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EL C U E N T O A LA L U Z DE LA N O V E L A 

La más sencilla definición del cuento, según existió desde antiguo hasta 

hoy, seria 'la narración de un suceso notable' (en «narración» se incluye 

descripción, diálogo y reflexión; el «suceso» puede ser más o menos rico 

en acción y comprende también la forma en que los personajes viven los 

hechos; «notable» quiere decir que el suceso que se narra sea digno de 

ser contado por exhibir algún atributo de novedad). 

Aunque esta definición tan simple pueda parecer aplicable igualmen

te a la novela, no lo es. La novela «narra» (en el sentido indicado), 

pero no «un suceso», sino la vasta red de sucesos, y sobre todo de expe

riencia del sucederse de las acciones y las pasiones, en el ámbito de todo 

un mundo; y no requiere la novela -o apenas requiere— que lo narrado 

sea «notable»; puede limitarse a representar lo más común y corriente de 

la humana existencia siempre que lo haga «con arte». 

El propósito de esta introducción no consiste en describir el cuento 

como género (teoría) ni en reseñar su trayectoria a lo largo del tiempo 

(historia). Consiste en evocar brevemente cómo el cuento, practicado por 

siglos al amparo de una tradición de progenie oral y traza «fabulística», 

se inclina cada vez más a la hechura escrita y a la dependencia «nove

lística», y cómo este fenómeno se cumple en la España del último cuar

to del siglo xix gracias al esfuerzo de Leopoldo Alas principalmente. Es 

el desarrollo de la narrativa a partir de Cervantes (el Quijote y las 

Novelas ejemplares,) lo que determina el destino del género cuento, 
del género novela-corta y del género novela. A la luz de la novela 
se explican mejor el cuento literario moderno (apenas existente en 

España antes de Clarín) y la novela-corta. De ambos géneros se brin

dan en este volumen ejemplos inolvidables. 

El cuento aquí llamado fabulístico (término en el que convergen la 

emisión originariamente «hablada» y la índole «fabulosa» del relato) es 

el cuento tradicional, que, aunque logre fecundas reviviscencias hasta 

hoy mismo, se caracteriza porque, a través de los tiempos, transfigura 

el mundo en mito, ejemplo, maravilla o fantasía. El cuento novelís

tico —del cual serían precoces paradigmas las Novelas ejemplares de 

Cervantes, más acordes al Quijote (novela) que al Decamerón o a 

Las mil y una noches (series de relatos enmarcados)— es el cuento li

terario moderno a partir de Hoffmann y Poe, abarcando también la 

nouvelle o novela-corta de Goethe y Kleist, de Flaubert, Tolstoy, 

Maupassant o Chejov, y de Clarín. Este cuento novelístico, como esta 
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novela-corta —que no hubiera podido surgir sin la previa creación de 

la novela (desde el Quijote,)— configura algo de un mundo (una par

te de mundo) como impresión, fragmento, escena, testimonio o entidad 

estructural, exponiendo un mínimo de trama, si así puede llamarse, a 

través de la cual se alcanza una comprensión de la realidad, que trans

mite al lector la imagen de un retorno, una repetición, una abertura in

definida o una permanencia dentro del estado inicial; y en él lo que 

importa más es el reconocimiento de lo acostumbrado, la identificación 

con los personajes y la ampliación y refuerzo de nuestra capacidad de 

simpatía. Fabulístico se llama aquí al primer tipo porque se aproxima 

a la fábula (consejo, parábola, apólogo, alegoría, milagro, leyenda, 

enigma, fantasía, maravilla) y novelístico al segundo tipo porque se 

aproxima a la novela moderna, de la que viene a ser una sinécdoque 

(la parte por el todo), de donde su carácter partitivo (o participativo). 

Con el apoyo en teorías de diversos críticos (alemanes los más), he 

aquí lo que podría estimarse constitutivo del género novela-corta 

(«Pipa», «Superchería», «Cuervo», «Doña Berta» y «El Señor» den

tro de la presente colección) y del género cuento (las otras narraciones). 

La norma de la novela-corta pudiera designarse como una norma 

de realce intensivo. Sería aquel relato (más extenso que el cuento en 

cantidad textual) que suele presentar estos rasgos: un suceso curioso y 

memorable; un tema puesto de relieve a través de motivos que lo van 

marcando; un punto culminante o giro decisivo que ilumina lo anterior 

y lo ulterior en el destino de un personaje, cuyo proceso queda apunta

do en etapas o estaciones; a menudo cobra función radiante un objeto-

símbolo —como el halcón en la novela de Boccaccio sobre Federigo degli 

Alberighí (Decamerone, V, vi) o «La cabeza del cordero» en el rela

to de Francisco Ayala así titulado—; la estructura de la novela-corta es, 

en fin, repetitiva, y su composición concentrada le infunde una calidad 

dramática. Suceso notable, motivos, punto crucial o momento crítico, se

lección de etapas, símbolo radiante, estructura repetitiva, concentración 

dramática: el común denominador de todo ello sería el concepto de real

ce intensivo. 
La norma del cuento, en cambio, podría denominarse unidad par

titiva. El cuento refiere a un suceso o estado cuyas circunstancias y 

contrastes de valores representan la realidad social, o la iluminan moral-

mente, o -en el caso del cuento tradicional (popular, infantil, maravi

lloso)— la suplantan por un orden ético no históricamente precisado. Se 

distingue el cuento por la brevedad; la tendencia a la unidad (de lugar, 

tiempo, acción, personaje); la concentración en algún elemento domi-



E S T U D I O P R E L I M I N A R X I 

nante que provoque un efecto único (con frecuencia, un objeto-símbolo 

o una palabra-clave); y la suficiente capacidad para excitar desde el co

mienzo la atención del lector y sostenerla hasta el fin. El carácter parti

tivo consiste en que el cuento (sobre todo, el cuento literario moderno) 

aspira a revelar sólo en una parte la totalidad a la que alude. 

Las aquí señaladas son, desde luego, meramente normas, o sea, 

principios regulativos, o pautas de aplicabilidad más general, a que sue

len responder estas distintas categorías de relatos; normas que, a su vez, 

sólo cabe reconocer a partir de la observación de los relatos mismos según 

se han dado concretamente en el transcurso de los tiempos. La imagina

ción del buen artista es, siempre, libre, y puede, respecto al paradigma, 

imitarlo, emularlo o transgredirlo. 

Como ejemplo de novela-corta, valga «Superchería». Como ejem

plo de cuento, «Cambio de luz». Son dos relatos que plantean artís

ticamente —desde la imaginación creativa, no desde la intelección lógica 

o científica- el problema del conocimiento. 

«Superchería» (tan excelente novela-corta como la más alabada 

«Doña Berta») es casi tan extensa como esta última, y en ella se cum

ple armoniosamente la norma del realce intensivo. 

El suceso memorable consiste en la experiencia del desconfiado inte

lectual Nicolás Serrano una noche, en el tren, viajando por la meseta 

castellana: cree haber visto, por alucinación, a santa Teresa, sentada en 

su compartimento y esfumada de súbito; por modo de apariencia extra

ño como ése, contempla luego, en Guadalajara, a la sonámbula Cate-

rina Porena, que le adivina aquella alucinación a la que el escéptico no 

había prestado asenso, y, dos años después, vuelve a verla, una tarde 

de primavera, en Madrid. 

El tema (obsesión del intelectual por la trascendencia, incredulidad 

respecto al misterio, y convencimiento final de que la superchería no es 

el misterio que pueda subyacer a los fenómenos, sino estos mismos) va 

siendo puesto de relieve a través de motivos reiterados: al tren entra pri

mero una monja que pronto desaparece (¿santa Teresa?) y luego una 

dama de negro (Caterina) a quien el viajero, dormido, no puede ver; en 

Guadalajara, Serrano rememora el niño que él mismo fue en aquella 

ciudad y encuentra a un niño, Tomasuccio, hijo de Catalina y de Fo-

ligno el hipnotizador, que le habla de su abuelo muerto (de un Dios 

ausente); hay varias pruebas de la hipnotizada que gradúan el proceso 

de Serrano desde el rechazo a la duda, y tres encuentros de ambos (en 

el tren, en Guadalajara, en una calle de Madrid), y el concepto de su

perchería se traspone de lo sobrenatural a lo perceptible. 
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El carácter de Nicolás Serrano se da a conocer en momentos elíptica

mente separados: a la breve prehistoria de sus torturas reflexivas sigue el 

encuentro en el tren; a éste (escena) el sumario narrativo de un estéril 

verano en Madrid; la estancia en Guadalajara —detenidamente escénica 

en lo que atañe a la velada de los hipnotistas— trátase con retrospectiva 

rapidez en las «memorias» de Serrano, que le hacen aparecer, ante el 

lector, más íntimamente trastornado de lo que él estaba dispuesto a con

ceder ante el público y el magnetizador; por último, la escena del tercer 

encuentro con Catalina, a dos años de distancia, resalta el desenlace 

poético (renunciación a la aventura erótica) y espiritualista (la apariencia 

es la mayor superchería). 

El compás repetitivo y la concentración del relato son evidentes: por 

ejemplo, la función transitiva del segundo encuentro (el más largo): del pri

mero sólo había sido consciente la mujer (el viajero iba dormido). En el en

cuentro último ambos comprenden su mutua atracción, la imposibilidad 

moral de consumarla y el poder aleatorio que les aproximó y que latente

mente sostiene sus afinidades; el encuentro intermedio ocurre cuando la mu

jer está o parece dormida, pero al abrir ella los ojos, sorprende Nicolás los 

mismos ojos de Tomasuccio, aunque «llenos de idealidad, de poesía, del 

fuego de pasión pura que no cabe que haya en los ojos de un niño». Así, 

este segundo encuentro empieza como el primero —con unos ojos cerrados— 

y termina como el postrero —los ojos del hombre y de la mujer abiertos y 

lúcidos—, sirviendo de tránsito desde el desconocimiento al reconocimiento. 

No fue Boccaccio, a pesar de su genio en el cuento, quien generó la 

novela-corta moderna, sino Cervantes en cuanto autor de sus Novelas 

ejemplares —seminales para la nouvelle en Francia (Merimée) y la 

Novelle en Alemania (Kleist). Es esta una filiación reconocida. 

A la luz de la novela moderna (a partir del Quijote,) puede expli

carse el paso del cuento fabulístico al cuento novelístico. En el cuento 

fahulístico importaba siempre el argumento, la anécdota, la novedosa 

trama. En el cuento novelístico importa la vivencia de algo, parcial o 

partitivo, como muestra del conjunto narrable del mundo cuyo reino 

ocupa la novela. La parte (cuento) en lugar del todo (la novela). Y no 

es Clarín quien inaugura en el mundo occidental esta corriente, sino que 

venían haciéndolo (y seguirían haciéndolo) numerosos escritores de cuen

tos de Pushkin a Gogol hasta Chejov o Andreiev, de Hoffmann a 

Heyse, de Verga a Pavese, de Merimée a Flaubert y Maupassant, de 

Poea James. Pero fue Clarín quien, en España, compendió en su la

bor la renovación más decisiva de la novela, de la novela-corta y del 

cuento (seguido por Unamuno y Pérez de Ayala). 
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Como ejemplo de cuento clariniano, considérese, a manera de ilus

tración, el titulado «Cambio de luz». 

La inquietud espiritual y religiosa de Leopoldo Alas, nunca perdi

da pero acrecentada alrededor de i8go, halla ejemplar figuración en 

«Cambio de luz». Traduce este relato en forma comprimida la cons

tante preocupación de su autor: «Si hay Dios, todo está bien. Si no 

hay Dios, todo está mal» (palabras que a Mariano Baquero le recorda

ban, con mucha razón, otras del Dostoyevsky de los Endemoniados). 

En «Cambio de luz» Jorge Arial llega a ver la verdad de Dios al 

perder la vista, y pasa de la luz material a la luz interior, del arte 

plástico a la música, de la perplejidad a la creencia confortadora. Se de

sarrolla la breve historia en tres momentos: primero, don Jorge, feliz en 

su trabajo, sufre una tortura (la duda acerca de Dios); segundo, cuando 

sabe que ha de quedarse ciego, empieza a sentir un paulatino cambio; 

en vez de hacer, sueña, y en vez de contemplar, escucha música; final

mente, ya ciego, cuando todos creen que no ve, es cuando él ve de otra 

manera: ve la verdad, ve el amor, ve por dentro, a otra luz. La «lira» 

familiar, el positivismo propagado, la «Sonata de Kreutzer» son algu

nas de las connotaciones ambientales de este relato hondamente intros

pectivo. 

Aunque este cotejo entre «Superchería» (novela-corta) y «Cambio de 

luz» (cuento), emparentados ambos relatos por un mismo tema o pro

blema (el conocimiento como búsqueda) no persigue una definición dog

mática de los géneros (novela-corta, cuento,), pudiera no ser inútil 

para orientar al lector de hoy acerca del panorama de la narrativa de 

hace casi exactamente un siglo. A la luz de la novela (el Quijote, 

Stendhal, Balzac, Dickens, Flaubert, Dostoyevsky, Tolstoy, Zola), de 

la nouvelle (Kleist, Merimée, ¿Alarcón?) y del cuento (entre Poe y 

Maupassant) la narrativa de Clarín demanda un examen abañador que 

relacione las tres variedades. 

Quien esto escribe no siente menosprecio alguno hacia el cuento tra

dicional o «fabulístico» (desde Don Juan Manuel a Perrault, y desde 

Las mil y una noches hasta Andersen) y reconoce la perenne suges

tión de los ejemplos y patrañas, fabliellas, consejas y leyendas que vienen 

refiriéndose, por siglos y siglos, en todos los pueblos del mundo y con 

preciosas variantes. Recitar cuentos y escucharlos (o leerlos) es placer 

umversalmente practicado e imperecedero. 

Ocurre, sin embargo, por lo que concierne a la narrativa breve del 

pasado siglo en España, que ésta sólo cobra modernidad y profundidad 

en manos de Clarín y a partir de su lección. La labor de Leopoldo Alas 
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en este género de escritura instaura una valoración nueva y cada vez 

más justificada del cuento y de la novela-corta, y ello no gracias a 

narraciones fabulísticas (que Clarín sabe componer también con gran in

genio), sino a las aquí llamadas «novelísticas». 

El cuento, a la luz de la novela, deja de ser solamente 'la narra

ción de un suceso notable', para venir a ser la narración de una parte 

del complejo de situaciones que la novela suele abarcar. Es lo que, para 

España, logra Clarín, forjando asimismo la moderna novela-corta. 

No es del caso reseñar aquí las estimaciones de la crítica que apoyan 

lo advertido. Baste recordar que para Mariano Saquero, el más abnega

do conocedor de la narrativa breve decimonónica, fue Clarín el «creador 

del cuento literario español» y que para Rolf Eberenz, concienzudo es

tudioso del cuento naturalista, Clarín es «el renovador del relato breve», 

al que «convierte en taller de experimentación de un nuevo estilo na

rrativo». 

En la primera colección de Clarín (Pipa, 1886) hay, cuando menos, 

cuatro relatos que pueden considerarse novelas-cortas: «Pipa», «Aveci

lla», «Las dos cajas» y «Zurita». El proceso biográfico de estos perso

najes, Pipa, Avecilla, el músico Ventura, y Zurita —condensado en la 

pausada narración de una experiencia singular que alumbra, desde el 

presente de tal experiencia, su pasado y su destino— son claros expo

nentes del «realce intensivo» aquí propuesto como norma del género. 

Pero donde Clarín manifiesta a la perfección su voluntad de estilo 

para crear la novela-corta (como es patente por los testimonios regis

trados en este volumen y aducidos por numerosos críticos previamente) es 

en el tríptico Doña Berta, Cuervo, Superchería (1892); y baste lo 
aquí advertido sobre «Superchería» (la primera pieza en orden cronoló

gico) para comprender el logro del escritor dentro de género tan delicado 

y, en su momento, tan innovador. 

Posteriormente publicaría Leopoldo Alas otras dos novelas-cortas, 

así calificables por las razones apuntadas: «El Señor» (que encabeza 

El Señor y lo demás, son cuentos, 1893) y «El cura de Vericueto» 
(que encabeza los Cuentos morales, 1896). Indicios formales, pero 

importantes, de novela-corta, en la narrativa de Clarín, son estos dos 

como mínimo: la posición adelantada en el libro (encabezamiento) y la 

división del relato en capítulos numerados («Pipa», I-VII; «Doña Ber

ta», I-IX; «Cuervo», I-XI; «Superchería», I-X; «El Señor», I-X; «El 

cura de Vericueto», I-VI y I-V, es decir, once —y «Avecilla», I-Il; «Las 

dos cajas», I-IX; «Zurita», I-VII; a los que sólo cabría añadir (si bien 



E S T U D I O P R E L I M I N A R X V 

estos son argumentalmente cuentos) «Protesto», i-.iv, «Cuento futuro», 

I-Vi, y «El caballero de la mesa redonda», ¡-vil. Quiere significarse, 

con esta indicación, que la novela-corta descubre, centradas en torno a 

una crisis, etapas del vivir de un personaje, mientras el cuento apenas 

puede sino conglobar el pasado en un instante o en un nudo de instan

tes (síntoma que revela la índole «partitiva» del cuento). 

Y bien, si se acepta la existencia del género novela-corta (y ha 

de admitirse como un hecho histórico) ¿qué había en España antes de 

Clarín? 

Se responderá: Cervantes, con sus Novelas ejemplares. 
La italiana novella (Boccaccio su modelo eminente) entrega el lega

do primario en el tiempo y en el genio. Pero de todos es sabido que la 

nouvelle francesa (a diferencia del romana la Novelle alemana (dis

tinta del Roman) y la moderna novella italiana (otra cosa que el ro

manzo,), no arrancan de Boccaccio, sino más bien de Cervantes, pues 

éste había dado a la novela de Boccaccio, tan sujeta al patrón fabulísti-

co (en lo hablado y en lo fabulante) una decisiva apertura hacia la no

vela amplia y larga (caballeresca, historial, pastoril, bizantina y semi-

picaresca). 

Clarín conocía bien las Novelas ejemplares (incluida entre ellas la 

de «El curioso impertinente», inserta en el Quijote pero que pudiera 

haber sido una de las doce). Tan bien como a Cervantes conocía Leo

poldo Alas a Merimée y a Poe, a Goethe y a Flaubert, a Maupas

sant, a Tolstoy, a otros. Sobre el fundamento de esta cultura europea 

de Clarín, tan vasta y alerta, hubo él de plantearse la cuestión del gé

nero novela-corta, y así lo hizo. Creó el modelo, ya que no podía 

encontrar estímulos decisivos ni en las «relaciones» de Fernán Caballe

ro ni en los experimentos de Pedro Antonio de Alarcón, ni en la esca

sa o nula actividad de Pereda o de Vadera, ni aun de su admirado 

Galdós (se alude aquí solamente a la novela-corta, entiéndase). 

Antes de «Superchería» y «Doña Berta» ¿qué ejemplo de novela-

corta pudiera recordarse en España que rozase la calidad moderna de 

tales textos? 

Podría pensarse en «El clavo», de Pedro Antonio de Alarcón, «cau

sa célebre» expuesta en un conjunto narrativo repartido en breves capí

tulos (I-XVIII). Fue uno de los relatos incluidos por su autor en la serie 

de Cuentos amatorios y firmado en 1853. Se lee con creciente interés, 

debido tanto a la intriga erótico-policíaca como al indudable talento del 

narrador que, diversificado en varias voces y perspectivas, infunde al 

conjunto una configuración novelesca y amena. 

http://i-.iv
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«El clavo» pudiera compararse, sin dificultad, a «Superchería». Es 

común a ambos, relatos el viaje compartido por un hombre y una mujer 

(diligencia en «El clavo», tren en «Superchería»). Hombre y mujer no 

se conocen al principio; luego se van reconociendo y desconociendo y re

conociendo; pero lo cierto es que jamás llegan a entenderse mirándose 

cada uno a sí mismo dentro de su propia conciencia, sino el uno ante el 

otro o contra el otro. El relato va derecho, en «El clavo», a desatar efec

tos dramáticos; en «Superchería» el relato se dirige a otro fin: iluminar 

estados de conciencia, sin insistir en el presunto hechizo de la intriga. 

En las novelas-cortas de Clarín confluyen ciertos rasgos ausentes de los 

modestos ejemplos de tal género identificables en la producción de Fer

nán Caballero y sus seguidores (Coloma o Pereda) y de la de Valera 

y la de Alarcón, pero que pueden relacionarse —y se han relacionado— 

con la de Flaubert y la de Maupassant. 

El rasgo capital es la trascendencia poética de los temas (y la poesía 

para Leopoldo Alas radicaba siempre en un sentir ético-estético, determi

nado por la interioridad y la grandeza del espíritu). «Pipa» contrasta, en 

un marco de efímero carnaval, la materialidad de la pobreza huéfana y 

el prestigio de la riqueza familiar que permite sueños e ilusiones. «Ave

cilla» reitera el contraste, con la variación desde la estrechura forzosa

mente mezquina hasta el hecho estrambótico que provoca consecuencias de 

culpa y degradación. «Las dos cajas» expone el entierro del romanticismo 

auténtico (busca wagneriana de una música nueva: aspiración a lo infi

nito) herido de desilusión, vencido por la prosa del mundo. «Zurita» 

alumbra el curso de un candido idealista desde el krausismo y el positi

vismo hasta la caída en las redes de la sensualidad y comodidad ordi

narias. Evoca «Doña Berta» el retardado tránsito de una mujer desde el 

romanticismo juvenil, a través de la frustración de su vida, al romanti

cismo de su vejez, iluminado por el choque con la realidad, que acaba 

derrotándola pero sin poder anular su fe primaria. Significa «Cuervo» el 

empeño natural en desterrar el miedo a la muerte, transformándolo en 

higiénica alegría. Y plantea «Superchería» -como queda dicho- la vo

luntad de averiguar dónde se oculta o se exhibe el enigma del conocer. 

«El Señor», sobre la pauta argumentad de un amor puro inspirado en 

simpatía erótica, traspone el martirio por Dios desde el espacio ecuméni

co al inmediato contorno del mundo ordinario y al centro del corazón. 

«El cura de Vericueto» refiere el largo y sacrificado pago de una deuda 

(de una culpa) por dignidad más humana que religiosa. 

Junto a la interioridad, la grandeza y la poesía de su temática o pro

blemática, estas novelas-cortas de Clarín demuestran otro rasgo coe-
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sencial, de índole estrictamente literaria o retórica, y que cabría definir 

como su apertura a la novela. No quiere decirse con esto que las no

velas-cortas de Clarín sean novelas, ni tampoco que sean novela. 

Quiere decirse únicamente que no se alzan como aisladas instancias mo

mentáneas («fabulísticas») ante la masiva presencia de la gran novela 

decimonónica, sino que participan en la creación de horizontes expresi

vos que. esta novela propaga (por ello serían calificables de «novelís

ticas»). 

La historia de «Pipa» pudiera muy bien ampliarse a partir del con

traste entre pobreza y riqueza (materia y espíritu, hambre y fortuna) 

allí expuestos (y Celedonio, el Caín de Pipa, es personaje nada insig-

nificatívo de La Regenta,). Avecilla o Zurita, a través de sus vicisitu

des, pudieran ser congruentes vecinos, en Vetusta, de don Saturnino 

Bermúdez (el tímido poetastro) y don Pompeyo Guimarán (el ateo re

ducido a la Iglesia). Doña Berta es el antirretrato de Doña Paula, 

Cuervo el antirretrato de don Santos Barinaga, y el narrador de «Su

perchería» el más perfecto retrato del autor de La Regenta (novela en 

que doña Paula y Barinaga no son personajes insignificantes y el autor-

narrador es casi todo). Etcétera, pues Juan de Dios, en «El Señor», 

tendría que ser el carnal-espiritual Clarín, y en «El cura de Vericueto» 

el jugador tan vicioso en sus caídas como responsable de sus deudas o 

culpas). 

Pasemos ahora de la novela-corta (género en el que Leopoldo Alas 

resultó, para España, más generador que en cualquier otro), al cuento. 

También en esta especie narrativa mostró Clarín, al lado de una de

pendencia indudable respecto al costumbrismo, el periodismo, la sátira 

en el linaje de Larra, y otros hábitos, una inventiva y una sensibilidad 

fuera de lo común. 

Por aludir sólo a los relatos más breves seleccionados por Angeles 

Ezama en el volumen que el lector tiene en sus manos, nótese que a la 

especie «fabulística» responden estos cuentos: «El diablo en Semana 

Santa» (el diablo en Viernes Santo llega a tentar al canónigo y a la 

jueza, en la catedral de una ciudad vetusta, contentándose al fin con 

provocar una revolución infantil de estridentes carracas); «Mi entierro» 

(el trasnochador que asiste por maravilla a su propio sepelio); «El gallo 

de Sócrates» (contraste entre el pensador auténtico, Sócrates, y el secta

rio supersticioso, Gritón, que trivializa el legado del maestro persiguien

do a un gallo parlante para sacrificarlo a Asklepios en cumplimiento de 

aquel legado seguramente irónico); y «El oso mayor» (un hombre y una 

mujer que por un tiempo flirtearon 'haciendo el oso', pasarán tras la 
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muerte la bienaventuranza eterna escribiendo en el cielo a cuatro ojos 
la constelación de 'el Oso Mayor'). 

No se olvide, empero, que en «El diablo en Semana Santa» está el 
germen de La Regenta, novela realista, con la cual ofrece también al
gunas semejanzas «Mi entierro» (sensaciones de frío y humedad del 
ateo Guimarán cuando asiste a la inhumación del alcohólico Barinaga 
en el cementerio de Vetusta). 

Podrían estimarse «fabulísticos» otros dos cuentos: «El Quin» porque 
su protagonista es un perro que siente, ama y reflexiona, y «Viaje re
dondo» porque sus únicas figuras —un hijo y su madre— recorren, medi
tando, su trayectoria biográfica durante la corta visita a una iglesia. Pero 
el can de aquel relato, siendo en lo anecdótico tal perro, es la humana 
efigie del siervo abandonado por el amo, y, al revivir para sí sus decep
ciones, termina —como criatura que pierde a su dios—, en la modorra de 
un «dolor sordo, intenso, sin conciencia de su causa». Y «Viaje redon
do» —no obstante la síncopa temporal y el halo milagroso— lo que hace 
es revelar la conversión de un hombre desde la pérdida de la antigua fe 
hasta su recuperación postrera. Ambos cuentos reflejan, pues, experien
cias «morales» en el sentido del título Cuentos morales al que los dos 
pertenecen, acotado por Leopoldo Alas con estas palabras: 

Los llamo así porque en ellos predomina la atención del autor a los 
fenómenos de la conducta libre, a la psicología de las acciones intencio
nadas. N o es lo principal, en la mayor parte de estas invenciones mías, la 
descripción del mundo exterior ni la narración interesante de vicisitudes 
históricas, sociales, sino el hombre interior, su pensamiento, su sentir, su 
voluntad. 

Al igual que sus novelas-cortas, la mayoría de los cuentos de Clarín son 
«morales» en la acepción perfilada por su autor con tanta justeza; acep
ción que tiene poco que ver con la moralidad encaminada a una «mora
leja» y que es, ante todo, psicología de fondo (interioridad) y espiritual 
trascendencia (grandeza, poesía). Sin desdén alguno hacia predecesores y 
coetáneos (y menos a cuentista tan varia y prolífica como Emilia Pardo 
Bazán), menester es decir que nada se encuentra comparable a la na
rrativa breve de Leopoldo Alas hasta llegar a la de Unamuno, su más 
inmediato discípulo (y, después, a la de Ramón Pérez de Ayala, alum
no suyo también). 

Otros cuentos del presente volumen no integrables dentro del prototi
po «fabulístico» serían «El poeta-búho» (escena satírica, émula de otras 
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de Larra), «Vario» (estremecedor poema en prosa cobijado dentro de 

una reconstrucción humanista de la Roma antigua), «La contribución» 

(drama esquemático) y «Jorge» (ensayo acerca del juego de azar). 

Es verdad que estas y otras formas de escribir cuentos deben su ori

gen al talento peculiar de Clarín para combinar géneros varios en un re

sultado actual, atractivo, periodístico (pues fue periodista inagotable). 

Podía y sabía Clarín aliar costumbrismo, sátira, poema en prosa, diá

logo, ensayo, leve palique y anhelosa filosofía; ingredientes que, por otra 

parte, pueden darse cita en las novelas del autor (La Regenta, Su 

único hijo,). 
La especie más abundante y más nueva de los cuentos clarinianos es, 

con todo, la «novelística» y a ella corresponden, en el recinto de este vo

lumen, además de las novelas-cortas ya comentadas («Pipa», «Super

chería», «Cuervo», «Doña Berta» y «El Señor») y de los sólo aparen

temente fabulísticos pero en rigor novelísticos («El Quin» y «Viaje re

dondo»), estos cuatro: «¡Adiós, Cordera!», «Cambio de luz», «La 

Ronca» y «El dúo de la tos». En total, pues, once relatos, de los die

cinueve antologizados. 

Sobre estos once relatos (aunque ahora se hablará solo de los últimos) 

cabe decir que son «novelísticos»: ejemplos del vivir, segmentos o mues

tras de la existencia común, iluminados por el ansia de una fe, el res

plandor del amor y la preocupación responsable acerca de problemas mo

rales, sociales, políticos; lo que no impide que estos cuentos plasmen si

tuaciones extrañas o delicadas ni que ahonden en algunos de los innú

meros «sentimientos sin nombre» más atendidos siempre, a lo largo de 

la tradición occidental, por el cuento que por la novela. 

Al saludar la primera novela realista española (La Gaviota, de Fer

nán Caballero) en 1849, escribía con perspicacia Eugenio de Ochoa: 

«La novedad, la variedad, lo imprevisto y abundante de los aconteci

mientos nos parece peculiar del cuento; la novela vive esencialmente 

de caracteres y descripciones». Y añadía que, para él, los cuentos «son 

meras narraciones de hechos que van pasando por delante de los ojos 

del lector como en una linterna mágica», mientras que en las novelas 

«la narración de lo sucedido ... es lo menos; el desarrollo, el comenta

rio, lo más». 

Precisamente porque en los cuentos de Clarín importan más los ca

racteres y el desarrollo de los hechos que la variedad y abundancia de 

éstos es por lo que tales cuentos hacen sentir, en su necesaria brevedad, 

una parte de mundo que parece corresponder a la perspectiva dilatada de 

la novela. No son, sin embargo, novelas: son cuentos. Como cuentos, 
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deben poseer algo de la «novedad» y de lo «imprevisto» que los haga 

dignos de ser contados. Y ello estriba en que los caracteres sean intere

santes, en que el desarrollo o comentario haga interesantes a esos carac

teres (si no lo eran), o en ambas cosas. 

En apariencia, «¡Adiós, Cordera!» trata de la forzosa venta de una 

vaca para que una familia, vinculada por cariño a ese animal, pueda 

sobrevivir; «Cambio de luz» se ocupa de un hombre de pensamiento 

que, mientras siente la ceguera de sus ojos, halla en la música una vía 

de fe o salvación; «La Ronca» expone el irónico desencuentro de una 

actriz que amaba a un crítico de teatro y de este crítico, inexorable con 

la insuficiencia escénica de quien hubiese podido ser su más leal com

pañera; y «El dúo de la tos» acusa otro desencuentro: dos tuberculosos, 

que hubieran podido amarse o consolarse, escuchan a distancia sus toses 

—de náufraga orfandad- en la noche incidental de una fonda, y mori

rán lejos. 

Esta temática apenas tiene que ver con la de los cuentos de Fernán 

Caballero, Santos Alvarez, Ros de Olano, Trueba, Bécquer, Ruiz 

Aguilera, «Fernanflor», Valera, Pereda ni aun del mismo Alarcón, pre

decesores de Clarín en su siglo. Menos distancia se interpone entre la 

narrativa breve de Clarín y la de estrictos coetáneos suyos: Emilia Par

do Bazán, Jacinto Octavio Picón, Armando Palacio Valdés; aunque 

éstos sólo excepcionalmente logran, como cuentistas, la irradiación espi

ritual de Leopoldo Alas y de su mejor discípulo: Unamuno. 

En «¡Adiós, Cordera!» la acción es mínima. Los gemelos Pinín y 

Rosa se habían encariñado hondamente con la vaca que cuidaron du

rante años y a cuya presencia iban ligados los ocios de su niñez. Para 

seguir subsistiendo mediante el pago de la renta de su humilde casería, 

el padre ya viudo,. Antón de Chinta, hubo de llevar el animal al mer

cado, y llegó el día en que la venta se formalizó y los hermanos hubieron 

de decir adiós a Cordera, destinada al matadero como otras reses. Al 

cabo de unos años, la soledad fue todavía mayor para Rosa cuando vio 

pasar el tren en que su hermano era conducido, con otros reclutas, hacia 

la guerra. 

Dada la escasez de la acción, hay que buscar en los caracteres y en 

el desarrollo lo que el asunto no ofrece. Y los caracteres, aunque ordi

narios (un pobre aparcero y sus niños), resultan interesantes por la re

lación de amor familiar creada entre ellos. «Se amaban los dos hermanos 

como dos mitades de un fruto verde»; «amaban Pinín y Rosa a la 

Cordera, la vaca abuela»; «La Cordera, hasta donde es posible adi

vinar estas cosas [y en tal inciso se cifra la "empatia" sentimental, 
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nunca sensiblera, de Clarín], puede decirse que también quería a los 

gemelos encargados de apacentarla». Y el propio Antón recurre al «so

fisma del cariño»: «Pedía mucho por la vaca para que nadie se atre

viese a llevársela». Se constituye así una familia ideal: la vaca, habi

tante de la casa y del prado, merece el amor de todos y es para todos 

una abuela. El animal incorporado a la familia: tal es el sentimiento, 

más bien insólito, que el narrador expresa con adhesión tan pronuncia

da que se le reconoce enseguida íntimo testigo del dolor y partícipe del 

despojo. 

Al presentar primero el pasado familiar en su armonía e ir luego ha

ciéndonos asistir gradualmente a su desintegración, las iniciales apren

siones de Pinín, de Rosa y de Cordera contra el telégrafo y el tren 

—que parecían superadas por la costumbre— confirman la triste suerte del 

microcosmos rural, víctima del ajeno y ancho mundo. Paralelismos, re

peticiones de motivos y de símbolos, oscuridad acentuada en las escenas 

del alejamiento del animal en contraste con la luminosa evocación de su 

ayer de tranquila pastura en el prado, y sobre todo la sentida verdad con 

que el narrador se adentra en la conciencia de los familiares y en la pa

ciencia de la «vaca santa», organizan el relato con suma eficacia artísti

ca y explican que sea este cuento no sólo el más divulgado entre toda 

clase de lectores, sino también uno de los mejor valorados por la crítica 

perenne (aquella que sabe despreciar por igual la fósil pedantería de Don 

Hermógenes y la efímera necedad del «Erudito a la Violeta»). En 

«¡Adiós, Cordera!» no se esconde la ternura, cierto es; pero ¿desde 

cuándo la ternura sería impropia de unos muchachos habituados al tra

to con un animal inocente? No pretendía Clarín idealizar el campo 

frente al mundo del progreso: quería reflejar en el alma de los humildes 

el dolor por la pérdida de unos seres queridos. De la intimidad biótica 

del huérfano con el animal prototípico de la mansedumbre y del calor 

materno está impregnado el más popular de los cuentos de Clarín, sin 

fácil concesión ni desdoro. 

Acerca de «Cambio de luz» —cuento tan poético desde el ángulo in

telectual como «¡Adiós, Cordera!» en su horizonte campestre- ya se ha 

dicho más atrás lo oportuno. Si es indudable la condición novelística de 

tan matizado relato, acaso convenga añadir que su gracia, como cuento, 

reside en una paradoja (en las novelas-cortas y en los cuentos es nor

mal el planteamiento a base de antítesis, contradicciones y paradojas). 

Aquí se trata de cómo quien veía no creía, y de cómo quien pierde la 

visión de los ojos empieza a adquirir -a través del oído y por causa del 

amor— una extraña facultad de confianza y de esperanza. 
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A lo largo de su vida hizo Leopoldo Alas de la crítica literaria una 

misión quijotesca, inspirada en el culto a la justicia íntegra y conse

cuente. De este aspecto de su actividad da testimonio fictivo «La Ron

ca», donde Ramón Baluarte parece un trasunto del Clarín crítico. «Si 

en la juventud hubiese sido poeta, en el fondo de mis obras se hubiera 

visto siempre esta idea capital: el amor, el amor de amores, como dice 

Valera, el de la mujer; aunque tal vez muy platónico», confesaría Cla

rín en el ya aludido prólogo a sus Cuentos morales. De este amor 

queda un eco en «La Ronca», admisión del fracaso vital del crítico jus

ticiero y, a la vez, delicado homenaje a la mujer inteligente, sensitiva, 

modesta y hondamente cordial. Ramón Baluarte apenas había reparado 

en aquella silenciosa actriz perjudicada por su ronquera, aunque supo 

elogiar posteriores méritos de «La Ronca» por estricta justicia; pero 

cuando se trata de resolver si debe ir al extranjero a representar a Es

paña con otros comediantes destacados, el crítico —arbitro en la cuestión-

excluye a Juana González porque en el grupo no puede ir más que «lo 

primero de lo primero» y porque «lo absoluto es lo absoluto». «La Ron

ca» amaba a Ramón Baluarte, y cuando éste, demasiado tarde, llega a 

saberlo, comprende que ha estropeado su vida sentimental por cumplir 

con el «sacerdocio» de la crítica. Summum ius, summa iniuria podría 
ser la más oportuna definición de este relato, pero no en el sentido de que 

la máxima justicia dictada por el juez equivalga a la máxima injusticia 

para el reo, sino en un sentido imprevisto: el rigor máximo del juez en 

el cumplimiento de la justicia puede ser la injusticia máxima para el 

propio juez. 

Sobre «El dúo de la tos», he aquí lo que Angeles Ezama opina. Lo 

transcribo en homenaje a tan sabia y diligente editora: 

«El dúo de la tos» es un cuento poético en torno al tema del amor, que 

se plantea en términos idealistas, al igual que «El Señor». La relación 

amorosa que se establece entre los dos anónimos protagonistas mantie

ne algunas de las convenciones habituales en este tipo de amor, como 

la distancia y el silencio, pero falta el contacto de visu, porque los per

sonajes no llegan a verse nunca; la ausencia de este ingrediente esencial 

hace de «El dúo de la tos» una de las más etéreas aventuras amorosas de 

la narrativa clariniana. 

En este cuento, como en «El Señor» y en «Cambio de luz», el pro

blema de la expresión ocupa un lugar central; aquí el narrador opta por 

un código no verbal (el de la tos), buscando en la comunicación huma

na sugestiones que la palabra no es capaz de transmitir. 
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Permítaseme aún la transcripción de otros dos párrafos de Angeles Eza-

ma, que el lector hallará más adelante en este libro, y ahora como ma

nifestación de gratitud. En el primero acoge la editora una distinción de 

«el que suscribe» o de «el firmante de esta nota» (prosaicas rúbricas que 

tanto regocijarían a Clarín) y en el segundo párrafo aplica la distinción 

a varios de los relatos que ella escogió tan armónicamente: 

La actitud del narrador ante el relato le conduce a tratar la materia na

rrativa de tres modos distintos: «...el satírico de la degradación ridicula, 

el panegírico o lírico de la exaltación emotiva, y el crítico-poético de la 

comprensión penetrante de la realidad». 

El satírico establece entre el narrador y sus personajes una distancia 

que redunda en una desmitificación de lo narrado («El poeta-búho», 

«Cuervo», «La contribución», «El oso mayor»), el lírico sitúa al narrador 

en una estrecha proximidad compasiva con respecto a sus personajes 

(«Pipa», «Doña Berta», «¡Adiós, Cordera!», «El Señor», «El dúo de la 

tos») y el crítico-poético, más objetivo, le coloca en una media distancia 

entre la ironía y la empatia, en una actitud de respeto hacia unas cria

turas de ficción que tienen mucho de sí mismo («Cambio de luz», «Viaje 

redondo», «Vario»). 

Para terminar. De los grandes novelistas españoles del siglo xix, Leo

poldo Alas fue el que menor número de novelas publicó, pero el más fe

cundo crítico y uno de los mayores y mejores artífices de narraciones de 

parcas dimensiones. Superan el centenar los relatos breves que Clarín 

escribió, entre los recogidos por él mismo y los que fueron reunidos en 

dos volúmenes posteriores a su muerte. 

En todas sus manifestaciones literarias (y a pesar de la grandiosa la

titud de L a R e g e n t a ) tendía Clarín a la forma breve: artículo, ensayo, 

novela-corta, cuento. Y, sin olvidar las ofertas y las urgencias del perio

dismo, puede verse en tal inclinación un rasgo de su vocación de poeta. 

El poeta va siempre derechamente a la esencia. 

Fue Leopoldo Alas el modelador de la novela-corta española de tipo 

moderno (como Goethe y Kleist en Alemania, como en Francia Flau-

bert y Maupassant), y a él se deben germinalmente en España las me

jores consecuencias: de Unamuno, de Pérez de Ayala, de Gabriel 

Miró. 

Si Clarín supo componer cuentos tradicionales, populares, maravi

llosos y fantásticos tan bien como otros escritores de su siglo, es en la 

forja del cuento novelístico donde hizo labor más sembradora. En cuen-
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tos de Pío Baroja, Francisco Ayala, Max Aub, Miguel Delibes, y en 

otros de Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Medardo Fraile o 

Carmen Martín Caite podría comprobarse (cuando menos hasta los 

años 1960 a 1970) el benéfico dechado del «provinciano universal»." 

G . S . 

Para redactar el presente Estudio he tenido en cuenta en particular los tra

bajos de Sobejano [1985:85-86] , Baquero [1949 y 1992:280] , Eberenz [1989:27] y 

Ochoa [1979:325-340] . 
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EL D I A B L O E N S E M A N A S A N T A 

Como un león en su jaula bostezaba el diablo en su trono; y he 
observado que todas las potestades, así en la tierra como en el 
cielo y en el infierno, tienen gran afición al aparato majestuoso 
y solemne de sus prerrogativas, sin duda porque la vanidad es 
flaqueza natural y sobrenatural que llena los mundos con sus 
vientos, y acaso los mueve y rige. Bostezaba el diablo del ham
bre que tenía de picardías que por aquellos días le faltaban, y 
eran los de Semana Santa. 

Tal como se muere de inanición el cómico en esta época del 
año, así el diablo expiraba de aburrido;1 y no bastaban las in
venciones de sus palaciegos para divertirle el ánimo, alicaído y 
triste con la ausencia de bellaquerías, infamias y demás proezas 
de su gusto. 

Según bostezaba y se aburría, ocurriósele de pronto una idea, 
como suya, diabólica en extremo; y como no peca Su Majestad 
in inferís de irresoluta,2 dando un brinco como los que dan los 
monos, pero mucho más grande, saltó fuera de sus reales, y se 
quedó en el aire muy cerca de la tierra,3 donde es huésped aga
sajado y bienquisto por sus frecuentes visitas.4 

Fue la idea que se le ocurrió al demonio, que por entonces 
comenzaba la tierra madre a hincharse con la comezón de dar 
frutos, yéndosele los antojos en flores, que lo llenaban todo de 
aromas y de alegres pinturas, ora echadas al aire, y eran las alas 
de las mariposas, ora sujetas al misterioso capullo, y eran los pé
talos. 

