.
¿Y cómo sigue el señor mayor? ¡No le he visto desde que íbamos juntos a la bóveda de San
Ginés!»... Con este sistema de vender, a los cuatro años de comercio se podían contar las personas
que al cabo de la semana traspasaban el dintel de la tienda. A los seis años no entraban allí ni las
moscas. Estupiñá abría todas las mañanas, barría y regaba la acera, se ponía los manguitos verdes y
se sentaba detrás del mostrador a leer el Diario de Avisos. Poco a poco iban llegando los amigos,
aquellos hermanos de su alma, que en la soledad en que Plácido estaba le parecían algo como la
paloma del arca, pues le traían en el pico algo más que un ramo de oliva, le traían la palabra, el
sabrosísimo fruto y la flor de la vida, el alcohol del alma, con que apacentaba su vicio... Pasábanse
el día entero contando anécdotas, comentando sucesos políticos, tratando de tú a Mendizábal, a
Calatrava, a María Cristina y al mismo Dios, trazando con el dedo planes de campaña sobre el
mostrador en extravagantes líneas tácticas; demostrando que Espartero debía ir necesariamente por
aquí y Villarreal4 por allá; refiriendo también sucedidos del comercio, llegadas de tal o cual género;
lances de Iglesia y de milicia y de mujeres y de la corte, con todo lo demás que cae bajo el dominio
de la bachillería humana. A todas estas el cajón del dinero no se abría ni una sola vez, y a la vara de
medir, sumida en plácida quietud, le faltaba poco para reverdecer y echar flores como la vara de San
José. Y como pasaban meses y meses sin que se renovase el género, y allí no había más que maulas
y vejeces, el trueno fue gordo y repentino. Un día le embargaron todo, y Estupiñá salió de la tienda
con tanta pena como dignidad.
-II Aquel gran filósofo no se entregó a la desesperación. Viéronle sus amigos tranquilo y resignado.
En su aspecto y en el reposo de su semblante había algo de Sócrates, admitiendo que Sócrates fuera
hombre dispuesto a estarse siete horas seguidas con la palabra en la boca. Plácido había salvado el
honor, que era lo importante, pagando religiosamente a todo el mundo con las existencias. Se había
quedado con lo puesto y sin una mota. No salvó más mueble que la vara de medir. Era forzoso,
pues, buscar algún modo de ganarse la vida. ¿A qué se dedicaría? ¿En qué ramo del comercio
emplearía sus grandes dotes? Dándose a pensar en esto, vino a descubrir que en medio de su gran
pobreza conservaba un capital que seguramente le envidiarían muchos: las relaciones. Conocía a
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cuantos almacenistas y tenderos había en Madrid; todas las puertas se le franqueaban, y en todas
partes le ponían buena cara por su honradez, sus buenas maneras y principalmente por aquella
bendita labia que Dios le había dado. Sus relaciones y estas aptitudes le sugirieron, pues, la idea de
dedicarse a corredor de géneros. D. Baldomero Santa Cruz, el gordo Arnaiz, Bringas, Moreno,
Labiano y otros almacenistas de paños, lienzos o novedades, le daban piezas para que las fuera
enseñando de tienda en tienda. Ganaba el 2 por 100 de comisión por lo que vendía. ¡María
Santísima, qué vida más deliciosa y qué bien hizo en adoptarla, porque cosa más adecuada a su
temperamento no se podía imaginar! Aquel correr continuo, aquel entrar por diversas puertas, aquel
saludar en la calle a cincuenta personas y preguntarles por la familia era su vida, y todo lo demás
era muerte.
Plácido no había nacido para el presidio de una tienda. Su elemento era la calle, el aire libre, la
discusión, la contratación, el recado, ir y venir, preguntar, cuestionar, pasando gallardamente de la
seriedad a la broma.
Había mañana en que se echaba al coleto toda la calle de Toledo de punta a punta, y la
Concepción
Jerónima, Atocha y Carretas. Así pasaron algunos años. Como sus necesidades eran muy cortas,
pues no tenía familia que mantener ni ningún vicio como no fuera el de gastar saliva, bastábale para
vivir lo poco que el corretaje le daba. Además, muchos comerciantes ricos le protegían. Este, a lo
mejor, le regalaba una capa; otro un corte de vestido; aquel un sombrero o bien comestibles y
golosinas. Familias de las más empingorotadas del comercio le sentaban a su mesa, no sólo por
amistad sino por egoísmo, pues era una diversión oírle contar tan diversas cosas con aquella
exactitud pintoresca y aquel esmero de detalles que encantaba. Dos caracteres principales tenía su
entretenida charla, y eran: que nunca se declaraba ignorante de cosa alguna, y que jamás habló mal
de nadie. Si por acaso se dejaba decir alguna palabra ofensiva, era contra la Aduana; pero sin
individualizar sus acusaciones.
Porque Estupiñá, al mismo tiempo que corredor, era contrabandista. Las piezas de Hamburgo de
26 hilos que pasó por el portillo de Gilimón, valiéndose de ingeniosas mañas, no son para contadas.
No había otro como él para atravesar de noche ciertas calles con un bulto bajo la capa, figurándose
mendi go con unniño a cuestas. Ninguno como él poseía el arte de deslizar un duro en la mano del
empleado fiscal, en momentos de peligro, y se entendía con ellos tan bien para este fregado, que las
principales casas acudían a él para desatar sus líos con la Hacienda. No hay medio de escribir en el
Decálogo los delitos fiscales. La moral del pueblo se rebelaba, más entonces que ahora, a considerar
las defraudaciones a la Hacienda como verdaderos pecados, y conforme con este criterio, Estupiñá
no sentía alboroto en su conciencia cuando ponía feliz remate a una de aquellas empresas. Según él,
lo que la Hacienda llama suyo no es suyo, sino de la nación, es decir, de Juan Particular, y burlar a
la Hacienda es devolver a Juan Particular lo que le pertenece. Esta idea, sustentada por el pueblo
con turbulenta fe, ha tenido también sus héroes y sus mártires. Plácido la profesaba con no menos
entusiasmo que cualquier caballista andaluz, sólo que era de infantería, y además no quitaba la vida
a nadie. Su conciencia, envuelta en horrorosas nieblas tocante a lo fiscal, manifestábase pura y
luminosa en lo referente a la propiedad privada. Era hombre que antes de guardar un ochavo que no
fuese suyo, se habría estado callado un mes.
Barbarita le quería mucho. Habíale visto en su casa desde que tuvo el don de ver y apreciar las
cosas; conocía bien, por opinión de su padre y por experiencia propia, las excelentes prendas y
lealtad del hablador. Siendo niña, Estupiñá la llevaba a la escuela de la rinconada de la calle
Imperial, y por Navidad iba con él a ver los nacimientos y los puestos de la plaza de Santa Cruz.
Cuando D. Bonifacio Arnaiz enfermó para morirse, Plácido no se separó de él ni enfermo ni difunto
hasta que le dejó en la sepultura. En todas las penas y alegrías de la casa era siempre el partícipe
más sincero. Su posición junto a tan noble familia era entre amistad y servidumbre, pues si
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Barbarita le sentaba a su mesa muchos días, los más del año empleábale en recados y comisiones
que él sabía desempeñar con exactitud suma. Ya iba a la plaza de la Cebada en busca de alguna
hortaliza temprana, ya a la Cava Baja a entenderse con los ordinarios que traían encargos, o bien a
Maravillas, donde vivían la planchadora y la encajera de la casa. Tal ascendiente tenía la señora de
Santa Cruz sobre aquella alma sencilla y con fe tan ciega la respetaba y obedecía él, que si Barbarita
le hubiera dicho: «Plácido, hazme el favor de tirarte por el balcón a la calle», el infeliz no habría
vacilado un momento en hacerlo.
Andando los años, y cuando ya Estupiñá iba para viejo y no hacía corretaje ni contrabando,
desempeñó en la casa de Santa Cruz un cargo muy delicado. Como era persona de tanta confianza y
tan ciegamente adicto a la familia, Barbarita le confiaba a Juanito para que le llevase y le trajera al
colegio de Massarnau, o le sacara a paseo los domingos y fiestas. Segura estaba la mamá de que la
vigilancia de Plácido era como la de un padre, y bien sabía que se habría dejado matar cien veces
antes que consentir que nadie tocase al Delfín (así le solía llamar) en la punta del cabello. Ya era
este un polluelo con ínfulas de hombre cuando Estupiñá le llevaba a los Toros, iniciándole en los
misterios del arte, que se preciaba de entender como buen madrileño. El niño y el viejo se
entusiasmaban por igual en el bárbaro y pintoresco espectáculo, y a la salida Plácido le contaba sus
proezas taurómacas, pues también, allá en su mocedad, había echado sus quiebros y pases de
muleta, y tenía traje completo con lentejuelas, y toreaba novillos por lo fino, sin olvidar ninguna
regla... Como Juanito le manifestara deseos de ver el traje, contestábale Plácido que hacía muchos
años su hermana la sastra (que de Dios gozaba) lo había convertido en túnica de unNazareno, que
está en la iglesia de Daganzo de Abajo.