Bien entiende el diablo lo que es la primavera, que antes 
de ser diablo fue ángel, y se llamó luz bella, que es la luz de la 

1 «Porque ya sabe usted, añadió, 

que durante la Cuaresma, en que se 

cierran todos los teatros, hasta el do 

mingo de Pascua, en que empieza el 

nuevo año cómico, bajan a Madrid los 

autores o /armadores de las compañías, 

los cómicos y acompañamiento, y rea

lizados aquí los ajustes, salen para los 

puntos respectivos» (Mesonero R o m a 

nos, «Los cómicos en Cuaresma», Esce

nas matritenses, 1 5 ) . 

2 in injerís: 'en los infiernos'. 
3 «Las sedes de los diablos eran dos: 

la esfera del aire y el infierno; la pri

mera para que pudieran tentar y ator

mentar a los vivos con comodidad, la 

segunda para su propio escarmiento y 

para que impusieran a los muertos el 

merecido castigo». 0 

4 bienquisto', 'bien querido, de buena 

reputación y apreciado por todos'; p ro

cede del sintagma latino bene quaesitus. 

3 
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aurora, o la luz triste de la tarde, que es la luz de la melancolía 
y de las aspiraciones sin nombre que buscan lo infinito.5 Lo que 
sabe el diablo de argucias, díganlo San Antonio y otros varones 
benditos, que lucharon con fatiga y sudor entre las tentacio
nes del enemigo malo y las inefables y austeras delicias de la gra
cia. Claro es que al atractivo celestial nada hay comparable, ni 
de lejos, y que soñar con tales comparaciones es pecar mortal-
mente; pero también es cierto que, aparte de Dios, nada hay 
tan poderoso y amable, a su manera, como el diablo, siendo 
todo lo que queda por el medio insulso, tibio y de menos pre
cio, sea bueno o malo. Para todo corazón grande, el bien, 
como no sea el supremo, que es Dios mismo, vale menos que 
el mal, cuando es el supremo, que es el demonio.* 

Al ver que brotaba la primavera en los botones de las plantas 
y en la sangre bulliciosa de los animales jóvenes, se dijo «ésta es 
la mía», el diablo, gran conocedor de las inclinaciones naturales. 
Aunque le teme y huye, no quiere el diablo mal a Dios, y mu
cho menos desconoce su fuerza omnipotente, su sabiduría y amor 
infinito, que a él no le alcanza, por misterioso motivo, cuyo se
creto el mismísimo demonio respeta, más reverente que algunos 
apologistas cristianos. Y así, mirando al cielo, que estaba todo 
azul al Oriente, y al Poniente se engalanaba con ligeras nubeci-
llas de amaranto, decía el diablo con acento plañidero, pero no 
rencoroso, digan lo que quieran las beatas, que hasta del diablo 

* «No estoy conforme.» 7 

5 «¿Cómo caíste del cielo, lucero 

brillante, hijo de la aurora, echado por 

tierra el dominador de las naciones?» 

(Isaías 1 4 , 1 2 ) ; luz bella: Luzbel, deri

vado del latín lucifer ('el que lleva la 

luz'), es uno de los nombres por los 

que se conoce al diablo, el principal de 

los ángeles caídos que fueron expulsa

dos del cielo por desafiar el poder de 

Dios (Apocalipsis 1 2 , 7 - 1 2 ) . 
6 Las tentaciones de San Antonio 

Abad han sido un motivo frecuente en 

la iconografía (El Bosco , Teniers) y 

en la literatura; en el ámbito de ésta el 

relato más próximo a Clarín es, sin 

duda, La tentation de Saint Antoine de 

Flaubert, al que alude, por ejemplo, en 

su serie de artículos acerca «Del natu

ralismo». 0 

7 Esta nota la añade Clarín en la 

cuarta edición de So/05 de Clarín ( 1891) . 

Sus ideas sobre los principios del bien 

y el mal han experimentado un cam

bio en los diez años transcurridos des

de la primera edición, ya que en el 

artículo que dedica a Baudelaire sos

tiene que Dios y el diablo no son 

contrarios, sino que el segundo se su

bordina al primero: «Para el creyente, 

el mal es inferior al bien; Dios, el 

bien, lo es todo, y el mal no, no es 

más que un límite» (Mezclilla, 96). 
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murmuran y le calumnian; digo que decía el diablo: «Señor, de tu 
propia obra me valgo y aprovecho; Tú fuiste, y sólo Tú, quien 
produjo esta maravilla de las primaveras en los mundos, en una 
divina inspiración de amor dulcísimo y expansivo, que jamás 
comprenderán los hombres que son religiosos por manera as
cética; ¿y qué es la primavera, Señor? Un beso caliente y muy 
largo que se dan el sol y la tierra, de frente, cara a cara, sin mie
do. ¡Pobres mortales! Los malos, los que saben algo de la verdad 
del buen vivir, están en mi poder, y los buenos, los que vuel
ven a Ti los ojos, Dios Eterno, quiérente de soslayo, no con 
el alma entera; no entienden lo que es besar de frente y cara a 
cara, como besa el sol a la tierra, y tiemblan, vacilan, y gozan 
de tibias delicias, más ideadas que sentidas; y acaso es mayor el 
placer que les causa la tentación con que yo les mojo los labios, 
que el alabado gozo del deliquio místico, mitad enfermedad, 
mitad buen deseo...». 

Comprendió el diablo que se iba embrollando en su discur
so, y calló de repente, prefiriendo las obras a las palabras, como 
suelen hacer los malvados que son más activos y menos habla
dores que la gente bonachona y aficionada al verbo. 

Sonrió Su Majestad infernal con una sonrisa que hubiera 
hecho temblar de pavor a cualquier hombre que le hubiese vis
to; y varios ángeles, que de vuelta del mundo pasaban volando 
cerca de aquellas nubes pardas donde Satanás estaba escondido, 
cambiaron por instinto la dirección del vuelo, como bandada de 
palomas que vuelan atolondradas con distinto rumbo al oír el 
estrépito que hace un disparo cuando retumba por los aires. 
Mira el diablo a los ángeles con desprecio, y volviendo ensegui
da los ojos a la tierra, que a sus pies se iba deslizando como el 
agua de un arroyo, dejó que pasara el Mediterráneo, que era 
el que a la sazón corría hacia Oriente por debajo, y cuando tuvo 
debajo de sí a España, dejóse caer sobre la llanura; y como si 
fuera por resorte, redújose, con el choque de la caída, la estatura 
del diablo, que era de leguas,8 a un escaso kilómetro. 

El sol se escondía en los lejanos términos, y sus encendidos 
colores reflejábanse en el diablo de medio cuerpo arriba, dándo
le ese tinte mefistofélico con que solemos verle en las óperas,9 

8 legua: medida de longitud que 9 mefistofélico: «Ana siguió viendo a 

equivalía a unos 5,5 km. don Alvaro aun después que la ronda 
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se alejó con sus luces soñolientas. S i 

guió viéndole en su cerebro; y se le 

antojó vestido de rojo, con un traje 

muy ajustado y muy airoso. N o sabía si 

era aquello un traje de Mefistófeles de 

ópera o el de cazador elegante, pero 

estaba el enemigo muy hermoso, muy 

hermoso...» (La Regenta, cap. x x m ) . 

La figura de Mefistófeles ('enemigo de 

la luz') aparece como protagonista en 

varias óperas del x i x , entre ellas La 

damnation de Faust (1846) de Héctor 

Berlioz, Faust (1859) de Charles G o u -

nod y Mefistofele (1868) de Arrigo 

Boi to; Clarín conoce estas dos últimas: 

«En el Mefistófeles de Boi to hay una 

escena muy bella que falta en el Faus

to de Gounod: aquella en que Fausto 

vuelve a la extrema vejez antes de m o 

rir. Bo i to comprendió mejor a G o e 

the, que también vuelve a su héroe a 

la vejez extrema» (Clarín, «A Gorg i -

bus», Palique, 1 8 o ) . 0 

1 0 lámpara Drumont: invención del 

ingeniero inglés Thomas Drummond, 

que consistía en una luz de gran inten

sidad que se producía inflamando un 

chorro de hidrógeno y oxígeno, mez

clados dentro de un mechero y diri

giendo la llama sobre una barrita de cre

ta. En 1 8 8 1 se usaban en el Teatro R e a l 

de Madrid focos de luz de este tipo. 

merced a la lámpara Drumont o a las luces de bengala.1 0 Puso 
el Señor de los Abismos la mano derecha sobre los ojos y miró 
en torno, y no vio nada a la investigación primera; mas luego 
distinguió de la otra parte del sol como la punta de una lanza 
enrojecida al fuego. Era la veleta de una torre muy lejana. En 
unos doce pasos que anduvo viose el diablo muy cerca de aque
lla torre, que era la de la catedral de una ciudad muy antigua, 
triste y vieja, pero no exenta de aires señoriales y de elegancia 
majestuosa. Tendióse cuan largo era por la ribera de un río que 
al pie de la ciudad corría (como contando con las quejas de 
su murmullo la historia de su tierra), y estirando un tanto el 
cuello, con postura violenta, pudo Satanás mirar por las venta
nas de la catedral lo que pasaba dentro. Es de advertir que los 
habitantes de aquella ciudad no veían al diablo tal como era, 
sino parte en forma de niebla que se arrastraba al lado del río 
perezosa, y parte como nubarrón negro y bajo que amenaza 
tormenta y que iba en dirección de la catedral desde las afueras. 
Verdad es que el nubarrón tenía la figura de un avechucho raro, 
así como cigüeña con gorro de dormir; pero esto no lo veían 
todos, y los niños, que eran los que mejor determinaban el pa
recido de la nube, no merecían el crédito de nadie. Un acólito 
de muy tiernos años, que había subido en compañía del campa
nero a tocar las oraciones, le decía: «Señor Paco, mire usted este 
nubarrajo que está tan cerca; parece un aguilucho que vuelve a 
la torre, pero trae una alcuza en el pico; vendrá por aceite para 
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las brujas»." Pero el compañero, sin contestar palabra ni mirar al 
cielo, daba la primera campanada, que despertaba a muchos ven
cejos y lechuzas dormidos en la torre. Sonaba la segunda campa
nada solemne y melancólica y los pajarracos revolaban cerca de 
las veletas de la catedral; el chico, el acólito, continuaba miran
do al nubarrón, que era el diablo; y a la campanada tercera se
guía un repique lento, acompasado y grave, mientras que los 
otros campanarios de la ciudad vetusta comenzaban a despertar
se y a su vez bostezaban con las tres campanadas primeras de las 
oraciones.12 

Cerró la noche, el nubarrón se puso negro del todo, y nadie 
vio las ascuas con que el diablo miraba al interior de la catedral 
por unos vidrios rotos de una ventana que caía sobre el altar 
mayor, muy alumbrado con lámparas que colgaban de la alta 
bóveda y con velas de cera que chisporroteaban allá abajo. 

El aliento del diablo, entrando por la ventana de los vidrios 
rotos, bajaba hasta el altar mayor en remolinos, y movía el pe
sado lienzo negro que tapaba por aquellos días el retablo de no
gal labrado. A los lados del altar, dos canónigos, apoyados en 
sendos reclinatorios, sumidos los pliegues del manteo en ampu
loso almohadón carmesí,13 meditaban a ratos, y a ratos leían la 
pasión de Cristo. En el recinto del altar mayor, hasta la altísima 
verja de metal dorado con que se cerraba, nadie más había que 
los dos canónigos; detrás de la verja, el pueblo devoto, sumido 
en la sombra, oía con religiosa atención las voces que cantaban 
las Lamentaciones, los inmortales trenos de Jeremías.1 4 Cuando el 

1 1 Alusión a la creencia popular se

gún la cual las brujas, compañeras in

separables del diablo, chupan el aceite 

de las lámparas: «Y dice que la otra no 

che apaició amonta encima del cam

panario, dimpués de haberse chupao 

el aceite de la lámpara del altar ma

yor, y al dir el campanero a tocar al 

alba viola allí agarra al mango de la es

coba» (José M . a de Pereda, «Las bru-

jas»).° 
1 2 «Vetusta, la muy noble y leal 

ciudad, corte en lejano siglo, hacía la 

digestión del cocido y de la olla podri

da, 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 San

ta Basílica» {La Regenta, cap. i). 
1 3 manteo: 'capa larga, con cuello 

estrecho, que usaban los eclesiásticos 

sobre la sotana'. 
1 4 Las Lamentaciones de Jeremías se 

cantaban en la Iglesia en los maitines 

('primera de las horas canónicas, que 

solía rezarse al amanecer, aunque en 

el x i x se generaliza la costumbre de 

rezarla en la tarde del día precedente') 

del jueves, viernes y sábado de la S e 

mana Santa para expresar el dolor por 

la muerte de Cristo; trenos: ' lamenta

ciones y cantos tristes'. 
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monótono cántico de los clérigos cesaba, tras breve pausa, los 
violines volvían a quejarse, acompañando a las niñas de coro, ti
ples y contraltos, que parecían llegar a las nubes con los ayes 
del Miserere.15 Diríase que cantaban en el aire, que se cernían las 
notas aladas en la bóveda, y que de pronto, volando, volando, 
subían hasta desvanecerse en el espacio. Después las voces del 
violín y las voces del colegial tiple emprendían juntas el vuelo, 
jugaban, como las mariposas, alrededor de las flores o de la luz, 
y ora bajaban las unas en pos de las otras hasta tocarse cerca del 
suelo, ora, persiguiéndose también, salían en rápida fuga por los 
altos florones de las ventanas, a través de las cortinas cenicientas 
y de los vidrios de colores. Nuevo silencio; cerca del altar ma
yor se extinguía una luz, de varias colocadas en alto, sobre un 
triángulo de madera sostenido por un mástil de nogal pintado. 
Entonces, como risas contenidas, pero risas lanzadas por bocas de 
madera, se oían algunos chasquidos; a veces los chasquidos for
maban serie, las risas eran carcajadas; eran las carcajadas de las 
carracas que los niños ocultaban, como si fueran armas prohibi
das preparadas para el crimen. El incipiente motín de las carra
cas se desvanecía al resonar otra vez por la anchurosa nave el 
cántico pesado, estrepitoso y lúgubre de los clérigos del coro. 

El diablo seguía allá arriba alentando con mucha fuerza, y lle
naba el templo de un calor pegajoso y sofocante; cuando oyó el 
preludio inseguro y contenido de las carracas no pudo contener 
la risa, y movió las fauces y la lengua de modo que los fieles se 
dijeron unos a otros: «¿Será el carracón de la torre? ¿Pero por 
qué le tocan ahora?». Un canónigo, mientras se limpiaba el su
dor de la frente con un pañuelo de hierbas,1 decía para sí: «¡Este 
Perico es el diablo, el mismo diablo! ¡Pues no se ha puesto a to
car el carracón del campanario!». Y todo era que el diablo, no 
Perico, sino el diablo de veras, se había reído. El canónigo, que 
sudaba, miró hacia el retablo y vio el lienzo negro que se mo
vía; volvió los ojos a su compañero, sumido en la meditación, 

1 5 Miserere ('ten misericordia'): can

to solemne que se hace en las tinieblas 

de la Semana Santa; es adaptación mu

sical del salmo «Miserere mei, Deus, se

cundum magnam misericordiam tuam» 

(Salmos 50, 3) . Las tinieblas son los 

maitines de los tres últimos días de la 

Semana Santa; se llamaban así porque 

se apagaban las luces, quedando todo 

en tinieblas, para representar las que su

ceden a la muerte de Cristo. 
1 6 'pañuelo recio, estampado, y de 

tamaño un poco mayor que el habi

tual'. 
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y le dijo en voz muy baja y sin moverse: «¿Qué será? ¿No ve 
usted cómo se menea eso?». 

El otro canónigo era muy pálido. 1 7 No sudaba ni con el ca
lor que hacía allí dentro. Era joven; tenía las facciones hermosas 
y de un atrevido relieve; la nariz era acaso demasiado larga, de
masiado inclinada sobre los labios y demasiado carnosa;18 aunque 
aguda, tenía las ventanas muy anchas, y por ellas alentaba el ca
nónigo fuertemente, como el diablo de allá arriba. «No es nada 
-contestó sin apartar los ojos del libro que tenía delante-, es 
el viento que penetra por los cristales rotos.» En aquel momen
to todos los fieles pensaban en lo mismo y miraban al mismo si
tio; miraban al altar y al lienzo que se movía, y pensaban: «¿Qué 
será esto?». Las luces del triángulo puesto en alto se movían 
también, inclinándose de un lado a otro alrededor del pábilo, y 
brillaban cada vez más rojas, pero como envueltas en una at
mósfera que hiciera difícil la combustión. El canónigo viejo se 
fue quedando aletargado o dormido; la misma torpeza de los 
sentidos pareció invadir a los fieles, que oían como en sueños 
a los que en el coro cantaban con perezoso compás y enron
quecidas voces. El diablo seguía alentando por la ventana de los 
vidrios rotos. El canónigo joven estaba muy despierto y sentía 
una comezón, que no pudo dominar al cabo; pasó una mano 
por los ojos, anduvo en los registros del libro, compuso los plie
gues del manteo, hizo mil movimientos para entretener el ansia 
de no sabía qué, que le iba entrando por el corazón y los senti
dos; respiró con fuerza inusitada, levantando mucho la cabeza... 
y en aquel momento volvió a cantar el colegial que subía a las 
nubes con su voz de tiple. Era aquella voz, para los oídos del 
canónigo inquieto, de una extraña naturaleza, que él se figuraba 
así, en aquel mismo instante en que estaba luchando con sus 
angustias. Era aquella voz de una pasta muy suave, tenue y blan
quecina; vagaba en el aire, y al chocar con sus ondas, que la la
braban como si fueran finísimos cinceles, iba adquiriendo gra
ciosas curvas, que parecían, más que líneas, sutiles y vagarosas 

1 7 Compárese: «De Pas no se pinta

ba. Más bien parecía estucado. En efec

to, su tez blanca tenía los reflejos del 

estuco» (La Regenta, cap. 1). 
1 8 Compárese: «La nariz larga, rec

ta, sin corrección ni dignidad, tam

bién era sobrada de carne hacia el 

extremo y se inclinaba como árbol 

bajo el peso de excesivo fruto. A q u e 

lla nariz era la obra muerta en aquel 

rostro todo expresión» (La Regenta, ca

pítulo 1). 
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ideas,, que suspiraban entusiasmo y amor; al cabo, la fina labor 
de las ondas del aire sobre la masa de aquella voz, que era, aun
que muy delicada, materia, daba por maravilloso producto los 
contornos de una mujer, que no acababan de modelarse con 
precisa forma, pero que, semejando todo lo curvilíneo de Venus, 
no paraban en ser nada, sino que lo iban siendo todo por mo
mentos. Y según eran las notas, agudas o graves, así el canónigo 
veía aquellas líneas que son símbolo en la mujer de la idealidad 
más alta, o aquellas otras que toman sus encantos del ser ellas in
centivo de más corpóreos apetitos. 

Toda nota grave era, en fin, algo turgente, y entonces el ca
nónigo cerraba los ojos, hundía en el pecho la cabeza y sentía 
pasar fuego por las hinchadas venas del robusto cuello; cuando 
sonaban las notas agudas, el joven magistral (que ésta era su dig
nidad) erguía su cabeza apolina, abría los ojos, miraba a lo alto 
y respiraba aquel aire de fuego con que se estaba envenenando, 
gozoso, anhelante, mientras rodaban lágrimas lentas de sus azu
les ojos, llenos de luz y de vida. 

Aunque la voz del colegial cantaba en latín los dolores del 
Profeta, el magistral creía oír palabras de tentación que en claro 
español le decían:1 9 

«Mientras lloras y gimes por los dolores de edades enterradas 
después de muchos siglos, las golondrinas preparan sus nidos para 
albergar el fruto del amor. 

«Mientras cantas en el coro tristezas que no sientes, corre loca 
la savia por las entrañas de las plantas y se amontona en los pé
talos colorados de la flor, como la sangre se transparenta en las 
mejillas de la virgen hermosa. 

»E1 olor del incienso te enerva el espíritu; en el campo huele 
a tomillo, y la espinera y el laurel real embalsaman el ambiente 
libre. 

»Tus ayes y los míos son la voz del deseo encadenado; rom
pamos estos lazos, y volemos juntos; la primavera nos convida; 
cada hoja que nace es una lengua que dice: "Ven, el misterio 
dionisiaco te espera".2 0 

1 9 En el canto del coro podría apun

tarse el influjo de la ópera (véase arri

ba la nota 9), aunque los coros tienen 

también una importante función en la 

introducción y el canto I de El diablo 

mundo de Espronceda. 
2 0 misterio dionisiaco: alusión al culto 

secreto a Dionisos, dios griego del vino, 
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»Soy la voz del amor, soy la ilusión que acaricias en sueños; 
tú me arrojas de ti, pero yo vuelo en la callada noche, y muchas 
veces, al huir en la obscuridad, enredo entre tus manos mis 
cabellos; yo te besé los ojos, que estaban llenos de lágrimas que 
durmiendo vertías. 

»Yo soy la bien amada, que te llama por última vez: ahora 
o nunca. Mira hacia atrás; ¿no oyes que me acerco? ¿Quieres 
ver mis ojos y morir de amor? ¡Mira hacia atrás, mírame, mí
rame...!». 

Por supuesto, que todo esto era el diablo quien lo decía, y 
no el niño del coro, como el magistral pensaba. La voz, al can
tar lo de «¡mírame, mírame!» se había acercado tanto, que el 
canónigo creyó sentir en la nuca el aliento de una mujer (según 
él se figuraba que eran esta clase de alientos). 

No pudo menos de volver los ojos y vio con espanto detrás 
de la verja, tocando casi con la frente en las rejas doradas, un ros
tro de mujer, del cual partía una mirada dividida en dos rayos 
que venían derechos a herirle en sitios del corazón deshabitados. 
Púsose en pie el magistral sin poder contenerse, y por instinto an
duvo en dirección de la verja cerrada. A nadie extrañó el caso, 
porque en aquel momento otro canónigo vino de relevo y se 
arrodilló ante el reclinatorio. 

Aquella imagen que asomaba entre las rejas era de la jueza 
(que así llamaban a doña Fe por ser esposa del magistrado de 
mayor categoría del pueblo). 2 1 

Bien la conocía el magistral, y aun sabía no pocos de sus pe
cados, pues ella se los había referido; pero jamás hasta entonces 
había notado la acabadísima hermosura de aquel rostro moreno. 
Claro es que al magistral, sin las artes del diablo, jamás se le 
hubiera ocurrido mirar a aquella devota dama, famosa por sus 
virtudes y acendrada piedad. 

Cuando el canónigo, sin saber lo que hacía, se iba acercando 
a ella, un caballero de elegante porte, vestido con esmerada ri
queza y gusto, y ni más ni menos hermoso que el magistral mis
mo, pues se le parecía como una gota a otra gota, se acercó a la 

que consistía en ritos nocturnos de 

los que formaban parte el vino, la dan

za y los sacrificios animales; estos ritos 

conducían al éxtasis y la liberación total. 
2 1 «-Será usted la Regenta de V e 

tusta, Anita. / —No lo permite la ley, 

por causa de las tías —contestaba don 

Víctor. / —¡Bah, bah! Y a se arreglaría 

eso. . . Será usted la Regenta» (La Re

genta, cap. v) . 



1 2 E L D I A B L O E N S E M A N A S A N T A 

jueza, se arrodilló a su lado, y acercando la cabeza al oído de un 
niño que la señora tenía también arrodillado en su falda, le dijo 
algo que oyó el niño sólo y que le hizo sonreír con suma pi
cardía. Miró la madre al caballero, y no pudo menos de sonreír 
a su vez cuando le vio posar los labios sobre la melena abundo
sa y crespa de su hijo, diciendo: «¡Hermoso arcángel!». El niño, 
con cautela y a espaldas de la madre, sacó de entre los pliegues 
de su vestido una carraca de tamaño descomunal, en cuanto 
carraca, y sin más miramientos, en cuanto vio que otra luz de 
las del triángulo se apagaba, trazó en el viento un círculo con la 
estrepitosa máquina y dio horrísono comienzo a la revolución 
de las carracas. No había llegado, ni con mucho, el momento 
señalado por el rito para el barullo infantil, pero ya era imposi
ble contener el torrente; estalló la furia acorralada, y de todos 
los ángulos del templo, como gritos de las Euménides, 2 2 salieron 
de las fauces de madera los discordantes ruidos, sofocados antes, 
rompiendo al fin la cárcel estrecha y llenando los aires en deses
perada lucha unos con otros, y todos contra los tímpanos de los 
escandalizados fieles. 

Y era lo que más sonaba y más horrísono estrépito movía la 
carcajada del diablo, que tenía en sus brazos al hijo de la jueza 
y le decía entre la risa: «Bien, bravo, ja, ja, ja, toca; eso, ra, 
ra, ra, ra...». 

El niño, orgulloso de la revolución que había iniciado, ma
nejaba la carraca como una honda, y gritaba frenético: «¡Mamá, 
mamá, he sido yo el primero! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Ra, ra, ra!». 
La jueza bien quisiera ponerse seria a fuer de severa madre; pero 
no podía, y callaba y miraba al hermoso arcángel y al caballero que 
le sostenía en sus brazos, y oía el estrépito de las carracas como 
el ruido de la lluvia de primavera, que refresca el ambiente y el 
alma. Porque precisamente en aquel día había esta señora sen
tido grandes antojos de algo extraordinario, sin saber qué; algo, 
en fin, que no fuera el juez del distrito; algo que estuviera fuera 
del orden; algo que hiciese mucho ruido, como los besos que 
ella daba al arcángel de la melena; más todavía, como los latidos 
de su corazón, que se le saltaba del pecho pidiendo alegría, 

2 2 Euménides (Erinias): divinidades la de participar en los castigos inferna-

violentas que los romanos identificaron les, atormentando y aterrorizando a las 

con las Furias; entre sus funciones está almas de los difuntos. 
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locuras, libertad, aire, amores..., carracas. El magistral, que había 
acudido con sus compañeros de capítulo a poner dique a la 
inundación del estrépito, pero en vano, fingía, también en balde, 
tomar a mal la diablura irreverente de los muchachos; porque su 
conciencia le decía que aquella revolución le había ensanchado 
el ánimo, le había abierto no sabía qué válvulas que debía de 
tener en el pecho, que al fin respiraba libre, gozoso. Ni el ma
gistral volvió a pensar en la jueza, ni la jueza miró sino con 
agradecimiento de madre al caballero que se parecía al magistral, 
a quien había mirado la espalda aquella noche antes de que 
entrase el caballero. 

Los demás devotos, que al principio se habían indignado, de
jaron al cabo que los diablejos se despacharan a su gusto; en todas 
las caras había frescura, alegría; parecíales a todos que desper
taban de un letargo, que un peso se les había quitado de enci
ma, que la atmósfera estaba antes llena de plomo, azufre y fuego, 
y que ahora con el ruido se llenaba el aire de brisas, de fresco 
aliento que rejuvenecía y alegraba las almas. Y ¡ra, ra, ra, ra! los 
chicos tocaban como desesperados. Perico hacía sonar el carra-
cón de la torre, y el diablo reía, reía como cien mil carracas. 

Lo cierto es que el demonio tenía un plan como suyo: que la 
jueza y el magistral estuvieron a punto de perderse, allá en lo re
cóndito de la intención por lo menos; pero como al diablo 
lo que más le agrada son las diabluras, en cuanto le infundió 
al chico de la jueza la tentación de tocar la carraca a deshora, 
todo lo demás se le olvidó por completo, y dejando en paz, por 
aquella noche, las almas de los justos, gozó como un niño con la 
tentación de los inocentes. 

Cuando Satanás, a la hora del alba, envuelto por obscuras 
nubes, volvía a sus reales, encontró en el camino del aire a los 
ángeles de la víspera. Oyeron que iba hablando solo, frotándose 
las manos y riendo a carcajadas todavía. 

—¡Es un pobre diablo! -dijo uno de los ángeles. 
—¡Y ríe! —exclamó otro—. ¡Y ríe en la condenación eterna...! 
Y callaron todos, y siguieron cabizbajos su camino. 
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Ya nadie se acuerda de él. Y sin embargo, tuvo un papel im
portante en la comedia humana,1 aunque sólo vivió doce años 
sobre el haz de la tierra.2 A los doce años muchos hombres han 
sido causa de horribles guerras intestinas, y son ungidos del Se
ñor, y revelan en sus niñerías, al decir de las crónicas, las gran
dezas y hazañas de que serán autores en la mayor edad.3 Pipa, 4 

a no ser por mí, no tendría historiador; ni por él se armaron 
guerras, ni fue ungido sino de la desgracia. Con sus harapos a 
cuestas, con sus vicios precoces sobre el alma, y con su natural 
ingenio por toda gracia, amén de un poco de bondad innata 
que tenía muy adentro, fue Pipa un gran problema que nadie 
resolvió, porque pasó de esta vida sin que filósofo alguno de 
mayor cuantía posara sobre él los ojos. 

Tuvo fama; la sociedad le temió y se armó contra él de 
su vindicta en forma de puntapié, 5 suministrado por grosero 
polizonte 6 o evangélico presbítero o zafio sacristán. Terror de 

1 La comedia humana es el magno 

proyecto narrativo ideado por Balzac, 

iniciado en 1834 con Le pére Goriot, y 

que el escritor no llegó a completar; el 

plan de la obra constaba de tres series 

de relatos, de las cuales la más amplia 

era la de Estudios de costumbres. 
2 l a superficie de la tierra'; la for

ma haz es un arcaísmo, frente a la más 

culta faz, que acabaría por imponerse. 
3 Es el caso de Alejandro Magno, 

cuyo nacimiento e infancia estuvieron 

acompañados de toda clase de prodi

gios y signos extraordinarios, y cuya 

posible condición de bastardo provocó 

disensiones internas en su país (Libro de 

Alexandre, 7-20) ; a la edad de doce 

años Alejandro toma conciencia de la 

situación de su patria: «De catorze 

años aún los dos le menguavan, / en la 

barba los pelos estonce le assomavan; / 

fue asmando las cosas del siglo com'an-

davan, / entendió sus avuelos cual 

cueita passavan» (Ídem, 2 1 ) , lo que le 

impulsa al ejercicio de las armas. 0 

4 Tal vez el nombre derive del co 

mún pipa ('tonel que sirve para trans

portar o guardar vino u otros licores'), 

dada la afición de Pipa a las bebidas 

alcohólicas. El simbolismo nominal es 

un recurso habitual en los cuentos de 

Clarín. 
5 vindicta: 'venganza'; es voz latina. 
6 «Sí, señor municipal, y usted me 

ha querido engañar con el apetitoso 

señuelo del embutido, y y o , que co 

nozco hace mucho tiempo a los hom

bres y a los guardias municipales, he 

podido burlarme del engaño, pero no 

he querido. C o m o la morcilla, usted 

lo ve; pero con conciencia refleja de lo 

que hago; usted, señor polizonte, no sa

brá lo que es conciencia refleja, pero, 

no, eso no importa, porque no por sa

berlo sería usted más honrado» (Clarín, 

«Kant, perro viejo») . 0 

1 5 
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beatas, escándalo de la policía, prevaricador perpetuo de los 
bandos y maneras convencionales, tuvo, con todo, razón sobre 
todos sus enemigos, y fue inconsciente apóstol de las ideas más 
puras de buen gobierno, siquiera la atmósfera viciada en que 
respiró la vida malease superficialmente sus instintos generosos. 

Ello es que una tarde de invierno, precisamente la del do
mingo de Quincuagésima,7 Pipa, con las manos en los bolsillos, 
es decir, en el sitio propio de los bolsillos, de haberlos tenido 
sus pantalones, pero en fin con las manos dentro de aquellos dos 
agujeros, contemplaba cómo se pasa la vida y cómo caía la nie
ve silenciosa y triste sobre el sucio empedrado de la calle de los 
Extremeños,9 teatro habitual de las hazañas de Pipa en punto a 
sus intereses gastronómicos. Estaba pensando Pipa, muy dado 
a fantasías, que la nieve le hacía la cama, echándole para aquella 
noche escogida, una sábana muy limpia sobre el colchón berro-
queño en que ordinariamente descansaba.10 Porque si bien Pipa 
estaba domiciliado, según los requisitos de la ley, en la morada 
de sus señores padres, era el rapaz amigo de recogerse tarde; y 
su madre, muy temprano, cerraba la puerta, porque el amo de 
la casa era un borracho perdido que si quedaba fuera no tenía 
ocasión para suministrar a la digna madre de familias el pie de 
paliza que era de fórmula,1 1 cuando el calor del hogar acogía 
al sacerdote del templo doméstico. 1 2 Padre e hijo dormían, en 
suma, fuera de casa las más de las noches; el primero tal vez 
en la cárcel, el segundo donde le anochecía, y solía para él ano-

7 'domingo que precede al primero 

de Cuaresma'; se llama así porque desde 

él al de Resurrección transcurren cin

cuenta días. 
8 «Recuerde el alma dormida, / avi

ve el seso e despierte, / contemplando / 

cómo se pasa la vida; / cómo se viene la 

muerte / tan callando» (Jorge Manrique, 

«Coplas que hizo don Jorge Manrique a 

la muerte del maestre de Santiago don 

Rodr igo Manrique su padre», w . i-6) .° 
9 Tanto esta calle como la plaza de 

López Dávalos, que se cita posterior

mente, remiten a la geografía urbana 

de la ciudad de Guadalajara. 0 

1 0 berroqueño: 'de piedra dura y ás

pera'. 

1 1 madre de familias: 'mujer casada o 

viuda, cabeza de su casa'; es adaptación 

de la expresión latina pater familias con 

la que, en el derecho romano, se de

signaba al jefe de la familia; pie de pali

za: 'tunda, zurra'. 
1 2 sacerdote: «La Porena, siempre en 

el éxtasis de su pena, vivía como en un 

templo, sacerdotisa del dolor» («Super

chería», x i ) . La metáfora religiosa im

plicada en el uso de los términos sacer

dote y sacerdotisa es muy común en la 

narrativa clariniana, en la que estos 

términos se aplican para referirse al 

' individuo entregado por entero al de

sempeño de una profesión o ministerio 

digno'. 
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checer muy tarde y en mitad del arroyo. No por esto se tenía 
Pipa por desgraciado, antes le parecía muy natural, porque era 
signo de su emancipación prematura, de que él estaba muy or
gulloso. Con lo que no podía conformarse era con pasar todo el 
domingo de Carnaval sin dar una broma, sin vestirse (que buena 
falta le hacía) y dar que sentir a cualquier individuo, miembro 
de alguna de las instituciones sus naturales enemigas, la Iglesia 
y el Estado. Ya era tarde, cerca de las cuatro, y como el tiempo 
era malo iba a obscurecerse todo muy pronto. La ciudad parecía 
muerta, no había máscaras, ni había ruido, ni mazas, ni pellas de 
nieve; 1 3 Pipa estaba indignado con tanta indiferencia y apatía. 
¿Dónde estaba la gente? ¿Por qué no acudían a rendirle el ho
menaje debido a sus travesuras? ¿No tenía él derecho de em
bromar, desde el zapatero al rey, 1 4 a todos los transeúntes? Pero 
no había transeúntes; le tenían miedo; se encastillaban en sus 
casas respectivas al amor de la lumbre, por no encontrarse con 
Pipa, su víctima de todo el año, su azote en los momentos bre
ves de venganza que el Carnaval le ofrecía. Además Pipa no te
nía fuego a que calentarse; iba a quedarse como un témpano si 
permanecía tieso y quieto por más tiempo. Si pasara alma hu
mana, Pipa arrojaría al susuncordía (que él entendía ser el gober
nador) 1 5 un buen montón de nieve, por gusto, por calentarse las 
manos; porque Pipa creía que la nieve calienta las manos a fuer
za de frío. Lo que él quería, lo que él necesitaba era motivo 
para huir de alguna fuerza mayor, 1 6 para correr y calentar los pies 
con este ejercicio. Pero nada, no había policías, no había nada. 
No teniendo a quien molestar decidió atormentarse a sí mismo. 

1 3 maza: 'palo, hueso u otra cosa 

que, por entretenimiento, se solía po

ner en Carnaval atado a la cola de los 

perros'. 
1 4 «£/ zapatero y el rey, segunda par

te, yo no puedo juzgarlo serenamente, 

porque es el libro por que aprendí a 

leer, y que me hizo de por vida aficio

nado a las letras» (Mis plagios, 38). El 

drama de Zorrilla ( 1 8 4 1 - 1 8 4 2 ) pone en 

escena las luchas fratricidas entre el rey 

Pedro I el Cruel y su hermanastro 

Enrique de Trastámara; véase abajo la 

nota 5 1 . 
1 5 susuncordía: deformación de la 

expresión latina sursum corda, que sig

nifica 'arriba los corazones' (palabras 

que pronuncia el sacerdote en la misa 

al comienzo del prefacio); en su senti

do original se utiliza para dar ánimos o 

infundir valor; posteriormente se con

vierte en nombre común con el que se 

alude a 'un supuesto personaje anóni

mo de mucha importancia'. 
1 6 motivo... de alguna fuerza mayor: 

'el que depende de la voluntad de un 

tercero, y exime del cumplimiento de 

una obligación'; es una expresión jur í 

dica, familiar a un profesional del D e 

recho como Clarín. 
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Colocó una gran piedra entre la nieve, anduvo hacia atrás y con 
los ojos cerrados desde alguna distancia y fue a tropezar contra 
el canto; abriendo los brazos cayó sobre la blanca sábana. Aque
llo era deshacer la cama. Como dos minutos permaneció el 
píllete sin mover pie ni mano, tendido en cruz sobre la nieve 
como si estuviera muerto. Luego, con grandes precauciones, 
para no estropear el vaciado, se levantó y contempló sonriente 
su obra: había hecho un Cristo soberbio; un Cristo muy chiquitín, 
porque Pipa, puesto que tuviera doce años, medía la estatura or
dinaria a los ocho. 1 7 

—Anda tú, arrastrao —gritó desde lejos la señora Sofía, lavan
dera—; anda tú, que así no hay ropa que baste para vosotros; 
anda, que si tu madre te viera, mejor sopapo... 

Pipa se irguió. ¡La señora Sofía! ¿Pues no había olvidado que 
estaba allí tan cerca aquella víctima propiciatoria? Como un 
lobo que en el monte nevado distinguiese entre lo blanco el ve
llón de una descarriada oveja, así Pipa sintió entre los dientes 
correr una humedad dulce, al ver una broma pesada tan a la 
mano, como caída del cielo. Todo lo tramó bien pronto, mien
tras contestaba a la conminación de la vieja sin una sola palabra, 
con un gesto de soberano desprecio que consistía en guiñar los 
ojos alternativamente, apretar y extender la boca enseñando la 
punta de la lengua por uno de los extremos. 

Después, con paso lento y actitud humilde, se acercó a la 
señora Sofía, y cuando estaba muy cerca se sacudió como un 
perro de lanas, dejando sobre la entrometida lavandera la nieve 
que él había levantado consigo del santo suelo. 

Llevaba la comadre en una cesta muy ancha varias enaguas, 
muy limpias y almidonadas, con puntilla fina para el guarda-
piés; 1 8 con la indignación vino de la cabeza a tierra la cesta, que 
se deshizo de la carga, rodando todo sobre la nieve. Pipa, rá
pido, como César, en sus operaciones,1 9 cogió las más limpias 
y bordadas con más primor entre todas las enaguas y vistiéndo-

1 7 Esta construcción sintáctica con

cesiva, utilizando el transpositor puesto 

que, era ya arcaizante. 
1 8 'vestido o traje que solían usar 

las mujeres, que se ceñía y ataba por 

la cintura y bajaba en redondo has

ta los pies, cubriendo todo el medio 

cuerpo; generalmente se hacía de telas 

finas'. 
1 9 Son conocidas las cualidades de 

estratega del emperador romano Ju l io 

César. 
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selas como pudo, ya puesto en salvo, huyó por la calle de los 
Extremeños arriba, que era una cuesta y larga. 

El señor Benito, el dotor, del comercio de libros viejos, tenía 
su establecimiento, único en la clase de toda la ciudad, en lo 
más empinado de la calle de Extremeños. Mientras la señora 
Sofía, su digna esposa, gritaba allá abajo, tan lejos, que el mari
do sólo por un milagro de acústica pudiera oír sus justas que
jas, 2 0 Pipa silencioso, y con el respeto que merecen el santuario 
de la ciencia y las meditaciones del sabio, se aproximaba, ya den
tro de la tienda, al vetusto sillón de cuero en que, aprisionada la 
enorme panza, descansaba el ilustre dotor y digería, con el últi
mo yantar,2 1 la no muy clara doctrina de un infolio que tenía 
entre los brazos. Leía sin cesar el inteligente librero de viejo, y 
eran todas las disciplinas buenas y corrientes para su enciclopé
dica mollera; el orden de sus lecturas no era otro sino el que la 
casualidad prescribía; o mejor que la casualidad, que dicen los 
estadistas que no existe, regía el método y marcha de aquellas 
lecturas el determinismo económico de las clases de tropa, estu
diantil y demás gente ordinaria. A fines de mes solía empapar su 
espíritu el señor Benito, del comercio de libros, en las páginas 
del Colón, Ordenanzas militares,22 que dejaba en su poder, como 
la oveja el vellón en las zarzas del camino, algún capitán en 
estado de reemplazo. Pero lo más común y trillado era el trivio 
y el cuadrivio,23 es decir que los estudiantes, de bachiller abajo, 
suministraban al dotor el pasto espiritual ordinario; y era de ad
mirar la atención con que abismaba sus facultades intelectuales, 
que algunas tendría, en la Aritmética de Cardín, 2 4 la Geografía de 

2 0 pudiera: este uso anticuado del im

perfecto de subjuntivo es ocasional en 

Clarín. 
2 1 yantar: 'comer ' , por arcaísmo. 
2 2 Félix Colón de Larreátegui: tra

tadista jurídico militar español al que se 

deben varios textos legales, aunque no 

hemos podido localizar ninguno con el 

título de Ordenanzas militares que aquí 

se cita. 
2 3 Sistema de enseñanza basado en 

el aprendizaje de las artes liberales, fi

jadas en número de siete durante 

la Edad Media; gramática, retórica y 

dialéctica recibieron el nombre de 

trivium; aritmética, geometría, música 

y astronomía, el de quadrivium. N o 

obstante, en el sintagma es proba

ble que haya una referencia implíci

ta a Joaquín Bastús, El trivio y el cua

drivio, o la nueva enciclopedia. El cómo, 

cuándo y la razón de las cosas (Barcelona, 

1862). 
2 4 Joaquín M . a Fernández Cardín 

es autor de un libro titulado Elementos 

de matemáticas... Aritmética, objeto de 

varias ediciones a partir de la primera 

de 1862 . 
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Palacios2 5 y otros portentos de la sabiduría humana. El dotor leía 
con anteojos, no por présbita, sino porque las letras que él en
tendiera habían de ser como puños, y así se las fingían los cris
tales de aumento. Mascaba lo que leía y leía a media voz, como 
se reza en la iglesia a coro; porque no oyéndolo, no entendía lo 
que estaba escrito. Finalmente para pasar las hojas recurría a la 
vía húmeda, quiero decir, que las pasaba con los dedos mojados 
en saliva. No por esto dejaba de tener bien sentada su fama de 
sabio, que él, con mucho arte, sabía mantener íntegra, a fuerza 
de hablar poco y mesurado y siempre por sentencias, que, ora se 
le ocurrían, ora las tomaba de algún sabio de la antigüedad; y al
guna vez se le oyó citar a Séneca con motivo de las excelencias 
del mero, preferible a la merluza, a pesar de las espinas.2 

Pero lo que había coronado el edificio de su reputación, ha
bía sido la prueba fehaciente de un libro muy grande, donde, 
aunque parezca mentira, veía, el que sabía leer, impreso con 
todas sus letras el nombre del dotor Benito Gutiérrez, en una 
nota marginal, que decía al pie de la letra: «Topamos por nues
tra ventura con el precioso monumento de que se habla en el 
texto, al revolver papeles viejos en la tienda de don Benito Gu
tiérrez, del comercio de libros, celoso acaparador de todos los 
infolios y cucuruchos de papel que ha o le ponen a la mano». 2 7 

Sabía Pipa todo esto, y reconocía, como el primero, la auten
ticidad de toda aquella sabiduría, mas no por eso dejaba de te
ner al señor Benito por un tonto de capirote, capaz de tragarlas 
más grandes que la catedral; que entre ser bobo y muy leído no 
había para el redomado píllete una absoluta incompatibilidad. 
Tanta lectura no había servido al dotor para salir de pobre, ni de 
su esposa Sofía, calamidad más calamitosa que la miseria misma, 

2 5 Joaquín Palacios y Rodr íguez es 

autor de un Tratado elemental de geogra

fía astronómica publicado en Sevilla en 

1850 . 
2 6 Esta cita de Séneca podría ser 

una invención del dotor, ya que no fi

gura en la obra del autor más a propó

sito para el tratamiento del tema, las 

Naturales quaestiones. 
2 7 ka: el uso del verbo haber con el 

significado de 'tener, poseer' es arcai

zante. 

Compárese: «Pregúntele yo que de 

qué se reía, y respondióme que de una 

cosa que tenía aquel libro escrita en 

el margen por anotación. Díjele que 

me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo: 

—Está, como he dicho, aquí en el 

margen escrito esto: "Esta Dulcinea 

del Toboso , tantas veces en esta his

toria referida, dicen que tuvo la mejor 

mano para salar puercos que otra m u 

je r de toda la Mancha"» (Don Quijote, 

I, I X ) . 0 
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y juzgaba Pipa algo abstracta aquella ciencia, aunque no la llama
se de este modo ni de otro alguno. Y ahora advierto que estas 
y otras muchas cosas que pensaba Pipa las pensaba sin palabras, 
porque no conocía las correspondientes del idioma, ni le hacían 
falta para sus conceptos y juicios; digan lo que quieran en con
trario algunos trasnochados psicólogos. 

El dotor notó la presencia de Pipa porque éste se la anunció 
con un pisotón sobre el pie gotoso. 

-¡Maldito seas! -gritó el Merlín de la calle de Extremeños. 2 8 

—Amén, y mal rayo me parta si fue adrede —respondió el 
granuja pasándose la mano por las narices en señal de con
trición. 

—¿Qué buscas aquí, maldito de cocer? 2 0 

—La señora Sofía, ¿no está? —Y al decir esto, se acordó de las 
enaguas que traía puestas y que podían denunciarle. Pero, no; 
el señor Benito era demasiado sabio para echar de ver unas 
enaguas. 

- N o señor, no está; ¿qué tenemos? 
-Pues si no está, tenemos que era ella la que estaba a la vera 

del río lavando; vamos a ver dotor, ¿cómo se dice lavando, en 
latín? 

—¿Eh? Lavando, lavando... gerundio... ¿en latín? Pues en la
tín se dice... pero y ¿qué tenemos con que estuviera lavando a 
la orilla del río?... ¡Eh!, ¿qué tocas ahí? Deja ese libro, maldito, 
o te rompo la cabeza con este Cavalario.3 0 

-Esto es de medicina, ¿verdá, señor Benito? 
—Sí, señor, de medicina es el libro, y ya me llevo leída la 

mitad. 
-Pues sí señor, estaba lavando y habla que te hablarás..., 

¿cómo se dice carabinero en franchute?,31 porque era un cara
binero el que hablaba con la señora Sofía, y sobre si se lava o 
no se lava en día de fiesta... ¡Ay, qué bonito, dotorl ¿Ésta es una 
calavera, verdá? 

2 Merlín: personaje de las leyendas 

artúricas, sabio, mago y profeta. 
2 0 maldito de cocer: 'expresión figu

rada y familiar que se aplica a la perso

na que enfada por su terquedad o sus 

malas cualidades'. 
3 0 Domingo Cavallario: clérigo, teó

logo y jurista italiano ( 1 7 2 4 - 1 7 8 1 ) , autor 

de un manual de derecho canónico, las 

Institutionen Juris Canonici ( 1793 , 1800, 

1 8 0 1 ) , traducido al español en 1 8 3 5 y 

objeto de varias ediciones. 
3 1 carabinero: 'soldado destinado a la 

persecución del contrabando'. 
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—Sí, Pipa, una calavera... de un individuo difunto... ¿qué en
tiendes tú de eso? 

—Está bien pinta; ¿me la da usted, señor Benito? 
—A ver si te quitas de ahí. ¡Un carabinero! 
—Sí, señor, un carabinero. 
Pipa sabía más de lo que a sus años suelen saber los mucha

chos de las picardías del mundo y de las flaquezas femeninas es
pecialmente, pues por su propia insignificancia había podido ser 
testigo y a veces actor de muchas prevaricaciones de esas que se 
ven, pero no andan por los libros comúnmente, ni casi nunca, 
en boca de nadie. Sabía Pipa que la señora Sofía era ardentísima 
partidaria del proteccionismo y las rentas estancadas, y muy par
ticularmente del cuerpo de carabineros, natural protector de 
todos estos privilegios;3 2 sabía también el píllete que el señor 
Benito, maguer fuese un sabio, era muy celoso,3 3 no porque en
tendiera Pipa de celos, sino que sabía de ellos por los resultados, 
y asociaba la idea de carabinero a la de paliza suministrada por 
Gutiérrez a su media naranja. El dolor se puso como pudo, en 
pie, fue hacia la puerta, miró hacia la parte por donde la- señora 
Sofía debía venir y se olvidó del granuja. Era lo que Pipa quería. 
Había formado un plan: un traje completo de difunto. Las ena
guas parecíale a él que eran una excelente mortaja, sobre todo si 
se añadía un sayo de los que había colgados como exvotos en el 
altar del Cristo Negro en la parroquia de Santa María, 3 4 sayos 
que eran verdaderas mortajas que allí había colgado la fe de al
gunos redivivos. Pero faltaba lo principal, aun suponiendo que 
Pipa fuese capaz de coger del altar un sayo de aquellos; faltaba 
la careta. Y le pareció, porque tenía muy viva imaginación, que 
aquella calavera pintada podía venirle de perlas, haciéndole dos 
agujeros al papel de marquilla en la parte de los ojos,3 5 otro con 

3 2 proteccionismo: 'régimen aduanero 

basado en una teoría económica que 

protege la agricultura e industria de un 

país gravando los productos extranje

ros'; rentas estancadas: 'ingresos que pro

cedían de un artículo cuya venta ex

clusiva se reservaba al gobierno, como 

el tabaco'. 
3 3 maguer: la forma clásica es sin w. 
3 4 sayo: 'prenda de vestir amplia que 

cubría el cuerpo hasta la rodilla'; parro

quia de Santa María: también en ha Re

genta aparece una iglesia de Santa María 

la Mayor, próxima a la catedral, forman

do parte de la geografía de Vetusta. 

Véase arriba la nota 9. 
3 5 papel de marquilla: 'el que se hace 

en molde, pliego a pliego, y es de ta

maño medio entre el de marca (que se 

utiliza para imprimir el papel sellado) y 

el de marca mayor (que sirve para es

tampar mapas y libros grandes)'. 
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la lengua a fuerza de mojarlo, en el lugar de la boca, y dos al 
margen para sujetarlo con un hilo al cogote. Y pensado y hecho 
—¡ras!— Pipa rasgó la lámina, y antes de que al ruido pudiera 
volver la cabeza el doctor, por entre las piernas se le escapó 
Pipa, que sujetando como pudo el papel contra la cara mientras 
corría, se encaminó a la iglesia parroquial donde había de com
pletar su traje. Pero aquella empresa era temeraria. El primer 
enemigo con que había de topar era Maripujos, el cancerbero 
de Santa María,3 0 una vieja tullida que aborrecía a Pipa, con 
la misma furia con que un papista puede aborrecer a un here
je . 3 7 Allí estaba, en el pórtico de Santa María, acurrucada, hecha 
una pelota, casi tendida sobre el santo suelo, con un cepillo de 
ánimas sobre el regazo haraposo y una muleta en la mano; en 
cuanto vio a Pipa cerca, la vieja probó a incorporarse, como 
apercibiéndose a un combate inevitable, y además exigido por 
su religiosidad sin tacha. Hay que recordar que Pipa iba a la 
iglesia en traje poco decoroso; con unas enaguas arrastrando, 
salpicadas de mil inmundicias, con una careta de papel de mar-
quilla que representa, bien o mal, la cabeza de un esqueleto, no 
se puede, no se debe a lo menos penetrar en el templo. Si se 
debía o no, Pipa no lo discutía; de poder o no poder era de lo 
que se trataba. 

El plan del píllete, para ser cumplido en todas sus partes, exi
gía penetrar en la iglesia; tenía que completar el traje de fanta
sía que su ingenio y la casualidad le habían sugerido, y esto sólo 
era posible llegando hasta la capilla del Cristo Negro. Maripu
jos era un obstáculo, un obstáculo serio; no por la débil resis
tencia que pudiese oponer, sino por el escándalo que podía dar. 
El caso era despachar pronto, hacer que el escándalo inevitable 
fuese posterior al cumplimiento de los designios irrevocables del 
profano. 

Cinco gradas de piedra le separaban del pórtico y de la bruja; 
no pasaba nadie; nadie entraba ni salía. Pipa escupió con fuerza 

3 Maripujos: nombre propio que 

suma, al popular 'Mari ' , el común pujo 

('intento, deseo o ansia de lograr un 

fin'), y probablemente la expresión a 

pujos ('poco a poco, con dificultad'); 

cancerbero: monstruo con tres cabezas 

de perro y cuerpo de serpiente que, 

según la mitología, vigilaba el dominio 

de los muertos, prohibiendo la entrada 

a los vivos e impidiendo la salida; por 

extensión se aplica al portero o guarda 

de bruscos modales. 
3 7 papista: 'nombre que los herejes 

dan al católico que obedece al Papa'. 
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por el colmillo. Era como decir Alea jacta est.3S Con voz contra
hecha, para animarse al combate, cantó, mirando a la bruja con 
ojos de furia por los agujeros de la calavera: 

Maripujitos no me conoces, 

Maripujitos no tires coces; 

no me conoces, Maripujita, 

no tires coces, que estás cojita. 

Pipa improvisaba en las grandes ocasiones, por más que de ordi
nario despreciase, como Platón, a los poetas; no así a los mú
sicos, que estimaba casi tanto como a los danzantes.3 9 

Maripujitos, en efecto, como indicaba la copla, daba patadas 
al aire, apoyadas las manos en sendas muletas. 

Como los pies, movía la lengua, que decía de P i p a todas las 
perrerías y calumnias que solemos ver en determinados docu
mentos que tienen por objeto algo parecido a lo que se propo
nía Maripujos. 

Era sin duda calumniarle llamar a P i p a hereje, borrachón, 
hi de ta l 4 0 (aunque esto último, como a Sancho, le honraba, 
porque tenía P ipa algo de Brigham Young en el fondo).4' No 
era Pipa hereje, porque no se había separado de la Iglesia ni 
de su doctrina, como sucede a tantos y tantos filósofos que 
no se han separado tampoco. 4 2 Pipa no era borrachón... era 
borrachín, porque ni su edad, ni lo somero del vicio mere
cían el aumentativo. Bebía aguardiente porque se lo daban los 

3 'la suerte está echada'. Frase 

atribuida a César en el momento de 

pasar el río R u b i c ó n y marchar con 

su ejército contra R o m a . Véase S u e -

tonio, Vida de César, 32 («Iacta alea 

est»). 
3 9 En La República Platón recha

za todo lo relativo a la poesía, excepto 

los himnos a los dioses y las alabanzas 

de los héroes (x, 7-8); asimismo, en

carece la necesidad de entregarse a 

la par a la gimnástica y la música (III, 

1 7 - 1 8 ) . 
4 0 Eufemismo por hi de puta; hi: voz 

en desuso que se utilizaba para denos

tar o reprender a alguno, aunque no 

siempre tenía sentido injurioso (véase 

Don Quijote, II , XI I I ) . 
4 1 Brigham Y o u n g ( 1 8 0 1 - 1 8 7 7 ) : jefe 

de la iglesia mormona, que desempeñó 

un importante papel en pro de la difu

sión de su credo religioso; en sus discur

sos y sermones señalaba con frecuencia 

la necesidad de sufrir con alegría todo 

tipo de persecuciones, convencido de 

que la humillación ensalza. 0 

4 2 Probablemente se refiere Clarín 

a pensadores como Jaime Balmes ( 1 8 1 0 -

1848) y J u a n D o n o s o Cortés ( 1 8 0 9 -

1 8 5 3 ) , los más significados filósofos 

católicos en la España anterior a la re

volución del 68. 
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zagales,*3 los de la tralla,44 que eran, como ya veremos, los úni
cos soberanos y legisladores que por admiración y respeto aca
taba el indomable Pipa, aspirante a delantero en sus mejores 
tiempos,4 5 cuando no le dominaba el vicio de la holganza y de 
la flanerie.*6 

Sobre lo que fuera su madre, Pipa no discutía, y él era el pri
mero en lamentarse de los desvíos de su padre, que en los raros 
momentos de lucidez se entregaba al demonio de la duda en 
punto a la legitimidad de su unigénito, que acaso ni sería uni
génito, ni suyo. 

Quedarían pues todos los argumentos y apostrofes de Mari-
pujos vencidos, si Pipa hubiese querido contestar en forma; pero 
mejor político que muchos gobiernos liberales, el granuja de la 
calle de Extremeños prefirió dar la callada por respuesta y aco
meter la toma del templo mientras la guardia vociferaba. 

Mas, ¡oh contratiempo!, ¡oh fatalidad! De pronto, se le presen
tó un refuerzo en figura de monaguillo a la Euménide del pór
tico. 4 7 Era Celedonio, el enemigo mortal de Pipa: el Wellington 
de aquel Napoleón, 4 8 el Escipión de aquel Aníbal,4 9 pero sin la 
grandeza de Escipión, ni la bonhomie de Wellington. 5 0 Era en 
suma otro pillo famoso, pero que había tenido el acierto de co
locarse del lado de la sociedad: era el protegido de las beatas y 
el soplón de los policías; la Iglesia y el Estado tenían en Cele-

4 3 «El mundo carretero que anda 

al camino se compone de dos gran

des clases, que son zagales y mayorales; 

los primeros se subdividen en zagales 

de galera, delanteros y postillones; los 

segundos en carreros, mayorales de 

galera y mayorales de diligencias» 

(A. Auset, «El mayoral de diligencias», 

Los españoles pintados por sí mismos).0 El 

zagal tiene entre diez y veinte años y 

su oficio consiste en ayudar al mayoral 

en los carruajes de transporte, sobre 

todo en el trabajo de arrear las caballe

rías. El delantero es el zagal que guía las 

caballerías delanteras, cabalgando sobre 

la primera muía de la izquierda. 
4 4 'trencilla de cordel o de seda que 

se pone al extremo del látigo para 

que restalle'. 

4 5 delantero: véase arriba la nota 43 . 
4 0 'callejeo', en francés. 
4 7 Euménide: véase la nota 22 a «El 

diablo en Semana Santa»; a sus atri

buciones como divinidades infernales 

hay que añadir las que se derivan de 

la defensa del orden social, castigando 

todos los delitos susceptibles de tur

barlo. 
4 8 E l emperador francés N a p o 

león I fue derrotado por el duque de 

Wellington en la batalla de Waterloo 

( 1 8 1 5 ) . 
4 9 E l general cartaginés Aníbal fue 

vencido por el romano Publio C o r -

nelio Escipión en la batalla de Z a m a 

(202). 
5 0 bonhomie: 'sencillez, llaneza, bon

dad', en francés. 
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donio un servidor fiel por interés, por cálculo, pero mañoso 
y servil. 

¡Ah! Cuando Pipa tenía pesadillas en medio del arroyo, en la 
alta noche, soñaba que Celedonio caía como una granizada so
bre su cuerpo, y le metía hasta los huesos uñas y alfileres; y era 
que el frío, o la lluvia, o el granizo, o la nieve le penetraban en 
el tuétano; porque en realidad Celedonio nunca había podido 
más que Pipa; siempre éste, en sus luchas frecuentes, había caí
do encima como don Pedro, aunque a menudo algún Beltrán 
Duguesclin, correligionario de Celedonio, venía a poner lo de 
arriba abajo ayudando a su señor.51 

Estas y otras felonías, a más del instintivo desprecio y antipatía, 
causaban en el ánimo de Pipa, generoso de suyo, vértigos de ira, 
y le hacían cruel, implacable en sus vendettas.52 Si P ipa y Cele

donio se encontraban por azar en lugar extraviado, ya se sabe, 
Celedonio huía como una liebre y Pipa le daba caza como un 
galgo; magullábale sin compasión, y valga la verdad, dejábale por 
muerto; aunque muchas veces, cuando los agravios del ultramon
tano no eran recientes,53 prefería su enemigo a los golpes contun
dentes, la burla y la befa que humillan y duelen en el orgullo. 

Celedonio miró a Pipa que estaba allá abajo, en la calle y 
aunque se creyó seguro en su castillo, en el lugar sagrado, sintió 
que los pelos se le ponían de punta. Conoció a P ipa por avisos 
del miedo, porque, parte por el disfraz, parte por lo obscuro 
que se quedaba el día, no podía distinguirle; poco antes lo mis
mo había sucedido a Maripujos. 

-Ven acá, ángel de Dios -gritó la bruja envalentonada con 
el refuerzo—; ven acá y aplasta a ese sapo que quiere entrar en la 

5 1 Beltrán Duguesclin ( 1 3 1 4 - 1 3 8 0 ) : 

capitán francés que luchó al servicio de 

Enrique de Trastámara, contra el her

mano de este último, Pedro I el Cruel. 

Duguesclin traicionó a don Pedro, en

tregándolo a la venganza de su herma

no; según la leyenda, cuando en la lu

cha entre los dos hermanos cayeron 

ambos al suelo, quedando debajo el de 

Trastámara, Duguesclin lo puso enci

ma de don Pedro, diciendo: «Ni quito 

ni pongo rey, pero ayudo a mi se

ñor». 0 

5 2 'venganzas'; es voz italiana. 
5 3 ultramontano: 'el que defiende una 

limitación de las regalías de la corona 

en asuntos eclesiásticos, y un mayor 

poder y facultades más amplias para el 

Papa y la Santa Sede ' . «Pipa» recoge 

el eco de los conflictos que enfrentan, 

de modo irreconciliable, a católicos y 

liberales durante los primeros años de 

la Restauración; así, si Celedonio es 

definido como ultramontano, su opo

nente Pipa es un librepensador (véase 

abajo la nota 85) .° 
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casa del Señor con sus picardías y sus trapajos a cuestas. ¡Arríma
le, San Miguel, arrímale y písale las tripas al diablo! 5 4 

San Miguel se tentaba la ropa, que era talar y de bayeta de un 
rojo chillón y repugnante,5 5 y no se atrevía a pisarle las tripas al 
diablo; quería dar largas al asunto para esperar más gente. Aga
rrándose al cancel, por estar más seguro en el sagrado, escupió 
como un héroe, y no sin tino, sobre el sitiador audaz, que ciego 
de ira... 5 6 Mas ahora conviene que nos detengamos a explicar y 
razonar las creencias religiosas y filosóficas de Pipa, en lo esen
cial por lo menos, antes de que algún fanático preocupado se 
apresure a desear la victoria al ángel del Señor, el mayor píllete de 
la provincia, siendo así que la merecía sin duda el hijo de Pinga
jos, que así llamaban a la señora madre de nuestro protagonista.5 7 

I I 

Pipa era maniqueo.5 Creía en un diablo todopoderoso, que ha
bía llenado la ciudad de dolores, de castigos, de persecuciones; 
el mundo era de la fuerza, y la fuerza era mala enemiga. Aquel 
dios o diablo unas veces se vestía de polizonte, y en las noches 
frías, húmedas, oscuras, aparecíasele a Pipa envuelto en ancho 
capote con negra capucha, cruzado de brazos, y alargaba un pie 
descomunal y le hería sin piedad, arrojándole del quicio de una 

¡arrímale!: 'en sentido figurado y 

familiar, con nombres que expresan 

golpes o daño, realizar la acción sig

nificada por estos nombres'. En las pa

labras de aliento de Maripujos a Ce le 

donio se trasluce un eco del combate 

bíblico entre los ángeles del Señor, M i 

guel, Gabriel y Rafael, y los ángeles caí

dos, seguidores de Lucifer (Apocalipsis 

1 2 , 7 - 1 2 ) . 
5 5 ropa talar: 'ropa larga que llega 

hasta los talones'; rojo chillón y repug

nante: el color habitual en este tipo de 

vestidura es el púrpura (rojo violáceo). 
s 6 «...si Flaubert me inspiró a mí 

(que no hay tal cosa), ¿no pudo ins

pirarle a él, o a los dos, Quevedo, ve r 

bigracia en el capítulo V de El Gran 

Tacaño: " D e la entrada de Alcalá, pa

tente y burlas que me hicieron por 

nuevo"? / Cierto que los estudiantes 

de la Complutense no arrojaban sobre 

la persona del mísero Pablo bolitas de 

papel, pero sí algo blanco y que tam

bién se pegaba al cuerpo como las bo 

las de Bovary, y que había que limpiar 

o enjugar también» (Mis plagios, 38). 
5 7 Pingajos: derivado de la voz co 

mún pingajo, que significa 'harapo que 

cuelga de alguna parte'. 
s 8 «—Menos absurdo me parece 

creer en un Dios bueno y otro malo, 

que creer en Jehová E l o í m que era 

un déspota, un dictador, un polaco. / 

—¡Su padre era maniqueo! Buenos po 

nía a los maniqueos San Agustín, que 

también había creído errores así» (La 

Regenta, cap. iv) . ° 
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puerta, del medio de la acera, de los soportales o de cualquier 
otro refugio al aire libre de los que la casualidad le daba al 
pillete por guarida de una noche. Otras veces el dios malo era 
su padre que volvía a casa borracho, su padre, cuyas caricias 
aún recordaba Pipa, porque cuando él era muy niño algunas le 
había hecho: cuando venía con la mona venía en rigor con el 
diablo; la mona era el diablo, era el dolor que hacía reír a los 
demás, y a Pipa y a su madre llorar y sufrir palizas, hambres, 
terrores, noches de insomnio, de escándalo y discordia. Otras 
veces el diablo era la bruja que se sienta a la puerta de la iglesia, 
y el sacristán que le arrojaba del templo, y el pillastre de más 
edad y más fuertes puños que sin motivo ni pretexto de razón 
le maltrataba; era el dios malo también el mancebo de la boti
ca que para curarle al mísero pihuelo dolores de muelas, sin 
piedad le daba a beber un agua que le arrancaba las entrañas 
con el asco que le producía; era el demonio fuerte, en forma 
más cruda, pero menos odiosa, el terrible frío de las noches sin 
cama, el hambre de tantos días, la lluvia y la nieve; y era la 
forma más repugnante, más odiada de aquel espíritu del mal 
invencible, la sórdida miseria que se le pegaba al cuerpo, los pa
rásitos de sus andrajos, las ratas del desván que era su casa. Y por 
último, la burla, el desprecio, la indiferencia universal, especie 
de ambiente en que Pipa se movía, parecíanle leyes del mun
do, naturales obstáculos de la ambición legítima del poder vi
vir. Todos sus conciudadanos maltrataban a Pipa siempre que 
podían, cada cual a su modo, según su carácter y sus faculta
des; pero todos indefectiblemente, como obedeciendo a una 
ley, como inspirados por el gran poder enemigo, incógnito, al 
cual Pipa ni daba un nombre siquiera, pero en el que sin ce
sar pensaba, figurándoselo en todas estas formas, y tan real 
como el dolor que de tantas maneras le hacía sentir un día y 
otro día. 

También existía el dios bueno, pero éste era más débil y 
aparecíase a Pipa menos veces. Del dios bueno recordaba el pi
llastre vagamente que le hablaba su madre cuando era él muy 
pequeño y dormía con ella; se llamaba papá-dios y tenía reser
vada una gran ración de confites para los niños buenos allá en el 
cielo; aquí en la tierra sólo comían los dulces los niños ricos, 
pero en cambio no los comerían en el cielo: allí serían para los 
niños pobres que fueran buenos. Pipa recordaba también que 
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estas creencias que había admitido en un principio sin suficien
te examen, se habían ido desvaneciendo con las contrariedades 
del mundo; pero en formas muy distintas había seguido sintiendo 
al dios bueno. Cuando en la misa de Gloria, el día de Pascua de 
Resurrección, sentía el placer de estar lavado y peinado, pues su 
madre, sin falta, en semejante día cuidaba con esmero del toca
do del píllete, y sentía sobre su cuerpo el fresco lino de la ca
misa limpia, y en la catedral, al pie de un altar del crucero, tenía 
en la mano la resonante campanilla sujeta a una cadena como 
forzado al grillete; cuando oía los acordes del órgano, los cánti
cos de los niños de coro, y aspiraba el olor picante y dulce de 
las flores frescas, de las yerbas bien olientes esparcidas sobre el 
pavimento, y el olor del incienso, que subía en nubes a la bó
veda; cuando allí, tranquilo, sin que el sacristán ni acólito de ór
denes menores ni ínfimas5 9 se atreviese a coartarle su derecho a 
empuñar la campanilla, saboreaba el placer inmenso de esperar 
el instante, la señal que le decía: «Tañe, tañe, toca a vuelo, atur
de al mundo, que ha resucitado Dios...». ¡Ah! Entonces, en tan 
sublimes momentos, Pipa, hermoso como un ángel que sale de 
una crápula 0 y con un solo aleteo por el aire puro, se regenera 
y purifica, con la nariz hinchada, la boca entreabierta, los ojos 
pasmados, soñadores, llenos de lágrimas, sentía los pasos del dios 
bueno, del dios de la alegría, del desorden, del ruido, de la con
fianza, de la orgía inocente... y tocaba, tocaba la campanilla del 
altar con frenesí, con el vértigo con que las bacantes agitaban 
los tirsos y hacían resonar los rústicos instrumentos.0 1 Por todo 
el templo el mismo campanilleo: ¡qué alegría para el pillastre! El 
no se explicaba bien aquella irrupción de la pillería en la iglesia, 
en día semejante; no sabía cómo encontrar razones para la lo
cura de aquellos sacristanes que en el resto del año (hecha ex
cepción de los días de tinieblas)02 les arrojaban sistemáticamente 

5 9 Adaptación, en sentido irónico, 

del título de órdenes menores, con el 

que se conocen, dentro de la jerarquía 

de la Iglesia, 'cada uno de los grados 

de ostiario, lector, exorcista y acólito'. 

La función del acólito consistía en el 

servicio directo del altar en las celebra

ciones litúrgicas. 
6 0 'embriaguez, borrachera'. 

6 1 tirsos: 'varas enramadas, cubiertas 

de hojas de hiedra y parra, que suele 

llevar Baco , y que usaban los gentiles 

en las fiestas dedicadas a este dios'; esta 

alusión apunta hacia el culto secreto a 

Baco, dios romano del vino. 
6 2 'maitines de los tres últimos días 

de la Semana Santa'; véanse las notas 

14 y 1 5 a «El diablo en Semana Santa». 
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de la casa de Dios a él y a los perros, y que en el día de Pascua 
le consentían a él y a los demás granujas interrumpir el majes
tuoso silencio de la iglesia con tamaño repique. «Esto -pensa
ba P ipa- , debe de ser que hoy vence el dios bueno, el dios 
alegre, el dios de los confites del cielo, al dios triste, regañón, 
oscuro y soso de los demás días.» Y fuese lo que fuese, Pipa to
caba a gloria furioso; como, si hubiera llegado a viejo, en cual
quier revolución hubiese tocado a rebato y hubiese prendido 
fuego al templo del dios triste, en nombre del dios alegre, del 
dios alborotador y bonachón y repartidor de dulces para los 
pobres. 

Otra forma que solía tomar el dios compasivo, el dios dulce, 
era la música; en la guitarra y en la voz quejumbrosa y ronca del 
ciego de la calle de Extremeños y en la voz de la niña que le 
acompañaba, oía Pipa la dulcísima melodía con que canta el dios 
de que le habló su madre; sobre todo en la voz de la niña y en 
el bordón majestuoso y lento. 6 3 ¡Cuántas horas de muchos días 
tristes y obscuros y lluviosos de invierno, mientras los transeún
tes pasaban sin mirar siquiera al señor Pablo ni a la Pistañina, su 
nieta,0 4 Pipa permanecía en pie, con las manos en el lugar que 
debieran ocupar los bolsillos de los pantalones, la gorra sin visera 
echada hacia la nuca, saboreando aquella armonía inenarrable de 
los ayes del bordón y de la voz flautada, temblorosa y penetran
te de la Pistañina! ¡Qué serio se ponía Pipa oyendo aquella mú
sica! Olvidábase de sus picardías, de sus bromas pesadas y del pa
pel de bufón público que ordinariamente desempeñaba por una 
especie de pacto tácito con la ciudad entera. Iba a oír a la Pista
ñina como Triboulet iba a ver a su hija; allí los cascabeles ca
llaban, perdían sus lenguas de metal, y sonaba el cascabel que 
el bufón lleva dentro del pecho, el latir de su corazón. 6 5 Pipa 

3 bordón: 'en los instrumentos mú

sicos de cuerda, cualquiera de las cuer

das más gruesas, que son las que hacen 

el bajo'. 
0 4 El parentesco abuelo-nieta entre 

la Pistañina y el ciego se cambia por el 

de padre-hija desde el final del capítu

lo V; este error tal vez haya que acha

carlo a la publicación fragmentaria del 

texto en la prensa, pero el equívoco 

no se subsana en la edición libresca, 

por lo que podría ser intencionado, a 

imitación de los célebres descuidos cer

vantinos en el Quijote. 
6 5 Triboulet: personaje creado por 

Víctor Hugo en Le roi s'amuse (1837) , 

que oscila entre lo grotesco y lo subli

me, entre su papel social como bufón 

y su amor paternal; en el drama, T r i 

boulet mantiene oculta a su hija por 

miedo a que sea deshonrada, y acude a 

verla a escondidas. 
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veía en la Pistañina y en Pablo el ciego, cuando tañían y canta
ban, encarnaciones del dios bueno, pero ahora no vencedor, sino 
vencido, débil y triste; llegábanle al alma aquellos cantares, y su 
monótono ritmo, lento y suave, era como arrullo de la cuna, de 
aquella cuna de que la precocidad de la miseria había arrojado 
tan pronto a Pipa para hacerle correr las aventuras del mundo. 

I I I 

Dejábamos a Pipa, cuando interrumpí mi relato para examinar sus 
creencias a la ligera, en el acto solemne de disponerse a atacar la 
fortaleza de la Casa de Dios, que defendían la bruja Pujitos y el 
monaguillo, y más que monaguillo pillastre, Celedonio. 6 6 Suce
dió, pues, que Celedonio, bien agarrado al cancel, arrojaba las 
inmundicias de su cuerpo sobre Pipa , 6 7 que desde la calle sufría 
el desprecio con la esperanza de una pronta y terrible venganza. 
Maripujos daba palos al pavimento, porque a Pipa no llegaba la 
jurisdicción de sus muletas. 

Miró Pipa en derredor. La plaza estaba desierta. 
Nevaba. Empezaba a oscurecer. Era, como César, rápido en la 

ejecución de sus planes el pillete, y viendo que el tiempo vola
ba, arremetió de pronto, como acomete el toro, gacha la cabe
za. Subió los escalones, extendió el brazo, y cogiendo al mona
guillo por la fingida púrpura de la talar vestimenta, arrancóle del 
sagrado a que se acogía 6 8 y le hizo rodar buen trecho fuera de 
la iglesia, por el santo suelo. Arrojóse encima como fiera so
bre la presa, y vengando en Celedonio todas las injurias que 
el mundo le hacía, con pies, manos y dientes diole martirio, 6 9 

Compárese: «Dejamos en la pri

mera parte desta historia al valeroso 

vizcaíno y al famoso D o n Quijote con 

las espadas altas y desnudas en guisa 

de descargar dos furibundos fendientes 

tales, que si en lleno se acertaban, por 

lo menos se dividirían y fenderían de 

arriba abajo y abrirían como una gra

nada; y que en aquel punto tan dudo

so paró y quedó destroncada tan sa

brosa historia, sin que nos diese noticia 

su autor dónde se podría hallar lo que 

della faltaba» (Don Quijote, I, ix , 98-99). 
6 7 Compárese: «Sucedió, pues, que 

a Rocinante le vino en deseo de refo

cilarse con las señoras facas...» (Don 

Quijote, I, X V , 147) . 
6 8 Los delincuentes solían acogerse a 

sagrado, esto es, 'refugiarse en la iglesia, 

para huir de la justicia'. 
6 9 diole: el uso del pronombre per

sonal átono como enclítico es un ar

caísmo que se reitera en varias ocasio

nes en el texto. 
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pisándole, golpeándole con los puños cerrados y clavando en sus 
carnes los dientes cuando el furor crecía. 

Poco tardó el monaguillo en abandonar la defensa; exánime 
yacía. Y entonces atrevióse Pipa a despojarle de sus atributos 
eclesiásticos; vistióselos él como pudo, y despojándose de la 
careta que guardó entre las ropas, entró en la iglesia, venciendo 
sin más que un puntapié la débil resistencia que la impedida 
Maripujos quiso oponerle. 

Dentro del templo ya era como de noche: pocas lámparas 
brillaban aquí y allá sin interrumpir más que en un punto las 
sombras. Parecía desierto. Pipa avanzó, con cierto recelo, por 
la crujía de las capillas de la izquierda. No había devotas en la 
primera ni en la segunda. Al llegar a la del Cristo Negro como 
llamaba el pueblo al crucifijo de tamaño natural que estaba so
bre el altar, Pipa se detuvo. Allí era. A un lado y otro del Cris
to, colgados de la abundante y robusta vegetación de madera 
pintada de oro que formaba el retablo, había infinidad de exvo
tos; brazos, piernas y cabezas de ángeles de cera amarilla, mu
letas y otros atributos de las lacerias humanas, y además algunas 
mortajas de tosca tela negra con ribetes blancos. 

Valga la verdad, Pipa, olvidando por un instante que todos 
los cultos merecen respeto, de un brinco se puso en pie sobre el 
altar, descolgó una mortaja, y encima de su ropa de monaguillo, 
vistiósela con cierta coquetería, sin pensar ya en el peligro, en
tregado todo el espíritu a la novedad del sacrilegio. Cuando ya 
estuvo vestido de muerto volvió a acomodar sobre el rostro la ca
reta de papel de marquilla que él creía figuraba perfectamente 
las facciones de un esqueleto; y ya iba a saltar del profanado ta
bernáculo, cuando oyó pasos y ruido de faldas que se aproxima
ban. Era una beata que venía a rezar una especie de última hora 

a los pies del Cristo Negro. 7 0 P ipa procuró esconderse entre las 
sombras, apretando su diminuto cuerpo contra el retablo. Las 
oscilaciones de una luz que brillaba en una lámpara a lo lejos, a 
veces dejaban en lo oscuro la mortaja de Pipa, pero otras veces 
la iluminaban haciéndola destacarse en el fondo dorado de la 
madera. P ipa permaneció inmóvil. La beata, que era una pobre 

7 0 última hora: 'título de una sección periodística 

en que se recogían las noticias recibidas al entrar el 

número en prensa'. 
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vieja, rezaba a sus pies, con la cabeza inclinada. No le veía. «Es
peraré a que concluya», pensó Pipa. Buena determinación para 
llevada a cabo. Pero la vieja no concluía; el rezo se complicaba, 
todas las oraciones tenían coronilla,71 y de una en otra amenaza
ban convertirse en la oración perpetua. 

El pillastre no podía estarse ya quieto. Además, la noche se 
echaba encima y no iba a poder embromar a nadie. Se decidió 
a jugar el todo por el todo. Y dicho y hecho; con un sober
bio brinco, saltó por encima de la vieja y con soberano estrépi
to cayó sobre la tarima, y en pie de súbito, corrió cuanto pudo 
hacia la puerta, y dejó el templo antes de que los gritos de la 
beata pusiesen en alarma a los pocos devotos que aún oraban, 
al sacristán y otros dependientes del culto. La vieja decía que 
había visto al diablo saltar sobre su cabeza; Celedonio juraba 
que era Pipa, y contaba el despojo de sus hábitos, y Maripujos 
sostenía que le había visto salir con una mortaja... Dejemos a 
los parroquianos de Santa María entregados a sus conjeturas, co
mentando el escándalo, y sigamos a nuestro píllete.7 2 

I V 

Los últimos trapos blancos habían caído sobre calles y tejados; el 
cielo quedaba sin nieve y empezaban a asomar entre las nubes 
tenues, como gasas, algunas estrellas y los cuernos de la luna. La 
plaza de López Dávalos estaba desierta. El jardinillo del centro 
sin más adornos que magros arbolillos desnudos de hojas y cu
biertos los pelados ramos de nieve, se extiende delante de la gran 
fachada del palacio de Híjar, de la marquesa viuda de Híjar. La 
plaza es larga y estrecha, y en ella desembocan varias callejuelas 
que tienen a los lados tapias de pardos adobes. Todo es sole
dad, nieve y silencio; y la luna corre detrás de las nubéculas, ora 
ocultándose y dejando la plaza oscura, ya apareciendo en un tre
cho de cielo todo azul e iluminando la blancura y sacando de 

7 1 «Un i-osario con coronilla, esto 
es, con siete avemarias por contera, es 
cosa que hace dormir al senador más 
calvo» (Clarín, «El rito», Preludios).0 

7 2 La técnica de la alternancia es 
usual en la literatura épica (Cantar de 

Mió Cid) y caballeresca (Amadís de Gau
la); Cervantes también utiliza esta téc
nica en el Quijote, por ejemplo en el 
relato de las aventuras de D o n Qui jo
te con los Duques y de Sancho en la 
ínsula (II, XLIV ss.). 
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sus copos burbujas de luz que parecen piedras preciosas. Una 
de las ventanas del piso bajo del Palacio está abierta. Detrás de 
las doradas rejas se ve un grupo que parece el que forman Jesús 
y María en La Virgen de la Silla;73 son la marquesa de Híjar, 
hermosa rubia de treinta años, y su hija Irene, ángel de ca
bellera de oro, de ojos grandes y azules, que apenas tendrá cua
tro años. Irene sentada en el regazo de Julia, su madre, apoya 
la cabeza en su seno, y un brazo en el hombro; y con los 
dedos de muñeca juega con el brillante que adorna la bien 
torneada oreja de la viuda. La otra mano de Irene está apun
tando con el dedo índice a la fugitiva luna; los ojos soñadores 
siguen la carrera del astro misterioso. Irene examina a su madre 
de astronomía. La marquesa, que sabe a punto fijo quién es la 
luna, y cuáles son las leyes de su movimiento, se guarda de 
contar a su hija estos pormenores prosaicos. La luna es una 
dama principal que tiene un gran palacio que es el cielo; aque
lla noche, que es noche de Carnaval en el cielo también, la 
luna da un gran baile a las estrellas. Las nubéculas que corren 
debajo son los velos, los encajes, las blondas que la luna está 
escogiendo para hacer un traje muy sutil, de vaporosas telas; 
porque el baile que da es de trajes, como el que Irene va a 
celebrar en su palacio, al cual acudirán a las nueve todos los 
niños y niñas de la ciudad que son sus amigos. Cuando Julia 
termina su fantástico relato de las maravillas del cielo, la niña 
permanece callada algún tiempo; mira a su madre y mira a 
la luna y brilla en sus ojos la expresión de mil dudas y pre
guntas. 

—Y las estrellas, ¿de qué van vestidas? 
—Van vestidas de magas, ¿no las ves? Manto negro con chis

pas de oro... 
—¿Y bailan en el aire? 
—Sí, en el aire, sobre las nubes. 
-¿Y cómo no se caen? 
—Porque tienen alas. 

7 3 «—¿Qué dice ese sonámbulo? / 

—Que la Regenta se parece mucho 

a la Virgen de la Silla. / —Es ver 

dad; la cara s í . . . / —Y la expresión; 

y aquel modo de inclinar la cabe

za cuando está distraída; parece que 

está acariciando a un niño con la bar

ba redonda y pura» (La Regenta, capí

tulo VIII) ; el cuadro citado es obra de 

Rafael. 
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-Yo quiero un traje con alas. 
-Yo te lo haré, vida mía. 
-¿De qué lo haremos?... 
Y la madre y la hija se entretienen en buscar tela para unas 

alas allá en su imaginación; que ambas la tienen muy despierta y 
fustigada con el silencio y la soledad de aquella noche dulce 
y serena.74 

Pero de pronto Irene hace un gracioso mohín, echa hacia 
atrás la cabeza, y salta en el regazo de su madre. 

—¡Yo quiero máscaras, yo quiero máscaras! —grita la niña, vol
viendo a la realidad de su capricho de toda la tarde. 

-Pero monina mía, si ya es de noche, ¿cómo han de pasar 
máscaras? 

- T ú decías que hoy las había, y no he visto ninguna. ¡Yo 
quiero máscaras! 

—Esta noche las tendrás en casa. 
—Ésas no son máscaras; yo quiero máscaras... ¡máscaras!... 
En la imaginación de Irene, las máscaras eran cosa sobrena

tural. Nunca las había visto, porque era aquel año el primero 
en que su conciencia se despertaba a esta clase de conceptos. 
Recordaba vagamente haber sentido miedo, mucho miedo, no 
sabía si viendo o soñando con máscaras; este terror vago que le 
inspiraba el nombre de la cosa desconocida contribuía no poco 
al anhelo de aquella niña nerviosa y de gran fantasía, que quería 
ver máscaras aunque tuviese que huir de pavor al verlas. 

Toda la tarde había pasado Julia en la ventana esperando que 
un transeúnte de los pocos que pasan por la plaza de López 
Dávalos, tuviera la humorada de venir disfrazado, para dar con
tento a su adorada Irene. 

En vano esperaron, porque la misma tristeza y soledad de 
que Pipa se quejaba en la calle de Extremeños, reinaba en la 
plaza y en el jardinillo de López Dávalos. La marquesa recurrió 

7 4 aquella noche dulce y serena: «—La 

verdad es que la noche está hermosa... / 

-Parece de Agosto. / - C u a n d o con

templo el cielo, / de innumerables luces 

rodeado / y miro hacia el suelo... / per

dóname, hija mía; sin querer me vuel

v o a mis versos. . . / —¿Y qué? Mejor, 

Quintanar: eso es muy hermoso. La 

Noche Serena ya lo creo. Hace llorar 

dulcemente. Cuando yo era niña y em

pezaba a leer versos, mi autor predilec

to era ése» (La Regenta, cap. x x v n ) . 