Fuera del platicar, Estupiñá no tenía ningún vicio, ni se juntó jamás con personas ordinarias y de
baja estofa. Una sola vez en su vida tuvo que ver con gente de mala ralea, con motivo del bautizo
del chico de un sobrino suyo, que estaba casado con una tablajera. Entonces le ocurrió un lance
desagradable del cual se acordó y avergonzó toda su vida; y fue que el pillete del sobrinito,
confabulado con sus amigotes, logró embriagarle, dándole subrepticiamente un Chinchón capaz de
marear a una piedra. Fue una borrachera estúpida, la primera y última de su vida; y el recuerdo de la
degradación de aquella noche le entristecía siempre que repuntaba en su memoria. ¡Infames, burlar
así a quien era la misma sobriedad! Me le hicieron beber con engaño evidente aquellas nefandas
copas, y después no vacilaron en escarnecerle con tanta crueldad como grosería. Pidiéronle que
cantara la Pitita, y hay motivos para creer que la cantó, aunque él lo niega en redondo. En medio del
desconcierto de sus sentidos, tuvo conciencia del estado en que le habían puesto, y el decoro le
sugirió la idea de la fuga. Echose fuera del local pensando que el aire de la noche le despejaría la
cabeza; pero aunque sintió algún alivio, sus facultades y sentidos continuaban sujetos a los más
garrafales errores. Al llegar a la esquina de la Cava de San Miguel, vio al sereno; mejor dicho, lo
que vio fue el farol del sereno, que andaba hacia la rinconada de la calle de Cuchilleros. Creyó que
era el Viático, y arrodillándose y descubriéndose, según tenía por costumbre, rezó una corta oración
y dijo: «¡que Dios le dé lo que mejor le convenga!». Las carcajadas de sus soeces burladores, que le
habían seguido, le volvieron a su acuerdo, y conocido el error, se metió a escape en su casa, que a
dos pasos estaba. Durmió, y al día siguiente como si tal cosa. Pero sentía un remordimiento
vivísimo que por algún tiempo le hacía suspirar y quedarse meditabundo. Nada afligía tanto su
honrado corazón como la idea de que Barbarita se enterara de aquel chasco del Viático.
Afortunadamente, o no lo supo, o si lo supo no se dio nunca por entendida.
-III Cuando conocí personalmente a este insigne hijo de Madrid, andaba ya al ras con los sesenta
años; pero los llevaba muy bien. Era de estatura menos que mediana, regordete y algo encorvado
56

Centro de Enseñanza para Personas Adultas “Antonio Gala”
Ámbito de la Comunicación: Literatura. Módulo 3

hacia adelante. Los que quieran conocer su rostro, miren el de Rossini, ya viejo, como nos le han
transmitido las estampas y fotografías del gran músico, y pueden decir que tienen delante el divino
Estupiñá. La forma de la cabeza, la sonrisa, el perfil sobre todo, la nariz corva, la boca hundida, los
ojos picarescos, eran trasunto fiel de aquella hermosura un tanto burlona, que con la acentuación de
las líneas en la vejez se aproximaba algo a la imagen de Polichinela. La edad iba dando al perfil de
Estupiñá un cierto parentesco con el de las cotorras.
En sus últimos tiempos, del 70 en adelante, vestía con cierta originalidad, no precisamente por
miseria, pues los de Santa Cruz cuidaban de que nada le faltase, sino por espíritu de tradición, y por
repugnancia a introducir novedades en su guardarropa. Usaba un sombrero chato, de copa muy baja
y con las alas planas, el cual pertenecía a una época que se había borrado ya de la memoria de los
sombreros, y una capa de paño verde, que no se le caía de los hombros sino en lo que va de Julio a
Septiembre. Tenía muy poco pelo, casi se puede decir ninguno; pero no usaba peluca. Para librar su
cabeza de las corrientes frías de la iglesia, llevaba en el bolsillo un gorro negro, y se lo calaba al
entrar. Era gran madrugador, y por la mañanita con la fresca se iba a Santa Cruz, luego a Santo
Tomás y por fin a San Ginés. Después de oír varias misas en cada una de estas iglesias, calado el
gorro hasta las orejas, y de echar un parrafito con beatos o sacristanes, iba de capilla en capilla
rezando diferentes oraciones. Al despedirse, saludaba con la mano a las imágenes, como se saluda a
un amigo que está en el balcón, y luego tomaba su agua bendita, fuera gorro, y a la calle.
En 1869, cuando demolieron la iglesia de Santa Cruz, Estupiñá pasó muy malos ratos. Ni el
pájaro a quien destruyen su nido, ni el hombre a quien arrojan de la morada en que nació, ponen
cara más afligida que la que él ponía viendo caer entre nubes de polvo los pedazos de cascote. Por
aquello de ser hombre no lloraba. Barbarita, que se había criado a la sombra de la venerable torre, si
no lloraba al ver tan sacrílego espectáculo era porque estaba volada, y la ira no le permitía derramar
lágrimas. Ni acertaba a explicarse por qué decía su marido que D. Nicolás Rivero era una gran
persona. Cuando el templo desapareció; cuando fue arrasado el suelo, y andando los años se edificó
una casa en el sagrado solar, Estupiñá no se dio a partido. No era de estos caracteres acomodaticios
que reconocen los hechos consumados. Para él la iglesia estaba siempre allí, y toda vez que mi
hombre pasaba por el punto exacto que correspondía al lugar de la puerta, se persignaba y se
quitaba el sombrero.
Era Plácido hermano de la Paz y Caridad, cofradía cuyo domicilio estuvo en la derribada
parroquia. Iba, pues, a auxiliar a los reos de muerte en la capilla y a darles conversación en la hora
tremenda, hablándoles de lo tonta que es esta vida, de lo bueno que es Dios y de lo ricamente que
iban a estar en la gloria. ¡Qué sería de los pobrecitos reos si no tuvieran quien les diera un poco de
jarabe de pico antes de entregar su cuello al verdugo!
A las diez de la mañana concluía Estupiñá invariablemente lo que podríamos llamar su jornada
religiosa. Pasada aquella hora, desaparecía de su rostro rossiniano la seriedad tétrica que en la
iglesia tenía, y volvía a ser el hombre afable, locuaz y ameno de las tertulias de tienda. Almorzaba
en casa de Santa Cruz o de Villuendas o de Arnaiz, y si Barbarita no tenía nada que mandarle,
emprendía su tarea para defender el garbanzo, pues siempre hacía el papel de que trabajaba como
un negro. Su afectada ocupación en tal época era el corretaje de dependientes, y fingía que los
colocaba mediante un estipendio. Algo hacía en verdad, mas era en gran parte pura farsa; y cuando
le preguntaban si iban bien los negocios, respondía en el tono de comerciante ladino que no quiere
dejar clarear sus pingües ganancias: «Hombre, nos vamos defendiendo; no hay queja... Este mes he
colocado lo menos treinta chicos... como no hayan sido cuarenta...».
Vivía Plácido en la Cava de San Miguel. Su casa era una de las que forman el costado occidental
de la Plaza Mayor, y como el basamento de ellas está mucho más bajo que el suelo de la Plaza,
tienen una altura imponente y una estribación formidable, a modo de fortaleza. El piso en que el tal
vivía era cuarto por la Plaza y por la Cava séptimo. No existen en Madrid alturas mayores, y para
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vencer aquellas era forzoso apechugar con ciento veinte escalones, todos de piedra, como decía
Plácido con orgullo, no pudiendo ponderar otra cosa de su domicilio. El ser todas de piedra, desde
la Cava hasta las bohardillas, da a las escaleras de aquellas casas un aspecto lúgubre y monumental,
como de castillo de leyendas, y Estupiñá no podía olvidar esta circunstancia que le hacía interesante
en cierto modo, pues no es lo mismo subir a su casa por una escalera como las del Escorial, que
subir por viles peldaños de palo, como cada hijo de vecino.
El orgullo de trepar por aquellas gastadas berroqueñas no excluía lo fatigoso del tránsito, por lo
que mi amigo supo explotar sus buenas relaciones para abreviarlo. El dueño de una zapatería de la
Plaza, llamado Dámaso Trujillo, le permitía entrar por su tienda, cuyo rótulo era Al ramo de
azucenas. Tenía puerta para la escalera de la Cava, y usando esta puerta Plácido se ahorraba treinta
escalones.
El domicilio del hablador era un misterio para todo el mundo, pues nadie había ido nunca a verle,
por la sencilla razón de que D. Plácido no estaba en su casa sino cuando dormía. Jamás había tenido
enfermedad que le impidiera salir durante el día. Era el hombre más sano del mundo. Pero la vejez
no había de desmentirse, y un día de Diciembre del 69 fue notada la falta del grande hombre en los
círculos a donde solía ir. Pronto corrió la voz de que estaba malo, y cuantos le conocían sintieron
vivísimo interés por él.
Muchos dependientes de tiendas se lanzaron por aquellos escalones de piedra en busca de
noticias del simpático enfermo, que padecía de un reuma agudo en la pierna derecha. Barbarita le
mandó en seguida su médico, y no satisfecha con esto, ordenó a Juanito que fuese a visitarle, lo que
el Delfín hizo de muy buen grado.
Y sale a relucir aquí la visita del Delfín al anciano servidor y amigo de su casa, porque si Juanito
Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta historia no se habría escrito. Se hubiera escrito otra,
eso sí, porque por do quiera que el hombre vaya lleva consigo su novela; pero esta no.
-IVJuanito reconoció el número 11 en la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allí se había de
entrar sin duda, pisando plumas y aplastando cascarones. Preguntó a dos mujeres que pelaban
gallinas y pollos, y le contestaron, señalando una mampara, que aquella era la entrada de la escalera
del 11. Portal y tienda eran una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid primitivo. Y
entonces se explicó Janito por qué llevaba muchos días Estupiñá, pegadas a las botas, plumas de
diferentes aves. Las cogía al salir, como las había cogido él, por más cuidado que tuvo de evitar al
paso los sitios en que había plumas y algo de sangre. Daba dolor ver las anatomías de aquellos
pobres animales, que apenas desplumados eran suspendidos por la cabeza, conservando la cola
como un sarcasmo de su mísero destino. A la izquierda de la entrada vio el Delfín cajones llenos de
huevos, acopio de aquel comercio. La voracidad del hombre no tiene límites, y sacrifica a su apetito
no sólo las presentes sino las futuras generaciones gallináceas. A la derecha, en la prolongación de
aquella cuadra lóbrega, un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves. Retorcía los
pescuezos con esa presteza y donaire que da el hábito, y apenas soltaba una víctima y la entregaba
agonizante a las desplumadoras, cogía otra para hacerle la misma caricia. Jaulones enormes había
por todas partes, llenos de pollos y gallos, los cuales asomaban la cabeza roja por entre las cañas,
sedientos y fatigados, para respirar un poco de aire, y aun allí los infelices presos se daban de
picotazos por aquello de si tú sacaste más pico que yo... si ahora me toca a mí sacar todo el
pescuezo.
Habiendo apreciado este espectáculo poco grato, el olor de corral que allí había, y el ruido de
alas, picotazos y cacareo de tanta víctima, Juanito la emprendió con los famosos peldaños de
granito, negros ya y gastados. Efectivamente, parecía la subida a un castillo o prisión de Estado. El
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paramento era de fábrica cubierta de yeso y este de rayas e inscripciones soeces o tontas. Por la
parte más próxima a la calle, fuertes rejas de hierro completaban el aspecto feudal del edificio. Al
pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es
natural, miró hacia dentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su
curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó, una mujer bonita, joven,
alta... Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando
saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo
azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al Delfín, se infló
con él, quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que
las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza
con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural.
Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que
estaba, diéronle ganas de tomarse confianzas con ella.
-¿Vive aquí -le preguntó-el Sr. de Estupiñá?
-¿D. Plácido?... en lo más último de arriba -contestó la joven, dando algunos pasos hacia fuera. Y
Juanito pensó: «Tú sales para que te vea el pie. Buena bota»... Pensando esto, advirtió que la
muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. La
confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz, y no pudo menos de decir:
-¿Qué come usted, criatura?
-¿No lo ve usted? -replicó mostrándoselo-Un huevo.
-¡Un huevo crudo!
Con mucho donaire, la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y se atizó otro
sorbo.
-No sé cómo puede usted comer esas babas crudas -dijo Santa Cruz, no hallando mejor modo de
trabar conversación.
-Mejor que guisadas. ¿Quiere usted? -replicó ella ofreciendo al Delfín lo que en el cascarón
quedaba.
Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo
tentaciones Juanito de aceptar la oferta; pero no; le repugnaban los huevos crudos.
-No, gracias.
Ella entonces se lo acabó de sorber, y arrojó el cascarón, que fue a estrellarse contra la pared del
tramo inferior. Estaba limpiándose los dedos con el pañuelo, y Juanito discurriendo por dónde
pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terrible que dijo: ¡Fortunaaá! Entonces la chica se
inclinó en el pasamanos y soltó un yia voy con chillido tan penetrante que Juanito creyó se le
desgarraba el tímpano. El yia principalmente sonó como la vibración agudísima de una hoja de
acero al deslizarse sobre otra. Y al soltar aquel sonido, digno canto de tal ave, la moza se arrojó con
tanta presteza por las escaleras abajo, que parecía rodar por ellas. Juanito la vio desaparecer, oía el
ruido de su ropa azotando los peldaños de piedra y creyó que se mataba. Todo quedó al fin en
silencio, y de nuevo emprendió el joven su ascensión penosa. En la escalera no volvió a encontrar a
nadie, ni una mosca siquiera, ni oyó más ruido que el de sus propios pasos.
Cuando Estupiñá le vio entrar sintió tanta alegría, que a punto estuvo de ponerse bueno
instantáneamente por la sola virtud del contento. No estaba el hablador en la cama sino en un sillón,
porque el lecho le hastiaba, y la mitad inferior de su cuerpo no se veía porque estaba liado como las
momias, y envuelto en mantas y trapos diferentes. Cubría su cabeza, orejas inclusive, el gorro negro
de punto que usaba dentro de la iglesia. Más que los dolores reumáticos molestaba al enfermo el no
tener con quién hablar, pues la mujer que le servía, una tal doña Brígida, patrona o ama de llaves,
era muy displicente y de pocas palabras. No poseía Estupiñá ningún libro, pues no necesitaba de
ellos para instruirse. Su biblioteca era la sociedad y sus textos las palabras calentitas de los vivos.
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Su ciencia era su fe religiosa, y ni para rezar necesitaba breviarios ni florilogios, pues todas las
oraciones las sabía de memoria. Lo impreso era para él música, garabatos que no sirven de nada.
Uno de los hombres que menos admiraba Plácid o era Guttenberg. Pero el aburrimiento de su
enfermedad le hizo desear la compañía de alguno de estos habladores mudos que llamamos libros.
Busca por aquí, busca por allá, y no se encontraba cosa impresa.
Por fin, en polvoriento arcón halló doña Brígida un mamotreto perteneciente a un exclaustrado
que moró en la misma casa allá por el año 40. Abriolo Estupiñá con respeto, ¿y qué era? El tomo
undécimo del Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Lugo. Apechugó, pues, con aquello, pues no
había otra cosa. Y se lo atizó todo, de cabo a rabo, sin omitir letra, articulando correctamente las
sílabas en voz baja a estilo de rezo.
Ningún tropiezo le detenía en su lectura, pues cuando le salía al encuentro un latín largo y
oscuro, le metía el diente sin vacilar. Las pastorales, sinodales, bulas y demás entretenidas cosas que
el libro traía, fueron el único remedio de su soledad triste, y lo mejor del caso es que llegó a tomar
el gusto a manjar tan desabrido, y algunos párrafos se los echaba al coleto dos veces, masticando las
palabras con una sonrisa , que a cualquier observador mal enterado le habría hecho creer que el
tomazo era de Paul de Kock. «Es cosa muy buena» dijo Estupiñá, guardando el libro al ver que
Juanito se reía.