Fray Luis de León es también uno de 

los poetas favoritos de Cla r ín . 0 
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al engaño de que se disfrazaran los criados y pasaran delante 
de la reja en que Irene aguardaba con febril ansiedad el adve
nimiento sobrenatural de las máscaras; pero ¡ay! que la niña 
conoció a la chacha Antonia y a Lucas el cochero bajo los 
dóminos de colcha 7 5 que también reconoció su perspicacia. 
Fue peor el remedio que la enfermedad; Irene se puso furio
sa; aquel engaño que minaba el palacio de sus fantásticas crea
ciones carnavalescas, la irritó hasta hacerla llorar media hora no 
escasa. Ya cerca del crepúsculo pasó una máscara efectiva... 
pero la niña no quiso reconocer su autenticidad. Aquello no era 
una máscara; era un famoso borracho de la ciudad que celebra
ba las carnestolendas con una borrachera mejorada en tercio 
y quinto y luciendo, ceñido al talle, un miriñaque de estera 
en toda su horrible desnudez.7 0 «¡Eso no es una máscara —gritó 
Irene—, ése es Ronquera!», y en efecto así llamaban al bo
rracho. 

Cuando salió la luna, el mal humor de Irene se distrajo un 
punto con las fábulas astronómicas de Julia... pero luego volvió 
la niña a su tema, al capricho de las máscaras; y volvía a llorar, 
y a dar pataditas en el suelo, ya del todo desprendida de los 
brazos de su madre. 

Por fortuna, del próximo callejón de Ariza se destacó un bul
to negro, pequeño, que con solemne paso y tañendo una cam
panilla se acercó a la ventana. Irene metió la cabeza entre las 
rejas, cesó en el llanto y se volvió toda ojos. 

—¡Una máscara! -exclamó estupefacta, llena de un terror que 
le daba un placer infinito. 

Julia la tenía en sus brazos y miraba también con inquietud al 
aparecido, que se diría procedente del Campo Santo, a juzgar 
por el traje que arrastraba, más que vestía. 

Era Pipa con su disfraz de difunto, con su careta de calavera 
y su dominó-mortaja. La campanilla era de su propiedad. Pipa 
necesitaba un instrumento, porque ya he indicado que era emi
nentemente músico; todos costaban un dineral, pero un día en 
que había celebrado un concordato con el sacristán de Santa 

7 5 dominas: 'trajes talares con capu

cha que solían usarse como disfraces 

durante el Carnaval'. 
7 6 miriñaque: 'refajo interior de tela 

rígida o muy almidonada, a veces 

con armadura metálica, que usaban 

las mujeres para dar vuelo a las fal

das'. 
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María,7 7 dando tregua al culturkampf,1% había obtenido, en cambio 
del servicio prestado, que fue llevar el Señor a la aldea con el 
párroco, 7 9 una campanilla de desecho. Y ésta era la que tocaba 
con majestuosa y terrible parsimonia, convencido de que con 
tal complemento la ciudad entera le había de tomar por un 
resucitado. Detrás de su careta P ipa se veía, con los ojos de la 
fantasía, como algo colosal por lo formidable, y estaba tentado a 
tenerse miedo a sí mismo; y un poco se tuvo cuando, ya de 
noche, se vio solo atravesando las oscuras callejuelas. 

Al dar consigo en la plaza de López Dávalos, sintió inmensa 
alegría, porque vio a la mona del Palacio asomada a la reja del piso 
bajo, 8 0 y se decidió a darle la broma más pesada que recibiera 
chiquilla de cuatro años. Con esa vaga intuición que tiene el 
artista en sus grandes obras, Pipa al acercarse a la ventana, com
prendió lo grande del efecto, de la fascinación que su presencia 
iba a producir en Irene. Acercóse, pues, con paso cada vez más 
lento y majestuoso, y tocando su campanilla con el más cere
monioso aparato, con grandes pausas en el tocar, y levantando 
el brazo con rigidez absoluta. 

Irene, fascinada por el terror y el encanto de lo sobrenatural, 
muda de curiosidad, tenía el alma toda en los ojos; su madre, por 
temor a interrumpir el encanto de la niña, callaba y esperaba el 
desenlace de aquella extraña escena. Todos callaban: hay mo
mentos en que el silencio es el único lenguaje digno de las cir
cunstancias. La luna, libre de velos, alumbraba con toda su luz 
el tremendo lance. 

Ya llegaba Pipa a la reja; a cada paso creía que su tamaño 
aumentaba, pensaba crecer y tocar las nubes. Sin sospechar que 
su rostro no se veía, dábale la más espantable expresión que po
día, como si la careta fuese a tomar los mismos gestos y muecas. 

7 7 concordato: 'tratado o convenio 

por medio del cual la autoridad reli

giosa y el poder civil intentan regular 

sus intereses comunes'. 
7 8 kulturkampf: 'lucha por la c ivi

lización'; el término hace referencia 

a la lucha del canciller Bismarck con

tra el Partido católico alemán y el 

Vaticano, entre 1 8 7 1 y 1878 , que le 

llevó a promulgar una serie de leyes 

de carácter marcadamente anticlerical; 

tiene su origen en un discurso elec

toral de R u d o l f V i r chow (1873) en 

el que afirmaba que la lucha contra 

la Iglesia era «ein kampf für die kul-

tur», una lucha por la cultura (civiliza

c ión) . 0 

7 9 el Señor: 'Jesús en el sacramento 

eucarístico'. 
8 0 mona: insulto cariñoso dirigido a 

los niños, equivalente a 'monicaco, m o 

nigote'. 
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Irene, al ver tan cerca la aparición escondió la cabeza en el 
regazo de su madre pero, enseguida, volvió a mirar sin acercar
se a la reja, en la que ya asomaba la máscara de Pipa su figura 
de calavera. Y en aquel instante crítico, el píllete, creyendo ya 
indispensable decir algo digno de la ocasión solemnísima, con 
toda la fuerza de sus robustos pulmones gritó, ahuecando la voz 
cuanto pudo: «¡Mooo! ¡Moo! ¡Moo!», por tres veces. 

Irene lanzó un estridente chillido, pero al punto se contuvo; 
prefirió temblar de terror a prescindir del encanto que la tenía 
fascinada. Se había puesto palidilla y trémula. 

—¡Que no, que no se vaya! —dijo a su madre, que, asustada 
al ver en tal estado a la niña, apostrofaba a Pipa enérgicamente 
y le amenazaba con la escoba de los criados. 

Pipa sufrió un desencanto. ¿Cómo? ¡A un muerto, a un re
sucitado, a un fantasma se le amenazaba con escobazos laca
yunos!... 

Pero no prevaleció lo de la escoba, porque la voluntad de 
Irene se interpuso, reclamando nuevos alaridos a la máscara. 

—¡Moo! ¡Moo! —repitió Pipa, alentado con el buen éxito. 
—¡Que entre la máscara! -dijo entonces Irene, que se iba fa

miliarizando con el terror y lo sobrenatural. A Pipa no le pa
reció bien la idea de convertirse en fantasma manso; aquellas 
transacciones las creía indignas de su categoría de aparecido. Así 
que, al ver a Lucas el cochero que se le acercaba ofreciéndole 
franca entrada en el palacio, sin manifestar pizca de miedo ni de 
respeto, Pipa protestó con dos o tres coces que animaron más 
que ofendieron al criado; y quieras, que no quieras, sujeto por 
una oreja, tuvo que entrar el fantasma en el gabinete donde con 
ansia que le daba fiebre, esperaba Irene, refugiada en los brazos 
de su madre. 

Era un camarín divino, como diría Echegaray o cualquier 
imitador suyo, 8 1 aquel en cuyos umbrales se vio Pipa velis nolis?2 

Parecióle el mismísimo cielo, porque todo lo vio azul y lleno 
de objetos para él completamente nuevos, y muy hermosos; la 
segunda impresión y la más fuerte fue la de aquel aire tibio y 
perfumado que ni en sueños había sospechado Pipa que exis-

8 1 El epíteto divino es muy fre

cuente en la dramaturgia de José 

Echegaray y en la de algunos de los 

dramaturgos que le siguen, como es 

el caso de Eugenio Selles y Leopoldo 

C a n o . 0 

8 2 'quieras o no quieras, de grado 

o por fuerza'; es expresión latina. 
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tiera. ¡Qué dulce calor, qué excitantes cosquillas en el olfato, 
qué recreo para los ojos! ¿Qué mansión era aquella que sólo con 
entrar en su recinto el pobre pilluelo sentía desaparecer aquel 
constante entumecimiento de sus flacas carnes? ¡Librarse del frío 
por completo, por todos lados! Este era un lujo que Pipa ni se 
había figurado. ¡Y aquel pisar sobre tan blando! Allí había unos 
muebles con botones que debían de servir positivamente para 
sentarse, algo como bancos y sillas. Si los fantasmas se sentaran, 
Pipa, sin más ceremonia, hubiese gozado el placer de sentir bajo 
sí aquellas que adivinaba blanduras. 

Aquélla sí que debía ser la casa del Dios bueno. Irene, la mona 
del Palacio, que le contemplaba de hito en hito, cogida a las rodi
llas de su madre, preparada a refugiarse en el regazo a la menor 
señal de peligro, debía de ser uno de aquellos niños que fueron 
pobres, que no comieron dulces en la tierra, pero que después 
de muertos el Dios bueno, Papá Dios, recoge en su seno y 
los harta de confituras. Pipa, gracias a su tremenda audacia, en
traba, como Telémaco en el infierno, en la mansión celeste; 
entraba vivo, sin más que vestir el traje de difunto.8 3 

El mismo empezó a creer en su calidad de aparecido. 
—Entra, entra Pantasma -dijo la madre-, entra que Irene no te 

tiene ya miedo. 
—¡Moo! -replicó Pipa, haciendo así su entrada en el gran mun

do. 8 4 Y dio algunos pasos sin abdicar de su carácter sobrenatural 
al que evidentemente debía su prestigio. Pipa estaba convencido 
de que, si le conocieran los criados le echarían del palacio a pun
tapiés. Sabía a qué atenerse en punto a su popularidad. 

Cuando estuvo a dos pasos del grupo que le encantaba y que 
formaban madre e hija, Pipa sintió en el corazón una ternura 
impropia de un resucitado; se acordó de los brazos de su madre, 

1 3 Telémaco: hijo de Ulises y Pené-

lope, cuya historia se desarrolla en los 

cuatro primeros cantos de la Odisea; el 

episodio al que aquí se alude procede 

de las Aventuras de Telémaco (1699) de 

Fenelon, obra en la que el hijo de U l i 

ses desciende a los infiernos en busca 

de su padre, a quien cree muer to . 0 

8 4 En el artículo que Clarín dedica 

a la novela galdosiana Tormento apunta: 

«Nuestro gran mundo, por ejemplo, está 

sin estudiar», y apostilla: «En las nove

las en que figura el gran mundo tene

mos la duquesa (todas las duquesas), la 

marquesa (todas las marquesas); ni una 

sola mujer de esa clase bien estudiada. 

Y aunque y o no las trato, se me fi

gura —por lo que sé de oídas—, que 

algo más se podría decir de esas se

ñoras que lo que dicen los revisteros 

del sport y los salones» (Sermón perdí-

do, 65). 
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cuando allá en la lejana infancia le acariciaba y le hablaba de los 

dulces del cielo. Pero su madre no era tan hermosa como ésta. 
Si Pipa hubiera sido un creyente antojaríasele que era aquélla 
la madre de Jesús. Pero el pobre pilludo había aprendido a ser 
librepensador8 5 en las prematuras enseñanzas de la vida; en su 
cerebro, tan dado a los sueños, nadie había sembrado esas her
mosas ilusiones mitológicas que muchas veces dan fuerza bas
tante al hombre para sufrir las asperezas del camino. Toda su 
mitología se la había hecho él solo, sin más orígenes que los 
cuentos de su madre respecto a las recompensas confitadas del 
Papá Dios. Todo lo demás que P ipa sabía de metafísica era cosa 
suya, como ya hemos visto. 

-¿Cómo te llamas? -preguntó Julia alargando una mano blan
ca y fina al espantado fantasma. 

-¡Moo! -dijo Pipa, que de ningún modo quería que se le 
tomase por un cualquiera. 

Y no correspondió al saludo. 
—Se llama máscara —se atrevió a decir Irene, que iba tomando 

confianza. 
Al ver que la máscara tardaba tanto en comérsela, empezó 

a creer que las máscaras no comían a la niñas, y de una en otra 
vino a pensar, que en definitiva una máscara era una muñeca 
muy grande, de máquina, que hablaba y andaba sola, y que ser
vía para divertir a los niños. 8 6 Se le figuró, por fin, que Pipa 
había costado un dineral, que era una sorpresa que le había pre
parado su madre. 

—Que se siente —añadió la mona con miedo todavía, con un 
acento que tenía algo de imperativo respecto de su madre, 
y de recelo y supersticioso respeto, en cuanto a la máscara de 
máquina. 

5 «No es librepensador el que quie

re, sino el que puede; el que en lucha 

con las infinitas preocupaciones que 

nos rodean consigue emanciparse de 

tantas fórmulas como nos asedian para 

sustituir con prendería intelectual el 

propio raciocinio; el que vence todas 

esas imposiciones de ideas ajenas no 

asimiladas, ése se puede decir que es 

un verdadero librepensador y un hé

roe de la filosofía» (Clarín, «Congre

so de librepensadores», Palique, 192). 
8 6 una muñeca muy grande, de má

quina: la figura a la que aquí se alude 

tal vez sea un autómata, 'muñeco ani

mado por una maquinaria interna que 

le imprime determinados movimien

tos, semejantes a los humanos' ; los 

autómatas, conocidos ya desde los ára

bes, alcanzaron un gran éxito en el si

glo XIX, llegando a lograrse figuras de 

una elevada calidad artística. 0 
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—¡Que se siente!, ¡que se siente! —Mona quería probar el 
juego mecánico de Pipa; si podía doblar las piernas su valor 
aumentaba mucho. 

Mas ¡ay!, que Pipa era de los que se rompen, pero no se do
blan. Los fantasmas no se sientan, estuvo por decir, pero toda 
explicación la juzgaba indigna de su categoría de muerto y dio 
la callada por respuesta. 

—¿No tienes lengua, máscara? —preguntó Julia. 
-¡Mooo! —rugió Pipa; y sacó la lengua por mitad de la hú

meda cartulina que le servía de careta. 
Irene estaba encantada. P ipa era el juguete más admirable que 

había tenido en su vida. 
Grandes esfuerzos costó a la viuda satisfacer el deseo de su 

hija que se empeñó en que Pipa hablase, por lo mismo que a ella 
le parecía cosa imposible. Pero dádivas quebrantan peñas; Julia 
sacó dulces, frutas y mil golosinas que Pipa había visto a veces 
a través de los cristales en los escaparates de las confiterías, en 
esos grandes festines de vista que se dan los niños pobres cuan
do en Noche-Buena los roscones y ramilletes rebosan en los 
puestos de dulces, 7 mientras los pobres pihuelos, con los des
nudos pies entre el fango de la calle y la boca apretada contra 
el vidrio helado, se hacen unos a otros aquellas insidiosas pre
guntas: «¿Qué te comerías tú?», «Yo aquella trucha de plata 
con ojos de cristal», «¿Te gustan las peladillas?», «Sí, ¿y a ti?», 
«También», «Pues, mira... como si no te gustasen»,88 Pipa re
cordaba que de esas orgías fantásticas había salido muchas veces 
escupiendo por el colmillo el agua que se le venía a la boca. 
Y ahora tenía enfrente de sí, sin cristal en medio, al alcance 
de la mano, todos aquellos imposibles con azúcar que habían 
sido su primer amor al despertar de la infancia. Todo aque
llo se lo podía comer él, pero con una condición: tenía que 
hablar. 

7 ramillete: 'figuradamente, plato de 

dulces que forman un conjunto vis

toso'. 
8 8 «Delante del escaparate de una 

confitería nueva, la más lujosa de V e 

tusta, un grupo de pillos de ocho a doce 

años discutían la calidad y el nombre 

de aquellas golosinas que no eran para 

ellos, y cuyas excelencias sólo podían 

apreciar por conjeturas. / E l más pe

queño lamía el cristal con éxtasis deli

cioso, con los ojos cerrados. / —Esa se 

llama piusa -d i jo uno en tono dog

mático. / - ¡ A y , qué farol!; si eso es 

un pionono; si sabré yo . . .» (ha Regenta, 

cap. ix ) . 
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-Si nos dices cómo te llamas comes todos los dulces que 
quieras, ¿verdad, mona? 

-Sí; y se guarda los demás -añadió Irene para mayor incen
tivo. 

—¡Yo soy un difunto! —exclamó Pipa con la voz menos hu
mana que pudo. 

Julia contuvo una carcajada para no destruir el encanto de 
Irene. 

—¿Y cómo te llamas, difunto? 
—Pipa —replicó el píllete, echando mano a una caja de dul

ces, que creyó pertenecerle, cumplida su promesa de hablar. En 
caso de que su nombre despertara la indignación de los cir
cunstantes, Pipa pensaba salir de allí con toda la dignidad po
sible y con la caja de dulces, que era suya, si lo tratado es 
tratado. 

Pero el nombre de Pipa hizo el mejor efecto posible. La 
mona del palacio había oído hablar de él y de sus terribles ha

zañas; varias amiguitas suyas pronunciaban aquel nombre con 
terror, y para las niñas Pipa sonaba así como el Cid, Aquiles, 
Bayardo,8 9 para las personas mayores. Porque entre el bien y el 
mal, en cuestión de hazañas, no suelen distinguir los niños, y 
muchas veces tampoco los hombres; se ve que para muchos, tan 
grande hombre es Candelas como Fernán González, y Napo
león mucho más célebre que San Francisco de Asís.90 

Irene sintió que el fantasma crecía a sus ojos, tomaba propor
ciones de gigante, y la veneración que le tributaba aumentó 
mucho, y con ella las muestras de deferencia que la marquesa, 
esclava de su hija, tuvo que tributar al enmascarado. 

9 «Aquiles es el personaje más poé

tico de la leyenda clásica, y Mió Cid el 

más admirable de la leyenda románti

ca» (Clarín, «E7 nudo gordiano (Selles)», 

Solos de Clarín, 1 1 5 ) . Bayardo (Pedro del 

Terrail, señor de Bayard, 147Ó-1524) , 

se considera el prototipo francés del 

caballero medieval. 
9 0 Las aventuras de bandoleros como 

el madrileño Luis Candelas fueron uno 

de los temas preferidos por la literatu

ra de cordel decimonónica. Tanto Fer

nán González como Napoleón son dos 

héroes de acción, pero el primero es, 

además, un héroe épico que se aco

moda perfectamente al discurso épico-

caballeresco de este cuento. 

San Francisco de Asís es una figu

ra humana profundamente admirada 

por Clarín: «San Francisco de Asís es 

el santo que más atrae la atención en 

nuestros días, y es natural que esto 

suceda en tiempos cuyo problema ca

pital es la cuestión de pobres y ricos, 

de la distribución de los bienes terre

nales». 0 
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Roto el silencio, la conversación fue animándose poco a 
poco, y aunque Pipa no renunció por completo al papel de ser 
sobrenatural que representaba, sin embargo, estuvo dignamente 
locuaz y comió muchos dulces y bebió no pocos tragos de li
cores deliciosos, que él no sabía que existiesen. 

Irene Uegó en su audacia hasta cogerle una mano al fantasma. 
La marquesa viuda de Híjar quiso que Pipa se despojase de la 
careta, pero ni la niña ni el fantasma lo consintieron. Tener aquel 
objeto de sublime horror casi bajo su dominio, aquella fiera do
mesticada, era el mayor placer imaginable para la niña de viva 
imaginación. 

—¡Quiero que Pipa se quede al baile! —dijo con ese tono es
pecial de los que saben que sus palabras son decretos. 

Pipa aceptó gustoso. Ya estaba dispuesto a todo, y en cuanto 
al trasnochar, en él era costumbre arraigada. 

Por más que yo quisiera que mi héroe fuese como el más 
fino y bien educado de cuantos héroes crearon el cantor de 
Carlos Grandisson o Mirecourt o el mismo Octavio Feuillet,91 

no puedo, sin mentir, afirmar que Pipa estuvo todo lo come
dido que debiera en el comer y en el beber; valga la verdad, es
tuvo hasta grosero. Porque no se contentó con tragar cuanto 
pudo, sino que hizo provisiones allá para el invierno, como dice 

Samaniego,92 llenando de confites de París los maltrechos bolsi
llos de la chaqueta, los que tenía el ropón de Celedonio; 9 3 y 
hasta en los pantalones quiso esconder dulces, pero como no te
nían bolsillos, sino ventanas practicables los pantalones de Pipa, 
cayeron los dulces pantalón abajo rodando por las piernas hasta 
dar consigo en la alfombra. Este contratiempo, que hubiera de-

9 1 Carlos Grandisson: protagonista 

de la novela de Samuel Richardson 

Vida del caballero Carlos Grandisson 

(1754) . Mirecourt ( 1 8 1 2 - 1 8 8 0 ) y Octa

ve Feuillet ( 1 8 2 1 - 1 8 9 0 ) son dos nove

listas franceses que, frente a la manera 

realista y naturalista, optan por una es

tética idealista que les lleva a crear per

sonajes de gran finura de modales y 

corrección en el lenguaje: «Véase a 

Feuillet, pulido, elegante, gran anató

mico de espíritus aristocráticos, ¡cómo 

vacila, cómo tropieza, cómo se de

rrumba, si de la pura psicología expe

rimental de determinadas razas quiere 

o necesita pasar a otras más anchas o 

trascendentales esferas!» (Clarín, «Gloria 

(Pérez Galdós)», Solos de Clarín, 339) . 
9 2 allá para el invierno: «cantando la 

cigarra / pasó el verano entero, / sin 

hacer provisiones / allá para el invier

no» (Félix de Samaniego, «La cigarra y 

la hormiga»). 0 

9 3 ropón: 'ropa larga que solía 

ponerse, suelta, sobre los demás ves

tidos'. 
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sorientado a otro, P ipa lo vio sin más cuidado que el de reco
ger las desparramadas golosinas y acomodarlas donde pudo, en 
siendo dentro de la jurisdicción de su indumentaria. 

«¿Conque un baile? —pensó Pipa—; veamos qué es eso.» 
Estaba poco menos que borracho y para él ya no había cla

ses, ni rangos, ni convención social de ningún género. Así es 
que se dejó caer sobre una butaca sin pedir permiso, saborean
do las delicias de su vida de difunto y la admiración, que no 
menguaba con la confianza, que sentía la Mona con la presen
cia del P ipa soñado. 

Llegó la hora en que Irene tuvo que ir a vestirse su traje de 
baile, de toda etiqueta, con cola muy larga, gran escote y guan
tes de ocho a diez botones. 

Primero Irene tuvo el capricho de trocar este traje, natural en 
la señora de la casa, por una mortaja como la de Pipa . Julia se 
opuso, Irene insistió y Pipa tuvo que intervenir con el gran pres
tigio de su autoridad sobrehumana. 

—¡Ay qué boba! ¿Crees tú que este traje se puede comprar? 
Muere y entonces tendrás uno. ¡Moo! ¡Moo! 

—Bueno —replicó la mona convencida—, pues que venga Pipa 
a verme vestir. 

-Improper9* -dijo la institutriz, que había venido a buscar a 
Irene para llevársela a su boudoir de angelillo.95 

Pipa no sabía inglés y no entendió lo que la institutriz alegaba 
para oponerse a tan justa reclamación. 

Pero al fin venció la honestidad y Pipa quedó solo por algu
nos momentos en aquel gabinete azul, alumbrado por una luz 
muy parecida a la luna, pero más brillante, que alumbraba desde 
cerca del techo, colgada como las lámparas de Santa María. 

En la soledad se entregó Pipa, sin pizca de vergüenza, a satis
facer la curiosidad del tacto, poniendo mano en todos aquellos 
muebles, manoseándolo todo con riesgo de romper los objetos 
delicados que sobre consolas y veladores había. 

Su gran sorpresa fue la que le produjo el armario de espejo, 
devolviéndole a la espantada vista la imagen de aquel Pipa 
sobrenatural que él había ideado al buscar su extraña vesti
menta. 

9 4 ' incorrecto, indecoroso, desho 

nesto', en inglés. 

9 5 boudoir: 'gabinete, camarín, sa-

loncito'; era un galicismo común. 
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Pipa contempló el Pipa de cuerpo entero que tenía enfrente, 
y volvió de súbito a toda la dignidad y parsimonia majestuosa 
que manifestara en un principio, porque la imagen que le ofre
cía el azogue despertó su conciencia de fantasma. Indudablemen
te Irene tenía razón para tratarle con tanto respeto. Se recono
ció imponente. Acercóse al espejo, tocó casi con la nariz en el 
cristal, y tocó, sin casi, con la lengua; y aunque esto es también 
indigno de un héroe, y de cualquier persona formal, cuanto más 
de un aparecido, es lo cierto que Pipa estuvo lame que te la
merás el espejo, porque su contacto le refrescaba la lengua que 
tenía abrasada con el abuso de los licores. 

-¡Moo! —dijo al fantasma que tenía enfrente, y gesticuló con 
el aparato de contorsiones que él creía más adecuado al lengua
je mímico del otro mundo. 

En esta ocupación fantástica le encontró Irene cuando volvió 
hecha un brazo de mar, convertida en una muñeca como aque
llas que la niña tenía y yacían por el suelo en posturas indecoro
sas y no todas en la perfecta integridad de su individuo. 

Irene, en traje de baile, con el pelo empolvado, con la ma
jestuosa cola, se creyó digna de Pipa, y tomándole la mano, le 
dijo solemnemente: 

—Vamos, que el baile empieza. Ya están ahí los niños; no 
les digas que eres Pipa, porque echarán a correr y ¡adiós mi 
baile! 

Pipa aceptó la mano de la muñeca, que no le Uegaba al hom
bro, y eso que él no era buen mozo, como dejo dicho. 

Y seguidos de Julia entraron en el salón de baile el fantasma 
y la señora que recibía. 

v 

Había terminado la fiesta. Pipa oía desvanecerse a lo lejos el 
ruido de los coches que devolvían a las familias respectivas 
todo aquel pequeño gran mundo en que el pillete de la calle de 
Extremeños había brillado por dos o tres horas. Irene le había 
tenido todo el tiempo a su lado; para él habían sido los mejores 
obsequios. De tanto señor vestido a la antigua española, de tan
tas damas con traje de corte que bien medirían tres cuartas y 
media de estatura, de tanto guerrero de deslumbrante armadura, 
de tanta aldeana de los Alpes, de tantos y tantos señores y se-
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ñoras en miniatura,9 0 nadie había podido llamar la atención y el 
aprecio de la mona del Palacio consagrada en cuerpo y alma a 
su máscara, al fantasma que la tenía dominada por el terror y el 
misterio. P i p a había estado muy poco comunicativo. Cuando 
se llegó al bufet, repartió subrepticiamente algunos pellizcos en
tre algunos caballeros que se atrevieron a disputarle los mejores 
bocados y el honor lucrativo de acompañar a Irene. «¿Quién 
es esa máscara? ¿De qué viene vestido ése?» A estas preguntas de 
los convidados, Irene sólo respondía diciendo: «¡Es mío, es mío!». 

Aunque P i p a no simpatizó con aquella gente menuda, cuya 
debilidad le parecía indigna de los ricos trajes que vestían, y más 
de las hermosas espadas que llevaban al cinto, sacó el partido 
que pudo de la fiesta, aprovechando el favor de la señora de la 
casa. Comió y bebió mucho, se hartó de manjares y licores que 
nunca había visto y se creyó en el cielo del Dios bueno, al pa
sear triunfante al lado de Irene por aquellos estrados, cuyo lujo 
le parecía muy conforme con los sueños de su fantasía, cuando 
oyera contar cuentos de palacios encantados,9 7 de esos que hay 
debajo de tierra y cuya puerta es una mata de lechugas que deja 
descubierta la entrada a la consigna de ¡ábrete Sésamo! 9 8 

Concluido el baile, Irene yacía en su lecho de pluma, fatiga
da y soñolienta, acompañada de P i p a y de la marquesa. Julia, in
clinada sobre la cabecera hablaba en voz baja, casi al oído de la 
niña. P i p a del otro lado del lecho, vestido aún con el fúnebre 
traje de amortajado, tenía entre sus manos una diminuta y blan
ca de la mona, que, hasta dormir, quería estar acompañada de su 
muñeco de movimiento. No habría consentido Irene en acos
tarse sino previa la promesa solemne de que P i p a no saldría de 
su casa aquella noche, dormiría cerca de su alcoba y vendría 
muy temprano a despertarla para jugar juntos al día siguiente y 
todos los días en adelante. La marquesa, previo el consentimien-

9 El estilo anafórico de este frag

mento es característico del relato épi

co: «Veriedes tantas lanças premer e 

alçar, / tanta adágara foradar e passar, / 

tanta loriga falsar e desmanchar, / tan

tos pendones blancos salir vermejos en 

sangre, / tantos buenos cavallos sos 

dueños andar» (Cantar de Mio Cid, w . 

7 2 6 - 7 3 0 ) . 

9 7 oyera: el uso del imperfecto de 

subjuntivo, en lugar del pretérito plus

cuamperfecto de indicativo, es un ar

caísmo muy habitual en el Romancero . 
9 8 La fórmula mágica ¡ábrete, Sésa

mo! procede del cuento de «Alí-Babá y 

los cuarenta ladrones», que forma par

te de la magna compilación de relatos 

árabes Las mil y una noches.0 
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to de P IPA, prometió lo que Irene pedía, y con estas condicio
nes se metió la niña en el lecho de ébano con pabellón blanco 
y rosa. P IPA, en pie, se inclinaba discretamente sobre el grupo 
encantador que formaban las rubias cabezas mezclando sus rizos; 
Irene tenía los ojos fijos en el rostro de su madre, y su mirada 
tenía todo el misterio y toda la curiosidad mal satisfecha con 
que antes la vimos fija en la luna. P IPA miraba la cama del pa
bellón con ojos también soñadores. Julia contaba el cuento de 
dormir, que aquella noche había pedido Irene que fuese muy lar
go, muy largo, y muy lleno de peripecias y cosas de encanto. 
Los párpados de la niña, que parecían dos pétalos de rosa, se 
unían de vez en cuando porque iba entrando ya Don Fernando, 
como llamaba la madre al sueño, sin que yo sepa el origen de 
este nombre de Morfeo." Pero el píllete, acostumbrado a tras
nochar, más despierto con las emociones de aquella noche, y de 
veras interesado con la narración de Julia, oía sin pestañear, con 
la boca abierta; y aunque cazurro y socarrón y muy experimen
tado en la vida, niño al fin, abría el alma a los engaños de la 
fantasía y respiraba con delicia aquel aire de lo sobrenatural 
y maravilloso, natural alimento de las almas puras, jóvenes e 
inocentes. 

El placer de oír cuentos era de los más intensos para P IPA; 

suspendióse en él toda la malicia de sus pocos pero asendereados 
años, y quedaba sólo dentro del cuerpo miserable su espíritu 
infantil, puro como el de la misma Irene. La fantasía de P I P A 

tenía más hambre que su estómago; P IPA apenas había tenido 
cuentos de dormir al lado de su cuna; esa semilla que deja el amor 
de las madres en el cerebro y en el corazón, no había sido sem
brada en el alma de PIPA. Tenía doce años, sí, pero al lado de 
Irene y Julia, que gozaban el mismo amor de la madre y el in
fante, era un pobre niño que gozaba con delicia de los efluvios 
de aquel cariño de la cuna, que no era suyo, y al que tenía dere
cho, porque los niños tienen derecho al regazo de la madre y él 
apenas había gozado de esta vida del regazo. De todo cuanto 
PIPA había visto en el palacio nada había despertado su envidia, 
pero ante aquel grupo de Julia e Irene besándose a la hora de 
dormirse el ángel de la cuna, P IPA se sintió sediento de dulzuras 
que veía gozar a otros, y hubiérase de buena gana arrojado en 

Dios griego del sueño. 
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los brazos de la marquesa pidiéndole amor, caricias, cuentos para 
él. En el cuento de aquella noche había, por supuesto, bailes de 
máscaras celebrados en regiones encantadas, servían los refrescos 
las manos negras, que siempre hacen tales oficios en los palacios 
encantados, las mesas estaban llenas de riquísimos manjares, es
pecialmente de aquellos que a Irene más le agradaban, y era lo 
más precioso del caso que los niños convidados podían comer a 
discreción y sin ella de todo, sin que les hiciese daño. Irene in
sinuó a su madre la necesidad de que Pipa anduviese también 
por aquellas regiones. 

Y decía Julia: 

- Y había una niña muy rubia, muy rubia, y muy bonita, que 
se llamaba Irene -Irene sonreía y miraba a Pipa con cierto or
gullo-, que iba vestida de señora de la corte de Luis XV, con 
un traje de color azul celeste... 

-¿Y con pendientes de diamantes? 
—Y con pendientes de diamantes. 
—¿Y había una máscara que se llamaba Pipa? —preguntaba 

Irene. 
—Y había un Pipa vestido de fantasma. 
Aquí era Pipa el que sonreía satisfecho... 
Después de ver pasar a los personajes del cuento por un sin

número de peripecias, Irene se quedó dormida sin poder reme
diarlo. 

—Ya duerme —dijo la marquesa, que enfrascada en sus inven
ciones, que a ella misma la deleitaban más de lo que pudiera 
creer, no había sentido al principio que la niña estaba con los 
angelitos.100 

1 0 0 «Recuerdo que cuando yo era 

niño, aunque no el de la bola, tenía 

una pasión frenética por las novelas de 

Alarcón, quiero decir, por el género 

de novelas que Alarcón cultiva; veía yo 

en los cuentos con que mi buen Pas

cual —mi criado— pretendía dormirme 

inesperados y rarísimos sucesos, tan 

extraños a la realidad como lo era, por 

entonces, la idea que y o me formaba 

del mundo. Para mí la tierra estaba mi

nada por los encantadores; cada peña y 

cada mata era el misterioso sésamo que 

servía de puerta a un palacio encanta

do, subterráneo y alumbrado por mis

teriosísima luz infusa, servido por ma

nos negras en las múltiples necesida

des de los no convidados huéspedes y 

lleno de músicas que vagaban en el 

aire sin que nadie las tocase; así como 

era invisible el cocinero que aderezaba 

los delicadísimos manjares puestos a la 

mesa para regalo de los intrusos. Antes 

que el cuento terminara quedábame 

dormido» (Clarín, «El Niño de la bola», 

Solos de Clarín, 2 1 3 - 2 1 4 ) . 
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Pipa volvió con tristeza a la realidad miserable. Suspiró y dejó 
caer blandamente la mano de nieve que tenía entre las suyas. 

-¿Verdad que es muy hermosa mi niña? -dijo Julia, que 
se quedó mirando a Pipa con sonrisa de María Santísima, como 
la calificó el píllete para sus adentros. 

El amortajado miró a la marquesa y atreviéndose a más de lo 
que él pensara, en vez de contestar a la pregunta hizo esta otra: 

-¿Y qué más? -Era la frase que acababa de aprender de labios 
de Irene; en aquella frase se pedía indirectamente que el cuento 
se prolongase. 

Y Julia, llena de gracia, inflamada en dulcísima caridad, de esa 
que trae a los ojos lágrimas que deposita en el corazón Dios 
mismo para que nos apaguen la sed de amor en el desierto de la 
vida, Julia, digo, hizo que Pipa se sentara a sus pies, sobre su fal
da, y como si fuese un hijo suyo besóle en la frente, que ya no 
tapaba la careta de calavera; y eran de ver los pardos ojos de Pipa, 
puros y llenos de visiones que los hacían serios, siguiendo allá en 
los espacios imaginarios las aventuras que contaba la marquesa. 

¡Aquello sí que era el cielo! Pipa se creía ya gozando del Dios 
bueno, y para nada hubiera querido volver a la tierra, si no 
hubiera en ella... pero dejemos que él mismo lo diga. 

Fue el caso que la marquesa, loca de imaginación en sus 
soledades, y sola se creía estando con Pipa, continuó el cuento 
de la manera más caprichosa. Aquel Pipa y aquella Irene del pa
lacio encantado, crecían, ella se hacía una mujer hermosa, poco 
más o menos de las señas de su madre. 

-¿Más bonita que usted? —preguntaba Pipa dando con esto 
más placer a la marquesa del que él ni ella pensaban que pudiera 
dar tal pregunta. 

—Sí, mucho más bonita. 
Y para pagar la galantería, Julia se figuraba que el Pipa hecho 

hombre era un gallardísimo mancebo, y procuraba que conser
vara aquellas facciones que en el pillastre eran anuncio de varo
nil belleza... ¡Qué extraña casualidad había juntado el espíritu 
y las miradas de aquellos dos seres que parecían llamados a no 
encontrarse jamás en la vida! La imaginación de Pipa, poderosa 
como ninguna, una vez excitada, intervino en el cuento y la 
narración se convirtió en diálogo. 

—Irene tiene castillos, y muchos guerreros que son sus criados 
—decía Julia. 
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- Y Pipa -respondía el interesado— es un caballero que mató 
muchos moros, y le hacen rey... 

Y así estuvieron soñando más de media hora el pillastre y la 
marquesa. Mas ¡ay!, precisamente al llegar al punto culminante 
de la fábula, a la boda de la castellana Irene y del rey Pipa , éste 
interrumpió el soñar, hizo un mohín, se puso en pie y dijo con 
voz un poco ronca, truhanesca, y escupiendo, como solía, por 
el colmillo: 

-Yo no quiero ser rey, voy a ser de.la tralla. 

-¡De la tralla! 
-Sí, zagal de la diligencia grande de Castilla. 
—Pero hombre, entonces no vas a poder casarte con Irene. 
-Yo quiero casarme con la Pistañina. 
-¿Quién es la Pistañina? 
-La hija del ciego de la calle de Extremeños. Esa es mi 

novia. 1 0 1 

V I 

Era media noche. Ni una nube quedaba en el cielo. La luna 
había despedido a sus convidados y sola se paseaba por su pala
cio del cielo, vestida todavía con las galas de su luz postiza. 

P ipa velaba en el lecho que se había improvisado para él cer
ca del que solía servir al cochero. Pero aquella noche la gente 
del servicio, sin permiso del ama, había salido a correr aven
turas; el cochero y otros dos mozos habían dejado el tranquilo 
palacio y la puerta imprudentemente entornada. P ipa , que todo 
lo había notado, vituperó desde su lecho aquella infame con
ducta de los lacayos; él no sería lacayo, para poder ser libre sin 
ser desleal. Al pensar esto recordó que la gente de la cocina le 
había elogiado su buena suerte en quedarse al servicio de Irene; 
y recordó también cierta casaca que había dejado apenas estrena
da un enano que servía en la casa de lacayo y que había muer
to. «A Pipa le estará que ni pintada la casaca del enano», había 
dicho el cocinero. 

Al llegar a este punto en sus recuerdos, P ipa se incorporó en 
su lecho, como movido por un resorte. Por la ancha ventana 

1 0 1 En el texto vienen tres líneas ficar el brusco y definitivo triunfo de la 

de puntos, probablemente para signi- realidad sobre la fantasía anterior. 
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abierta vio pasar los rayos de la blanca luna; vio el cielo azul y 
sereno de sus noches al aire libre y al raso; y sintió la nostalgia 
del arroyo. Pensó en la Pistañina que le había dicho que aque
lla noche tendría que cantar en la taberna de la Teberga hasta 
cerca del alba; y se acordó de que en aquella taberna tenían una 
broma los de la tralla, los delanteros y zagales de la diligencia 
ferrocarrilana y los del correo. 1 0 2

 P IPA saltó del lecho. Buscó 
a tientas su ropa; después la que había ganado en buena lid y ro
bado en la iglesia, y vuelto a su vestimenta de amortajado, sin 
pensarlo más, renunciando para siempre a las dulzuras que le 
brindaba la vida del palacio, renunciando a las caricias de Irene 
y a los cuentos de Julia, y a sus miradas que le llenaban el cora
zón de un calor suave, no hizo más que buscar la puerta, salió 
de puntillas y en cuanto se vio en la calle, corrió como un pre
sidiario que se fuga; y entonces sí que hubiera podido pasar a los 
ojos del miedo por un difunto escapado del cementerio que 
volvía en noche de carnaval a buscar los pecados que le tenían 
en el infierno.1 0 3 

La entrada de Pipa en la taberna de la Teberga fue un triunfo. Se 
le recibió con rugidos de júbilo salvaje. Su disfraz de muerto 
enterrado pareció del mejor gusto a los de la tralla, que en aquel 
momento fraternizaban, sin distinción de coches. Pipa vio, casi 
con lágrimas en los ojos, cómo se abrazaban y cantaban juntos 
un coro un delantero del Correo y un zagal de la Ferrocarrilana. 

No hubiera visto con más placer el prudente Néstor abra
zados a Agamenón y Aquiles. 1 0 4 

Aquéllos eran los héroes de Pipa; su ambición de toda la vida 
ser delantero. Sus vicios precoces, que tanto le afeaba el vulgo, 
creíalos él la necesaria iniciación en aquella caballería andante. Un 
delantero debía beber bala rasa y fumar tagarninas de a cuarto. 1 0 5 

Pipa comenzaba por el principio, como todo hombre de verda-

1 0 2 la ferrocarrilana: nombre por el 

que se conocía la diligencia de Asturias 

a Castilla. 0 

1 0 3 En este punto se introduce en 

el texto una línea de puntos suspensi

vos que separa la idílica existencia del 

palacio de Híjar del brutal espectáculo 

de la taberna. 

1 0 4 Néstor: en la ¡Hada y la Odisea 

es un anciano prudente y valeroso, 

pero sobre todo excelente consejero, 

que tercia en la querella entre Aquiles 

y Agamenón, esforzándose por resta

blecer la concordia entre los griegos. 
1 0 5 «E/ Rana a pesar de sus ideas di

solventes, de su bala rasa (alcohol puro) 
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dera vocación que sabe esperar. Festina lente, pensaba Pipa, aun
que no en latín, 1 0 0 y esperando que algún día sus méritos y sus 
buenas relaciones le hiciesen delantero, por lo pronto ya sabía 
el aprendizaje del oficio. Blasfemaba como un sabio, fumaba y 
bebía y fingía una malicia y una afición al amor carnal, gro
sero, que no cabía aún en sus sentidos, pero que era perfecta 
imitación de las pasiones de sus héroes los zagales. El aguar
diente le repugnaba al principio, pero era preciso hacerse a las 
armas; poco a poco le fue gustando de veras y cuando ya le 
iba quemando las entrañas, era en P i p a este vicio el único ver
dadero. 