Y estaba tan agradecido a la visita del Delfín, que no hacía más que mirarle recreándose en su
guapeza, en su juventud y elegancia. Si hubiera sido veinte veces hijo suyo, no le habría
contemplado con más amor. Dábale palmadas en la rodilla, y le interrogaba prolijamente por todos
los de la familia, desde Barbarita, que era el número uno, hasta el gato. El Delfín, después de
satisfacer la curiosidad de su amigo, hízole a su vez preguntas acerca de la vecindad de aquella casa
en que estaba. «Buena gente -respondió Estupiñá-; sólo hay unos inquilinos que alborotan algo por
las noches. La finca pertenece al Sr. de Moreno Isla, y puede que se la administre yo desde el año
que viene. Él lo desea; ya me habló de ello tu mamá, y he respondido que estoy a sus órdenes...
Buena finca; con un cimiento de pedernal que es una gloria… escalera de piedra, ya habrás visto;
sólo que es un poquito larga. Cuando vuelvas, si quieres acortar treinta escalones, entras por el
Ramo de azucenas, la zapatería que está en la Plaza. Tú conoces a Dámaso Trujillo. Y si no le
conoces, con decir: «voy a ver a Plácido» te dejará pasar.
Estupiñá siguió aún más de una semana sin salir de casa, y el Delfín iba todos los días a verle
¡todos los días!, con lo que estaba mi hombre más contento que unas Pascuas, pero en vez de entrar
por la zapatería, Juanito, a quien sin duda no cansaba la escalera, entraba siempre por el
establecimiento de huevos de la Cava.
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Leopoldo alas “Clarín”
Adiós Cordera
¡Eran tres, siempre los tres!: Rosa, Pinín y la Cordera.
El prado Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido, como una colgadura,
cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de
Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo, plantado allí como pendón de conquista, con sus jícaras
blancas y sus alambres paralelos, a derecha e izquierda, representaba para Rosa y Pinín el ancho
mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho,
cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas, sin duda,
de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose con él, llevó
la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres. Pero nunca llegaba
a tocar la porcelana de arriba, que le recordaba las jícaras que había visto en la rectoral de Puao. Al
verse tan cerca del misterio sagrado le acometía un pánico de respeto, y se dejaba resbalar de prisa
hasta tropezar con los pies en el césped.
Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al
palo del telégrafo, y minutos, y hasta cuartos de hora, pasaba escuchando los formidables rumores
metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas
vibraciones, a veces intensas como las del diapasón, que aplicado al oído parece que quema con su
vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el
lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado; ella no tenía curiosidad por
entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba?
Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, por su timbre y su misterio.
La Cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad es que relativamente, de edad
también mucho más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado, y miraba
de lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella efectivamente, como cosa muerta, inútil, que
no le servía siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho. Sentada horas y horas,
pues, experta en pastos, sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que comía, gozaba del placer de
vivir en paz, bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra, como quien alimenta el alma, que también
tienen los brutos; y si no fuera profanación, podría decirse que los pensamientos de la vaca matrona,
llena de experiencia, debían de parecerse todo lo posible a las más sosegadas y doctrinales odas de
Horacio.
Asistía a los juegos de los pastorcitos encargados de Ilindarla, como una abuela. Si pudiera, se
sonreiría al pensar que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella, la Cordera, no
se extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril ni saltara a la heredad vecina. ¡Qué había de
saltar! ¡Qué se había de meter!
Pastar de cuando en cuando, no mucho, cada día menos, pero con atención, sin perder el tiempo
en levantar la cabeza por curiosidad necia, escogiendo sin vacilar los mejores bocados, y después
sentarse sobre el cuarto trasero con delicia, a rumiar la vida, a gozar el deleite del no padecer, y todo
lo demás aventuras peligrosas. Ya no recordaba cuándo le había picado la mosca.
"El xatu (el toro), los saltos locos por las praderas adelante..., ¡todo eso estaba tan lejos!"
Aquella paz sólo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril. La
primera vez que la Cordera vio pasar el tren se volvió loca. Saltó la sebe de lo más alto del
Somonte, corrió por prados ajenos, y el terror duró muchos días, renovándose; más o menos
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violento, cada vez que la máquina asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco se fue
acostumbrando al estrépito inofensivo.
Cuando llegó a convencerse de que era un peligro que pasaba, una catástrofe que amenazaba sin
dar, redujo sus precauciones a ponerse en pie y a mirar de frente, con la cabeza erguida, al
formidable monstruo; más adelante no hacía más que mirarle, sin levantarse, con antipatía y
desconfianza; acabó por no mirar al tren siquiera. En Pinín y Rosa la novedad del ferrocarril
produjo impresiones más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría loca, algo
mezclada de miedo supersticioso, una excitación nerviosa, que les hacía prorrumpir en gritos,
gestos, pantomimas descabelladas, después fue un recreo pacífico, suave, renovado varias veces al
día. Tardó mucho en gastarse aquella emoción de contemplar la marcha vertiginosa, acompañada
del viento, de la gran culebra de hierro, que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de gentes
desconocidas, extrañas.
Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso era lo de menos: un accidente pasajero que se ahogaba en el
mar de soledad que rodeaba el prado Somonte. Desde allí no se veía vivienda humana; allí no
llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren. Mañanas sin fin, bajo los rayos del sol, a veces
entre el zumbar de los insectos, la vaca y los niños esperaban la proximidad del mediodía para
volver a casa. Y luego, tardes eternas, de dulce tristeza silenciosa, en el mismo prado, hasta venir la
noche, con el lucero vespertino por testigo mudo en la altura. Rodaban las nubes allá arriba, caían
las sombras de los árboles y de las peñas en la loma y en la cañada, se acostaban los pájaros,
empezaban a brillar algunas estrellas en lo más oscuro del cielo azul, y Pinín y Rosa, los niños
gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne
y seria naturaleza, callaban horas y horas, después de sus juegos, nunca muy estrepitosos, sentados
cerca de la Cordera, que acompañaba el augusto silencio de tarde en tarde con un blanco son de
perezosa esquila.
En este silencio, en esta calma inactiva, había amores. Se amaban los dos hermanos como dos
mitades de un fruto verde, unidos por la misma vida, con escasa conciencia de lo que en ellos era
distinto, de cuanto los separaba; amaban Pinín y Rosa a la Cordera, la vaca abuela, grande,
amarillenta, cuyo testuz parecía una cuna. La Cordera recordaría a un poeta la zavala del Ramayana,
la vaca santa; tenía en la amplitud de sus formas, en la solemne serenidad de sus pausados y nobles
movimientos, aire y contornos de ídolo destronado, Caído, contento con su suerte, más satisfecha
con ser vaca verdadera que dios falso.
La Cordera, hasta donde es posible adivinar estas cosas, puede decirse que también quería a los
gemelos encargados de apacentarla.
Era poco expresiva; pero la paciencia con que los toleraba cuando en sus juegos ella les servía de
almohada, de escondite, de montura, y para otras cosas que ideaba la fantasía de los pastores,
demostraba tácitamente el afecto del animal pacífico y pensativo.
En tiempos difíciles Pinín y Rosa habían hecho por la Cordera los imposibles de solicitud y
cuidado.
No siempre Antón de Chinta había tenido el prado Somonte. Este regalo era cosa relativamente
nueva.
Años atrás la Cordera tenía que salir a la gramática, esto es, a apacentarse como podía, a la buena
ventura de los caminos y callejas de las rapadas y escasas praderías del común, que tanto tenían de
vía pública como de pastos. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la guiaban a los mejores
altozanos, a los parajes más tranquilos y menos esquilmados, y la libraban de las mil injurias a que
están expuestas las pobres reses que tienen que buscar su alimento en los azares de un camino.
En los días de hambre, en el establo, cuando el heno escaseaba y el narvaso para estar el lecho
caliente de la vaca faltaba también, a Rosa y a Pinín debía la Cordera mil industrias que le hacían
más suave la miseria. ¡Y qué decir de los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se entablaba
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la lucha necesaria entre el alimento y regalo de la nación y el interés de los Chintos, que consistía en
robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera absolutamente indispensable para que
el ternero subsistiese! Rosa y Pinín, en tal conflicto, siempre estaban de parte de la Cordera, y en
cuanto había ocasión, a escondidas, soltaban el recental que, ciego y como loco, a testaradas contra
todo, corría a buscar el amparo de la madre, que le albergaba bajo su vientre, volviendo la cabeza
agradecida y solícita, diciendo, a su manera:
-Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí.
Estos recuerdos, estos lazos son de los que no se olvidan.
Añádase a todo que la Cordera tenía la mejor pasta de vaca sufrida del mundo. Cuando se veía
emparejada bajo el yugo con cualquier compañera, fiel a la gamella, sabía meter su voluntad a la
ajena, y horas y horas se la veía con la cerviz inclinada, la cabeza torcida en incómoda postura,
velando en pie mientras la pareja dormía en tierra.
-0Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre cuando palpó la imposibilidad de
cumplir aquel sueño dorado suyo de tener un corral propio con dos yuntas por lo menos. Llegó,
gracias a mil ahorros, que eran mares de sudor y purgatorios de privaciones, llegó a la primera vaca,
la Cordera, y no pasó de ahí: antes de poder comprar la segunda se vio obligado, para pagar atrasos
al amo, el dueño de la casería que llevaba en renta, a llevar al mercado a aquel pedazo de sus
entrañas, la Cordera, el amor de sus hijos. Chinta había muerto a los dos años de tener la Cordera en
casa. El establo y la cama del matrimonio estaban pared por medio, llamando pared a un tejido de
ramas de castaño y de cañas de maíz.
Ya Chinta, musa de la economía en aquel hogar miserable, había muerto mirando a la vaca por
un boquete del destrozado tabique de ramaje, señalándola como salvación de la familia.
"Cuidadla; es vuestro sustento". Parecían decir los ojos de la pobre moribunda, que murió
extenuada de hambre y de trabajo. El amor de los gemelos se había concentrado en la Cordera; el
regazo, que tiene su cariño especial, que el padre no puede reemplazar, estaba al calor de la vaca, en
el establo y allá en el Somonte. Todo esto lo comprendía Antón a su manera, confusamente. De la
venta necesaria no había que decir palabra a los neños. Un sábado de julio, al ser de día, de mal
humor, Antón echó a andar hacia Gijón, llevando la Cordera por delante, sin más atavío que el
collar de esquila. Pinín y Rosa dormían.
Otros días había que despertarlos a azotes. El padre los dejó tranquilos. Al levantarse se
encontraron sin la Cordera. "Sin duda, mío pá la había llevado al xatu." No cabía otra conjetura.
Pinín y Rosa opinaban que la vaca iba de mala gana; creían ellos que no deseaba más hijos, pues
todos acababa por perderlos pronto, sin saber cómo ni cuándo.
Al oscurecer, Antón y la Cordera entraban por la corrada mohínos, cansados y cubiertos de
polvo. El padre no dio explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro.
No había vendido porque nadie había querido llegar al precio que a él se le había puesto en la
cabeza. Era excesivo: un sofisma del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a
llevársela. Los que se habían acercado a intentar fortuna se habían alejado pronto echando pestes de
aquel hombre que miraba con ojos de rencor y desafío al que osaba insistir en acercarse al precio
fijo en que él se abroquelaba. Hasta el último momento del mercado estuvo Antón de Chìnta en el
Humedal, dando plazo a la fatalidad. "No se dirá -pensaba-que yo no quiero vender: son ellos que
no me pagan la Cordera en lo que vale." Y, por fin, suspirando, si no satisfecho, con cierto consuelo,
volvió a emprender el camino par la carretera de Candás, adelante, entre la confusión y el ruido de
cerdos y novillos, bueyes y vacas, que los aldeanos de muchas parroquias del contorno conducían
con mayor o menor trabajo, según eran de antiguo las relaciones entre dueños y bestias.
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En el Natahoyo, en el cruce de dos caminos, todavía estuvo expuesto el de Chinta a quedarse sin
la Cordera: un vecino de Carrió que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos duros menos de
los que pedía, le dio el último ataque, algo borracho...
El de Carrió subía, subía, luchando entre la codicia y el capricho de llevar la vaca. Antón, como
una roca. Llegaron a tener las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, interrumpiendo
el paso... Por fin la codicia pudo más; el pico de los cincuenta los separó como un abismo; se
soltaron las manos, cada cual tiró por su lado; Antón, por una calleja que, entre madreselvas que aún
no florecían y zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa.
-0
Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no sosegaron, A media semana se
personó el mayordomo en el corral de Antón. Era otro aldeano de la misma parroquia, de malas
pulgas, cruel con los caseros atrasados. Antón, que no admitía reprimendas, se puso lívido ante las
amenazas de desahucio.
El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil precio, por una merienda. Había que
pagar o quedarse en la calle. El sábado inmediato acompañó al Humedal Pinín a su padre. El niño
miraba con horror a los contratistas de carne, que eran los tiranos del mercado. La Cordera fue
comprada en su justo precio por un rematante de Castilla. Se la hizo una señal en la piel y volvió a
su establo de Puao, ya vendida, ajena, tañendo tristemente la esquila. Detrás caminaban Antón de
Chinta, taciturno, y Pinín, con ojos como puños.
Rosa, al saber la venta, se abrazó al testuz de la Cordera, que inclinaba la cabeza a las caricias
como al yugo.
"¡Se iba la vieja!", pensaba con el alma destrozada Antón el huraño.
"¡Ella será una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre ni otra abuela!"
Aquellos días, en el pasto, en la verdura del Somonte, el silencio era fúnebre. La Cordera, que
ignoraba su suerte, descansaba y pacía como siempre, sub specie aeternitatis, como descansaría y
comería un minuto antes de que el brutal porrazo 1a derribase muerta. Pero Rosa y Pinín yacían
desolados, tendidos sobre la hierba, inútil en adelante. Miraban con rencor los trenes que pasaban,
los alambres del telégrafo.
Era aquel mundo desconocido, tan lejos de ellos por un lado y por otro, el que les llevaba su
Cordera.
El vìernes, al oscurecer, fue la despedida. Vino un encargado del rematante de Castilla por la res.
Pagó; bebieron un trago Antón y el comisionado, y se sacó a la quintana la Cordera. Antón había
apurado la botella; estaba exaltado; el peso del dinero en el bolsillo le animaba también. Quería
aturdirse. Hablaba mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro sonreía, porque las alabanzas
de Antón eran impertinentes. ¿Que daba la res tanto y tantos jarros de leche? ¿Que era noble en el
yugo, fuerte con la carga? ¿Y qué, si dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y otros
bocados suculentos?
Antón no quería imaginar esto; se la figuraba viva, trabajando, sirviendo a otro labrador,
olvidada de él y de sus hijos, pero viva, feliz... Pinín y Rosa, sentados sobre el montón de cucho,
recuerdo para ellos sentimental de la Cordera y de los propios afanes, unidos por las manos,
miraban al enemigo con ojos de espanto. En el supremo instante se arrojaron sobre su amiga; besos,
abrazos: hubo de todo. No podían separarse de ella. Antón, agotada de pronto la excitación del vino,
cayó como en un marasmo; cruzó los brazos, y entró en el corral oscuro.
Los hijos siguieron un buen trecho por la calleja, de altos setos, el triste grupo del indiferente
comisionado y la Cordera, que iba de mala gana con un desconocido y a tales horas. Por fin, hubo
que separarse. Antón, malhumorado, clamaba desde casa:
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-¡Bah, bah, neños, acá vos digo; basta de pamemes! -así gritaba de lejos el padre, con voz de
lágrimas. Caía la noche; por la calleja oscura, que hacían casi negra los altos setos, formando casi
bóveda, se perdió el bulto de la Cordera, que parecía negra de lejos. Después no quedó de ella más
que el tíntán pausado de la esquila, desvanecido con la distancia, entre los chirridos melancólicos de
cigarras infinitas.
-¡Adiós, Cordera! -gritaba Rosa deshecha en llanto-. ¡Adiós, Cordera de mía alma!
-¡Adiós, Cordera! -repetía Pinín, no más sereno.
-Adiós -contestó por último, a su modo, la esquila, perdiéndose su lamento triste, resignado,
entre los demás sonidos de la noche de julio en la aldea-.
-0
Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al prado Somonte.
Aquella soledad no lo había sido nunca para ellos triste; aquel día, el Somonte sin la Cordera
parecía el desierto. De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren. En un furgón
cerrado, en unas estrechas ventanas altas o respiraderos, vislumbraron los hermanos gemelos
cabezas de vacas que, pasmadas, miraban por aquellos tragaluces.
-¡Adiós, Cordera! -gritó Rosa, adivinando allí a su amiga, a la vaca abuela.
-¡Adiós, Cordera! -vociferó Pinín con la misma fe, enseñando los puños al tren, que volaba
camino
de Castilla.