Todos los de la tralla, sin distinción de empresas ni categorías, 
estaban borrachos. Terminada la cena, habíase llegado a la serie 
interminable de copas que había de dar con todos en tierra. En 
cuanto Pipa, a quien se esperaba, estuvo dentro, se cerró la ta
berna. Y creció entonces el ruido hasta llegar a infernal. Pipa 
bailó con la Retreta, mujer de malísimos vicios, que al final del 
primer baile de castañuelas cogió al pillete entre sus fornidos 
brazos, le llenó la cara de besos y le prodigó las expresiones más 
incitantes del cínico repertorio de sus venales amores. ¡Cómo 
celebró la chusma la gracia con que la Retreta se fingió pren
dada de Pipa! Pipa, aunque agradecido a tantas muestras de de
ferencia, a que no estaba acostumbrado, sintió repugnancia al 
recibir aquellos abrazos y besos asquerosos. Se acordó de la fal
da de Julia que pocas horas antes le diera blando asiento. Ade
más, estaba allí la Pistañina. La Pistañina, al lado de su padre que 
tocaba sin cesar, cantaba a grito pelado coplas populares, obsce
nas casi todas. Su voz ronca, desgarrada por el cansancio, pare
cía ya más que canto, un estertor de agonía. Aquellos inhuma
nos, bestias feroces,1 0 7 la hubieran hecho cantar hasta que cayera 
muerta. Cuando la copla era dulce, triste, inocente, un grito ge
neral de reprobación la interrumpía, y la Pistañina, sin saber por 

anarquista, no tenía un enemigo» (Cla

rín, «El Rana») ; 0 tagarnina: 'cigarro puro 

muy malo'. 
1 0 6 Festina lente: 'apresúrate despa

cio; date prisa, pero poco a poco ' . Pa

labras atribuidas a Augusto, hablando 

de que la precipitación y la temeridad 

son los defectos que más debe evitar 

un general; su difusión se debe en es

pecial a la Vida de Augusto ( x x v , 4) de 

Suetonio. 
1 0 7 «...para distinguirse de la masa 

de los creyentes, necesitaba recurrir a la 

teoría hoy muy generalizada del vulgo 

idiota, de la bestialidad humana, etc., etc.» 

[La Regenta, cap. x x v n i ) . ° 
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qué, acertaba con el gusto predominante de la reunión volvien
do a las obscenidades. 

Tengo frío, tengo frío, 

dijo a su novio la Pepa; 

él la apretó contra el pecho 

y allí se le quedó muerta 

cantó la niña y el público gritó: 
-¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otra! 
Y la Pistañina cantó: 

Quisiera dormir... 

—¡Eso, eso!, ¡venga de ahí! 

La embriaguez estaba ya en la atmósfera. Todo parecía alcohol; 
cuando se encendía un fósforo, la Pistañina, la única persona que 
no estaba embriagada, temía que ardiese el aire y estallase todo. 

Pipa, loco de alegría, viéndose entre los suyos, comprendi
do al fin, gracias a la invención peregrina del traje de difunto, 
alternando con lo mejor del gran mundo de la tralla, hizo los 
imposibles de gracia, de desvergüenza, de cinismo, olvidado por 
completo del pobre ángel huérfano que tenía dentro de sí. Creía 
que a la Pistañina le agradaban aquellos arrebatos de pasión soez, 
aquellos triunfos de la desfachatez. Tanto y tan bueno hizo el 
píllete, que la concurrencia acordó, con esa unanimidad que 
sólo inspira en las asambleas la borrachera del entusiasmo o el 
entusiasmo de la borrachera, acordó, digo, celebrar la apoteosis 
de Pipa, como fin de fiesta. Anticipando los sucesos, quisieron 
celebrar el entierro de la sardina, enterrando a Pipa. 1 0 9 Éste pro
metió asistir impasible a sus exequias. Nadie se acordó allí de los 
antecedentes que tenía en la historia esta fúnebre excentricidad,110 

1 0 Esta cuarteta octosílaba en aso

nante es un cantar literario, género de 

gran éxito en el siglo X I X , cuya boga 

se debe al influjo de la lírica germáni

ca, y entre cuyos mejores exponentes 

se cuentan Augusto Ferrán, Ventura 

R.uiz Aguilera y Melchor de Palau . 0 

1 0 9 el entierro de la sardina: celebra

ción festiva con la que se cerraba el 

carnaval, que tenía lugar la noche del 

miércoles de Cen iza . 0 

1 1 0 El episodio del personaje que 

asiste a su propio entierro se docu

menta en la tradición literaria españo

la desde la historia del estudiante L i -

sardo en El jardín de flores curiosas (1570) 

de Antonio de Torquemada, y aparece 

en muchos textos decimonónicos; por 
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y lo original del caso los embriagó de suerte —si algo podía ya 
embriagarlos—, que antes hubieran muerto todos como un solo 
borracho, que renunciar a tan divertido fin de fiesta. 

P ipa , después de bailar en vertiginoso baile con la Retreta, 
cayó en tierra como muerto de cansancio. Quedó rígido como 
un cadáver y ante las pruebas de defunción a que le sujetaron 
los delanteros sus amigos, el pillastre demostró un gran talento 
en el arte de hacerse el muerto. 

—¡Tonino é moruto!111 -dijo un zagal que recordaba esta frase 
oída a un payaso en el Circo," 2 y la oportunidad del dicho fue 
celebrada con cien carcajadas estúpidas. 

—¡E moruto! ¡moruto! —gritaban todos, y bailaban en rueda, co
rriendo y atrepellándose hombres y mujeres en derredor de P ipa 
amortajado. 

Por las rendijas de puertas y ventanas entraba algo de la clari
dad de la aurora. Los candiles y quinqués de fétido petróleo se 
apagaban, y alumbraban la escena con luz rojiza de siniestros res
plandores las teas que habían encendido los de la tralla para ma
yor solemnidad del entierro. La poca luz que de fuera entraba 
en rayas quebradas parecía más triste, mezclada con la de aque
llas luminarias que envenenaban el aire con el humo de olor in
soportable que salía de cada llama temblorosa. En medio de la 
horrísona gritería, del infernal garbullo, sonaba la voz ronca y 
desafinada de la Pistañina, que sostenía en sus hombros la cabe
za de su padre borracho. Blasfemaba el ciego, que había arro
jado la guitarra lejos de sí, y vociferaba la Pistañina desesperada 
llorando y diciendo: 

- ¡Que se quema la casa, que queman a P ipa , que va a arder 
Pipa, que las chispas de las teas caen dentro de la pipa!... 

Nadie oía, nadie tenía conciencia del peligro. P ipa yacía en 
el suelo pálido como un muerto, casi muerto en realidad, pues 
su débil cuerpo padecía un síncope que le produjo el cansancio 

ejemplo, la pieza dramática de Bretón 

de los Herreros Muérete y verás (1837) , 

El estudiante de Salamanca (1840) de E s -

pronceda, o el cuento clariniano «Mi 

entierro» (1883). 
1 1 1 Es decir, Tonino é morto, 'ha, está 

muerto ' . 
1 1 2 E n la segunda mitad del si

glo X I X la pobreza imaginativa del tea

tro desplazó la atención del espectador 

hacia espectáculos como el cinemató

grafo (1896), el teatro de títeres, o el 

circo; este último, en particular, c o 

noció un brillante desarrollo, viéndose 

impulsado, principalmente, por los cir

cos de Paul y P r i ce . 0 
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en parte y en parte la embriaguez de tantas libaciones y de tanto 
ruido; después fue levantado sobre el pavés... es decir, sobre la 
tapa de un tonel" 3 y colocado, en postura supina," 4 sobre una 
pipa llena de no sé qué líquido inflamable; acaso la pipa del pe
tróleo. 

La pipa estaba sin más cobertera que el pavés sobre el que 
yacía Pipa, sin sentido. 

—Pipa no está muerto, está borracho -gritó Chiripa, delante
ro de trece años. 

—Darle un baño, darle un baño para que resucite —se le ocu
rrió añadir a Pijueta, un zagal cesante... y entre Chiripa, Pijue-
ta, la Retreta y Ronquera, que estaba en la fiesta, aunque no era 
de la tralla, zambulleron al ilustre Pipa en el terrible líquido que 
contenía aquel baño que iba a ser un sepulcro. 

Nadie estaba en sí; allí no había más conciencia despierta que 
la de la Pistañina, que luchaba con su padre furioso de borracho. 
La niña gritaba: «¡Que arde Pipa!...», y la danza diabólica se hacía 
cada vez más horrísona; unos caían sin sentido, otros con él, pero 
sin fuerza para levantarse; inmundas parejas se refugiaban en los 
rincones para consumar imposibles liviandades, y ya nadie pen
saba en Pipa. Una tea mal clavada en una hendidura de la pared 
amenazaba caer en el baño funesto y gotas de fuego de la resi
na que ardía, descendían de lo alto apagándose cerca de los bor
des de la pipa. El pillastre sumergido, despierto apenas con la 
impresión del inoportuno baño, hacía inútiles esfuerzos para salir 
del tonel; mas sólo por el vilipendio de estar a remojo, no por
que viera el peligro suspendido sobre su cabeza y amenazán
dole de muerte con cada gota de resina ardiendo que caía cerca 
de los bordes, y en los mismos bordes de la pipa. 

—¡Que se abrasa Pipa, que se abrasa Pipa! —gritó la Pista
ñina. 

Los alaridos de la bárbara orgía contestaban. De los rinco
nes en que celebraban asquerosos misterios babilónicos aquellos 
sacerdotes inmundos 1 1 5 salían agudos chillidos, notas guturales, 

1 1 3 pavés: 'escudo, más largo que 

ancho, que cubre casi todo el cuerpo 

del que lucha'. 
1 1 4 'boca arriba, tendido sobre el 

dorso'. 
1 1 5 babilónicos: relativos a la antigua 

Babilonia o Babel, ciudad que, según 

los textos bíblicos, fue destruida por 

Y a v é como castigo a sus muchos peca

dos, en particular el de la fornicación 

(Jeremías 5 0 - 5 1 , Apocalipsis 1 7 - 1 9 ) ; 

sacerdote: véase arriba la nota 1 2 . 
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lascivos ayes, ronquidos nasales de maliciosa expresión con que 
hablaba el placer de la bestia. El humo de las teas, ya casi todas 
extintas, llenaba el reducido espacio de la taberna, sumiéndola 
en palpables tinieblas; la luz de la aurora servía para dar con su 
débil claridad más horror al cuadro espantoso. Brillando como 
una chispa, como una estrella roja cuyos reflejos atraviesan una 
nube, se veía enfrente del banco en que lloraba la Pistañina la 
tea suspendida sobre el tonel de Pipa. 

Pronto morirían asfixiados aquellos miserables, si nadie les 
avisaba del peligro. 

Pero no faltó el aviso. La Pistañina vio que la estrella fija que 
alumbraba enfrente, entre las nieblas que formaba el humo, caía 
rápida sobre el tonel... La hija del ciego dio un grito... que no 
oyó nadie, ni ella... 

Todos salieron vivos, si no ilesos, del incendio, menos el que 
se ahogaba dentro de la pipa. 

V I I 

—¡Es un carbón! 
—¡Un carbón completo! 
—¡Lo que somos! 
—¡No hay quien le conozca! 
-¡Si no tiene cara! 
—¡Es un carbón! 
-¿Y murió alguno más? 
—Dicen que Ronquera. 
—Ca, no tal. A Ronquera no se le quemó más que un za

pato... que había dejado encima de la mesa creyendo que era el 
vaso del aguardiente. 

El público rió el chiste. 
El gracioso era Celedonio; el público, el coro de viejas que 

pide a la puerta de Santa María. 
El lugar de la escena, el pórtico donde Pipa había vencido el 

día anterior a Celedonio en singular batalla.116 

1 1 6 Fórmula caballeresca para re- compárese, por ejemplo, con Don Qui-

ferirse al combate de uno contra uno, jote: «la estupenda batalla» f í , I X ) , «la 

aunque también tiene el sentido de brava y descomunal batalla» (I, X X X V I ) , 

'inusual, extraordinaria', acorde con la «la descomunal y nunca vista batalla» 

retórica de los libros de caballerías; (II, LVl). 
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Pero ahora no le temía Celedonio. Como que Pipa estaba 
dentro de la caja de enterrar chicos que tiene la parroquia, como 
esfuerzo supremo de caridad eclesiástica. Y no había miedo que 
se moviese, porque estaba hecho un carbón, un carbón comple
to como decía Maripujos. 

La horrible bruja contemplaba la masa negra, informe que 
había sido Pipa, con mal disimulada alegría. Gozaba en silencio 
la venganza de mil injurias. Tendió la mano y se atrevió a tocar 
el cadáver, sacó de la caja las cenizas de un trapo con los dedos 
que parecían garfios, acercó el infame rostro al muerto, volvió a 
palpar los restos carbonizados de la mortaja, pegados a la carne, 
y dijo con solemne voz, lo que puede ser la moraleja de mi 
cuento para las almas timoratas: 

-¡Este pillo! Dios castiga sin palo ni piedra... Robó al santo 
la mortaja... y de mortaja le sirvió la rapiña... ¡Ésta es la mor
taja que robó ahí dentro! -Todas las brajas del corro convi
nieron en que aquello era obra de la Providencia. 

Y dicha así la oración fúnebre, se puso en marcha el entierro. 
La parroquia no dedicó a Pipa más honras que la caja de los 

chicos, cuatro tablones mal clavados. 
Celedonio dirigía la procesión con traje de monaguillo. 
Chiripa y Pijueta con otros dos pilletes llevaban el muer

to, que a veces depositaban en tierra, para disputar, blasfeman
do, quién llevaba el mayor peso, si los de la cabeza o los de los 
pies. Eran ganas de quejarse. Pipa pesaba muy poco. 

La popularidad de Pipa bien se conoció en su entierro; 
seguían el féretro todos los granujas de la ciudad. 

Los transeúntes se preguntaban, viendo el desconcierto de la 
caterva irreverente, que tan sin ceremonia y en tal desorden 
enterraba a un compañero: 

—¿Quién es el muerto? 
Y Celedonio contestaba con gesto y acento despectivos: 
-Nadie, es Pipa. 
-¡Pipa que murió quemado! —añadían otros pilletes que ad

miraban al terror de la piUería hasta en su trágica muerte. 
En el Cementerio, Celedonio se quedó solo con el cadáver, 

esperando al enterrador, que no se daba prisa por tan insignifi
cante difunto. El monaguillo levantó la tapa del féretro, y después 
de asegurarse de la soledad... escupió sobre el carbón que había 
dentro." 7 
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1 1 7 «Celedonio sintió un deseo 

miserable, una perversión de la per

versión de su lascivia; y por gozar 

un placer extraño, o por probar si 

lo gozaba, inclinó el rostro asquero

so sobre el de la Regen ta y le besó 

los labios. / Ana vo lv ió a la vida 

rasgando las nieblas de un delirio que 

le causaba náuseas. / Había creído sen

tir sobre la boca el vientre v i sco

so y frío de un sapo» (La Regenta, ca

pítulo X X X ) . 

Hoy ya nadie se acuerda de Pipa más que yo. Y Cele
donio ha ganado una beca en el seminario; pronto cantará 
misa. 
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Discurso de un loco 

Una noche me descuidé más de lo que manda la razón jugando 
al ajedrez con mi amigo Roque Tuyo en el café de San Be
nito. 1 Cuando volví a casa estaban apagados los faroles, menos 
los guías. Era en primavera, cerca ya de junio. Hacía calor, y re
frescaba más el espíritu que el cuerpo el grato murmullo del 
agua, que corría libre por las bocas de riego, formando ríos en 
las aceras. Llegué a casa encharcado. Llevaba la cabeza hecha un 
horno y aquella humedad en los pies podía hacerme mucho 
daño; podía volverme loco, por ejemplo. Entre el ajedrez y la 
humedad hacíanme padecer no poco. Por lo pronto, los poli
zontes que, cruzados de brazos, dormían en las esquinas,2 apoya
dos en la puerta cochera de alguna casa grande, ya me parecían 
las torres negras. Tanto es así, que al pasar junto a San Ginés 3 uno 
de los guardias me dejó la acera, y yo en vez de decir: «Gracias», 
exclamé: «Enroco»,4 y seguí adelante. Al llegar a mi casa vi que 
el balcón de mi cuarto estaba abierto y por él salía un resplan
dor como de hachas de cera.5 Di en la puerta los tres golpes 
de ordenanza. Una voz ronca, de persona medio dormida, pre
guntó: 

—¿Quién? 

—¡Rey negro! —contesté, y no me abrieron-. Jaque! -grité 
tres veces en un minuto, y nada, no me abrieron. 

Llamé al sereno, que venía abriendo puertas de acera en acera 
saliéndose de sus casillas a cada paso. 

—Chico -le dije, cuando le tuve a salto de peón—.6 ¡Ni que 
fueras un caballo; vaya modo de comer que tienes!7 

1 Roque tuyo: 'tu torre del ajedrez'. 
2 polizontes: véase la nota 6 a «Pipa». 
3 Iglesia madrileña situada en la calle 

del Arenal. 
4 enrocar: 'mover el rey dos casillas 

hacia la derecha o hacia la izquierda, a la 

vez que una de las torres, que se despla

za, saltando por encima del rey, hasta 

colocarse a su lado, a fin de defenderlo'. 
5 'vela de cera grande y gruesa, 

compuesta de cuatro pábilos'. 

6 a salto de peón: 'muy cerca'. E n el 

j uego del ajedrez el peón se mueve 

hacia adelante, y sólo una casilla cada 

vez; para matar, el movimiento es el 

mismo pero en diagonal. 
7 comer: 'ganar una pieza al contra

rio'. En el juego de ajedrez el caballo se 

mueve en forma de L , dos casillas ha

cia la derecha y una hacia la izquierda, 

o dos hacia la izquierda y una hacia la 

derecha. 

59 
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—El pollín será usted* y el comedor, y el sin vergüenza... Y poco 
ruido, que hay un difunto en el tercero, de cuerpo presente. 

-¡Alguna víctima de la humedad! -dije lleno de compasión, 
y con los pies como sopa en vino. 

-Sí, señor, de la humedad es; dicen si ha muerto de una 
borrachera; él era muy vicioso, pero pagaba buenas propinas; en 
fin, la señora se consolará, que es guapetona y fresca todavía, y 
así podrá ponerse en claro y conforme a la ley lo que ahora 
anda a oscuras y contra lo que manda la justicia. 

—¿Y tú qué sabes, mala lengua? 
- Q u e no ponga motes, señorito; yo soy el sereno, y hasta 

aquí callé como un santo, pero muerto el perro... ¡Allá voy! 
-gritó aquel oso del Pirineo, y con su paso de andadura se fue 
a abrir otra puerta.8 

Un criado bajó a abrirme. Era Perico, mi fiel Perico. 
-¡Cómo has tardado tanto, animal! 
—¡Chist! No grite usted, que se ha muerto el amo. 
—¿El amo de quién? 
—Mi amo. 
—¿De qué? 
—De un ataque cerebral, creo. Se humedeció los pies después 

de una partida de ajedrez con el señor Roque.. . y claro, lo que 
decía don Clemente a la señora: «No te apures, que el bruto de 
tu marido se quita de en medio el mejor día reventando de bes
tia y por mojarse los pies después de calentarse los cuernos...». 

—Los cascos diría, que es como se dice. 
—No, señor, cuernos decía. 
—Sería por chiste; pero en fin, al grano. Vamos a ver, y si tu 

amo se ha muerto, ¿quién soy yo? 
—Toma, usted es el que viene a amortajarle, que dijo don 

Clemente que le mandaría a estas horas por no dar que decir... 
Suba usted, suba usted. 

Llegué a mi cuarto. En medio de la alcoba había una cama 
rodeada de blandones,9 como en Lucrecia Borgia están los ataúdes 

d r ú p e d o s e n e l q u e se m u e v e n a la v e z n e n h a c h a s d e c e r a d e u n s o l o p á b i l o ' 

* Pollino e n a s t u r i a n o , y n o pollinu, c o m o d i c e n 

los g a l l e g o s c o n v e n c i o n a l e s d e s a i n e t e . 

paso de andadura: ' p a s o d e los c u a - 0 ' c a n d e l e r a s g r a n d e s e n q u e se po

la m a n o y el p i e de l m i s m o l a d o ' . ( v é a s e a r r i ba la n o t a 5). 
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1 0 Lucrecia Borgia: drama de Víctor 

H u g o estrenado en 1 8 3 3 ; en el acto III 

Lucrecia, movida por la venganza, en

venena a los convidados a su cena, y 

prepara para ellos una impresionante 

escena, en una sala iluminada por ha

chas en la que se alinean cinco ataúdes 

cubiertos con un paño negro . 0 

11 levita: 'prenda masculina ceñida 

al cuerpo y con mangas, a modo de 

túnica abierta por delante, y abotonada 

sobre el pecho'. 
1 2 Fue inaugurado por Carlos Price 

en 1859 en la madrileña calle de R e 

coletos; luego se instaló en la plaza 

del R e y , donde sufrió un incendio 

en 1876 . 
1 3 El enfrentamiento entre ambos 

políticos se documenta en tiempos de 

Amadeo I de Saboya, hacia 1 8 7 1 , m o 

mento en que el partido progresista se 

escinde en dos facciones, una conser

vadora acaudillada por Sagasta y la otra 

radical por R u i z Zorrilla, siendo del 

lado de este último del que se coloca 

Martos; las diferencias entre R u i z Z o 

rrilla y Sagasta se hicieron públicas en 

la prensa y en el Club Progresista, que 

excomulgó a Sagasta como traidor. 0 

1 4 Pedro Mata, muerto en 1 8 7 7 , 

fue, al igual que Martos, un destacado 

político progresista y orador, además 

de notable médico; en el ejercicio de 

esta profesión escribió algunos ensayos 

sobre las enfermedades mentales. 
1 5 Referencia al castigo a que las 

Danaides (las cincuenta hijas del rey 

Dánao) fueron sometidas en los Infier

nos, que consistía en esforzarse eterna

mente en llenar un tonel sin fondo. 
1 6 Referencia a la túnica que D e -

yanira, esposa de Heracles, envió a éste 

empapada de una sustancia que le ha

bía proporcionado el centauro Neso , 

un supuesto filtro amoroso; en rea

lidad, dicha sustancia produjo sobre 

Heracles una quemazón devoradora 

que le llevó a morir abrasado. 

de los convidados.10 El balcón estaba abierto. Sobre la cama, es
tirado, estaba un cadáver. Miré. En efecto, era yo. Estaba en 
camisa, sin calzoncillos, pero con calcetines. Me puse a vestir
me; a amortajarme, quiero decir. Saqué la levita negra,'1 la que 
estrené en la reunión del circo de Price, 1 2 cuando Martos dijo 
aquello de «traidores como Sagasta»13 y el difunto Mata 1 4 habló 
del cubo de las Danaides.15 ¡No supe nunca qué cubo era ése! 
Pero en fin, quise empezar a mudarme los calcetines, porque la 
humedad me molestaba mucho, y además quería ir limpio al ce
menterio. ¡Imposible! Estaban pegados al pellejo. Aquellos cal
cetines eran como la túnica de no sé quién, sólo que en vez de 
quemar mojaban.1 6 Aquella sensación de la humedad unas veces 
daba frío y otras calor. A veces se me figuraba sentir los pies en 
la misma nuca y las orejas me echaban fuego... En fin, me ves
tí de duelo, como conviene a un difunto que va al entierro de 
su mejor amigo. Una de las hachas de cera se torció y empe
zaron a caer gotas de ardiente líquido en mis narices. Perico, 
que estaba allí solo, porque el hombre que me había amortaja
do había desaparecido, Perico dormía a poca distancia sobre una 
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1 7 Probablemente se refiera al río 

Amarillo, cuya longitud es de 4845 km, 

frente a los 3780 del Mississippi. 
1 8 Referencia metafórica a la pro

cedencia del criado. Las migraciones in

ternas de la segunda mitad del siglo X I X 

favorecieron la presencia en Madrid de 

inmigrantes gallegos que se incorpora

ron al perfil social de la ciudad ocu

pándose en actividades no cualificadas. 

silla. Despertó y vio el estrago que la cera iba haciendo en mi 
rostro; probó a enderezar el gran cirio sin levantarse, pero no 
llegaba su brazo al candelero... y bostezando, volvió a dormir 
pacíficamente. Entró el gato, saltó a mi lecho y enroscándose se 
acostó sobre mis piernas. Así pasamos la noche. 

Al amanecer, el frío de los pies se hizo más intenso. Soñé que 
uno de ellos era el Mississippi y el otro un río muy grande 
que hay en el norte de Asia 1 7 y que yo no recordaba cómo 
se llamaba. ¡Qué tormento padecí por no recordar el nombre de 
aquel pie mío! Cuando la luz del día vino a mezclarse, entrando 
por las rendijas, con la luz amarillenta de las hachas, despertó 
Perico; abrió la boca, bostezó en gallego 1 y sacando una bolsa 
verde de posadero se puso a contar dinero sobre el lecho mor
tuorio. Un moscón negro se plantó sobre mis narices cubiertas 
de cera. Perico miraba distraído al moscón mientras hacía cuen
tas con los dedos, pero no se movió para librarme de aquella 
molestia. Entró mi mujer en la sala a eso de las siete. Vestía ya 
de negro, como los cómicos que cuando tiene que pasar algo 
triste en el tercer acto se ponen antes de luto. Mi mujer traía el 
rostro pálido, compungido, pero la expresión del dolor parecía 
en él gesto de mal humor más que otra cosa. Aquellas arrugas y 
contorsiones de la pena parecían atadas con un cordel invisible. 
¡Y así era en efecto! La voluntad, imponiéndose a los músculos, 
teníalos en tensión forzosa... En presencia de mi mujer sentí una 
facultad extraordinaria de mi conciencia de difunto; mi pensa
miento se comunicaba directamente con el pensamiento ajeno; 
veía a través del cuerpo lo más recóndito del alma. No había 
echado de ver esa facultad milagrosa antes porque Perico era mi 
única compañía, y Perico no tenía pensamiento en que yo pu
diera leer cosa alguna. «Sal», dijo mi esposa al criado; y arrodi
llándose a mis pies quedó sola conmigo. Su rostro se serenó de 
repente; quedaron en él las señales de la vigilia, pero no las de la 
pena. Y rezó mentalmente en esta forma: 

«Padre nuestro (¡cómo tarda el otro!) que estás en los cielos 
(¿habrá otra vida y me verá éste desde allá arriba?), santificado 
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(haré los lutos baratos, porque no quiero gastar mucho en ropa 
negra) sea el tu nombre; venga a nos el tu reino (el entierro me 
va a costar un sentido si los del partido de mi difunto no lo toman 
como cosa suya), y hágase tu voluntad (lo que es si me caso con 
el otro, mi voluntad ha de ser la primera, y no admito ancas de 
nadie -ancas, pensó mi mujer, ancas así como suena—)19 así en la 
tierra como en el cielo (¿estará ya en el purgatorio este animal?)». 

A las ocho llegó otro personaje, Clemente Cerrojos, del 
comité del partido, 2 0 del distrito de la Latina,21 vocal. Cerrojos 
había sido amigo mío político y privado, aunque no le creía yo 
tan metido en mis cosas como estaba efectivamente. Antes ju
gaba al ajedrez, pero conociendo yo que hacía trampas, que 
mudaba las piezas subrepticiamente, rompí con él, en cuanto ju
gador, y me fui a buscar adversario más noble al café. Clemen
te se quedaba en mi casa todas las noches haciendo compañía a 
mi mujer. Estaba vestido con esa etiqueta de los tenderos, que 
consiste en levita larga y holgada de paño negro liso, reluciente, 
y pantalón, chaleco y corbata del mismo color.2 2 Clemente Ce
rrojos era bizco del derecho; 2 3 la niña de aquel ojo brillaba in
móvil casi siempre, sin expresión, como si tuviese allí clavada 
una manzanilla de esas que cubren los baúles y las puertas. 2 4 Mi 
mujer no levantó la cabeza. Cerrojos se sentó sobre el lecho 
mortuorio, haciéndole crujir de arriba abajo. Cinco minutos es
tuvieron sin hablar palabra. Pero ¡ay! que yo veía el pensamien
to de los infames. Mi mujer pensó de pronto en lo horroroso y 
criminal que sería abrazar a aquel hombre o dejarse abrazar allí, 
delante de mi presunto cadáver. Cerrojos pensó lo mismo. Y los 
dos lo desearon ardientemente. No era el amor lo que los atraía, 
sino el placer de gozar impunemente un gran crimen, delicioso 
por lo horrendo. «Si él se atreviera, yo no resistiría», pensó ella 

1 9 no admito ancas: 'no tolero inju

rias ni chanzas'. 
2 0 comité: es la célula básica de la 

organización del partido fusionista a ni

vel provincial y local, y el instrumento 

de que se vale el gobierno para hacer 

las elecciones. 
2 1 U n o de los diez distritos en que 

se divide Madrid, situado al sur de la 

ciudad. 

E l traje masculino burgués se 

componía de pantalón, chaleco y cha

queta o levita, además del gabán o la 

capa como prendas de abr igo . 0 

2 3 Esta circunstancia explica lo 

ajustado del apellido del personaje, 

que es, además, quien se encarga de 

cerrarle los ojos al difunto (véase 

abajo). 0 

2 4 manzanilla: 'remate, en forma de 

manzana, con que se adornan las ca

mas, balcones, etc.' 
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temblando. «Si ella se insinuara, no quedaría por mí», dijo él 
para sus adentros. Ella tosió, arregló la falda negra y dejó ver su 
pie hasta el tobillo. El la tocó con la rodilla en el hombro. Yo 
sentí que el fuego del adulterio sacrilego pasaba de uno a otro, 
a través de la ropa... Clemente inclinábase ya hacia mi viuda... 
Ella, sin verle, le sentía venir... Yo no podía moverme; pero él 
creyó que yo me había movido. Me miró a los ojos, abiertos 
como ventanas sin madera y retrocedió tres pasos. Después vino 
a mí y me cerró las ventanas con que le estaba amenazando mi 
pobre cadáver. Llegó gente. 

Bajaron la caja mortuoria hasta el portal y allí me dejaron 
junto a la puerta, uno de cuyos batientes estaba cerrado. Parte 
del ataúd, la de los pies, la mojaba fina lluvia que caía; ¡siempre 
la humedad! Vi bajar, es decir sentí por los medios sobrenatura
les de que disponía, bajar a los señores del duelo. Llenaron el 
portal, que era grande. Todos vestían de negro; había levitas del 
tiempo del retraimiento.2 5 Estaban allí todo el comité del distri
to y muchos soldados rasos del partido, de esos que sólo figuran 
cuando se echa un guante para cualquier calamidad de algún 
correligionario y se publican las listas de la suscripción.2 Allí 
estaba mi tabernero, que bien quisiera consagrar una lágrima 
y un pensamiento melancólico a la memoria del difunto; pero la 
levita le traía a mal traer, se le enredaba entre las piernas, y en 
cuanto a la corbata le hacía cosquillas y le sofocaba, por lo cual 
no pensó en mí ni un solo instante. El duelo se puso en orden, 
me metieron en el carro fúnebre y la gente fue entrando en 
los coches. Había dos presidencias, una era la de la familia, que 
como yo no tenía parientes, la representaban mis amigos, los 
íntimos de la casa; Clemente Cerrojos presidía, a la derecha lle
vaba a Roque Tuyo, a la izquierda a mi casero, que solía entrar 
en casa a ver si le maltratábamos la finca. La otra presidencia era 
política. Iban en medio don Mateo Gómez, hombre íntegro, 
consecuente, que profesaba este dogma: mis amigos, los de mi 
partido. Y juraba que Madoz le había robado aquella frase cé
lebre: 2 7 «Yo seguiré a mi partido hasta en sus errores». Uno de 

2 5 'levitas pasadas de moda'; el re

traimiento fue un sistema de abstención 

electoral del partido progresista entre 

1863 y 1867. 
2 6 echar un guante: ' recoger dinero 

entre varias personas para un fin habi-

tualmente benéfico'. 
2 7 Pascual Madoz, el controvertido 

autor del proyecto de ley sobre Desa

mortización eclesiástica y civil (1855) 
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los títulos de gloria de don Mateo era que no se había muerto 
ningún correligionario suyo, sin que él le acompañase al ce
menterio. Don Mateo me estimaba, pero valga la verdad, según 
caminábamos a la que él pensaba llamar en el discurso que le 
había tocado en suerte, última morada, un color se le iba y otro 
se le venía; se le atravesaba no sabía qué en la garganta, y mal
decía, para sus adentros, la hora en que yo había nacido y mu
cho más la en que había muerto. Yo iba penetrando en el pen
samiento de don Mateo desde mi carro fúnebre, merced a la 
doble vista de que ya he hablado. El buen patricio, no vale 
mentir, se había aprendido su discurso de memoria; era sobre 
poco más o menos y tal como la habían publicado los perió
dicos, la oración fúnebre de cierto correligionario, mucho más 
ilustre que yo, pronunciada por un orador célebre de nuestro 
partido. 2 8 Pero al buen Gómez se le había olvidado más de la 
mitad, mucho más, de la arenga prendida con alfileres, y allí 
eran los apuros. Mientras sus compañeros de presidencia dis
currían con gran tranquilidad de ánimo acerca de las vicisitudes 
del mercado de granos, a que ambos se consagraban, don Ma
teo procuraba en vano reedificar la desmoronada construcción 
del discurso premeditado. Por fin se convenció de que le sería 
necesario improvisar, porque de la memoria ya no había que es
perar nada. «Lo mejor para que se me ocurriera algo —pensó—, 
sería sentir de veras, con todo el corazón, la muerte de Ronzue-
los (mi apellido).» Y probaba a enternecerse, pero en vano; a 
pesar de su cara compungida, le importaba tres pepinos la muer
te de Ronzuelos (don Agapito), es decir, mi muerte. 2 9 

fue también, al igual que Martos, un 

político liberal progresista. 

«...es muy común tropezarse con 

oradores que repiten palabra por pa

labra, sin percatarse de ello, discursos 

compuestos y escritos precedentemen

te. N o hablo del exordio, o de la con

clusión, o de algún fragmento salien

te al cual se atribuya cierto sabor de 

arte y otra importancia especial, sino 

de la estructura entera del discurso, 

recitado con semejante portento de 

memoria que enojaría a Centofantí» 

(Ángel Majorana, Arte de hablar en 

público).0 

2 9 Ronzuelos: el apellido del prota

gonista evoca el del Pepe Ronza l de La 

Regenta; dicho apellido alude a la cuali

dad 'animal' de ambos personajes que, 

si se caracterizan por su obstinación, 

también se destacan por su docilidad 

para dejarse conducir o someter por 

otros (la esposa y su amante en el caso 

de Ronzuelos, Mesía en el de Ronzal) ; 

además, Ronzal es también aficiona

do al ajedrez (La Regenta, cap. VI) . Por 

otra parte, este apellido contrasta tam

bién de modo irónico con el nom

bre de Agapito ('digno de ser amado') 

que ostenta el protagonista. 
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-Es una pérdida, una verdadera pérdida —dijo alto para que 
los otros le ayudaran a lamentar mi desaparición del gran libro 
de los vivos, como dice Pérez Escrich—. ¡Una gran pérdida! 
—repitió.30 

-Sí, pero el grano estaba averiado, y gracias que así y todo se 
pudo vender -contestó otro de los que presidían. 

-¿Cómo vender? Ronzuelos era incapaz... era integérrimo... 
eso es, integérrimo. 

-Pero ¿quién habla de Ronzuelos, hombre? Hablamos del 
grano que vendió Pérez Pinto... 

-Pues yo hablo del difunto. 
-Ah, sí. Era un carácter. 
-Justo, un carácter, que es lo que necesitamos en este país 

sin... 
—Sin caracteres -añadió el interlocutor acabando la frase con el 

esdrújulo apuntado. 3 ' 
Don Mateo dudaba si caracteres era esdrújulo o no, pero ya 

supo desde entonces a qué atenerse. 

Llegamos al cementerio. Entonces los del duelo, por la primera 
vez, se acordaron de mí. En torno del ataúd se colocó el partido 
a quien don Mateo seguía hasta en sus extravíos. Hubo un silen
cio que no llamaré solemne porque no lo era. Todos los circuns
tantes esperaban con maliciosa curiosidad el discurso de Gómez. 

-Es un inepto, ahora lo vamos a ver -decían unos. 
—No sabe hablar, pero es un hombre enérgico. 
- Q u e es lo que necesitamos -interrumpía alguno. 
-Menos palabras y más hechos es lo que necesita el país. 
—¡Eso!... Eso... Eso... —dijeron muchos. 
—¡Esooo!... -repitió el eco a lo lejos. 
-Señores -exclamó don Mateo, después de toser dos veces 

y desabrocharse y abrocharse un guante-. Señores, otro cam
peón ha caído herido como por el rayo (no sabía que me había 

3 0 «No cabe duda que hemos ade

lantado algo desde los tiempos en que 

estaba la novela en manos de Fernán

dez y González, que nunca supo escri

bir en castellano siquiera . . . tampoco 

es discutible que Pérez Escrich, Tarra

go, Ortega y Frías, etc., etc., contri

buían en todo lo que podían a que se 

abismase en la necedad el público que 

les leía» (Clarín, «Del estilo en la no 

vela») . 0 

3 1 caracteres: hipercultismo acentual; 

carácter es forma culta cuyo plural es ca

racteres. 
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matado la humedad) en la lucha del progreso con el oscuran
tismo.3 2 Modelo de ciudadanos, de esposos y de liberales, brilló 
entre sus virtudes como astro mayor la gran virtud cívica de la 
consecuencia. Integro como pocos, su corazón era un libro 
abierto. Modelo de ciudadanos, de esposos y de liberales... 

Don Mateo se acordó de repente de que esto ya lo había di
cho; tembló como un azogado, sintió que la memoria y todo 
pensamiento se hundían en un agujero más oscuro que la tum
ba que iba a tragarme, y en aquel instante me tuvo envidia; se 
hubiera cambiado por el difunto. El cementerio empezó a dar 
vueltas, los mausoleos bailaban y la tierra se hundía. Yo, que es
taba de cuerpo presente, a la vista de todos, tuve que hacer un 
gran esfuerzo para no reírme y conservar la gravedad propia del 
cadáver en tan fúnebre ceremonia. Volvió a reinar el silencio 
de las tumbas. Don Mateo buscaba la palabra rebelde, el público 
callaba, con un silencio que valía por una tormenta de silbidos; 
sólo se oía el chisporroteo de los cirios y el ruido del aire entre 
las ramas de los cipreses. Don Mateo, mientras buscaba el hilo, 
maldecía su suerte, maldecía al muerto, el partido y la manía fea 
de hablar, que no conduce a nada, porque lo que hace falta son 
hechos. «¿De qué me ha servido una vida de sacrificios en aras o 
en alas (nunca había sabido don Mateo si se dice alas o aras ha
blando de esto) en alas de la libertad 3 3 —pensaba—, si porque no 
soy un Cicerón estoy ahora en ridículo a los ojos de muchos 
menos consecuentes y menos patriotas que yo?»3 4 Por fin pudo 
coger lo que él llamaba el hilo del discurso y prosiguió: 

—¡Ah, señores, Ronzuelos, Agapito Ronzuelos fue un mártir 
de la idea (de la humedad, señor mío, de la humedad), de la 
idea santa, de la idea pura, de la idea del progreso, del progreso 
indefinido! No era un hombre de palabra, quiero decir, no era 
un orador, porque en este desgraciado país lo que sobran son 
oradores, lo que hace falta es carácter, hechos y mucha conse
cuencia. 

Hubo un murmullo de aprobación y don Mateo lo aprove
chó para terminar su discurso. Se disolvió el cortejo. Entonces 

3 2 'oposición sistemática a la ins- 3 4 La oratoria desarrollada por C i -

trucción, la razón y el progreso'. cerón al servicio de su labor política es 
3 3 La forma correcta es «en aras considerada como uno de los modelos 

de la libertad». canónicos del género. 
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se habló un poco de mí, para criticar la oración fúnebre del pre
sidente efectivo del comité. 

—La verdad es -dijo uno encendiendo un fósforo en la tapa 
de mi ataúd—, lo cierto es que don Mateo no ha dicho más que 
cuatro lugares comunes. 

—Claro, hombre —dijo otro—, lo de cajón; por lo demás, este 
pobre Ronzuelos era una buena persona y nada más. ¡Qué ha
bía de tener carácter! 

—Ni consecuencia. 
-Lo que era un gran jugador de ajedrez. 
—De eso habría mucho que hablar —replicó un tercero—. Ga

naba porque hacía trampas. Guardaba las piezas en el bolsillo. 
¡El que hablaba así era Roque Tuyo, mi rival, el infame que 

enrocaba después de haber movido el rey! 3 5 

No pude contenerme. 
—¡Mientes! —grité saltando de la caja. 
Pero no vi a nadie; todos habían desaparecido. Empezaba la 

noche; la luna asomaba tras las tapias del cementerio. Los apre
ses inclinaban sus copas agudas con melancólico vaivén, gemía 
el aire entre las ramas, como poco antes, cuando se cortó don 
Mateo. Llegó un enterrador. 

-¿Qué hace usted ahí? -me dijo, un poco asustado. 
-Soy el difunto —respondí-. Sí, el difunto, no te espantes. 

Oye: alquilo ese nicho; te pagaré por vivir en él mejor que si lo 
ocupara un muerto. No quiero volver a la ciudad de los vivos... 
Mi mujer, Perico, Clemente, el partido, don Mateo... y sobre 
todo Roque Tuyo, me dan asco. 

El enterrador dijo a todo amén. Quedamos en que el cemen
terio sería mi posada, aquel nicho mi alcoba. Pero ¡ay!, el enterra
dor era hombre también. Me vendió. Al día siguiente vinieron 
a buscarme Clemente, Perico, mi mujer y una comisión del seno 
de mi partido, con don Mateo a la cabeza o a los pies. Resistí 
cuanto pude, defendiéndome con un fémur; pero venció el nú
mero; me cogieron, me vistieron con un traje de peón blanco,3 

3 5 Un enroque (véase arriba la nota 4) 

sólo puede realizarse si no se ha mov i 

do previamente ninguna pieza. 
3 0 La referencia ajedrecística in

forma sobre la situación personal del 

protagonista, que ha pasado de rey 

negro (con poder y estimado) a peón 

blanco (humillado y sometido a su es

posa y al partido); probablemente hay 

también aquí implícita una referencia a 
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me pusieron en una casilla negra,3 7 y aquí estoy, sin que nadie me 
mueva, amenazado por un caballo que no acaba de comerme y 
no hace más que darme coces en la cabeza. Y los pies enchar
cados, como si yo fuera arroz. 3 8 

la 'camisa de fuerza' que se le pondría 

a Ronzuelos para controlar su locura 

en la institución manicomial. 
3 7 casilla: 'cada uno de los cuadros 

en que se divide el tablero de ajedrez'. 

Por otra parte, en el entramado políti

co de la Restauración que funciona 

como telón de fondo del cuento, se 

llama encasillado al proceso por el que 

el ministro de la Gobernación coloca 

en las casillas correspondientes a cada 

distrito los nombres de los candidatos 

que el gobierno está dispuesto a apa

drinar, con lo que se asegura la mayo

ría en las elecciones. 
3 8 En el final del cuento se recrea 

una escena similar a la del entierro de 

Santos Barinaga en La Regenta (capítu

lo xxn) , escena que concluye con la pe

sadilla de don Pompeyo Guimarán: «Don 

Pompeyo tuvo fiebre aquella noche. / 

Y a lo decía él; ¡la humedad! / Deliró. / 

Soñaba que él era de cal y canto y que 

tenía una brecha en el vientre y por allí 

entraban y salían gatos y perros y algu

no que otro diablejo con rabo». 
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Historia natural 

-Señorito, un caballero quiere hablar a usted. 
-¿Qué trazas tiene? 
-Parece un empleado de La Funeraria. 
-¡Ahí Ya sé quién es; es don Tristán de las Catacumbas. Que 

pase. 
Y entró don Tristán de las Catacumbas, a quien conozco 

de haberle pagado varios cafés sin leche. Es alto, escuálido, ceji
junto, lleva la barba partida como Nuestro Señor Jesucristo, tie
ne el pelo negro, los ojos negros, el traje negro y las uñas 
negras. Lo único que no tiene negro son las botas, que tiran 
a rojas.1 

Me dio un apretón de manos, fúnebre como él solo; el apre
tón de manos del Convidado de Piedra.2 Hay hombres que 
aprietan la mano como una puerta que se cierra de golpe y nos 
coge los dedos. Es su manera de probar cariño. 