Y, llorando, repetía el rapaz, más enterado que su hermana de las picardías del mundo: -La llevan
al
Matadero... Carne de vaca, para comer los señores, los indianos. -¡Adiós, Cordera! -¡Adiós,
Cordera! -Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía., el telégrafo, los símbolos de aquel mundo
enemigo que les arrebataba, que les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras
silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos glotones...
-¡Adiós, Cordera!...
-¡Adiós, Cordera!
-0
Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. Ardía la guerra carlista. Antón de
Chinta era casero de un cacique de los vencidos; no hubo influencia para declarar inútil a Pinín
que, por ser, era como un roble.
Y una tarde triste de octubre, Rosa en el prado Somonte, sola, esperaba el paso del tren correo de
Gijón, que le llevaba a sus únicos amores, su hermano. Silbó a lo lejos la máquina, apareció el tren
en la trinchera, pasó como un relámpago. Rosa, casi metida por las ruedas, pudo ver un instante en
un coche de tercera, multitud de cabezas de pobres quintos que gritaban, gesticulaban, saludando a
los árboles, al suelo, a los campos, a toda la patria familiar, a la pequeña, que dejaban para ir a morir
en las luchas fratricidas de la patria grande, al servicio de un rey y de unas ideas que no conocían.
Pinín, con medio cuerpo afuera de una ventanilla, tendió los brazos a su hermana; casi se
tocaron. Y Rosa pudo oír entre el estrépito de las ruedas y la gritería de los reclutas la voz distinta
de su hermano, que sollozaba exclamando, como inspirado por un recuerdo de dolor lejano:
-¡Adiós, Rosa!... ¡Adiós, Cordera!
-¡Adiós, Pinín! ¡Pinín de mía alma!...
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"Allá iba, como la otra, como la vaca abuela. Se lo llevaba el mundo. Carne de vaca para los
glotones, para los indianos: carne de su alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para las
ambiciones ajenas."
Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre hermana viendo el tren perderse a lo
lejos, silbando triste, con silbidos que repercutían los castaños, las vegas y los peñascos… ¡Qué sola
se quedaba! Ahora sí, ahora sí, que era un desierto el prado Somonte.
-¡Adiós, Pinín! ¡Adiós, Cordera!
Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones apagados; con qué ira los alambres del
telégrafo.
¡Oh!. Bien hacía la Cordera en no acercarse. Aquello era el mundo, lo desconocido, que se lo
llevaba todo. Y sin pensarlo, Rosa apoyó la cabeza sobre el palo clavado como un pendón en la
punta del Somonte. El viento cantaba en las entrañas del pino seco su canción metálica. Ahora ya lo
comprendía Rosa. Era canción de lágrimas, de abandono, de soledad, de muerte.
En las vibraciones rápidas, como quejidos, creía oír, muy lejana, la voz que sollozaba por la vía
adelante:
-¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordera!
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La Regenta
Capítulo I
La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes
blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no había más ruido que el rumor
estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera
en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen
y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la
basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y
brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales
temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y había
pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para años, en la vidriera
de un escaparate, agarrada a un plomo.
Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la
olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de
coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral,
poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra
del siglo diez y seis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un
instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La
vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no era
una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como
señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su espiritual
grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo,
lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones.
Como haz de músculos y nervios la piedra enroscándose en la piedra trepaba a la altura, haciendo
equilibrios de acróbata en el aire; y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se
mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre
esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos.
Cuando en las grandes solemnidades el cabildo mandaba iluminar la torre con faroles de papel y
vasos de colores, parecía bien, destacándose en las tinieblas, aquella romántica mole; pero perdía
con estas galas la inefable elegancia de su perfil y tomaba los contornos de una enorme botella de
champaña.
-Mejor era contemplarla en clara noche de luna, resaltando en un cielo puro, rodeada de estrellas
que parecían su aureola, doblándose en pliegues de luz y sombra, fantasma gigante que velaba por
la ciudad pequeña y negruzca que dormía a sus pies.
Bismarck, un pillo ilustre de Vetusta, llamado con tal apodo entre los de su clase, no se sabe por
qué, empuñaba el sobado cordel atado al badajo formidable de la Wamba, la gran campana que
llamaba a coro a los muy venerables canónigos, cabildo catedral de preeminentes calidades y
privilegios.
Bismarck era de oficio delantero de diligencia, era de la tralla, según en Vetusta se llamaba a los
de su condición; pero sus aficiones le llevaban a los campanarios; y por delegación de Celedonio,
hombre de iglesia, acólito en funciones de campanero, aunque tampoco en propiedad, el ilustre
diplomático de la tralla disfrutaba algunos días la honra de despertar al venerando cabildo de su
beatífica siesta, convocándole a los rezos y cánticos de su peculiar incumbencia.
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El delantero, ordinariamente bromista, alegre y revoltoso, manejaba el badajo de la Wamba con
una seriedad de arúspice de buena fe. Cuando posaba para la hora del coro -así se decía-Bismarck
sentía en sí algo de la dignidad y la responsabilidad de un reloj.
Celedonio ceñida al cuerpo la sotana negra, sucia y raída, estaba asomado a una ventana,
caballero en ella, y escupía con desdén y por el colmillo a la plazuela; y si se le antojaba disparaba
chinitas sobre algún raro transeúnte que le parecía del tamaño y de la importancia de un ratoncillo.
Aquella altura se les subía a la cabeza a los pilluelos y les inspiraba un profundo desprecio de las
cosas terrenas.
-¡Mia tú, Chiripa, que dice que pué más que yo! -dijo el monaguillo, casi escupiendo las
palabras; y disparó media patata asada y podrida a la calle apuntando a un canónigo, pero seguro de
no tocarle
-¡Qué ha de poder! -respondió Bismarck, que en el campanario adulaba a Celedonio y en la calle
le trataba a puntapiés y le arrancaba a viva fuerza las llaves para subir a tocar las oraciones-. Tú
pués más que toos los delanteros, menos yo.
-Porque tú echas la zancadilla, mainate, y eres más grande... Mia, chico, ¿quiés que l'atice al
señor Magistral que entra ahora?
-¿Le conoces tú desde ahí?
-Claro, bobo; le conozco en el menear los manteos. Mia, ven acá. ¿No ves cómo al andar le salen
pa tras y pa lante? Es por la fachenda que se me gasta. Ya lo decía el señor Custodio el beneficiao a
don Pedro el campanero el otro día: «Ese don Fermín tié más orgullo que don Rodrigo en la horca»,
y don Pedro se reía; y verás, el otro dijo después, cuando ya había pasao don Fermín: «¡Anda, anda,
buen mozo, que bien se te conoce el colorete!». ¿Qué te paece, chico? Se pinta la cara.
Bismarck negó lo de la pintura. Era que don Custodio tenía envidia. Si Bismarck fuera canónigo
y dinidad (creía que lo era el Magistral) en vez de ser delantero, con un mote sacao de las cajas de
cerillas, se daría más tono que un zagal. Pues, claro. Y si fuese campanero, el de verdad, vamos don
Pedro... ¡ay Dios! entonces no se hablaba más que con el Obispo y el señor Roque el mayoral del
correo.
-Pues chico, no sabes lo que te pescas, porque decía el beneficiao que en la iglesia hay que ser
humilde, como si dijéramos, rebajarse con la gente, vamos achantarse, y aguantar una bofetá si a
mano viene; y si no, ahí está el Papa, que es... no sé cómo dijo... así... una cosa como... el criao de
toos los criaos.
-Eso será de boquirris -replicó Bismarck-. ¡Mia tú el Papa, que manda más que el rey! Y que le
vi yo pintao, en un santo mu grande, sentao en su coche, que era como una butaca, y lo llevaban en
vez de mulas un tiro de carcas (curas según Bismarck), y lo cual que le iban espantando las moscas
con un paraguas, que parecía cosa del teatro... hombre... ¡si sabré yo!
Se acaloró el debate. Celedonio defendía las costumbres de la Iglesia primitiva; Bismarck estaba
por todos los esplendores del culto. Celedonio amenazó al campanero interino con pedirle la
dimisión. El de la tralla aludió embozadamente a ciertas bofetadas probables pa en bajando. Pero
una campana que sonó en un tejado de la catedral les llamó al orden.
-¡El Laudes! -gritó Celedonio-, toca, que avisan.
Y Bismarck empuñó el cordel y azotó el metal con la porra del formidable badajo.
Tembló el aire y el delantero cerró los ojos, mientras Celedonio hacía alarde de su imperturbable
serenidad oyendo, como si estuviera a dos leguas, las campanadas graves, poderosas, que el viento
arrebataba de la torre para llevar sus vibraciones por encima de Vetusta a la sierra vecina y a los
extensos campos, que brillaban a lo lejos, verdes todos, con cien matices.
Empezaba el Otoño. Los prados renacían, la yerba había crecido fresca y vigorosa con las
últimas lluvias de Septiembre. Los castañedos, robledales y pomares que en hondonadas y laderas
se extendían sembrados por el ancho valle, se destacaban sobre prados y maizales con tonos
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obscuros; la paja del trigo, escaso, amarilleaba entre tanta verdura. Las casas de labranza y algunas
quintas de recreo, blancas todas, esparcidas por sierra y valle reflejaban la luz como espejos. Aquel
verde esplendoroso con tornasoles dorados y de plata, se apagaba en la sierra, como si cubriera su
falda y su cumbre la sombra de una nube invisible, y un tinte rojizo aparecía entre las calvicies de la
vegetación, menos vigorosa y variada que en el valle. La sierra estaba al Noroeste y por el Sur que
dejaba libre a la vista se alejaba el horizonte, señalado por siluetas de montañas desvanecidas en la
niebla que deslumbraba como polvareda luminosa. Al Norte se adivinaba el mar detrás del arco
perfecto del horizonte, bajo un cielo despejado, que surcaban como naves, ligeras nubecillas de un
dorado pálido. Un jirón de la más leve parecía la luna, apagada, flotando entre ellas en el azul
blanquecino.
Cerca de la ciudad, en los ruedos, el cultivo más intenso, de mejor abono, de mucha variedad y
esmerado, producía en la tierra tonos de colores, sin nombre, exacto, dibujándose sobre el fondo
pardo obscuro de la tierra constantemente removida y bien regada.
Alguien subía por el caracol. Los dos pilletes se miraron estupefactos. ¿Quién era el osado?
-¿Será Chiripa? -preguntó Celedonio entre airado y temeroso.
-No; es un carca, ¿no oyes el manteo?
Bismarck tenía razón; el roce de la tela con la piedra producía un rumor silbante, como el de una
voz apagada que impusiera silencio. El manteo apareció por escotillón; era el de don Fermín de Pas,
Ma gistral de aquella santa iglesia catedral y provisor del Obispo. El delantero sintió escalofríos.
Pensó:
«¿Vendrá a pegarnos?».
No había motivo, pero eso no importaba. Él vivía acostumbrado a recibir bofetadas y puntapiés
sin saber por qué. A todo poderoso, y para él don Fermín era un personaje de los más
empingorotados, se le figuraba Bismarck usando y abusando de la autoridad de repartir cachetes.
No discutía la legitimidad de esta prerrogativa, no hacía más que huir de los grandes de la tierra,
entre los que figuraban los sacristanes y los polizontes. Se avenía a esta ley, cuyos efectos procuraba
evitar. Si él hubiera sido señor, alcalde, canónigo, fontanero, guarda del Jardín Botánico, empleado
en casillas, sereno, algo grande, en suma, hubiera hecho lo mismo ¡dar cada puntapié! No era más
que Bismarck, un delantero, y sabía su oficio, huir de los mainates de Vetusta.
Pero allí no había modo de escapar. O tirarse por una ventana, o esperar el nublado. El caracol
estaba interceptado por el canónigo. Bismarck no tuvo más recurso que hacerse un ovillo,
esconderse detrás de la Wamba, encaramado en una viga, y aguardar así los acontecimientos.
Celedonio no extrañaba aquella visita. Recordaba haber visto muchas tardes al señor Magistral
subir a la torre antes o después de coro.
¿Qué iba a hacer allí aquel señor tan respetable? Esto preguntaban los ojos del delantero a los del
acólito. También lo sabía Celedonio, pero callaba y sonreía complaciéndose en el pavor de su
amigo.
El continente altivo del monaguillo se había convertido en humilde actitud. Su rostro se había
revestido de repente de la expresión oficial. Celedonio tenía doce o trece años y ya sabía ajustar los
músculos de su cara de chato a las exigencias de la liturgia. Sus ojos eran grandes, de un castaño
sucio, y cuando el pillastre se creía en funciones eclesiásticas los movía con afectación, de abajo
arriba, de arriba abajo, imitando a muchos sacerdotes y beatas que conocía y trataba.
Pero, sin pensarlo, daba una intención lúbrica y cínica a su mirada, como una meretriz de calleja,
que anuncia su triste comercio con los ojos, sin que la policía pueda reivindicar los derechos de la
moral pública. La boca muy abierta y desdentada seguía a su manera los aspavientos de los ojos; y
Celedonio en su expresión de humildad beatífica pasaba del feo tolerable al feo asqueroso.
Así como en las mujeres de su edad se anuncian por asomos de contornos turgentes las elegantes
líneas del sexo, en el acólito sin órdenes se podía adivinar futura y próxima perversión de instintos
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naturales provocada ya por aberraciones de una educación torcida. Cuando quería imitar, bajo la
sotana manchada de cera, los acompasados y ondulantes movimientos de don Anacleto, familiar del
Obispo -creyendo manifestar así su vocación-, Celedonio se movía y gesticulaba como hembra
desfachatada, sirena de cuarte l. Esto yalo había notado el Palomo, empleado laico de la Catedral,
perrero, según mal nombre de su oficio. Pero no se había atrevido a comunicar sus aprensiones a
ningún superior, obedeciendo a un criterio, merced al cual había desempeñado treinta años seguidos
con dignidad y prestigio sus funciones complejas de aseo y vigilancia.
En presencia del Magistral, Celedonio había cruzado los brazos e inclinado la cabeza, después de
apearse de la ventana. Aquel don Fermín que allá abajo en la calle de la Rúa parecía un escarabajo
¡qué grande se mostraba ahora a los ojos humillados del monaguillo y a los aterrados ojos de su
compañero!
Celedonio apenas le llegaba a la cintura al canónigo. Veía enfrente de sí la sotana tersa de
pliegues escultóricos, rectos, simétricos, una sotana de medio tiempo, de rico castor delgado, y
sobre ella flotaba el manteo de seda, abundante, de muchos pliegues y vuelos.
Bismarck, detrás de la Wamba, no veía del canónigo más que los bajos y los admiraba. ¡Aquello
era señorío! ¡Ni una mancha! Los pies parecían los de una dama; calzaban media morada, como si
fueran de Obispo; y el zapato era de esmerada labor y piel muy fina y lucía hebilla de plata, sencilla
pero elegante, que decía muy bien sobre el color de la media.
Si los pilletes hubieran osado mirar cara a cara a don Fermín, le hubieran visto, al asomar en el
campanario, serio, cejijunto; al notar la presencia de los campaneros levemente turbado, y en
seguida sonriente, con una suavidad resbaladiza en la mirada y una bondad estereotipada en los
labios. Tenía razón el delantero. De Pas no se pintaba. Más bien parecía estucado. En efecto, su tez
blanca tenía los reflejos del estuco. En los pómulos, un tanto avanzados, bastante para dar energía y
expresión característica al rostro, sin afearlo, había un ligero encarnado que a veces tiraba al color
del alzacuello y de las medias. No era pintura, ni el color de la salud, ni pregonero del alcohol; era
el rojo que brota en las mejillas al calor de palabras de amor o de vergüenza que se pronuncian
cerca de ellas, palabras que parecen imanes que atraen el hierro de la sangre. Esta especie de
congestión también la causa el orgasmo de pensamientos del mismo estilo. En los ojos del
Magistral, verdes, con pintas que parecían polvo de rapé, lo más notable era la suavidad de liquen;
pero en ocasiones, de en medio de aquella crasitud pegajosa salía un resplandor punzante, que era
una sorpresa desagradable, como una aguja en una almohada de plumas. Aquella mirada la resistían
pocos; a unos les daba miedo, a otros asco; pero cuando algún audaz la sufría, el Magistral la
humillaba cubriéndola con el telón carnoso de unos párpados anchos, gruesos, insignificantes, como
es siempre la carne informe. La nariz larga, recta, sin corrección ni dignidad, también era sobrada
de carne hacia el extremo y se inclinaba como árbol bajo el peso de excesivo fruto. Aquella nariz
era la obra muerta en aquel rostro todo expresión, aunque escrito en griego, porque no era fácil leer
y traducir lo que el Magistral sentía y pensaba. Los labios largos y delgados, finos, pálidos, parecían
obligados a vivir comprimidos por la barba que tendía a subir, amenazando para la vejez, aún
lejana, entablar re laciones conla punta de la nariz claudicante. Por entonces no daba al rostro este
defecto apariencias de vejez, sino expresión de prudencia de la que toca en cobarde hipocresía y
anuncia frío y calculador egoísmo. Podía asegurarse que aquellos labios guardaban como un tesoro
la mejor palabra, la que jamás se pronuncia. La barba puntiaguda y levantisca semejaba el candado
de aquel tesoro. La cabeza pequeña y bien formada, de espeso cabello negro muy recortado,
descansaba sobre un robusto cuello, blanco, de recios músculos, un cuello de atleta, proporcionado
al tronco y extremidades del fornido canónigo, que hubiera sido en su aldea el mejor jugador de
bolos, el mozo de más partido; y a lucir entallada levita, el más apuesto azotacalles de Vetusta.