Don Tristán habla poco, pero lee mucho. Es un poeta inédi
to, de viva voz; si se le pregunta cuántas ediciones ha hecho 
de sus poesías, contesta con una sonrisa de muerto desengañado: 
«¡Ninguna! Yo no imprimo mis versos: no hago más que leer
los a las almas escogidas».3 Para él son almas escogidas todas las 
que le quieren oír. Calculando el número de veces que ha leí
do sus versos, dice don Tristán, usando de un tropo especial, 
que consiste en tomar el oyente por el lector que compra un li
bro, que sus Ecos de la tumba han alcanzado una tirada de nueve 

1 «El grafómano idealista y román

tico solía ser un perdis holgazán y poco 

aseado. El bohemio era el tipo ideal 

de esta gente; comían y comen, mal; 

no pagaban, ni pagan, al casero» (Cla

rín, «Los grafómanos», Nueva campa

ña, ioo) .° 
2 En la jornada III del drama de 

Tirso de Molina El burlador de Sevilla y 

convidado de piedra el temerario D o n 

Juan promete a la estatua del C o m e n 

dador acudir al convite macabro que 

ésta ha preparado para él, y la pro

mesa se sella con un apretón de 

manos. 
3 Clarín distingue entre poetas pú

blicos (los del género Velarde, los del g é 

nero Grilo, los del género averiado, los 

becquerianos) y poetas inéditos; estos últi

mos son los que no imprimen sus obras 

sino que las leen en veladas familiares, 

tertulias, o en instituciones culturales 

como el Ateneo (Clarín, «Camacholo-

gía», Sermón perdido, 1 5 5 - 1 5 7 ) . 
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mil ejemplares.4 Quiere decir que los ha leído nueve mil veces 
a nueve mil mártires de la condescendencia. 

—Pues, señor Clarín, sabrá usted cómo he escrito otro libro 
de poesías y vengo a leérselo a usted. 

—¿Entero? 
—Y verdadero; sí, señor. Pero tiene cuatro partes; leeremos 

una cada día, y en cuatro sesiones despachamos. Quiero saber su 
opinión de usted, porque aunque a mí la crítica epitelúrica me 
importa un bledo,5 porque yo tengo el pensamiento puesto en 
lo alto (y señalaba al techo), como esta vez acaso me anime a 
dar mi obra a la estampa, si se muere un tío mío, a quien ya he 
dedicado un canto fúnebre... 

—¡Ah!, pues cuente usted con ello. 
—¿Con qué? 
—Con que se morirá su tío de usted. 
—Eso creo; pues decía que si el tío me deja, agradecido, 

unos cuartos, imprimo el libro; y en tal caso espero que usted 
me tratará como merezco. Yo no pido más que justicia. Lo que 
quiero es que usted se penetre de esta poesía y no hable sin en
terarse. Lo mejor para esto es que yo mismo lea mis versos y le 
haga fijarse en sus transcendentales pensamientos. 

—¿Sabe usted?... Me espera el barbero... Tengo una barba de 
tres días... 

-¡Ah! ¿Usted se afeita? -exclamó el de las Catacumbas con 
acento de compasión...-. Que espere el barbero... Oiga usted 
la primera parte siquiera. El libro se titula El Réquiem eterno. 
Primera parte: «Idilio del subsuelo». 

—Le advierto a usted que el subsuelo es del dominio del Es
tado ... 

—El subsuelo es aquí el del cementerio. La segunda parte, que 
leeremos otro día, se titula «Fuegos fatuos»; la tercera, «Responsos 

4 «Hubo una época en que to

das las tonterías en verso eran Ecos 

de alguna parte, generalmente de 

algún río; Ecos del Tajo, Ecos del 

Duero, Ecos del Pisuerga, Ecos del Arroyo 

Abroñigal; en fin, pura hidrografía» 

(Clarín, «Los grafómanos», Nueva cam

paña, I O I ) . ° 
5 epitelúrica: 'sobre la tierra'; neolo

gismo formado con el prefijo griego 

epi- ('sobre') y la voz latina tellus, tellu-

ris ('tierra'). 
6 réquiem: 'descanso'; es voz lati

na que procede de la frase inicial 

del introito de la misa de difuntos: 

«Réqu iem aeternam dona eis, D o 

mine» ('Dales, Señor, el descanso eter

no') . 
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de mi lira»,7 y la cuarta, «Rimas de luto».8 Le advierto a usted 
que yo prescindo de la forma.9 

-Hace usted bien; yo que usted, prescindiría de todo, hasta 
de la madre que me parió... 

-Prescindo de la forma y me voy al fondo. 
—Sí; ya sé; al fondo de la tumba. Es usted el topo de la 

poesía... 
—¡Bonita frase! Ahora oiga usted. Primera parte: «Idilio del 

subsuelo». 

I 

Llegaron los gusanos 

A devorar su corazón de cieno; 

En su sangre cebáronse inhumanos, 

Y los mató el veneno. 

-¿Qué tal? 
—Que les está bien empleado. ¿Quién les manda ser inhuma

nos a esos gusanillos? 
—Esto de llamar inhumanos a los seres irracionales, no es cosa 

mía; lo he visto en un poeta que lee en el Ateneo. 1 1 

7 responsos: 'rezos que se hacen por 

el difunto'. La lira, emblema por e x 

celencia de la poesía lírica, parece ha

ber caído en desuso en los años finales 

del siglo X I X : «POETAS L Í R I C O S . Así 

se llaman todavía; no es mía la culpa. 

Muchos poetas líricos hay que no han 

visto en su vida una lira, ni siquiera 

traducida del italiano, es decir, una pe

seta: es más, ya no tienen lira ni los 

poetas de partido judicial que ganan 

rosas naturales en los certámenes in

cruentos» (Clarín, «Los poetas en el 

Ateneo», Sermón perdido, i ) . 
8 «Poetas becquerianos. / / R I M A : 

"Ayer te vi pasar, ibas muy lejos, / Y o 

solo vi tu sombra; / N o necesito más; 

eso me basta / Y ya creo en la hostia". 

/ / Por sacrilego pagará usted mil pese

tas de multa en papel sellado» (Clarín, 

«Camachología», Sermón perdido, 1 5 6 ) . 0 

9 «A los que no debió atender don 

Gaspar, como ya dejo dicho, fue a los 

enemigos de la poesía, si los hay; pero 

a los partidarios de la abolición del 

metro, y sobre todo a los que, lamen

tándolo o no, creen que el verso está 

llamado a desaparecer, a éstos sí debió 

atenderlos, porque son muchos» (Mis 

plagios. Un discurso de Núñez de Arce, 

1 2 1 - 1 2 2 ) . 
1 0 La cuarteta de versos heptasíla-

bos y endecasílabos es una de las for

mas métricas más habituales en las tra

ducciones que de la poesía de Heine 

realizó el escritor Eulogio Florentino 

Sanz, y que luego adoptaría Gustavo 

Adolfo Bécquer (rimas XVIII, x x i l y 

LVI, entre otras). 
1 1 «Para el Ateneo en echando 

los dientes ya hay poeta lírico. N o 

sé si ahora que ha mudado de casa 
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- N o ; si yo no me quejo. Ya ve usted; a mí, ¿qué me impor
ta? Yo no soy gusano. 

-Continuemos. 

II 

La llevaban a enterrar... 

—Como a la Constitución. 1 2 

La llevaban a enterrar 
En un ataúd muy ancho, 
En el que llevan a todos 
Los difuntos de aquel barrio. 
El cadáver se movía 
Con los tumbos que iba dando. 
Yo les hallé en el camino. 
«Detened -les dije- el paso. 
No va completo el vehículo, 
Aún hay sitio para ambos; 
Llevadme también a mí 
Que yo la carrera pago; 
Poco hay desde aquí a la muerte, 
El viaje no será caro...»13 

—¿Y le enterraron a usted? 
- N o , señor; todo eso es un decir. 

cambiará también de costumbres, pero 

me temo que no. A l contrario, la asis

tencia de las señoras temo que dé 

alientos a muchos líricos nuevos de 

aquellos que Iriarte quería mandar a 

guisar huevos más allá de las islas F i 

lipinas; y si Dios no lo remedia, va

mos a tener una buena cosecha de 

genios en la presente temporada» (Cla

rín, «Los poetas en el Ateneo», Sermón 

perdido, 5). 
1 2 E l refrendo a la Constitución de 

1876 por parte del partido fusionista 

primero ( 1 8 8 1 - 1 8 8 4 ) , y de su sucesor 

el partido liberal después (constituido a 

mediados 1885 por Sagasta), supone el 

abandono definitivo de la idea de res

taurar la Constitución liberal de 1869, 

bandera que habían enarbolado duran

te muchos años los progresistas. 
1 3 Esta tirada de versos sigue el es

quema métrico del romance octosíla

bo, una de las formas utilizadas por 

Eulogio Florentino Sanz en las traduc

ciones de Heine y por Bécquer en las 

Rimas (véase la rima X L ) . 
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I I I 

Exhumaron su cadáver, 
Lleváronlo al panteón... 

-¿Esos habrán sido los progresistas?... 
-¡Silencio! 

En el campo santo humilde 
Sólo la tumba quedó. 
Y en el hueco de la tumba 
Enterré mi corazón.14 

—Oiga usted ahora el cuarto. 
Y me leyó todos los números romanos posibles;'5 cuando ter

minó la primera parte, olía a difunto. 
—¿Qué opina usted? Así, en conjunto... 
-Opino que debe usted esperar, para publicar su Réquiem 

eterno alguna ocasión solemne... por ejemplo, sería de mucha 
actualidad en el día del juicio... 

-Eso es muy tarde... 
—Bueno, pues cuando se inaugure la Necrópolis... 
—Señorito, el barbero espera en la antesala. 
-Dígale usted que se vaya, que hoy ya me ha hecho la barba 

este caballero...' 6 

1 4 Las rimas agudas son muy fre

cuentes en la poesía de Bécquer y en 

la de los poetas que le imitan. 
1 5 «Los números romanos son otro 

signo de la grafomanía; y en general 

la manera de dividir las materias, 

muestra de ella también» (Clarín, «Los 

grafómanos», Nueva campaña, 1 0 0 -

1 0 1 ) . 
1 6 me ha hecho la barba: figurada

mente, 'me ha incomodado, me ha 

fastidiado'. 
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Nicolás Serrano, un filósofo de treinta inviernos, víctima de la 
bilis y de los nervios, viajaba por consejo de la medicina, repre
sentada en un doctor, cansado de discutir con su enfermo. No 
estaba el médico seguro de que sanara Nicolás viajando; pero sí 
de verse libre, con tal receta, de un cliente que todo lo ponía en 
tela de juicio, y no quería reconocer otros males y peligros pro
pios que aquellos de que tenía él clara conciencia. En fin, viajó 
Serrano, lo vio todo sin verlo, y regresaba a España, después de 
tres años de correr mundo, preocupado con los mismos proble
mas metafisicos y psicológicos, y con idénticas aprensiones ner
viosas. 

Era rico; no necesitaba trabajar para comer; y, aunque tenía 
el proyecto, ya muy antiguo en él, de dejarlo todo para los 
pobres y coger su cruz," esperaba, para poner en planta su pro
pósito, a tener la convicción absoluta, científica, es decir, una, 
universal, verdadera y evidente de que semejante rasgo de abne
gación estaba conforme con la justicia, y era lo que le tocaba 
hacer.2 Pero esta convicción no acababa de llegar; dependía de 
todo un sistema, suponía multitud de verdades evidentes, meta
físicas, físicas, antropológicas, sociológicas, religiosas y morales, 
averiguadas previamente; de modo que mientras no resolviera 
tantas dudas y dificultades, continuaba siendo rico, desocupado, 
pero con poca resignación. Para él, las dudas y los dolores de 
cabeza y estómago, y aun de vientre, ya venían a ser una mis
ma cosa; y veces había, sobre todo a la hora de dormirse, en que 
no sabía si su dolor era jaqueca o una cuestión psico-física atrave-

1 E n este sintagma se funden dos 

episodios evangélicos distintos, uno en 

que Jesús apostrofa a la muchedumbre 

y a los discípulos diciéndoles: «El que 

quiera venir en pos de mí, niegúese a 

sí mismo, tome su cruz y sígame» 

(Marcos 8, 34), y otro en que se diri

ge a un hombre rico advirtiéndole so

bre el peligro de las riquezas: «Una 

sola cosa te falta: vende cuanto tienes 

y dalo a los pobres, y tendrás un te

soro en el cielo; luego ven y sigúeme» 

(Marcos 10 , 2 1 ) . 
2 «Luego tenemos que el conoci 

miento ha de ser necesariamente uno, 

universal, verdadero y cierto, y esta certe

za debe ser certeza evidente y certeza 

sistemática. Al conocimiento que reúna 

estas cualidades le llamaremos científi

co» (Apuntes de clase de Clarín).0 
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sada en el cerebro.3 No era pedante ni miraba la filosofía desde 
el punto de vista de la cátedra o de las letras de molde, sino 
con el interés con que un buen creyente atiende a su salvación 
o un comerciante a sus negocios. Así que, a pesar de ser tan 
filósofo, casi nadie lo sabía en el mundo, fuera de él y su mé
dico, a quien había tenido que confesar aquella preocupación 
dominante, para poder entenderse ambos. 

Volvía a España en el expreso de París. Era medianoche. 
Venía solo en un coche de primera, donde no se fumaba.4 

Acurrucado en su gabán de pieles, casi embutido en un rincón, 
los pies envueltos en una manta de Teruel, negra y roja, calado 
hasta las cejas un gorro moscovita, meditaba; y de tarde en tar
de, en un libro de memorias de piel negra, apuntaba con lápiz 
automático unos pocos renglones de letra enrevesada, con ca
racteres alemanes, según se emplean en los manuscritos,5 mez
clados con otros del alfabeto griego. Lo muy incorrecto de la le
tra, amén de las abreviaturas de esta mezcolanza de caracteres 
exóticos aplicados al castellano, daban al conjunto un aspecto 
de extraña taquigrafía, muy difícil de descifrar.6 Así escribía sus 
Memorias íntimas Serrano. Era lo único que pensaba escribir en 
este mundo, y no quería que se publicase hasta después de 
su muerte. En tales Memorias no había recuerdos de la infancia, 

3 «Las dudas o las negaciones de la 

voluntad no son propias de los hom

bres vulgares, como el mismo S c h o -

penhauer viene a reconocer en el mis

mo libro; y esas negaciones y esas 

dudas, las dudas sobre todo, engendran 

esa otra especie de aburrimiento dig

nificado por su objeto y por el do 

lor positivo que causa» (Clarín, Cuesta 

abajo). 

cuestión psico-ftsica: 'relativa a la co 

rrespondencia entre los fenómenos fí

sicos y psíquicos'; psico-Jíska es un tér

mino clave dentro de las nuevas inves

tigaciones de la psicología experimen

tal, reiterado entre los krausistas en su 

proceso de evolución hacia el positi

v i s m o . 0 

4 «Reservado de no fumadores. — Para 

los viajeros que no fuman, y a quienes 

molesta el humo del tabaco, deben lle

var todos los trenes un compartimien

to especialmente reservado, en el cual 

pueden también viajar señoras.» 0 

5 Se refiere a la letra gótica, de uso 

común en los manuscritos medievales. 
6 La referencia al lápiz automático 

y a la extraña forma de escritura de 

Serrano evoca lejanamente la 'escritura 

automática' habitual entre los espiritis

tas, en la que el médium escribe a ins

tancias de un espíritu que guía su 

mano; no obstante, también se pro

ducen alteraciones del lenguaje escrito, 

hasta hacerse incomprensible, en de

terminados tipos de manías. Por otra 

parte, la escritura en cifra (véase la nota 

56) pone de manifiesto el problema de 

la expresión de lo inefable, de lo más 

íntimo de la vida del pensamiento, 

motivo reiterado en la escritura clari-

niana. 0 
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ni aventuras amorosas, y apenas nada de la historia del corazón; 
todo se refería a la vida del pensamiento y a los efectos aními
cos, así estéticos como de la voluntad y de la inteligencia, que las 
ideas propias y ajenas producían en el que escribía. Abundaban 
las máximas sueltas, las fórmulas sugeridas por repentinas inspi
raciones; aquí un rasgo de mal humor filosófico; luego la expre
sión lacónica de una antipatía filosófica también; más adelante la 
fecha de un desengaño intelectual, o la de una duda que le ha
bía dado una mala noche. Así, se leía hacia mitad del volumen: 

«13 de junio (caracteres griegos y de alemán manuscrito, mez
clados, por supuesto). He oído esta noche a don Torcuato, autor 
de El Sentido Común.7 Es una acémila. ¡Y yo que le había admi
rado y leído con atención pitagórica! ¡Avestruz! Ahora resulta 
darwinista porque ha viajado, porque ha vivido tres meses en 
Oxford y tiene acciones en una sociedad minera de Cornualles.9 

¡Siempre igual! Hoy don Torcuato; ayer Martínez, que resulta 
un boticario vulgar.1 0 ¡Qué vida! 

»15 de mayo. El cura Murder es un pastor protestante, digno 
de ser cabrero. Le hablo del Evangelio, y me contesta diciendo 
pestes del padre Sánchez y de la Inquisición... 1 1 

7 La filosofía del sentido común es una 

teoría espiritualista desarrollada por la 

escuela escocesa del siglo XVII I como 

réplica a la filosofía sensista de Locke, 

que se define por su desconfianza del 

sentido individual y su respeto por las 

creencias del género humano, por el 

buen sentido; entre sus más significa

dos representantes se cuentan Thomas 

R e i d , James Beattie y William Haixiil-

ton; esta escuela ejerció una marcada 

influencia en filósofos españoles como 

Martí de Eixalá, Francisco Javier L l o -

rens y Barba, y Ja ime Balmes . 0 

8 'con mucha atención'. 
9 darwinista: la crítica de Serrano 

apunta, no hacia los seguidores de las 

teorías evolucionistas de Charles Dar-

win sobre el origen de la especie hu

mana, sino hacia los que hacen una 

interpretación estrecha de las mismas. 

Véase la nota 1 1 . ° 
1 0 «Al positivismo estético, superfi

cial y presuntuoso, invasor y por c o m 

pleto ajeno al arte, que quiso, apode

rándose de la peor parte de la doctrina 

de Taine y de los adelantos de la cien

cia, imponernos una estética de boti

carios, una casuística grosera, digna del 

mismísimo Mr. Homais . . . sucedieron 

ciertos anarquismos y ciertas irreveren

cias algo más elegantes» (Clarín, « R e 

vista literaria. La crítica y la poesía en 

España», Ensayos y revistas, 245-275) ; el 

despectivo término de boticario que Cla 

rín aplica al farmacéutico de Madame 

Bovary se hace extensible a otros pen

sadores igualmente mediocres, como el 

también farmacéutico, académico y es

critor Antonio M . a Fabié contra el que 

Clarín arremete en muchos de sus es

critos (véase, por ejemplo, «Fabié aca

démico», en Palique, 300-304). 
1 1 el padre Sánchez: Miguel Sánchez 

López { 1 8 3 3 - 1 8 8 9 ) , escritor y sacerdo

te español, fue uno de los oradores 
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f>i6 de septiembre. Creo que he estado tocando el violón; mi 
sistema de composición armónica entre la inmortalidad y la 
muerte del espíritu es una necedad, 1 2 según voy sospechando. 

»20 de octubre. ¡Dios mío! ¡Si seré yo el Estrada de la filoso
fía! 1 3 ¡Ahora miro mi sistema de la muerte inmortal, y me pon
go rojo de vergüenza! Por un lado, plagio de Schopenhauer y 
de Guyau,' 4 y por otro, sueños de enfermo. ¡Oh! Todos somos 
despreciables; yo el primero. No hay modo de componer nada. 

»21 de noviembre. No hay más filósofos, admirados de veras, 
que los temidos. Todos los que no han servido para destruir, me 
parecen algo tontos en el fondo. 

»30 de noviembre. Hay momentos en que Platón me parece un 
prestidigitador.15 

más célebres en el Ateneo madrileño 

por el carácter polémico de sus inter

venciones; Clarín le atacó en varios ar

tículos, véase: «El padre Sánchez, espe

cie de Triboulet teocrático, bufón de 

la corte celestial, ha derrotado a Hae-

kel, con motivo del Cosmos; ha dicho 

que todo lo que sabe el darwinismo se 

aprende en media hora. E n efecto, él 

ha consagrado media hora escasa a es

tudiar a Haekel y a Darwin. Pero los 

darwinistas que él mata gozan de bue

na salud» (Clarín, «Madrileñas»). 0 

1 composición armónica: «Aquella ma

nera de Balzac de ir exponiendo los 

personajes que en desorden natural se 

presentan, el ir estudiando al paso todo 

lo que al paso se ofrece, se ve en El 

amigo Manso también . . . Hay también 

en El amigo Manso esa aparente falta de 

composición armónica, que es uno 

de los encantos de libros como La 

fortuna de los Rougon, La conquista de 

Plassans, e t c . , e t c . . » (Clarín, El ami

go Manso, l).° Por otra parte, armónica 

es un término clave dentro del krausis-

mo, cuyo sistema filosófico es el racio

nalismo armónico, en el que se intentan 

conciliar diversas doctrinas anteriores 

(Kant, Fichte, Schelling, Hegel). 
1 3 Estrada: probablemente se trata 

de uno de esos poetas de segundo or

den a los que con frecuencia fustigó 

Clarín: «El simbolismo ha llegado, en 

poder de algunos de sus más ardientes 

defensores, a lo mismo que llegó entre 

nosotros el famoso Estrada, el del Pis

tón y los Pentacrósticos, y adonde l le

gó Pasanante en Italia, y adonde acaso 

llegue también el señor Carulla si in

siste en disolver el universo en parea

dos de arte menor y mayor» (Clarín, 

«Baudelaire», Mezclilla, 101). 
1 4 El pensador alemán Arthur Scho

penhauer sostiene que la idea de la 

muerte es consustancial a la metafísica, 

y concilia la idea de la muerte física con 

la de la inmortalidad de la esencia del 

hombre (ésta continúa existiendo dentro 

de la Naturaleza tras la muerte física). 

Por otra parte, en el filósofo francés Jean 

Marie Guyau está en germen la posibi

lidad de la inmortalidad: «La idea se le 

había ocurrido a don Atanasio por la su

gestión de ciertas teorías del malogrado 

filósofo Guyau que, medio en serio, 

medio en broma, había hablado de la 

posibilidad de llegar a tal progreso que 

hubiera medios de mantener el equili

brio de los elementos vitales en el orga

nismo en constante renovación» (Clarín, 

«El pecado original»). 0 

1 5 La calificación de Platón como 

prestidigitador tal vez se apoye en la doc-
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»4 de enero. Hoy he sentido en el alma que Aristóteles no 
viviera... para poder ir a desafiarle. ¡Qué antipático!...».1 

Todos estos apuntes eran antiguos. Después había otros mu
chos en el mismo libro de memorias, cuya última página era la 
que tenía abierta ante los ojos Serrano aquella noche. Nunca 
leía aquellos renglones de fecha remota (cinco meses). ¿Qué 
tenía él que ver con el que había escrito todo aquello? Ya era 
otro. El pensamiento había cambiado, y él era su pensamiento. 
No se avergonzaba de lo escrito en otro tiempo; no hacía más 
que despreciarlo. No pensaba, sin embargo, borrar una sola le
tra, porque justamente la mejor utilidad que aquellas Memorias 
podían tener algún día, consistiría en ser la historia sincera de 
una conciencia dedicada a la meditación. 

Dejó un momento el cuaderno sobre el asiento, y acercándo
se a la ventanilla, apoyó la frente sobre el cristal. La noche esta
ba serena; el cielo estrellado.17 Corría el tren por tierra de Ávila, 
sobre una meseta ancha y desierta. La tierra, representada por la 
región de sombra compacta, parecía desvanecerse allá a lo lejos, 
cuesta abajo. Las estrellas caían como una cascada sobre el hori
zonte, que parecía haberse hundido. Siempre que pasaba por allí 
Nicolás, se complacía en figurarse que volaba por el espacio, le
jos de la tierra, y que veía estrellas del hemisferio austral a sus 
pies, allá abajo, allá abajo. «Esta es la tierra de Santa Teresa»,1 8 

pensó. Y sintió el escalofrío que sentía siempre al pensar en 
algún santo místico. Millares de estrellas titilaban. 

Un gran astro cuya luz palpitaba, se le antojaba paloma de fue
go que batía muy lejos las luminosas alas, y del infinito venía ha
cia él, navegando por el negro espacio entre tantas islas brillan
tes. Miraba a veces hacia el suelo y veía a la llama de los carbones 
encendidos que iba vomitando la locomotora, como hueUas del 
diablo; veía una mancha brusca de una peña pelada y parda que 
pasaba rápida, cual arrojada al aire por la honda de algún gigante. 

trina sobre la transmigración del alma 

y la rememoración, o tal vez en la teo

ría acerca del Demiurgo creador del 

alma del mundo. 
1 6 E l Aristóteles que aquí se evoca 

es, probablemente, el de la Metafísica, 

obra en que, como es sabido, culmina 

la filosofía del ilustre pensador griego. 
1 7 Para la presencia de fray Luis en 

Clarín véase la nota 74 a «Pipa». 
1 8 Es manifiesto el interés de Clarín 

por la obra de la escritora abulense ya 

desde La Regenta (caps. XVII y X X I ) , inte

rés que se acentúa en sus últimos años. 0 
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La emoción extraña que sentía ante aquel espectáculo de ti
nieblas bordadas de puntos luminosos de estrellas y brasas tenía 
más melancólico encanto porque se juntaba al recuerdo de mu
chas emociones semejantes, que sin falta despertaban, siempre 
iguales, al pasar por aquellos campos desiertos, a tales horas y en 
noches como aquélla. Nunca había visto de día aquellos lugares 
ni quería tener idea de cómo podían ser; bastábale ver el cielo 
tan grande, tan puro, tan lleno de mundos lejanos y luminosos; 
la tierra tan humillada, desvaneciéndose en su sombra y sin más 
adorno que bruscas apariciones de tristes rocas esparcidas por 
el polvo acá y allá, como restos de una batalla de dioses, monu
mentos taciturnos de la melancólica misteriosa antigüedad del 
planeta. En la emoción que sentía, había la dulzura del dolor mi
tigado y espiritual, la impresión del destierro, el dejo picante de 
la austeridad del sentimiento religioso indeciso, pero profundo. 1 9 

-¡Tierra de Avila, tierra para santos! —dijo en voz alta, es
tirando los brazos y bostezando con el tono más prosaico que 
pudo. 

Quería «llamarse al orden», volver a la realidad, espantar las 
aprensiones místicas, como él se decía, que en otro tiempo le ha
bían hecho gozar tanto y le habían tenido tan orgulloso. Y abrió 
la boca dos o tres veces, provocando nuevos bostezos para des
preciar ostensiblemente aquella invasión de ideas religiosas, que 
en otra época habría acogido con entusiasmo, y que ahora re
chazaba por mil argumentos que a él le parecían razones y que 
constaban en sus libros de memorias, en aquellos apuntes, his
toria de su conciencia. 

—¡Pura voluptuosidad imaginativa! -dijo también en alta voz, 
para oírse él mismo, poniéndose por testigo de que no sucum
bía a la tentación de aquel cielo de Avila, que había recogido las 
miradas y las meditaciones de Santa Teresa, y que ahora era pa
bellón tendido sobre su humilde sepultura. 

Volvió a estirar los brazos, con las manos muy abiertas, y 
abrió la boca de nuevo, y en vez de suspirar, como le pedía el 
cuerpo, hizo con los labios un ruido mate,, afectando prosaica 

1 9 «Mirar a las estrellas, reconocerlas 

como amigas, quererlas, sin saber por 

qué, y sentirse bien en medio de este 

gran enigma del universo, quizá sea más 

profundamente religioso que ser místi

co» (Clarín, La familia de León Roch. 
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resignación vulgar; y como si esto fuera poco, concluyó con 
dos resoplidos y subiéndose un poco los pantalones y apretán
dose la fajacinto que usaba siempre, después de ciertas insurrec
ciones del hígado. 

I I 

En esto estaba cuando el tren se detuvo porque había llegado 
a una estación, y a pocos segundos se abrió la portezuela del 
lado opuesto al que ocupaba Nicolás, dejando paso a un bulto 
negro. 

Era una monja. Nicolás, al ver que alguien subía, se había 
sentado en su rincón, sumido en la sombra, porque la oscura luz 
del techo agonizaba y no tenía fuerza para alumbrar los extre
mos del coche. 

-Aquí, que no hay nadie, en este reservado —le habían 
dicho a la monja; y allí había entrado. Ya había emprendido la 
marcha el tren, cuando ella notó, acostumbrada a aquella media 
oscuridad, que en el rincón opuesto había un bulto humano. 
«Será una mujer», pensó, porque creía ir en un reservado de se
ñoras.2 0 Llevaba la cara descubierta; era joven, blanca, con gran
des rosas en las mejillas, los ojos pardos, rasgados, de pestañas 
largas en onda, de mirada quieta y sincera. Miraba con fijeza a 
la oscuridad para descubrir las facciones de la que suponía mu
jer. Sin saberlo ella, sus ojos se clavaban en los de Serrano, otra 
vez acurrucado, encogido. Comprendía él que aquella religiosa, 
no sabía de qué profesión, se creía o sola o en compañía de otra 
hembra. Le pareció lo más adecuado, al filósofo, hacerse invi
sible hasta cuando pudiera, y además fingirse dormido. Cerró 
los ojos, pero no tanto que no siguiera viendo entre pestañas 
a la monja. Ésta, a cada momento más preocupada, tenía cons
tantemente la cabeza vuelta hacia el rincón oscuro de Serrano, 
y fijos en él los ojos muy abiertos. «Sí —iba pensando—; de 

2 0 «Reservado de señoras. - Las 

señoras que viajan solas, o llevando 

niños menores de tres años, tienen 

derecho a ocupar asiento en el de 

partamento reservado que para este 

objeto deben llevar todos los tre

nes, en el cual está absolutamente 

prohibido hacer la revisión de bille

tes durante la marcha, debiendo ver i 

ficarse esta operación en el tiempo de 

parada de las estaciones»; 0 la existencia 

de reservados para fumadores (véase 

arriba la nota 4), en los que tam

bién podían viajar señoras solas, propi

cia el equívoco de que es objeto la 

monja. 
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seguro es una señora. Pero, no importa; no debí, de todas 
maneras, consentir en venir sola, aunque sea por tan pocos 
minutos y en un reservado. Por algo no nos dejan viajar so
las. El lance, sin embargo, es apurado. En fin, no será un la
drón ni un libertino disfrazado de señora. Si la hubiera visto 
al entrar, la hubiera dado las buenas noches, y por su voz, al 
contestarme, hubiese conocido lo que era. Ahora ya no es 
tiempo.» 

Serrano permanecía inmóvil. La delicadeza consistía, en aque
lla ocasión, en imitar lo mejor posible la ausencia. «Si me ve, esa 
buena mujer se va a asustar, debe de creerse en un reservado; 
la han metido aquí por equivocación.» El caso era que en aquella 
inmovilidad del cuerpo había una especie de influjo magnético 
que le paraba el pensamiento en una idea fija e insignificante: la 
presencia de aquella mujer.2 1 También la mirada se le paró, cla
vándose en la estrella que parecía volar; y, como ya le había 
pasado muchas veces, aquella fijeza de la vista en un solo astro 
le produjo un efecto que sólo le había asustado la primera vez 
que lo experimentara; las demás estrellas se fueron borrando, 
todo se convirtió, cielo, tierra, y hasta el coche de primera en 
que iba, en un círculo de negras tinieblas alrededor del astro lu
minoso; la estrella volandera, ahora quieta, fue enrojeciendo; 
después se turbó su luz, palideció y desapareció también. Al 
llegar a este punto otras veces, Nicolás solía sacudir la cabeza, 
un poco temeroso de accidentes nerviosos desconocidos; pero 
ahora, en vez de moverse por volver a la visión plena, se dejó 
abismar en aquella especie de hipnotismo visual provocado por 
él mismo; se dejó alucinar, y se quedó dormido. 2 2 

2 1 influjo magnético: 'influjo hipnó

tico' . El magnetismo es lo mismo que 

el hipnotismo, esto es, un sueño so-

nambúlico provocado en el que una 

persona extraña domina, por suges

tión, la voluntad de otra; se mani

fiesta en trastornos de la sensibilidad 

y de las facultades intelectuales, y 

en trastornos físicos c o m o la catalep-

sia (sueño hipnótico acompañado de 

rigidez muscular). E l doctor Carlos 

R iche t prefiere hablar de somnambu

lismo, que conceptúa como una clase 

de neuropatía; son fenómenos carac

terísticos del sonambulismo las alu

cinaciones y el automatismo en las ac

c iones . 0 

2 2 Dentro del hipnotismo caben di

versas teorías; una de ellas es la de 

James Bra id (braiáismo) que propone 

como procedimiento para producir el 

sueño hipnótico la fijación de la mira

da en un objeto luminoso; esto es lo 

que le sucede a Serrano, que se auto-

sugestiona, hipnotizándose a sí mismo 

por este m e d i o . 0 
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Al despertar, el sueño le pareció breve, pero muy profundo. 
De repente se acordó de la monja, y como si mientras dormía 
hubiera trabajado su cerebro sobre un pensamiento que le lleva
ra a una terminante conclusión, esta idea estalló en su cabeza: 
«Esa monja no era real; era una visión, era Santa Teresa... y no 
está ahí». Poco dueño de su valor todavía, con la voluntad me
dio dormida, Serrano volvió los ojos con terror al rincón de la 
monja... En efecto, había desaparecido. 

Sintió debajo de la piel el latigazo de un escalofrío de que le 
dio vergüenza. Se frotó los ojos, se puso en pie apoyándose en 
la vara de hierro de la red, y pensó un momento en pedir so
corro, no sabía cómo. No tenía miedo a lo sobrenatural, sino a 
su cerebro. «¿Estaré malo? ¿Habrá sido una alucinación? Pero 
eso sería... terrible, porque la fuerza de la realidad con que vi a 
esa monja... ¡Será así la alucinación; tan viva, tan fuerte, tan en
gañadora! De lo que estoy seguro es de que no hemos parado 
en ninguna estación. Ni ha habido tiempo, ni yo habría dejado 
de sentir, como siempre siento, que el tren se detenía.» Rara 
vez por muy dormido que estuviera, dejaba de notar, entre sue
ños, que el movimiento del tren había cesado; sobre todo, ahora 
tenía la conciencia clara, evidente, no sabía por qué, de que no 
había parado el tren en estación alguna mientras él dormía. Con
sultó el reloj, y, en efecto, eran muy pocos minutos los trans
curridos desde la última vez que le había mirado, poco antes, al 
entrar la monja. 

En aquel instante cesó la marcha. La estación era aquélla. 
¡Absurdo parece que en tan poco tiempo hubieran pasado dos 
estaciones! 

El demonio del miedo le sugirió otra idea. Acordóse del 
nombre de la última estación que él había oído anunciar. Lo re
cordó, consultó la Guía... y aquella a que ahora llegaba era la 
siguiente. 

Como en lo sobrenatural no había que creer, era preciso ad
mitir que había tenido una visión, es decir, que él, que creía 
los nervios tan calmados con la vida medio animal que había 
hecho durante gran parte de sus viajes, se encontraba peor que 
nunca, con la revelación instantánea de un síntoma de muy mal 
género. 

Pero... también le avergonzaba el miedo a la enfermedad. 
Además, ¿no podía haber estado allí, en efecto, aqueUa monja y 
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haberse marchado? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando yo dormía. Pero 
¿cómo? El tren volaba. Fue una alucinación... no cabe duda. 

Como en los tiempos, de triste recordación, de sus apren
siones de locura, clase de manía tan dolorosa como cualquiera, 
sintió con espanto, dentro de la cabeza, una cascada de ideas 
extrañas, como engendradas por el pánico, y recurrió, para li
brarse del tormento, a lo que él llamaba la fuga de la razón y el 
sálvese quien pueda de las ideas. Abrió una ventanilla, miró a la 
oscuridad y al cielo estrellado, pero tembló de frío y de miedo 
mezclados; temió ver vagar en el aire la imagen que antes se ha
bía sentado en aquel rincón del coche. Volvió a cerrar, y como 
viese su libro de apuntes abierto a su lado, a él recurrió, y se 
puso a escribir con ansia febril, huyendo, huyendo de las apren
siones. Y resultó lo apuntado una serie de diatribas en estilo 
conciso, nervioso, contra el milagro, la superstición, las ciencias 
ocultas, el misterio y las pretensiones científicas del hipnotismo 
moderno. «Tal vez —decía uno de los últimos párrafos— las 
conquistas de la moderna fisiología y de las ciencias afines son 
una superstición más.» «Comte -decía más adelante- habló de 
la edad teológica, de la edad metafísica y de la edad positiva. Lo 
que debió decir fue: primero hubo la superchería teológica, des
pués la superchería metafísica y después la superchería cientí
fica.23 Todo lo maravilloso es obra de un Simón Mago. 2 4 En 
tiempo de Cristo, el milagro era la patente del profeta; hoy, en 
vez de resucitar a Lázaro, le revolvemos las entrañas para ase
gurar nuevas supercherías.»25 Nicolás Serrano se enfrascó en sus 
desahogos de lápiz sin creer él mismo en lo que escribía, como 
con entusiasmo de enfermo que toma una ducha. 2 6 Un cuarto 
de hora después estaba algo más tranquilo. El sueño volvió a in-

2 3 Según Comte todas nuestras es

peculaciones están'abocadas a pasar, su

cesivamente, por tres estados teóricos 

diferentes, el teológico, el metafísico y 

el positivo; el primero, aunque indis

pensable, es puramente preparatorio, el 

segundo es sólo transitorio, y conduce 

gradualmente al tercero, el único en el 

que reside el régimen definitivo de la 

razón humana. 0 

2 4 S imón M a g o : samaritano con

temporáneo de los apóstoles que tenía 

gran reputación como mago (Hechos 

de los Apóstoles 8, 4 - 2 5 ) . 0 

2 5 La resurrección de Lázaro es uno 

de los pasajes evangélicos más cono

cidos (Juan 1 1 , 33-44) . 
2 6 La escritura es para Serrano una 

terapia a su enfermedad nerviosa, igual 

que lo son remedios como el aisla

miento, el descanso, el hipnotismo, la 

gimnasia, el masaje, la electricidad, 

la farmacología, la higiene o la hidro

terapia. 0 
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vadirle como las sombras la noche, y la última sensación de que 
se dio cuenta fue que el libro de memorias se le caía de las ma
nos sobre el calorífero.27 Pero no; también sintió, al dormirse, 
que volvía a pararse el tren. 

Lo que ya no pudo notar fue que la portezuela por donde 
había entrado poco antes una monja, se abría para dar paso a 
una dama vestida de negro y cubierta con manto largo. 

I I I 

Nicolás el filósofo pasó el verano de aquel año sin moverse 
de Madrid. El calor le mataba; el mal humor, complicado en él 
con tantos pensamientos de hastío y desconsuelo, aumentaba con 
aquella temperatura bochornosa. Podía irse adonde quisiera; te
nía libertad y dinero... y no se movía. Los viajes no le habían 
curado, y había tomado horror a los ferrocarriles, a las estaciones, 
a los baúles, a todo lo que le recordaba su infructuosa Odisea 
por el mundo civilizado.28 Padecía quedándose en Madrid... 
y se quedaba. Vivía como en un desierto en medio de todo el 
mundo. De las pocas relaciones, ninguna íntima, que había con
servado, no quería acordarse. Los más de sus amigos estaban 
veraneando; pero, de los contados que quedaban achicharrándo
se con él, no quería ver ni la sombra. 

No se levantaba hasta el mediodía; no salía de casa hasta caer 
el sol; se iba al Prado, se sentaba en una silla, se quedaba medio 
dormido como borracho de calor, sudaba, y respiraba fuego, y 
no gozaba más placer que el de conseguir no pensar en nada 
más que en lo que tenía delante: un barquillero, un farol, un 

2 7 'estufa con la que, directamente, 

o por medio de tubos, se calentaban 

las calefacciones'. Véase: «Se proveerá 

de caloríferos a los coches de primera 

clase de los trenes de viajeros y mixtos 

cuyo recorrido exceda de hora y m e 

dia en todas las líneas, desde 1 d e no

viembre hasta 3 1 de marzo». 0 

2 8 Odisea: el texto homérico es uno 

de los referentes clásicos más reiterados 

en la narrativa clariniana, alusión meta

fórica, en este caso, al periplo vital del 

personaje, pero también a su posterior 

vuelta a sus orígenes en un viaje simi

lar al de Ulises a Itaca: «Se acordó de 

Ulises volviendo a Itaca... pero él no 

era Ulises, sino un pobre retoño de 

remota generación.. . El Ulises de R a í 

ces, el R e y e s que había emigrado, no 

había vuelto.. . a él no podían recono

cerle en el lugar de que era oriundo . . . 

¡Qué habría sido de Ulises-Reyes! ¿Por 

qué habría salido de allí? ¡Quién sabe!» 

(Clarín, Su único hijo).0 
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polizonte, 2 9 una niñera con un chiquillo arrastrado por la arena, 
una manga de riego, sarcasmo de frescura, y el aire vestido de 
polvo... 3 0 De noche, al Retiro a dar una vuelta, una sola; por
que el aburrimiento era tan fuerte y tan inmediato, 3 1 que no 
podía pasar allí más tiempo del necesario para volver a encon
trar la salida. 