Como si se tratara de un personaje, el Magistral saludó a Celedonio doblando graciosamente el
cuerpo y extendiendo hacia él la mano derecha, blanca, fina, de muy afilados dedos, no menos
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cuidada que si fuera la de aristocrática señora. Celedonio contestó con una genuflexión como las de
ayudar a misa.
Bismarck, oculto, vio con espanto que el canónigo sacaba de un bolsillo interior de la sotana un
tubo que a él le pareció de oro. Vio que el tubo se dejaba estirar como si fuera de goma y se
convertía en dos, y luego en tres, todos seguidos, pegados. Indudablemente aquello era un cañón
chico, suficiente para acabar con un delantero tan insignificante como él. No; era un fusil porque el
Magistral lo acercaba a la cara y hacía con él puntería. Bismarck respiró: no iba con su personilla
aquel disparo; apuntaba el carca hacia la calle, asomado a una ventana. El acólito, de puntillas, sin
hacer ruido, se había acercado por detrás al Provisor y procuraba seguir la dirección del catalejo.
Celedonio era un monaguillo de mundo, entraba como amigo de confianza en las mejores casas de
Vetusta, y si supiera que Bismarck tomaba un anteojo por un fusil, se le reiría en las narices.
Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Pas consistía en subir a las alturas. Era montañés,
y por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las iglesias. En todos los
países que había visitado había subido a la montaña más alta, y si no las había, a la más soberbia
torre. No se daba por enterado de cosa que no viese a vista de pájaro, abarcándola por completo y
desde arriba. Cua ndo ibaa las aldeas acompañando al Obispo en su visita, siempre había de
emprender, a pie o a caballo, como se pudiera, una excursión a lo más empingorotado. En la
provincia, cuya capital era Vetusta, ab undaban portodas partes montes de los que se pierden entre
nubes; pues a los más arduos y elevados ascendía el Magistral, dejando atrás al más robusto
andarín, al más experto montañés. Cuanto más subía más ansiaba subir; en vez de fatiga sentía
fiebre que les daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar a lo más
alto era un triunfo voluptuoso para De Pas. Ver muchas leguas de tierra, columbrar el mar lejano,
contemplar a sus pies los pueblos como si fueran juguetes, imaginarse a loshombres como
infusorios, ver pasar un águila o un milano, según los parajes, debajo de sus ojos,enseñándole el
dorso dorado por el sol, mirar las nubes desde arriba, eran intensos placeres de su espíritu altanero,
que De Pas se procuraba siempre que podía. Entonces sí que en sus mejillas había fuego y en sus
ojos dardos. En Vetusta no podía saciar esta pasión; tenía que contentarse con subir algunas veces a
la torre de la catedral. Solía hacerlo a la hora del coro, por la mañana o por la tarde, según le
convenía.
Celedonio que en alguna ocasión, aprovechando un descuido, había mirado por el anteojo del
Provisor, sabía que era de poderosa atracción; desde los segundos corredores, mucho más altos que
el campanario, había él visto perfectamente a la Regenta, una guapísima señora, pasearse, leyendo
un libro, por su huerta que se llamaba el Parque de los Ozores; sí, señor, la había visto como si
pudiera tocarla con la mano, y eso que su palacio estaba en la rinconada de la Plaza Nueva, bastante
lejos de la torre, pues tenía en medio de la plazuela de la catedral, la calle de la Rúa y la de San
Pelayo. ¿Qué más? Con aquel anteojo se veía un poco del billar del casino, que estaba junto a la
iglesia de Santa María; y él, Celedonio, había visto pasar las bolas de marfil rodando por la mesa. Y
sin el anteojo ¡quiá! en cuanto se veía el balcón como un ventanillo de una grillera. Mientras el
acólito hablaba así, en voz baja, a Bismarck que se había atrevido a acercarse, seguro de que no
había peligro, el Magistral, olvidado de los campaneros, paseaba lentamente sus miradas por la
ciudad escudriñando sus rincones, levantando con la imaginación los techos, aplicando su espíritu a
aquella inspección minuciosa, como el naturalista estudia con poderoso microscopio las pequeñeces
de los cuerpos. No miraba a los campos, no contemplaba la lontananza de montes y nubes; sus
miradas no salían de la ciudad.
Vetusta era su pas ión y su presa. Mientras los demás le tenían por sabio teólogo, filósofo y
jurisconsulto, él estimaba sobre todas su ciencia de Vetusta. La conocía palmo a palmo, por dentro y
por fuera, por el alma y por el cuerpo, había escudriñado los rincones de las conciencias y los
rincones de las casas. Lo que sentía en presencia de la heroica ciudad era gula; hacía su anatomía,
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no como el fisiólogo que sólo quiere estudiar, sino como el gastrónomo que busca los bocados
apetitosos; no aplicaba el escalpelo sino el trinchante.
Y bastante resignación era contentarse, por ahora, con Vetusta. De Pas había soñado con más
altos destinos, y aún no renunciaba a ellos. Como recuerdos de un poema heroico leído en la
juventud con entusiasmo, guardaba en la memoria brillantes cuadros que la ambición había pintado
en su fantasía; en ellos se contemplaba oficiando de pontifical en Toledo y asistiendo en Roma a un
cónclave de cardenales. Ni la tiara le pareciera demasiado ancha; todo estaba en el camino; lo
importante era seguir andando. Pero estos sueños según pasaba el tiempo se iban haciendo más y
más vaporosos, como si se alejaran. «Así son las perspectivas de la esperanza, pensaba el
Magistral; cuanto más nos acercamos al término de nuestra ambición, más distante parece el objeto
deseado, porque no está en lo porvenir, sino en lo pasado; lo que vemos delante es un espejo que
refleja el cuadro soñador que se queda atrás, en el lejano día del sueño...». No renunciaba a subir, a
llegar cuanto más arriba pudiese, pero cada día pensaba menos en estas vaguedades de la ambición
a largo plazo, propias de la juventud. Había llegado a los treinta y cinco años y la codicia del poder
era más fuerte y menos idealista; se contentaba con menos pero lo quería con más fuerza, lo
necesitaba más cerca; era el hambre que no espera, la sed en el desierto que abrasa y se satisface en
el charco impuro sin aguardar a descubrir la fuente que está lejos en lugar desconocido.
Sin confesárselo, sentía a veces desmayos de la voluntad y de la fe en sí mismo que le daban
escalofríos; pensaba en tales momentos que acaso él no sería jamás nada de aquello a que había
aspirado, que tal vez el límite de su carrera sería el estado actual o un mal obispado en la vejez, todo
un sarcasmo.
Cuando estas ideas le sobrecogían, para vencerlas y olvidarlas se entregaba con furor al goce de
lo presente, del poderío que tenía en la mano; devoraba su presa, la Vetusta levítica, como el león
enjaulado los pedazos ruines de carne que el domador le arroja.
Concentrada su ambición entonces en punto concreto y tangible, era mucho más intensa; la
energía de su voluntad no encontraba obstáculo capaz de resistir en toda la diócesis. Él era el amo
del amo. Tenía al Obispo en una garra, prisionero voluntario que ni se daba cuenta de sus prisiones.
En tales días el P rovisor era un huracán eclesiástico, un castigo bíblico, un azote de Dios
sancionado por su ilustrísima. Estas crisis del ánimo solían provocarlas noticias del personal: el
nombramiento de un Obispo joven, por ejemplo. Echaba sus cuentas: él estaba muy atrasado, no
podría llegar a ciertas grandezas de la jerarquía. Esto pensaba, en tanto que el beneficiado don
Custodio le aborrecía principalmente porque era Magistral desde los treinta.
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