Se le había puesto en la cabeza que él era un hombre seden
tario que había hecho una serie de tonterías metiéndose en tantos 
coches de tantos trenes. Querer ver mundo, tal como el mun
do está ahora, el que se puede visitar sin grandes molestias, no 
era más que una ridicula manía de burgués, de snob, etc., etc. 3 2 

Hasta fines de octubre no salió del casco de Madrid ni un 
solo día. Y su viaje de octubre duró poco más de una hora. Fue 
a Guadalajara. Tenía un sobrino en la Academia de Ingenieros;3 3 

una hermana de la madre de Serrano suplicaba a éste, en una 

2 9 Véase la nota ó a «Pipa». 
3 0 «Figurémonos verle en una de 

las apacibles tardes del verano, cuan

do ya pasada la hora de la siesta, re

gado durante ella, y refrescado además 

con las exhalaciones de los árboles y 

las fuentes, empieza a ser el punto de 

reunión general . . . Cierran con los 

bancos este recinto multitud de sillas, 

ocupadas todas mediante el modes

to rédito de ocho maravedís, que es 

al poco más o menos el valor del capi

tal . . . ¡Qué campo tan fecundo para el 

observador! Sentado en una silla, cru

zados los pies sobre otra, los anteojos 

sobre la nariz y el bastón bajo la barba, 

si se inclina al lado de las fuentes en la 

parte principal del salón, mira desfilar 

delante de él la inmensa multitud» 

(Mesonero Romanos , «El Prado», en 

Escenas matritenses, 2 4 - 2 5 ) . 0 

3 1 «Muchos años después he leído 

en Parerga y Paralipomena de Schopen-

hauer, que el aburrimiento es patrimo

nio de las almas inferiores. N o hay que 

decir estas cosas tan en absoluto: hay 

muchas maneras de aburrimiento» (Cla

rín, Cuesta abajó).0 

3 2 burgués: en el contexto es sinóni

mo de snob, en el sentido que tiene 

en el relato clariniano «De burguesa a 

cortesana» (Solos de Clarín). El término 

snob es un préstamo del inglés que de

bió de estar de moda a finales del XIX, 

ya que el propio Clarín lo adopta 

para el título de uno de sus cuentos, 

«Snob» (1895) ; posee un sentido des

pect ivo, que ilustra a la perfección la 

protagonista de este relato, Rosario A l -

zueta, prototipo de la mujer snob, esto 

es, de la 'cursi', vulgar y de preten

siones. 
3 3 sobrino: el parentesco entre S e 

rrano y Antoñito, como se deduce del 

contexto, es de primos, pero tanto en 

la edición periodística como en la l i

bresca de «Superchería» se reproduce 

este error en el vínculo que los une, 

error que tal vez sea deliberado (véase 

la nota 64 a «Pipa»), 

El edificio de la Academia de Inge

nieros de Guadalajara (la Academia Vie

ja) fue en el siglo XVII el palacio de los 

marqueses de Monteclaro; por R e a l 

Orden de 13 de septiembre de 1838 

se estableció en él la Academia, objeto 

de importantes obras de reparación 

en 1867. 
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carta llena de cariño, que por Dios fuera a visitar a su Antoñito, 
que estaba arrestado por meses, y escribía hablando de suicidio 
y de emigración, de las Peñas de San Pedro, de la tremenda 
disciplina y otros tópicos trágicos.34 «Ve a consolarle, a consultar 
con los profesores, a reducir hasta donde se pueda el horrible 
castigo...; y, si no se ablandan aquellos Nerones, sácamelo de 
allí: que pida la absoluta.35 En ti confío; tú me dirás si es tan in
soportable como él jura su vida en aquellos calabozos...» 

Serrano tal vez no hubiera accedido a los ruegos de su tía si 
le hubiera propuesto un viaje más divertido; pero aquello de 
volver a Guadalajara, donde él había vivido seis meses a la edad 
de doce a trece años, le seducía, porque estaba seguro de en
contrar motivos de tristeza, de meditaciones negras, o, mejor, 
grises, de las que le ocupaban ya casi siempre después de haber 
dado tantas vueltas en su cabeza a toda clase de soluciones opti
mistas y pesimistas. 

Llegó a la triste ciudad del Henares al empezar la noche, en
tre los pliegues de una nube que descargaba en hilos muy del
gados y fríos el agua que parecía caer ya sucia, que sucia corría 
sobre la tierra pegajosa. Un ómnibus con los cristales de las ven
tanillas rotos 3 0 le llevó a trompicones, por una cuesta arriba, a 
la puerta de un mesón que había que tomar por fonda. Estaba 
frente al edificio de la Academia Vieja, a la entrada del pueblo. 
La oscuridad y la cerrazón no permitían distinguir bien el her
moso palacio del Infantado que estaba allí cerca, a la izquierda; 
pero Serrano se acordó enseguida de su fachada suntuosa que 
adornan, en simétricas filas, pirámides que parecen descomu
nales cabezas de clavos de piedra.3 7 En el ancho y destartalado 
portal de la fonda no le recibió más personaje que un enorme 
mastín, que le enseñaba los dientes gruñendo. El ómnibus le dejó 
allí solo, y se fue a llevar otros viajeros a otra casa. La luz de 

3 4 Peñas de San Pedro: municipio de 

la provincia de Albacete; en su contor

no se ubica un monte sobre el que se 

erige una fortaleza, en otro tiempo sede 

de la ciudad, considerada inexpugnable. 

Ignoramos cuál es el tópico al que se 

refiere el personaje con esta alusión. 
3 5 'la licencia absoluta'. 
3 0 ómnibus: 'carruaje público arras

trado por caballerías, que servía para 

transportar personas, generalmente den

tro de las poblaciones, por un módico 

precio' . 
3 7 Palacio del Infantado: construido 

por Juan Guas hacia 1 4 8 3 , es obra 

mezcla del gótico-mudejar y del R e 

nacimiento, en la que destacan el patio 

y la fachada, decorada esta última con 

el motivo de piedra que el narrador 

apunta. 



90 S U P E R C H E R Í A 

petróleo de un farol colgado del techo dibujaba, en la pared 
desnuda, la sombra del perro. 

Serrano se acordó de repente de aquel portal y de aquel farol 
que había visto veinte años antes. Cosas de tan poca impor
tancia para él, las tenía grabadas en el fondo del cerebro, y sin 
manchas, no desteñidas ni desdibujadas; la imagen de la me
moria vino a sobreponerse realmente a la realidad que tenía de
lante. Sintió, con una fuerza que no suele acompañar a la con
templación ordinaria y frecuente de la vanidad de la vida, el 
soplo frío y el rumor misterioso de las alas del tiempo, la sen
sación penosa de los fenómenos que huyen a nuestra vista3 

como en un vértigo y nos hacen muecas, alejándose y confun
diéndose, como si enseñaran, abriendo miembros y vestiduras, 
el vacío de sus entrañas. 

Allí, a las diez o doce leguas de Madrid, 3 9 estaba aquella Gua-
dalajara donde él había tenido doce años, y apenas había vuelto 
a pensar en ella, y ella le guardaba, como guarda el fósil el mol
de de tantas cosas muertas, sus recuerdos petrificados. Se puso 
a pensar en el alma que él había tenido a los doce años. Recor
dó, de pronto, unos versos sáficos, imitación de los famosos de 
Villegas al «huésped eterno del abril florido», que había escrito 
a orillas del Henares, que estaba helado. 4 0 El hacía sáficos, y 
sus amigos resbalaban sobre el río. ¡Qué universo el de sus en
sueños de entonces! Y recordaba que sus poesías eran tristes y 

3 «Si Kant no hubiera dispuesto de 

mucho más tiempo que nosotros, no 

hubiera tenido tiempo para probar, o 

poco menos, que el tiempo no existía 

fuera de nosotros» (Clarín, «Cartas a 

Hamlet», Siglo pasado, 147) . En la filo

sofía de Kant y Schopenhauer espacio 

y tiempo son condiciones necesarias a 

priori de la experiencia sensible; el ob

je to de esta experiencia sensible es el 

fenómeno, cuya realidad consiste en ser 

percibido por el sujeto. 
3 9 legua: medida de longitud que 

equivalía a unos 5,5 km. 
4 0 verso sáfico; 'verso de la poesía 

griega y latina, que se compone de 

once sílabas distribuidas en cinco pies, 

de los cuales son troqueos el primero y 

los dos últimos, espondeo el segundo y 

dáctilo el tercero' (pie: 'cada una de las 

partes de dos, tres o más sílabas, de 

que se compone y con que se mide un 

verso en las poesías que se rigen por 

un criterio de cantidad'; troqueo: 'pie 

compuesto de dos sílabas, la primera 

larga y la segunda breve'; espondeo: 'pie 

compuesto de dos sílabas largas'; dác

tilo: 'pie compuesto de tres sílabas, la 

primera larga y las otras dos breves'). 

U n o de los poemas en versos sáfi

cos que el poeta clasicista Esteban M a 

nuel de Villegas recoge en su libro Las 

Eróticas (1618) comienza así: «Dulce 

vecino de la verde selva, / huésped 

eterno del abril florido, / vital aliento 

de la madre Venus, / Céfiro blando». 
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hablaban de desengaños y de ilusiones perdidas. Guadalajara no 
era su patria; en Guadalajara sólo había vivido seis meses. No le 
había pasado allí nada de particular. El, que había amado desde 
los ocho años en todos los parajes que había recorrido, no había 
alimentado en Guadalajara ninguna pasión; no había hecho allí 
sus primeros versos, ni los que después le parecieron inmortales; 
allí había estudiado aritmética, y álgebra y griego, y se había vis
to en el cuadro de honor, y... nada más. Pero allí había teni
do los doce o trece años de un espíritu precoz; allí había vivido 
siglos en pocos días, mundos en breve espacio, con un alma 
nueva, un cuerpo puro, una curiosidad carnal, todavía no peli
grosa. ¡Cómo era la vida, y cómo se la figuraba cuando él habi
taba aquel pueblo triste! Caracae: así fechaba las composiciones 
latinas que había que llevar a cátedra. ¡Cuánta poesía inefable en 
el recuerdo de aquel Caracae, tantas veces escrito con sublime 
pedantería!4 1 ¡Lo que eran la literatura, la ciencia, y lo que él ha
bía pensado de ellas! Parecíale mentira que un lugar en que no 
había recuerdos amorosos, ya de amor de niño, que en él había 
sido vehemente e idealísimo, ya de adolescente o de joven, pu
diera haber reminiscencias melancólicas con tal perspectiva poé
tica. La emoción dominante era amarga, un dolor positivo; pero 
no importaba; aquello valía la pena de sentirlo. Se acordaba de sí 
mismo, de aquel niño que había sido él, como de un hijo 
muerto: se tenía una lástima infinita. El verse en aquel tiempo 
le hacía pensar en el efecto de mirarse de espaldas en los espe
jos paralelos. 

Acostumbrado a despreciar todo enternecimiento que se fun
dara en el sentimentalismo egoísta de lamentar una decepción 
personal, tenía para él una novedad encantadora, y era un des
canso del corazón, siempre cohibido, el abandonarse a aquella 
tristeza de pensar en el niño despierto, todo alma, con vida de 
pájaro espiritual, que iba a ser un sabio, un santo, un héroe, un 
poeta, 4 2 todo junto, y que se había desvanecido, rozándose con las 

4 1 Caracae (Caraca): ciudad de la an

tigua carpetana, según Ptolomeo. Nada 

se sabe de cierto sobre su situación; al

gunos la identifican con Arriaca (Gua

dalajara) y otros con la actual Carabaña 

(localidad cercana a Madrid). 
4 2 Esta enumeración evoca Los hé

roes de Carlyle (1893) , libro para cuya 

versión en castellano escribió Clarín 

una introducción; Carlyle distingue seis 

tipos de héroe (el héroe considerado 

como divinidad, como profeta, como 

poeta, como sacerdote, como hombre 

de letras, como rey), ninguno de ellos 
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cosas, diluyéndose en la vida, como desaparecía la nube que esta
ba deshaciéndose en hilos de agua helada. ¿Qué le quedaba a él 
de aquel niño? Hasta él mismo había sido ingrato con él olvidán
dole. ¡Quién le dijera, cuando pocos días antes se aburría en el 
Prado, meciéndose en una silla de paja, con la cabeza vacía, con 
el corazón ausente, que allí tan cerca, a la hora y media de tren, 
tenía aquel antiquísimo yo, aquel pobre huérfano de sus recuerdos 
(así pensaba) tan superior a él, al que él era ahora! ¡Cuántas veces, 
huyendo del mundo actual, se había ido a refrescar el alma en la 
lectura de antiguos poemas, en las locuras panteísticas del Maha-
barata,43 en las divinas niñerías de Aquiles,44 en las filosofías blancas 
de Platón o de San Agustín!4 5 ¡Y tenía tan cerca su epopeya pri
mitiva, el despertar de aquel espíritu que había sido suyo! 

Aunque por sistema huía Serrano, mucho tiempo hacía, de 
toda clase de exaltaciones ideales, por miedo a sus efectos fisio
lógicos y por el rencor que guardaba a la inutilidad final de to
das estas orgías místicas, por esta vez se alegró de verse preocupa
do seria y profundamente, y bendijo, en medio de su tristeza, su 
viaje a Guadalajara. Esta bendición le hizo acordarse, por agra
decimiento, de su señora tía, y a seguida de Antoñito, su primo, 
preso allí enfrente; y, por último, vino el fijarse en que estaba en 
el portal de la fonda, frente a un perro que ya no gruñía, sino 

hombre de acción (excepto el caso 

de Napoleón), hombres cuya cualidad 

esencial es la de penetrar, a través de 

las cosas, en la esencia misma de ellas. 

Los héroes de los relatos clarinianos 

suelen ser hombres de pensamiento, 

como sucede con Serrano o con el 

Bonifacio Reyes de Su único hijo.0 

4 3 Epopeya india escrita en lengua 

sánscrita, que se atribuye al compilador 

y poeta Vyasa; es un conjunto de le

yendas y un resumen de la filosofía de 

la India en el que se expone el sistema 

teológico de los brahmanes, el pan

teísmo. 
4 4 Aquiles es el protagonista del 

poema épico la litada, texto muy bien 

conocido por Clarín: « Y o , tomando 

por el atajo, me dedicaba a traducir 

directamente del francés la litada y a 

comparar mi traducción con la de 

Hermosilla en persona» (Clarín, «Ca-

mus», Ensayos y revistas, i o - n ) . Sobre 

la cultura clásica en Clarín véase arri

ba la nota 28. 
4 5 filosofías blancas: 'filosofías idealis

tas', «...si salen a luz Sombreros de tres 

picos, Niños de la bola (a pesar de sus 

grandes defectos), Pepitas Jiménez, Doc

tores Faustinos, el público y la crítica, o 

lo que haga sus veces, acogerán con 

entusiasmo tales obras sin ponerse a 

observar con qué uniforme vienen, si 

traen el traje blanco y azul del idealis

mo, o el verde y rojo del naturalismo» 

(Clarín, Los pazos de Ulloa, Nueva cam

paña, 220). 

Sobre Platón véase arriba la nota 

1 5 . Por otra parte, la filosofía de San 

Agustín es, en buena medida, de raíz 

platónica, en particular en lo que con

cierne a la teoría del conocimiento. 
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que meneaba la cola en silencio, dejándose acariciar por un niño 
rubio de cinco o seis años, palidillo, delgado, de una hermosura 
irreprochable, que daba tristeza. Aquella cabecita de guedejas 
lánguidas, alrededor de una garganta de seda, muy delicada, te
nía como un símbolo algo de las flores y tules del ataúd de un 
inocente. Él también parecía vestido para la muerte; su trajeci-
11o blanco, de tela demasiado fresca para la estación, con muchas 
cintas, en bandas de colores, algo ajadas, tenía tanto de teatral 
como de fúnebre: parecía lucir el luto blanco de los niños que 
llevan al cementerio; color de alegría mística para el transeúnte 
distraído e indiferente, color de helada tristeza para los padres. 

El niño, dulce, hermoso y enfermizo de seguro, hablaba al 
perro en italiano, y le invitaba a pasar al comedor, donde una 
campana chillona estaba ofreciendo la sopa a los huéspedes. 

Serrano, que había dejado arrimado a la pared su saco de 
noche, único equipaje que traía,46 acarició la barba del niño y 
le preguntó con la voz más suave que pudo: 

-¿No hay criados en esta fonda? 
-Sí, señor, ¡oh sí! -contestó el chiquillo en español de una 

pronunciación dulcísimamente incorrecta—; hay tres criados y 
una doncella. A mi mamá y a mí nos sirve la doncella, que se 
llama Lucía. -Mientras hablaba movía suavemente la cabeza 
para acariciar, a su vez, con la barba, la mano de Nicolás, que 
había sujetado con las dos suyas. Se conocía que se agarraba a 
los halagos como a una golosina-. Mi mamá se llama Caterina 
Porena, y papá es el doctor Vincenzo Foligno. Yo soy Toma-
succio Foligno. II babbo é morto!47 

Lo que dijo en italiano lo dijo después, al separar su cabeza 
de la mano del nuevo amigo, más inteligente, sin duda, que el 
perro. Se apartaba para ver los ojos de Nicolás, a los que im
ploraba con los suyos una gran compasión por la muerte del 
abuelito, que éste era el babbo. 

—¡Ah! —dijo Serrano—. ¡Un muerto en la fonda! Tal vez por 
eso no veo por aquí a nadie. 

—Ma non... II babbo é morto... en Sevilla... Ci sonno... hace... 

due... años... dos años. Yo tengo siete. 

4 6 saco de noche: 'el que solía llevarse en los viajes 

en la mano, a modo de maleta'. 
4 7 '¡Papi ha muerto!'. 
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La muerte de su abuelo era para aquel inocente el suceso supre
mo, una tristeza grande que, en su sentir, debían conocer todos 
los seres inteligentes a quien él encontrara por el mundo en la 
muy asendereada vida que llevaba con sus padres el doctor Fo-
ligno y la somnámbula Caterina Porena. 4 8 // babbo era el padre de 
Catalina. Iba con ellos de pueblo en pueblo, enfermo, prefirien
do el traqueo perpetuo de los viajes4 9 a la pena de la soledad y 
al terror de la ausencia. Era el babbo para todos: para su hija, 
para su nieto, que le llamaba así también; hasta para el doctor, 
que, en efecto, le quería como a padre. Y en una de estas idas 
y venidas había muerto, hacía dos años, lejos de la patria, en Se
villa. Tomasuccio recordaba, después de tanto tiempo, más que 
la desgracia, el duelo que había dejado tras de sí, la tristeza de 
sus padres y la falta de ciertas caricias y de ciertos juegos; pero, 
en cuanto al babbo mismo, poco a poco su imagen se había ido 
borrando de la memoria del niño, y el abuelito y Papá-Dios 
empezaban a confundirse en las nieblas de su teogonia infantil. 
De lo que él estaba seguro era de que Dios también se había 
muerto, ni más ni menos que el babbo; pero hacía menos tiem
po, porque todavía recordaba haberlo visto en una iglesia, ten
dido en tierra, envuelto en tela negra y entre muchas luces, 
cadáver. Pero le decían que Papá-Dios había resucitado, vuelto a 
vivir, y del babbo también podía creerse algo por el estilo; pero 
cuando hablaba Tomasuccio, a sus compatriotas, de su desgracia, 
todos le decían que el babbo no había muerto, que el babbo era 
su padre, el doctor Foligno. Pero no; él nunca le había llamado 
así; le llamaba papá, y esto era otra cosa. Su tristeza de niño dé
bil y nervioso, soñador y precoz le aconsejaba no creer en aque
llas resurrecciones: ni a Papá-Dios ni al otro los había vuelto él a 
ver; cuando se quedaba solo en casa, en las fondas, en las posa
das, porque sus padres iban a ganar el dinero a los salones, a los 

4 La pareja de magnetizador y so

námbula podría estar inspirada en cual

quiera de las que actuaron en España 

por estos años; por ejemplo la del ita

liano Zanardelli y su esposa Emma, 

que se presentó en los teatros de Lle -

rena y Zafra en 1882 . Además, en 

Madrid, en el año 1888 presentaron 

sendos espectáculos los doctores Dax y 

Carnazón, el primero en salones aristo

cráticos, y el segundo en el teatro de la 

Alhambra . 0 

4 9 traqueo: 'traqueteo'; es voz poco 

usada. 
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teatros, ya no tenía aquel compañero, del que vagamente se 
acordaba; recordaba que antiguamente, mucho tiempo hacía, no 
tenía miedo de noche y oía muchos cuentos y se reía mucho, 
montado en unas rodillas. 

La locuacidad de Tomasuccio daba la misma clase de tristeza 
que el aspecto de su hermosura delicada; las ideas de muerte, de 
cielo y de infierno, de cementerio y de vida subterránea en el 
ataúd, venían a mezclarse por relaciones extrañas y sutiles que 
encontraba en su imaginación, en aquella historia que él siempre 
estaba narrando, mitad inventada, mitad nacida de sus recuerdos. 

Todo esto lo había notado ya Nicolás Serrano cuando, media 
hora después, comían juntos, los dos solos, en el comedor de la 
fonda. No había, en aquellos días, más huéspedes en el triste al
bergue, que dos comisionistas que habían comido antes, y los 
cómicos, los Foligno; pero Catalina y su esposo estaban aquella 
noche convidados fuera; sentábanse a la mesa del señor alcalde, 
un famoso médico, especialista en partos y alcaldadas, que creía 
que el teodolito era un aparato de batir cataratas,50 y que tenía 
dos grandes vanidades: la gran cruz de Isabel la Católica que po
seía,51 y un fluido magnético de mucha fuerza que había conserva
do desde la florida juventud, aunque ahora apenas podía usarlo, 
porque la sociedad era incrédula.5 2 La moda del hipnotismo le 
pareció al señor Mijares, el alcalde, una resurrección de sus dia
bluras de espiritista y magnetizador. Le pasó con el hipnotismo 
lo mismo que con el sombrero de copa: él usaba siempre la 
copa baja y el ala ancha; la moda le dejaba en ridículo a lo me-

5 0 teodolito: 'instrumento de preci

sión que sirve para medir ángulos'; ba

tir la catarata: 'hacer bajar la catarata 

(opacidad del cristalino del ojo) a la 

parte inferior de la cámara posterior 

del globo del ojo' . 

Adolfo Posada afirma que este per

sonaje tiene una base real: «Y nadie, ni 

el más ilustre ovetense alcanzó tan alta 

popularidad —regocijante— como el 

adecentador de fachadas, nueve veces 

alcalde (Pepe Noveno , le llamábamos) 

a quien Clarín en "Superchería" pre

sentaba en Guadalajara como especia

lista en partos y en alcaldadas, que 

creía —histórico- que el teodolito era 

un aparato de batir cataratas. Este he

roico personaje ovetense tenía la manía 

de la exhibición y aspiraba quizá a la 

inmortalidad». 0 

5 1 la gran cruz de Isabel la Católica: 

condecoración instaurada el 24 de 

marzo de 1 8 1 5 . 
5 2 Una de las doctrinas que caben 

dentro del hipnotismo es la de Antonio 

Mesmer (mesmerismo) que postula la 

existencia de un fluido universal regido 

por leyes mecánicas desconocidas, ani

mado por movimientos de flujo y re

flujo, que establecen cierta influencia 

mutua entre los cuerpos celestes, la 

tierra y los cuerpos inanimados. 
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jor; pero volvía, como una marea, y su sombrero parecía por 
algún tiempo de última novedad. 5 3 El hipnotismo era, pensaba 
él, ni más ni menos que aquello del fluido magnético y de las 
mesas giratorias y demás diversiones de su retozona juventud. 5 4 

El historiador, que tanto puede penetrar en el espíritu de los 
personajes que estudia, unas veces viendo y otras adivinando, 
no puede menos de detenerse ante ciertos arcanos, ante ciertas 
profundidades y encrucijadas psicológicas; así, por ejemplo, no 
hubo nunca modo de averiguar si el alcalde médico creía sin
ceramente en el fluido magnético que le tenía tan ufano. El se 
ponía furioso si se lo negaban; enseñaba los puños, muy robus
tos, en efecto, y los sacudía en el aire, con fuerza, como des
pidiendo magnetismo a chorros. Hablaba del tal fluido suyo, 
que él llamaba superior, como el dueño de una bodega habla 
de la calidad de su vino añejo. «Hay fluidos y fluidos —decía 
Mijares—; el mío es de primera clase. ¡Ya lo creo! ¡Superior! 
¡Si ustedes me hubieran visto bracear allá, en las tertulias de 
mis buenos tiempos!... ¡Las señoritas y señoras que yo dejé 
dormidas como marmotas! ¡Qué sueños! ¡Qué pellizcos, es de
cir, qué pases de fluido!...» Ello fue que cuando el doctor Vin-
cenzo Foligno se le presentó en la alcaldía a solicitar el teatro 
para dar funciones de hipnotismo con su esposa, la famosa so
námbula Caterina Porena, Mijares vio el cielo abierto y dio un 
abrazo al italiano, llamándole compañero, querido compañero. 
Foligno, que era hombre listo y acostumbrado a conocer a los 
imbéciles y a los locos con una sola mirada a veces (no nece
sitaba menos para las trazas que había de emplear en los espec
táculos que dirigía), Foligno comprendió enseguida que con 
Mijares no se jugaba, que había que tomarle en serio lo del 
magnetismo o exponerse a cualquier arbitrariedad. Se trataba 

5 3 «Nuestro ilustre diputado el se

ñor Morales, a cuya salud bebo esta c o -

pita, cree que en cuestión de ropa, de 

música, de jardinería, de filosofía y has

ta de teología, lo mejor es lo de última 

moda, y que debemos andar siempre a 

la última. Y o creo que lo mejor es lo 

más racional, lo prudente, lo que unas 

veces está de moda y otras no» (Clarín, 

«El sombrero del señor cura», El gallo 

de Sócrates y otros cuentos, 1 1 5 ) . 

5 4 El alcalde, en una muestra más 

de su ignorancia, confunde el h ipno

tismo con el espiritismo, doctrinas que 

presentan aspectos comunes, pero sin 

que lleguen a ser identificables. N o 

obstante, Alian Kardec, en El libro de 

los espíritus (s.a., pero 1 8 8 1 ) , habla de 

magnetismo e hipnotismo, al referirse 

al espiritismo. Sí es característico del 

espiritismo el fenómeno de las mesas 

giratorias.0 
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de un majadero que era alcalde y disponía del teatro. La opo
sición de Mijares hubiera sido un contratiempo para los po
bres mágicos, cuyo presupuesto no consentía viajes perdidos, 
inútiles. Había que ganar algo en Guadalajara, por poco que 
fuera. Así, pues, Foligno se volvió a la fonda, después de su 
primera visita al alcalde, decidido a cumplir la voluntad del 
médico caracense, que consistía en que había de presentársele 
en persona Caterina Porena para dejarse magnetizar por la pri
mera autoridad popular de la capital. «Primero -había dicho 
Mijares-, dormirá usted a su mujer, y después la dormiré yo; 
y los amigos verán qué fluido es superior, el de usted o el 
mío. Nada, nada; mañana mismo, mientras se limpia el teatro 
y los periódicos anuncian la llegada de ustedes, por vía de 
propaganda y reclamo dan ustedes, es decir, damos una fun
ción en mi casa. Vengan ustedes a eso de las siete, porque 
tengo gusto en que coman conmigo; después del café vendrán 
el Gobernador civil y el militar, y varios profesores de la Aca
demia de Ingenieros, con más el chantre de Sigüenza, que está 
aquí de paso; y más tarde, a la hora de la función, se llenarán 
mis salones con lo mejor de Guadalajara: muchas señoras, mu
cha pillería" un público distinguido que hará atmósfera, que 
decidirá del éxito que al día siguiente tengan ustedes en el 
teatro.» 

Caterina Porena, venciendo la natural repugnancia, se redujo 
a seguir a su marido a casa del alcalde, comprendiendo que no 
había más remedio que aceptar el estrambótico convite, cuya 
utilidad para los propios intereses comprendía. Triste, como 
estaba casi siempre, dio un beso a Tomasuccio en la boca; en
cargó a la camarera, que en dos días se había hecho gran amiga 
del niño delicado, que le cuidara mucho y que bajara con él al 
comedor si él quería comer en la mesa redonda. Y se fueron 
los padres a casa del alcalde y quedó Tomasuccio solo, como 
tantas veces. La doncella de la fonda estaba en pie a su lado, 
sonriendo, rubia y joven, mientras él, con grandes aspavien
tos, enteraba a su nuevo amigo, Nicolás Serrano, de todas las 
cosas que había visto en el mundo y de las infinitas que había 
soñado. 

5 5 Probablemente Mijares no cono- ('gavilla de pillos'), poco adecuado al 

ce el significado del término pillería contexto en que se utiliza. 
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Serrano se sentía en una atmósfera espiritual extraña en pre
sencia de aquel niño; observaba en él algo desconocido, una de 
esas novedades que sólo puede ofrecer la experiencia, que no 
cabe prever, adivinar o suponer. Era algo así como una imagen 
de la debilidad, de la enfermedad, de la tristeza última, de la 
muerte, en un ser lleno de gracia, expresión, viveza; casi nada 
carne, hecho de nervios, tules, cintas de seda; todo fúnebre, 
marchito, pero impregnado de luz, amor, inteligencia. No sabía 
cómo explicarse la fascinación que en él producían aquellos ojos 
inocentes, fijos en los suyos, y aquella charla inagotable, preña
da de visiones de ultratumba, mezcladas con las cosas más tri
viales de la tierra. De repente pensó Serrano: «¿Qué impresión 
me causaría una mujer que se pareciera a este niño.. . en estas 
cosas raras?». 

—Dime —preguntó, sin pensar en contener el impulso de la 
curiosidad-: ¿a quién te pareces tú, a tu papá o a tu mamá? 

-A mamá. 
—A la mamá, mucho: es el retrato de su madre —confirmó la 

doméstica. 
Serrano sintió un estremecimiento frío. Nunca había pensado 

en la mujer como en un consuelo, como en un regazo para los 
desencantos del alma solitaria, incomunicable; sin saber por qué, 
esta idea le llenó la mente, mientras sus ojos se clavaban en 
aquel niño, como aspirando, en fuerza de imaginación y volun
tad, a producir en él la absurda metamorfosis de convertirlo en 
su madre. ¿Cómo sería aquella madre? El deseo ardiente de ver
la fue para el filósofo de treinta años una voluptuosidad intensa, 
como un día de verano al fin del otoño; la presencia de la 
juventud en el alma, cuando ya se la había despedido entre 
lágrimas disimuladas. «Caterina Porena», pensó, hablándose en 
voz alta para sus adentros. Y estas dos palabras, que poco antes 
no le habían sonado más que a italiano, ahora tenían una extra
ña música sugestiva, algo de cifra babilónica;5 6 eran como el sé
samo de nuevos misterios de la sensibilidad57 que no semejaban 

5 6 cifra: 'escritura en clave, hecha de 

números, signos o letras convenciona

les*. La babilónica, descifrada en la pri

mera mitad del siglo X I X , era una es

critura en forma de cuña, en la que los 

signos primero representaban objetos, y 

posteriormente conceptos o sílabas. 
5 7 sésamo: véase la nota 98 a «Pipa». 
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al misticismo, impersonal, anafrodita.58 También se acordó de 
repente de unos versos suyos, allá, de la adolescencia, que se ti
tulaban El amante de la bruja. No recordaba la poesía al pie de la 
letra, pero el pensamiento era éste: «Un joven, casi niño todavía, 
tímido, de pasiones ardientes, siempre ocultas, estudioso, gran 
humanista a los quince años, había pedido a la musa de Hora
cio, cuyas odas lúbricas y epístolas nada castas había devorado 
con el doble placer de la voluptuosidad literaria,59 una visión 
a quien amar, una querida fiel en el sueño, la mágica Canidia 
aunque fuera,00 y el súcubo había acudido a su conjuro; 1 mas, en 
vez de los torpes placeres del misterioso Cocytto, 2 el adoles
cente había saboreado en los besos de la Canidia romántica el 
amor triste y profundo, ideal, caballeresco; y la bruja, que era 
de nuevos tiempos, no iba a celebrar los sortilegios al monte 
Esquilmo, 6 3 sino al aquelarre de Sevilla, todos los sábados; 0 4 

era la bruja de la Valpurgis y no cualquiera de las Pelignas;65 era 
una bruja que montaba en la escoba por neurosismo, que padecía 
la brujería como una epilepsia, pero que en las horas del des-

5 'el que padece de falta de deseos 

sexuales'. 
5 9 Parte de las odas de Horacio, al 

igual que las sátiras y algunas de las 

epístolas, se muestran deudoras del epi

cureismo (doctrina filosófica que con

siste en una refinada búsqueda del pla

cer, exenta de todo dolor), que se 

refleja en los temas del amor y del 

banquete. Por otra parte, el poeta lati

no fue en su juventud presa de un gran 

amor que reflejaría a posteriori en sus 

Epístolas y en el libro IV de sus Odas. 
6 0 Canidia: hechicera que Horacio 

menciona en los Epodos V y xv i l y en 

la Sátira VIII. 
0 1 súcubo: 'espíritu o demonio que, 

según la creencia popular, tiene re 

lación carnal con un varón bajo la 

apariencia de mujer'. 
0 2 Divinidad tracia vinculada a la 

orgía. «¡¿Que sin ser castigado te ha

yas podido burlar / de los misterios 

de Cot i to , por ti divulgados, / y de 

los ritos del libre Deseo, / y que, 

pontífice del maléfico Esquilino, / ha

yas podido, impunemente llenar la 

Ciudad de mi nombre?!» (Horacio, 

Epodo x v n , vv. 56-59). 
6 3 Una de las siete colinas de R o m a ; 

citada en los Epodos v y xvil de Horacio. 
6 4 Era práctica habitual entre las 

brujas la celebración de los aquelarres, 

en la noche del viernes al sábado, en la 

ciudad de Sevilla; ya en el cervantino 

Coloquio de los perros, la Móndela , la 

Cañizares y la Camacha acostumbran 

reunirse en ese mismo lugar . 0 

6 5 Valpurgis: noche de aquelarre que 

se celebra anualmente el 1 de mayo, 

en la cual las brujas se reúnen en 

la montaña del Brocken; se halla do

cumentada desde el siglo XVI. Pelignas: 

los 'pelignos' eran vecinos de los mar-

sos (pueblos situados al norte de Italia) 

y, como ellos, expertos brujos; «¿De 

qué me serviría haber enriquecido a 

unas viejas Pelignas / y haber elabora

do un veneno más rápido?» (Horacio, 

Epodo xv i l , vv. 6o -ó i ) . ° 
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canso, pálida, descarnada, palpitando aún con los últimos lati
dos de las eclampsias infernales del aquelarre mágico, 6 6 besaba y 
abrazaba, llevada de amor puro, casto, ideal, a su pobre adoles
cente, que por aquellos besos sufría el tormento de su vergüenza 
de ser esposo de la bruja, y de su vergüenza de partir su ventura 
con el diablo». 

Mientras Serrano pensaba y recordaba tantas y tan extrañas 
cosas, no pasó más tiempo del que tardó en temblar de frío. La 
doncella rubia, que cuidaba de Tomasuccio, preguntó al filó
sofo: 

-¿Quiere usted que cierre la puerta? 
-¿Por qué? 
-Porque parece que tiene usted frío; se ha puesto pálido y le 

he visto temblar. Este comedor es húmedo y demasiado fresco. 
Por esa puerta entra la muerte. 

-Sí, cierra —dijo Tomasuccio-; yo también tiemblo de 
frío. 

Serrano reparó entonces en la estancia triste y desnuda en 
que comía; a la prosaica desilusión de toda mesa de fonda pobre 
y desierta, se añadían en aquélla los horrores de una escasez y 
sordidez no disimulada en vajilla y manjares y en todos los por
menores del servicio. Sobre el extremo de la mesa, adonde no 
llegaba el mantel, se destacaban dos botijos de barro, ánforas de 
octubre, que daban escalofríos en aquella noche húmeda y fría 
de un invierno anticipado. 

-Aquí no se come más que perdices -dijo Tomasuccio—. 
Pero no se crea usted... es que están muy baratas. 

Serrano, con profundísima tristeza, se quedó pensando en los 
botijos, en las manchas del mantel, en el piso de ladrillo resque
brajado, en las perdices eternas por lo baratas; y era acompaña
miento de esta súbita melancolía disparatada el silencio repentino 
del niño, que se quedó en su silla de brazos, alta, cabizbajo, pá
lido, ojeroso, sin hacer más que acariciar paulatinamente una 

' 1 neurosismo: 'grupo de enferme

dades nerviosas entre las que se in

cluyen la epilepsia, el histerismo y 

la neurastenia'; eclampsia: 'enfermedad 

de carácter convulsivo que suelen 

padecer los niños y las mujeres en

cintas o recién paridas'. La interpre

tación de la brujería en el relato se 

lleva a cabo en términos modernos, 

positivos, conceptuándola c o m o si se 

tratara de una enfermedad de tipo ner

v i o s o . 0 
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mano de la camarera,* que él mismo se había puesto debajo de 
la barba. 

—¿Te sientes mal? —le preguntó su nuevo amigo. 
Tomasuccio respondió que no con la cabeza. 
—Tendrá sueño. 
—¡Ca! —dijo la sirvienta rubia—. Ahora le acuesto y se está 

las horas muertas acurrucado, con los ojos muy abiertos, con
tándole historias raras a la almohada. A veces llama a su madre 
y llora un poco. Pero lo primero que hace al meterse en la 
cama es rezar por el babbo, que es su abuelito, el padre de su 
mamá, que llama también babbo al difunto. Si no fuera que 
pronto se encariña con las personas, este nene daría lástima, por
que casi todas las noches tienen que dejarle solo sus p a p a s y 
él necesita muchos mimos. ¿Verdad, Suchio? Pero a mí ya me 
quieres mucho, ¿verdad, Tomasito? 

El niño no contestó; pero tendió los brazos hacia su amiga 
con pereza cariñosa, sonrió entre dos bostezos, y, después que se 
vio agarrado al cuello de la doncella, se apretó a ella como una 
hiedra, inclinó sobre su hombro la cabeza y dijo con voz soño
lienta y mimosa: 

—Un beso a este caballero. 
Serrano besó la frente de Tomasuccio, y cuando se vio solo 

en el comedor frío y desierto, se sintió mucho más triste que 
cuando llegaba a la fonda acordándose de sus trece años. ¡Qué 
soledad la suya en aquella Guadalajara oscura, mojada, helada, 
sorda y muda! De repente se acordó de su primo el alumno de 
ingenieros, el prisionero; y fue para él un consuelo inesperado el 
pensar que a lo menos tenía allí uno de la propia familia. 

Bien mirado, a pesar de sus treinta años, él necesitaba, no 
menos que Tomasuccio, los brazos de una madre...; y no la 
tenía. 

Pero hermana de su madre era su tía, y aquella tía tenía aquel 
hijo encerrado en un calabozo, allí cerca, y él, su primo, se ha
bía olvidado de que debía ir a verle, a consolarle, a libertarle, si 
podía, cuanto antes. Tomó de prisa café, y salió de la fonda. La 
noche estaba oscurísima; seguía lloviendo; los pocos faroles 

El Diccionario de la Academia admite camareros en las fondas, pero no cama

reras. E n las fondas se admiten mujeres para el mismo oficio de los camareros, y se 

llaman como va en el texto. 
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de petróleo hacían oficio de faros en aquellas tinieblas húmedas, 
pero no de alumbrado público. 

La Academia estaba cerca; la Nueva a la derecha, a cuatro 
pasos, hacia la estación; la Vieja, enfrente, en atravesando un 
paseo con árboles. ¡Bien se acordaba él de todo! A tientas llegó 
a la puerta de la Academia Vieja, que era donde debía de estar 
arrestado el primo. Unos soldados muy finos le dijeron que 
ellos no podían saber si estaba allí el alumno Alcázar, por quien 
preguntaba. Le hicieron andar por atrios y escaleras y galerías 
oscuras y resonantes con los pasos de Serrano y de quien le 
guiaba. Por fin topó con un oficial, muy amable también, que 
con asombro oyó hablar del arresto del pollo Alcázar. Alcázar no 
había estado en el calabozo más que ocho días; meses hacía que 
campaba por sus respetos. Con algún trabajo, previa consulta a los 
porteros y conserjes de la casa, se pudo averiguar que vivía en 
la calle Alvar Fáñez de Minaya, no se recordaba en qué núme
ro. 6 7 Más de media hora tardó Serrano en dar con el domicilio 
de su dichoso primo. El amor a sus colaterales se le había enfria
do mucho con aquellas pesquisas, a oscuras, entre chaparrones, 
con el barro hasta las rodillas por aquellas tristes calles sin em
pedrado. 

Al fin, en una posada de doce reales con principio, pareció 
el perseguido militar que hablaba a su madre en elegías familia
res, de las Peñas de San Pedro. Estaba de pie, sobre una mesa de 
juego, con un gorro frigio en la cabeza 6 9 y una copa de cham
paña llena de vino tinto, en la mano derecha; con la izquierda 
accionaba, imitando el vuelo de un águila, según se deducía del 
contexto, pues estaba pronunciando un discurso, en mangas de 
camisa, ante una docena de compañeros, no más circunspec
tos, que le interrumpían a gritos. Ello fue que una hora después 
Nicolás Serrano, quieras que no quieras, era presentado en la re
cepción del alcalde prodigioso,10 como le llamaba Alcázar, gran ami
go del presidente del Ayuntamiento. 

7 La calle Alvar Fáñez de Minaya 

es una de las más importantes de Gua -

dalajara. 
6 8 principio: 'plato que se sirve entre 

el primero y los postres'. 
9 gorro frigio: 'tocado semejante al 

que usaban los libertos de la antigua 

R o m a , que se tomó como emblema 

de la libertad durante la R e v o l u c i ó n 

francesa'. 
7 0 En este alcalde prodigioso hay re

sonancias calderonianas, probablemen

te de El alcalde de Zalamea y El mágico 

prodigioso.0 
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V I " 

Mientras iban Serrano, Antoñito su primo y algunos amigos y 
colegas de éste desde la fonda (adonde había vuelto Nicolás 
a mudar de ropa) a casa del señor Mijares, el filósofo pensa
ba: «¡Qué pariente tan lejano es este pariente mío!». Quería de
cirse: «¡Cuan lejos está su carácter del mío, su pensamiento 
del mío!». 

En efecto; Antonio Alcázar había tomado el mundo en una 
síntesis de alegría. No lo pensaba él en estos términos, pero así 
era. No por ser propio de la edad, sino porque él era, había sido 
y sería siempre así; consideraba la vida como una cosa que se 
chupa, se chupa, hasta que ya no tiene más jugo. Cuando por un 
lado ya no había más que chupar, a otra cosa. Lo que se llama
ba románticamente la ingratitud, no era más que el quedarse una 
cosa seca, sin pizca de jugo, y el ir a aplicar los labios a otra, sin 
pensar más en la agotada. ¡Era esto tan natural! Sobre todo, él lo 
hacía sin malicia. Su madre, a quien pensaba querer ciegamente, 
adorar, era la víctima constante y principal del egoísmo de An
tonio. 7 2 ¡Quién se lo hubiera dicho a él! Engañar a su madre para 
sacarle dinero, o lograr el cumplimiento de cualquier capricho, le 
parecía una obra de caridad, porque era ahorrarle el disgusto de 
hacerla consentir en una cosa mala, a sabiendas de que era malo. 

Antoñico había sido ya artillero, dos años nada más, y pensa
ba ser marino otros dos, y por fin abogado en su tierra, y des
pués paseante en Madrid. 

Todo esto había que ir dándoselo a su madre en pildoras. 
Si su madre servía para aquello, el resto de los mortales, no se 

7 1 En todas las ediciones del texto, 

ya desde la periodística, hay un salto 

en la numeración del relato; falta el 

capítulo V. 
7 2 Antonio Alcázar es, en su acti

tud vital, la antítesis de Serrano; es 

el individuo primario, puramente ins

tintivo, encarnación del egoísmo, de 

la afirmación del querer vivir , que 

se opone al individuo superior que es 

Serrano, ahogado por la angustia me

tafísica, encarnación de la negación 

del querer vivir , de la inacción, del 

no obrar. E n el marco de la filo

sofia de Schopenhauer, que subyace 

a este relato, Alcázar es un indivi

duo sin carácter moral, porque sa

crifica el mundo fenoménico al y o , 

considerando su individuo como lo 

único real y negando prácticamente 

la realidad de los demás, y careciendo 

por tanto de la simpatía, piedad y ca

ridad que se hallan en la base de la 

mora l . 0 
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diga. Antonio Alcázar tenía fama de cariñoso, simpático; se me
tía por los corazones, sobaba a los amigos, y a las amigas cuando 
podía, repartía abrazos y hasta besos en las grandes circunstan
cias, y los seres humanos eran para él juguetes de movimiento, 7 3 

formas vivientes del placer suyo, el de Antonio. Pensaba y sen
tía y obraba con tan feroz egoísmo sin ningún género de hipo
cresía; y, sin embargo, no había en el mundo muchacho más 
corriente, tan bienquisto en cualquier parte. 7 4 El misterio estaba, 
aparte de su figura, voz y gestos llenos de atractivo, de alegría 
comunicativa, en la misma inocencia de su instinto. Era un 
parásito de toda la vida, caro a quien tenía que alimentar algu
no de sus placeres; casi siempre fumaba, montaba a caballo, y 
amaba de balde. 

Además, nadie podía asociar al recuerdo de Alcázar ninguna 
idea triste, ningún suceso desagradable. El lo decía: fuese casua
lidad o lo que fuese, nunca había visto un enfermo, lo que se 
llama enfermo de verdad, ni había asistido a ningún entierro; 
nunca había dado el pésame de nada a nadie, ni había transmi
tido una mala noticia, ni filosofado con la gente acerca de la bre
vedad de la vida, los desengaños del mundo, etc. Lejos de los 
negocios complicados que despiertan los odios de la lucha por 
la existencia,75 pues su egoísmo de parásito universal le permitía 
tomar los intereses materiales a lo artista, como cosa de juego, y 
decir cuando iban mal dadas: allá mi madre, o en su caso: allá mi 
inglés;16 a nadie estorbaba, nadie ambicionaba nada de lo suyo. 

Olvidaba los agravios (lo que él llamaba así, sin que lo fue
ran), lo mismo que los favores, no por nada, sino por el gran 
desprecio que le inspiraba lo pasado; lo pasado era el símbolo de 
las cosas chupadas ya y arrojadas naturalmente. Despreciaba la his
toria, pero no tanto como la filosofía. Si aquélla era lo que ya 
no valía nada, la otra era la que no había valido ni podía valer 
nunca. Porque había algo más inútil que lo que ya no era: el 

7 3 Véase la nota 86 a «Pipa». 
7 4 bienquisto: 'querido, de buena re

putación y apreciado por todos'. 
7 5 La lucha por la existencia es una de 

las leyes básicas del darwinismo; la otra 

es la selección de las especies. «—Homo 

homini lupus —advirtió Bedoya el capi

tán. El coronel Fulgosio le miró con 

respeto y aprobó la proposición sin 

entenderla. - E s o es la lucha por la 

existencia -d i jo muy serio Joaquinito 

Orgaz» (La Regenta, cap. xx).° 
7 6 allá mi madre... allá mi inglés: ex 

presiones con las que se manifiesta el 

desinterés por los problemas ajenos; in

glés: familiarmente, 'acreedor de dinero'. 



L A G R A N G U A S A 105 

porqué del ser. El placer no tiene por qué. La causa de lo que 
es, no le importa más que al que tiene ganas de calentarse la 
cabeza, de averiguar vidas ajenas.77 Por todo lo cual su primo 
Nicolás Serrano y Alcázar era en opinión de Antoñito, un chi
flado muy simpático, que a pesar de sus viajes y sus libros gasta
ba poco y tenía siempre el bolsillo abierto para los apuros de los 
primos. 

Todavía despreciaba otra cosa Antonio más que la historia y 
la filosofía; era la verdad misma, el asunto de ambas. 

¿Qué importaba que las cosas hubieran sucedido o no? ¡Tenía 
gracia! ¿Servía para divertirse la mentira? Pues ¡viva la mentira! 
El nunca refería suceso alguno tal como había pasado, sino tal 
como se le iba ocurriendo que a él le gustaría más que hubiera 
sido. Como no la necesitaba, había perdido casi por completo la 
memoria. 

Por este concepto de la verdad con gracia, admitía una clase de 
filosofía: la maravillosa, la que ofrecía el atractivo de lo extraor
dinario y de lo nuevo. Era un gran defensor de todas las para
dojas y de todos los imposibles. Por eso era tan buen amigo del 
alcalde. El señor Mijares, que era un payaso de la política mu
nicipal, y otro payaso de la medicina, y el gran payaso de las 
ciencias misteriosas, del magnetismo animal, tenía en Alcázar un 
admirador, un apóstol; y es claro que Antoñito se disponía a di
vertirse mucho con la gran guasa de Caterina Porena y su mari
do. Lo menos que se figuraba era que entre él y el alcalde iban 
a regalarle al doctor Foligno unas astas magnéticas que llegaran 
al techo. 

Poco antes de llegar a casa del señor Mijares, se le ocurrió a 
Serrano decir: 

-Tiene un niño muy hermoso y muy inteligente. Ha comi
do conmigo en la fonda. 

—¿Un niño —preguntó Antoñito-, la Porena? ¡Bah! Esa gente 

7 7 «Aquí aparece ese doble aspecto 

de todo problema del conocer: una 

cosa es saber que el objeto es y otra sa

ber por qué es; una cosa es que se nos 

revele la realidad del objeto, y otra es 

agotar todo el conocimiento posible 

referente a ese objeto, lo cual sólo 

cabe cuando el mismo sea visto bajo el 

punto de vista del fundamento y , por 

consiguiente, pueda ser comprendido 

en la verdad que le corresponde, no 

sólo por ser ese determinado objeto, 

sino por ser en tal orden y ocupar en 

la realidad esta o la otra categoría" 

(Apuntes de clase de Clarín, conferen

cia 2 2 ) . 0 
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no tiene niños: no será de ellos; lo habrán robado como los 
roban los titiriteros; le estarán dislocando el cuerpo y el alma 
para enseñarle la catalepsia.jS 

«¡Demonio con el pariente]», pensó Nicolás con cierto asco. 
Y en voz alta dijo: 

—¿Conoces tú a Catalina? 
—Sí, la he visto esta tarde; me presentó a ella el alcalde. 

Chico, le fui muy simpático, me apretó la mano y se rió mu
cho con mis cosas. Es guapa y no es guapa. No; lo que se 
llama guapa... Pero tiene un no sé qué.. . y una elegancia... 
y debe de estar muy... vamos, muy.. . cuando esté dormida. 
¡La gran guasa! Ya veréis al alcalde haciendo fluido en mangas 
de camisa, como un horchatero trabajando con la garapiñera.79 

El me dijo que se sudaba mucho. Nosotros vamos a sudar de 
risa. 

Llegaron. El salón del alcalde estaba lleno de lo mejor de 
Guadalajara. Ya había empezado la función. Las damas, sentadas 
en cuadro, cerca de las paredes, dejaban libre grande espacio en 
el medio. Los hombres se amontonaban en las puertas y en los 
huecos de los balcones; otros procuraban ver y oír desde los ga
binetes contiguos. Había silencio como en un templo. En me
dio de la estancia vio Serrano una mujer vestida de blanco, muy 
pálida, rubia -tendida más que sentada en una silla—, larga, rígi
da, con los ojos cerrados. Parecía muerta y vestida para la caja, 
como aquel Tomasuccio que quedaba en la fonda. Las mismas 
telas, las mismas cintas de seda ajadas, de los mismos colores. 
Nicolás vio a Tomasillo muerto al fin y hecho mujer; pero lo que 
sintió al verlo así fue algo de novedad más inesperada, más in
teresante que lo que había experimentado en la fonda observan
do al hijo de la Porena. ¡Oh, sí! La madre era cosa más nueva 
todavía. Aquella mujer de cara pequeña, casi redonda, de cabello 
de color de oro, cubierto de ceniza, de frente ancha, pura y 
llena de dolor, que fingía dormir, por lo visto, y afectaba, de se
guro, un padecimiento nervioso, sintiendo, de fijo, la pena de 
la vergüenza de su papel grotesco en aquella sociedad de pobres 
necios; aquella mujer era... tenía que confesárselo a sí propio, 

un cubo de corcho más alto y ancho 

que ella y rodeándola de nieve y hielo 

con sal'. 

7 Véase arriba la nota 21. 
70 í 

vasija que sirve para garapiñar o 

congelar los líquidos, metiéndola en 
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una emoción fuerte, llena de angustia deliciosa, algo serio, algo 
que le arrancaba a sus cavilaciones de alma desocupada y de 
pasiones apagadas. Era el amor... sin ojos. ¿Cómo los tendría? 
Tal vez como los de su hijo; pero ¿con qué más? 

V I I 

Caterina Porena abrió, por fin, los ojos, que eran pardos; y 
Serrano, con el ansia de un enamorado entre una multitud, 
llamaba a sí, con la intensidad de la propia, la mirada de la 
Porena. Catalina no acababa de verle. Si andaba por allí el 
magnetismo ciertamente no salía de los ojos del filósofo, que, 
sin embargo, estaba sintiendo cosas nuevas y fuertes que debían 
valer mucho más que el fluido formidable del señor alcalde, y 
aún más que el fluido sutil y tramposo de Foligno. 

No era aquel momento para presentaciones, y Antoñito no se 
cuidó de poner a su primo cara a cara con el alcalde. Serrano 
se lo agradeció, y, como Pedro por su casa, se fue acercando, 
entre codazos discretos, al grupo de hombres más próximo a la 
sonámbula. Cuando creyó poder verla a su sabor y de frente, 
con la esperanza no confesada y confusa de que le mirase aque
lla mujer extraña, aquella cómica de lo maravilloso, histrionisa 
de las nuevas ciencias ocultas, sólo consiguió contemplar de cer
ca y frente a frente al doctor Vincenzo Foligno, que sintió su 
presencia, se volvió un poco, le miró a las niñas de los ojos, le 
midió de alto a bajo, y apartó enseguida de él la vista con esa 
rapidez discreta y experimentada que se observa en los reyes 
ante la multitud hostil o indiferente, y en general en los cómi
cos, los oradores y cuantos tienen costumbre de ostentar en pú
blico su persona. Foligno hablaba, apoyada una mano en la silla 
en que aún descansaba, jadeante, su mujer; y su discurso en in
correcto español, lleno de italianismos y galicismos, padeció casi 
un tropiezo con la rapidísima mirada dirigida al filósofo. Estuvo 
a punto, el orador, de perder el hilo; pero un esfuerzo de aten
ción le bastó para proseguir su relato científico de los progresos 
maravillosos del hipnotismo. 

Era el doctor un hombre muy blanco, de cutis de dama, de 
mediana estatura, muy airoso y bien formado. Su frac, de corte 
perfecto, era mucho más nuevo que el vestido de su mujer. El 
atavío de ella era modesto y cursi en sus blancuras ajadas. Fo-
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ligno parecía todo un caballero. Su pelo negro, corto, atusado; 
su bigote fino y estrecho y su mirada melosa y no sin fuego, 
recordaron, con todo lo demás de su aspecto, al filósofo Nico
lás, la presencia elegante y simpática del galán joven de cierta 
compañía italiana que el invierno anterior había él visto en Roma. 
En efecto: Foligno parecía un galán de comedia fina, el amante 
de El Demi-monde, El hijo de Coralia, o cosa por el estilo. ° 

Interesaba como un actor discreto y que finge ocultar bajo su 
frialdad y circunspección mundanas un alma de fuego, etc., etc. 
Por todo lo cual, a Serrano, a quien apestaban los galanes de 
Delpit y los pensadores de por medio de Dumas, 1 le fue desde lue
go antipático el doctor; pero con una de esas antipatías que 
atraen, como una sensación amarga que provoca la insistencia. El 
atractivo de aquella antipatía estaba en las relaciones de aquel 
histrión con aquella mujer. Era su marido... o su querido... 
o su amo: de todos modos era ella cosa de él. El filósofo aten
dió al discurso del doctor. Lo que decía Foligno estaba muy por 
encima de la inteligencia del público y muy por debajo de 
la inteligencia y de la ciencia de Serrano. «Razón por la cual 
—pensaba el filósofo—, si yo discutiera con éste, si me pusiese 
a convencerle aquí de falsario, de charlatán ilustrado, saldría yo 
perdiendo. A estas gentes tiene que sonarles todo esto a sabi-
j ' 82 duna.» 

La voz de Foligno era de timbre suave, algo opaco. El tono, 
sencillo, afectaba naturalidad y modestia, como lo que iba di
ciendo con facilidad agradable. Si hablaba de memoria, lo disi
mulaba bien, porque parecía que se le veía discurrir. Hablaba sin 
aspavientos, sin calor, de las falsificaciones de su industria. Ya sa
bía él que había muchísimos charlatanes que convertían en 
granjeria el fruto de la ciencia, etc., etc. Pero fácil era distinguir 
de gente y gente... Su mujer no hacía milagros; era una enferma, 

8 0 El Demi-Monde (1855) y El hijo 

de Coralia (1879) son dos piezas dra

máticas escritas por Alejandro Dumas 

(hijo) y Alberto Delpit, respectiva

mente. 
8 1 pensadores de por medio: 'pensa

dores mediocres, de bajos vuelos'; es 

una adaptación de la expresión tea

tral partes de por medio, con la que 

se denomina a 'los actores que repre

sentan papeles de mínima importan

cia'. 
8 2 La acusación más dura que S e 

rrano dirige contra Foligno es la de 

charlatanería. Los tratadistas sobre el mag

netismo y el hipnotismo insisten una y 

otra vez en la necesidad de discernir 

entre los profesionales serios y los me

ros charlatanes, que hacen de estas doc

trinas un fraude. 0 
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y él un estudiante humilde de la nueva ciencia. Si se presentaba 
en público, hasta en teatros, como en espectáculo, era por una 
triste necesidad, cuyos pormenores no interesaban al auditorio. 
Además, la misma propaganda científica aconsejaba estas exhibi
ciones, por dolorosas que fuesen en algunas circunstancias, no 
en las presentes, en que él se consideraba en un círculo aristo
crático, de personas ilustradas, discretísimas y de la más esmera
da educación. Allí no se le pedirían imposibles, etc., etc. Las 
experiencias que acababan de hacer eran de las más sencillas 
(Caterina había adivinado el olor de un pañuelo a diez metros 
de distancia, había visto la hora que era en un reloj parado que 
estaba en el bolsillo de un médico, enemigo no disimulado del 
alcalde y que no creía en brujas, etc., etc.). 8 3 En cuanto descan
sara algunos minutos Caterina, se entraría en una serie de expe
rimentos algo más complicados. Con este motivo, otra digresión 
histórica en que Foligno probaba conocer, más o menos super
ficialmente, los últimos tratados de este orden de maravillas, lle
gando a la reciente obra de Gibier, donde se habla de lapiceros 
que escriben solos, etc., etc. 8 4 Aquella semierudición del charla
tán le picó un tantico el amor propio a Nicolás, sin que éste se 
diera cuenta de ello; y con esto y lo otro de ser aquel guapo 
mozo, marido, amante o dueño de Catalina, bastó para hacerle 
sentir un prurito de contradicción tan extemporáneo como ri
dículo, si bien se miraba. Esto mismo de comprender y sentir 
que era ridicula allí toda oposición a la farsa discreta del italia
no, le incitaba, a su pesar, a una protesta, y conoció que si se le 
presentaba ocasión, haría cualquier tontería para dejar corrido al 
sacamuelas elegante y sabihondo. 

Terminado el discurso, acogido por la ignorancia ambiente 
con murmullos de aprobación, Foligno se sentó al lado de la 
Porena, las rodillas tocando en las rodillas. Cogió las manos de 
su mujer y permanecieron, clavados los ojos en los ojos, algunos 

3 Compárese: «Algunos experimen

tos: U n espectador toma en su mano el 

pañuelo, ordena mentalmente que la 

sonámbula sienta un perfume determi

nado que puede, o no, hallarse en 

aquél. El pañuelo es presentado enton

ces a la magnetizada por mano del 

magnetista, y aquélla anuncia al punto 

el olor que percibe, al aproximar el pa

ñuelo a sus narices... precisamente el 

prevenido por el espectador . . . Igual

mente os dirá la hora que señala vues

tro reloj, aun cuando corrierais hacia 

atrás o adelante las agujas». 0 

8 4 P. Gibier es autor de una obra 

titulada Le spiritisme (1889). 
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minutos, como olvidados del concurso, absortos en aquella con
templación muda. 8 5 

A Nicolás le parecieron, en aquellos momentos, dos amantes 
que se lo han dicho todo, pero que se quieren todavía. En la 
mirada de él, más fuerte, con cierto imperio de fascinación, no 
todo le pareció al filósofo fingido. Pensaba él: «Ahora esto aca
so no sea más que farsa. El marido y la mujer deben de saber a 
qué atenerse respecto al magnetismo animal y... respecto al 
magnetismo del amor; pero hay, en esa actitud sumisa y como 
de vencida de la Porena, y en la arrogante y cómicamente mis
teriosa de Foligno, como huellas de antigua pasión verdadera; la 
postura, conservada como en una fotografía gastada y borrosa, de 
horas muy lejanas de verdadera fascinación. Esta mujer debe 
de haber amado mucho a ese hombre; sus deliquios hipnóticos 
tal vez fueron algún día una broma pesada para el público estú
pido, que fue como eunuco de esta delectación amorosa; acaso 
hoy mismo se burlan de todos nosotros, gozando todavía en lo 
que se dicen con los ojos; acaso ganan el pan con los restos 
de una pasión silenciosa y soñolienta...». 

Pensando así crecía en Serrano el odio a las supercherías seu-
docientíficas, y subía hasta Swendenborg en sus maldiciones,8 6 

y acaso no perdonaba a Goethe y a Pascal, sus ídolos, sus de
bilidades del orden milagroso o portentoso. 8 7 Lo que más le 

5 El doctor Carlos R iche t explica 

el procedimiento mediante el que se 

obtiene el sueño magnético; se nece

sitan silencio y semi-oscuridad, y que 

el individuo al que se va a magnetizar 

se siente en un sillón de respaldo o 

sobre un canapé, luego «se coloca uno 

frente a él, se le cogen fuertemente los 

dedos pulgares, permaneciendo en esta 

posición dos o tres minutos; ensegui

da se comienzan los pases, llevando 

las manos abiertas por la frente, los 

hombros y los brazos; esta maniobra 

no debe durar más de un cuarto de 

hora». 0 

8 0 El científico, teósofo y místico 

sueco Manuel Swendenborg (1688-

1772) se dedicó por entero, desde 1747, 

a sus especulaciones místico-religiosas; 

fue un visionario, sobre cuyas fantasías 

metafísico-espiritualistas ironizó Kant 

en su obra Sueños de un visionario. 
8 7 «Goethe no podría ser compren

dido, ni sobre todo juzgado, por un es

píritu exclusivista de esos que se abra

zan a una parcialidad con ciega pasión, 

desdeñando todo lo que difiere de su 

ideal determinado y reducido a infran

queables límites; quien tenga limitada 

su inteligencia y toda la conciencia por 

lo que han llamado los alemanes grá

ficamente einseitigkeit no puede since

ramente admirar al autor del Fausto 

que fue supersticioso, místico, panteísta, 

ecléctico, quizá escéptico, quizá sen

sualista, y lo fue todo sin contradicción 

real, siéndolo por grados sucesivos.» E l 

pensador francés Blaise Pascal experi-
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inquietaba era la indudable superioridad de Foligno, el do
minio de energía, y que en algún tiempo debía haber sido 
de seducción, que mostraba tener sobre su esposa. Cuando al 
fin ella se quedó o fingió quedarse dormida, o lo que fuese, Ni
colás creyó sentir que salía de aquellos labios delgados y algo 
pálidos la brisa de un suspiro que llevaba discretamente en sus 
alas invisibles un beso del deleite agradecido hacia los labios 
del otro. 

Había un profundo silencio en la sala. Algunos jóvenes, de la 
Academia de Ingenieros unos, y otros paisanos, miraban con 
envidia al magnetizador. Pensando, a su modo, algo análogo a 
lo que cavilaba Serrano, vieron, en lo que acababan de presen
ciar, algo que les humillaba a ellos y debía de ser sabroso para el 
señor doctor italiano. El alcalde, que esperaba su vez, se relamía 
saboreando ya su próximo contacto magnético con la hermosa 
rubia dormida. 

V I I I 

Comenzaron los prodigios. El doctor paseó por delante del con
curso femenino, y, mientras sondeaba rápidamente la capacidad 
mental de aquellas buenas señoras, leyéndoles en ojos y gestos 
los grados de necedad probable, fingióse absorto en las adver
tencias que de camino exponía; y por fin se detuvo ante una 
dama muy gruesa, que escogió muy deliberadamente, aunque 
cualquiera hubiera creído pura casualidad el haberse detenido 
ante ella el italiano. Era una rica americana que, en compañía 
de su marido y varias hijas casaderas, vivía hacía algunos años en 
Guadalajara por acompañar a su hijo único que estudiaba en la 
Academia. Su voz era meliflua, y luchaba, para producirse, con 
la inercia de la grasa. Era un alma de Dios y de guayaba; un 
terrón de bondad azucarada que se disolvía en sudores, pero 
oliendo a perfumes. 

—Esta señora —dijo el doctor en voz baja—, me hará el obse
quio de pensar... en cualquier objeto... en un animal, en una 
fiera... un león, tigre, lobo, pantera... lo que más le agrade. 

mentó a lo largo de su vida dos con

versiones religiosas, una en 1646, y la 

otra, y definitiva, en 1654; a raíz de 

esta última decidió renunciar a todo 

para seguir a Cristo, y se convirtió en 

un apologista de la doctrina cristiana. 0 
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La señora americana, muy sofocada, encendida y hecha un 
acueducto que se rezuma, consultó, entre sonrisas, la mirada de 
su esposo, el cual le dio licencia a su mujer para pensar algo, 
con un gesto imperceptible para los extraños. Se movió la candi
da paloma de Matanzas 8 8 en su sillón, que se quejó de la carga; 
y al fin se puso a pensar, con grandísimo esfuerzo de atención y 
de imaginación, no sin asesorarse antes del doctor. 

-¿Dise uté... que en un animal? 
—Sí, señora: en una fiera, en un león, un tigre... cualquier 

cosa... 
—¡Sí, sí; etá bien, etá bien! 
—¿Está ya? 
-Pué sí, señó; ya etá. 
Foligno preguntó, de lejos, a la sonámbula, en qué pensaba 

aquella señora. 
—En un animal —respondió una voz perezosa, suave y do

lorida. 
Aquel «en un animal» le sonó a Serrano a canto elegiaco de 

una esclava que llora su servidumbre vergonzosa. 
Lo que aún no le habían dicho aquellos ojos que habían vuel

to a cerrarse sin reparar en él, se lo decía aquella voz, que reco
gió como si fuera para él solo, como si fuera una caricia honda, 
voluptuosa, franca; algo semejante a la sensación de apoyar ella 
su cuerpo, y hasta el alma, en él, sobre su pecho. 

-¿En qué animal, en qué clase de animal piensa esta señora? 
—En una fiera. 
La señora, que efectivamente pensaba en una fiera -a tanto 

se había atrevido-, abría los ojos mucho y apretaba la boca, te
merosa de que por allí se le escapara el secreto de su medita
ción. Cada vez se ponía más encendida; temía vagamente que 
aquello de ir adivinándole el pensamiento, lo cual ya le parecía 
inevitable, fuese algo que atentara a su pudor, algo como el que 
«se la viera alguna cosa» que no se debiera ver. Instintivamente 
sujetando contra sí la falda del vestido, escondió los pies y se 
compuso el escote. 

—Pero ¿no se podrá determinar más? ¿Qué fiera es ésa?... 

bre; es una de las regiones más ricas y 

productivas de la isla. 

' 1 Ciudad de la república de Cuba, 

capital de la provincia del mismo nom-
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La sonámbula manifestaba con gestos y débiles quejidos la 
dificultad de la empresa. 

Foligno, apretando el cerco a la adivinación, insistió en su 
pregunta. 

Por fin Caterina dijo: 
—Un león. 
Así era, en efecto. La americana, como si la hubieran arran

cado una muela sin dolor, respiró satisfecha, libre ya de su se
creto, y tuvo una grandísima satisfacción en certificar, con su 
insustituible testimonio, que la señora dormida había dado en 
el clavo: en un león, aunque no podía decir cuál, estaba ella 
pensando efectivamente. Toda la familia ultramarina hizo suyo 
el alegrón y el honor de que le hubiesen adivinado el pensa
miento a la buena señora; y el público, en su inmensa mayoría, 
participó del asombro y de la satisfacción, inclinándose a un 
optimismo que Foligno cogió al vuelo, prometiéndose sacar 
partido de él prudentemente. 

La mujer dormida también debió oler algo en la atmósfera, 
que la envalentonó. Cada vez las adivinaciones fueron más com
plicadas, exactas y atrevidas. Lo de menos fue que dijese cuál era 
la carta de la baraja en que pensaba una señorita, que era efec
tivamente el as de oros; y en qué tenía puesto el pensamiento la 
señora del Gobernador militar, que lo tenía puesto en sus hijos, 
que habían quedado en casa durmiendo. También el sexo fuerte 
tuvo que rendir parias,89 como decía un coronel, a la evidencia 
de lo maravilloso; a él también se le adivinaron ideas y volicio
nes. El jefe de ingenieros de montes era de los más tercos; que
ría explicárselo todo por los artículos de física y química que él 
leía en la Revista rosa, y no podía. En cambio, un marqués muy 
buen mozo y muy fino, declaró solemnemente y varias veces 
(y su voto era de calidad, porque muchos de los presentes le de
bían favores, dinero inclusive)... declaró que la Porena se había 
detenido, en un paseo que dio dormida, bajo la araña de cristal, 
ni más ni menos en el sitio en que él había querido que se para
se; declaró, otrosí, que las iniciales de su tarjetero eran las que 
ella había dicho, y tenían, en efecto, por adorno un pensamien
to de plata y otro de oro esmaltado. ¿Se quería más? Foligno, 
triunfante, huía, en sus idas y venidas, de tropezar con el cuerpo 

Figuradamente, 'someterse a alguien'. 
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o con las miradas de Serrano. Pero Antoñito, el primo, a quien 
la sonámbula había adivinado también una porción de cosas, 
probando con ello verdaderas maravillas de penetración; Anto
ñito, que había tomado cierta confianza con Foligno, a manera 
de testigo falso, le dijo: 

—A ver si usted hace alguna experiencia con este caballero, 
que es mi primo y debe de ser incrédulo... y sabe mucho de 
filosofías. 

Foligno se turbó un poco, tardó en contestar; pero, repuesto 
en cuanto pudo, se volvió a Serrano con mirada valiente, de 
desafío, si bien acompañada de gestos de perfecta cortesía. 

—¡Oh, sí! Con mucho gusto. Pero este caballero sabrá que 
en los refractarios estas pruebas se hacen con dificultad. Sin em
bargo, ensayaremos. 

Se ensayó un paseo como el del marqués complaciente. 
Catalina, con paso lento, pronta a detenerse a cada segundo, 

pasó cerca de Serrano, muy cerca, rozando su cuerpo con el 
pobre vestido blanco, con las tristes cintas ajadas, iguales que 
las del traje de Tomasuccio, de quien el filósofo se acordó con 
cariño y tristeza. 

—Piense usted en un sitio determinado en que ella ha de pa
rarse —dijo el doctor colocándose junto al supuesto incrédulo. 

A Serrano le costó trabajo fijar el pensamiento en tales ni
miedades; sólo por un escrúpulo de sinceridad consiguió, con 
grande esfuerzo, tomar en serio aquello por un minuto, y pen
sar en un rosetón de la alfombra, algo distante, donde quería que 
la sonámbula se detuviera. 

El doctor miraba a Serrano, Serrano al doctor, ambos inmó
viles. Nicolás no hizo gesto alguno. Catalina no se detuvo don
de era necesario, sino dos pasos más adelante. 

—¿Era allí? -preguntó el doctor con voz algo insegura. 
Sin darse cuenta de lo que hacía, olvidado de Tomasuccio, 

de aquella mujer que le parecía cosa de sus ensueños y que to
davía no le había mirado, sintiéndose ridiculamente cruel y 
Quijote de la verdad, tal vez impulsado por su odio a la farsa 
y al doctor y por el tono de desafío que creyó leer en la pre
gunta, Serrano dijo en voz muy baja, con tono irónico y de 
resolución: 

—¿Qué quiere usted que diga? 



E N T R E A C T O Y S E G U N D A P A R T E " 5 

El doctor fingió no oírle, y repitió la pregunta. Serrano, in
sistiendo en su crueldad, volvió a decir, ahora en italiano: 

-¿Qué quiere usted que diga; que sí... o que...? 
El doctor, como picado por un bicho, dio un paso atrás hu

yendo de aquellas confidencias, de todo secreto, rechazando 
toda connivencia y todo favor. 

—¡Oh, caballero! Diga usted la verdad; nada más que la 
verdad. 

—Pues la verdad es que esta señora no se ha detenido donde 
yo quería, sino mucho más lejos. 

Estupefacción y disgusto generales. 
El marqués complaciente sonreía cerca del filósofo, atusándo

se el bigote. Daba a entender que él era mucho más galante que 
aquel desconocido. 

En aquel momento, Caterina Porena, con los ojos pardos 
abiertos, volvió a pasar junto a Serrano, pero sin mirarle todavía. 

I X 

Hubo un entreacto. A las señoras se les sirvió un refresco y los 
hombres salieron a los pasillos y gabinetes contiguos a fumar 
y discutir. Serrano, objeto de general curiosidad, sintiéndose 
en ridículo a sus propios ojos, por no estarlo también ante los 
demás, hizo prodigios de gracia y de ingenio. Sin pedantería, 
como dando poca importancia a la polémica, demostró a mu
chos de aquellos señores, capaces de entenderle, sus conoci
mientos psicológicos y fisiológicos, muy superiores, sin duda, a 
los de Foligno. Este, en vez de rehuir un encuentro con el 
descreído, lo procuró, y, amable, risueño, también buscando 
gracia y descuido en sus maneras y palabras, defendió su cau
sa como un cómico una comedia que está representando y 
que es discutida entre bastidores; comedia que él hace en las 
tablas, pero que al cabo no es obra suya. Los chistes, los inci
dentes de las conversaciones, los vaivenes de la multitud, es
torbaron bien pronto a los contendientes; se perdió o se dejó 
perder el hilo de la argumentación; el público admiró los co
nocimientos de Serrano y los de Foligno; y éstos, al despedir
se, porque se reanudaba el espectáculo, se apretaron la mano 
sonriendo y se declararon, con sendos ofrecimientos, buenos 
amigos. 
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Cuando los caballeros volvieron al salón, el alcalde, en man
gas de camisa, sudaba como un mozo de cordel, 9 0 cerca de la 
sonámbula; sudaba porque no era para menos el ejercicio de 
brazos y cintura a que se entregaba para fabricar el fluido que 
él creía indispensable para aquella grande experiencia. Como 
se pudiera quejar de una máquina oxidada, se lamentaba de las 
dificultades que la falta de uso oponía a su buen propósito de 
convertirse cuanto antes en un emporio de magnetismo. 

La Porena, sentada en su silla, permanecía inmóvil, seria, 
triste, lo mismo que cuando su marido comenzaba a dormirla. 
Mijares daba vueltas alrededor de su víctima como si quisiera 
enterrarla bajo un Osa y un Pelión de fluido magnético de pri
mera clase.91 

Como allá, hacia una de las puertas del salón, donde se aglo
meraba la multitud del sexo fuerte, sonaran algunas risas sofoca
das, el médico alcalde se volvió indignado, y, suspendiendo los 
pases que le hacían sudar, mientras arremangaba más y mejor 
los puños de la camisa, pronunció una enérgica filípica, especie 
de bando oral, en que, invocando su triple autoridad de alcalde-
presidente, amo de su casa y doctor en medicina, conminaba a 
los incrédulos irrespetuosos con la pena de poner de patitas en 
la calle al que se burlase del fluido más poderoso que había 
en toda la provincia, del fluido del alcalde-presidente del Ayun
tamiento. 

—Señores —concluía—, si me cuesta más tiempo y más trabajo 
que al doctor extranjero dormir a esta señora, es porque hace 
mucho tiempo que ya no me ejercito; pero ella dormirá; ¡vaya 
si dormirá!, ¡ya lo creo que dormirá! 

Esto último lo decía con un tono tan enérgico, que no de
jaba duda posible respecto a sus condiciones de mando y valor 
cívico. 

El público, que si no creía en el fluido del alcalde, le tenía 
por muy capaz de hacer una alcaldada en su propia casa, guardó 
silencio más o menos religioso, pero absoluto. Los pollos es
peraban que todo aquello acabaría en un poco de baile, y no 
quisieron aguar la fiesta. Nadie volvió a reír. 

9 0 «Los robustos mozos de cordel, 

que se hallan en las esquinas de las ca

lles, aunque toscos sobremanera, sirven 

para conducir los efectos y hacer toda 

especie de mandados.» 0 

y i un Osa y un Pelión de fluido: 'dos 
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Foligno, muy grave, miraba con grande atención al magne
tizador, que parecía trabajar en una cabria invisible.92 Serrano 
estaba indignado. Aquel joven fino, simpático, listo, instruido; 
y, lo que era peor, aquella mujer interesante, hermosa, que a él 
le estaba llegando al alma, aun sin haberle mirado, se prestaban a 
aquella farsa ridicula por miedo, por adulación. ¡Luego ellos eran 
también unos farsantes!... ¡Se jugaba allí con cosa tan seria 
como los misterios del hipnotismo! 

Por fin Caterina cerró los ojos: estaba dormida. El alcalde, 
triunfante, se irguió; paseó la mirada en torno con aire de vani
dad satisfecha, se limpió el sudor de la frente, y con ademán so
lemne entregó a la sonámbula al brazo secular de su marido. 9 3 

-Ahora usted haga los experimentos que quiera. Ella está 
bien dormida. 

No hubo risas. Algunos ya empezaban a creer en la fuerza 
magnética de la autoridad. 

Antoñito se había acercado a su primo y hablaba con él fin
giéndose creyente fervoroso del alcalde magnético, como él 
decía. 

Foligno se aproximó a ellos y les invitó a poner cada cual un 
dedo, el índice, sobre la cabeza de Catalina, la cual, por el con
tacto de las yemas, conocería siempre a la misma persona. 

Con no poca vergüenza y grandísima emoción, y emoción 
voluptuosa y alambicada, Serrano se acercó, por detrás de la 
silla que ocupaba Caterina, a su cabeza, y suavemente apoyó en 
ella la yema del dedo. Lo mismo hizo Antonio. La Porena, a los 
pocos segundos, levantó el brazo derecho con graciosa langui
dez, y, sin vacilar, cogió con su mano tibia y dulcemente suave 
la mano del filósofo. 

Ya sabía él, por sus lecturas y observaciones, que en el con
tacto hay misterios de afinidad y simpatía, revelaciones de la 
unidad cósmica, etc., etc.; pero nunca hubiera creído que una 
mano de mujer desconocida, agarrándose a la suya con fuerza, sin 
verse las caras ella y él, Catalina y Serrano, pudiera decir tantas 
cosas. Aquella mano ciega había ido a la suya como a un imán, 

montañas', con referencia a un verso 

de las Geórgicas, I, 2 8 1 : «imponere P e -

lio Ossam». 
9 2 cabria: 'máquina que sirve para 

levantar pesos considerables'. 
9 3 brazo secular: 'autoridad de los 

tribunales y magistrados ordinarios, no 

eclesiásticos'. 
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sin vacilar, como a un asidero, llena de dulces reproches, lla
mándole ingrato, torpe, incrédulo, inundándole el cuerpo entero 
de un calor simpático, familiar, casi aromático, cargado de sen
tido voluptuoso sin dejar de ser espiritual, puro. ¡Qué sabía 
él! Aquel contacto era una revelación evangélica del amor en el 
misterio. Y además... ¡el amor propio!, ¡qué orgullo, qué dulcí
simo orgullo! Lo que en otras circunstancias le hubiera parecido 
una pueril vanidad, ahora se le antojaba legítima satisfacción. 
«Afinidades electivas», pensaba.94 

Foligno cambió la experiencia; separó suavemente con la 
mano al primo de Serrano, y en silencio invitó a otro joven 
a ocupar su puesto. Las manos se apoyaron en la cabeza de 
Catalina, cruzándose. Catalina volvió a coger, volvió a estrechar 
la mano del filósofo. Se repitió la experiencia otras cuatro veces, 
siempre apoyándose en la cabeza de la sonámbula el dedo de Se
rrano y siempre siendo de persona distinta el otro dedo. Catalina 
no se equivocó nunca: las seis veces apretó la mano del filósofo.95 

El público estaba impresionado, por completo vencido. Se 
opinaba que aquel joven madrileño, aquel Santo Tomás del hip
notismo, 9 6 debía de estar persuadido ya, lleno de fe. En cuanto 
al alcalde, reventaba de satisfacción. ¡Era su fluido el que hacía 
aquellos milagros! 

Foligno, sólo él, notó un movimiento en el rostro de su es
posa, y de repente, como inspirado, se volvió hacia Nicolás, y, 
con sonrisa entre amable y cortésmente burlona, dijo en alta voz: 

—Este caballero que no quería creer, resulta un excelente 
medio de experimentación. Caterina se siente capaz ahora de pe-

9 4 Las afinidades electivas (1809) es el 

título de una novela de Goethe, en la 

que se intenta demostrar la tesis de que 

las afinidades humanas corresponden 

a las químicas. 
9 5 Compárese: «Cuando, hipnotiza

da Emma, es tocada, aunque ligera

mente, con un dedo, una varita m e 

tálica o una tira de papel, echa de sí 

al que la tocó, si es de temperamen

to magnetoantipático; pero le aprieta 

fuertemente la mano si la es simpá

tico. E l simpático es reconocido por 

la hipnotizada, aunque mezclado con 

los espectadores, y de nada le val

drían todas las astucias de que se valie

ra para burlarla; y si cien veces tocase 

a E m m a con la tira de papel, cien v e 

ces E m m a apretaría su mano, sin que 

jamás se equivocara con algún otro, 

aunque se hallase en el colmo de la ca-

talepsia magnética, o bien en plena 

anestesia». 0 

9 6 El incrédulo Santo Tomás es in

capaz de creer en la Resurrección de 

Cristo hasta que no toca con sus pro

pias manos al Cristo resucitado (Juan 

20, 19 -29) . 
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netrar en el espíritu del incrédulo y leer allí de corrido. ¿No es 
verdad Catalina? ¿Dirás lo que piensa este caballero? 

Con voz apagada y lentamente, la sonámbula fue diciendo: 
—Sí... sé... lo.. . que pensó... Diré lo que pensó... 
Serrano, que aún sentía en la piel, y más adentro, el calor, 

que parecía cariño, de la mano de la Porena, que se sentía como 
ligado a ella por hilos invisibles que nada tenían que ver con 
el magnetismo, padeció un escalofrío al oír hablar de aquella 
suerte a la mujer del farsante, que se dejaba dormir por el flui
do del alcalde. La superchería le indignaba, pero le fascinaba la 
mujer. 

«¿Qué irá a decir?», pensó. 
El público no respiraba, todo atención y pasmo. Era aquello 

para él una especie de desafío entre el milagro y la incredulidad. 
Sin duda iba a vencer el milagro. La Porena prosiguió: 

-Este caballero... incrédulo... no debiera serlo. Una noche... 
se le apareció Santa Teresa y él no lo quiso creer. La vio, y se 
lo negó a sí mismo. 

x 

Serrano dio un grito; un grito nervioso, de miedo. Se sintió muy 
mal, como antaño, antes de sus viajes; peor que nunca. Todo lo 
que presenciaba se le figuró que estaba en su cabeza; estaba de
lirando, tenía ante los ojos la alucinación... ¡Santa Teresa! Era 
verdad, la noche del tren... ¡y volvía! Aquello era el ritornello de 
la locura... 9 7 ¡La alucinación! ¡Qué horror! Se había dejado caer 
en una silla, temiendo un desmayo, con las piernas flojas y frías. 
El alcalde, el primo Antoñito y muchos más caballeros, le ro
dearon. En la confusión del susto se olvidó por un momento la 
causa de éste por atender al forastero, que estaba pasmado, páli
do, tal vez próximo a un síncope; pero los que estaban más le
jos, los demás que no habían podido llegar cerca de Serrano, se 
decían, todos en pie: 

-Pero ¿es verdad? Pero ¿es verdad? ¿Ha acertado la Porena? 
Nadie había advertido un movimiento de Catalina como para 

levantarse de la silla, ni el gesto imperioso y rapidísimo con que 

9 7 ritornello: ' v u e l t a ' ; es v o z i ta l iana . 
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Foligno la contuvo, apoyando fuertemente una mano sobre la 
espalda de su mujer. 

El alcalde médico tomaba el pulso a Serrano. Antoñito pedía 
tila, azahar. Otros proponían llevar a una cama al enfermo... 

—¡Que respire, que respire! —gritaban los de más lejos—. 
¡Darle aire! 

Serrano, que seguía sintiéndose muy mal, aunque menos asus
tado, entre mareos y náuseas y temblores, procuraba separar de 
su lado, con las manos extendidas, la multitud que le rodeaba... 
quería ver... ver si... aquella mujer estaba allí... si alguien había 
dicho, en efecto... aquello... 

Incorporándose y dejando libre algún espacio delante de sí, 
volvió a ver a la Porena que en aquel momento abría los ojos, 
los ojos que dulcemente, llenos de curiosidad y honda simpatía, 
se clavaban en los del filósofo. 

Pero entonces... pensó y dijo entre dientes Serrano, enton
ces... no es alucinación... esa mujer está ahí... realmente... 
¡Oh, sí! Allí estaba. Aquellos ojos eran los de Masuccío, que 
quedaba en la fonda dormido; pero llenos de idealidad, de poe
sía, del fuego de pasión pura que no cabe que haya en los ojos 
de un niño. Aquellos ojos le volvían al mundo, le sacaban del 
abismo horroroso del pánico de la locura, aprensión tal vez 
no menos terrible que la demencia misma. Aquellos ojos eran 
el mundo del afecto, de la realidad tranquila, ordenada, buena, 
suave. Quedaba sin explicación, eso sí, el cómo aquella mujer 
sabía que él hubiera creído ver a Santa Teresa en una aluci
nación. Todo se explicaría, y si no, poco importaba. El estaba 
en su juicio y aquellos ojos le acariciaban: esto era lo principal. 
Lo malo era, mal accidental, que la digestión estaba cortada y ya 
no tenía compostura. Sí, no cabía dudarlo: el susto, el miedo, la 
locura, le habían interrumpido la pacífica... digestión. ¡Claro! 
¡Acababa de comer! Quiso sacar fuerzas de flaqueza, serenarse, 
estar tranquilo, tranquilizar al concurso, y, una vez que ya se ha
bía dado en espectáculo, no quiso retroceder: quiso llegar hasta 
el fin de la manera más airosa posible. Además, le punzaba el 
deseo de acercarse a Catalina, de hablar con ella, de averiguar 
cómo ella sabía su secreto, que a nadie había comunicado; el 
secreto de sus aprensiones de alucinado. 

—Lo que esta señora ha descubierto es verdad —dijo dirigién
dose al alcalde y a Foligno-. Entendámonos; es verdad... que 
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en cierta ocasión tuve ante mí una mujer que desapareció no sé 
cómo, y que se me ocurrió como una obsesión la disparatada 
idea de que fuese una alucinación que me representaba a Santa 
Teresa. Pero yo esto, lo confieso, no lo he dicho a nadie en el 
mundo. Esta señora, ciertamente, ha tenido que adivinarlo. 

Nicolás no pudo continuar; tuvo otro mareo, más escalofríos, 
perdió la vista, y sintió hormigueos de la piel en el brazo iz
quierdo, que quedó insensible. 

—Señores, me siento mal; una jaqueca. 
—¿Acaba usted de comer? —preguntó el alcalde. 
-Sí, señor -dijo Antonio—. Con la sorpresa, con la emo

ción... 
-Sí, sí: un pasmo. 
—Efectivamente, es pasmoso lo que acaba de suceder. 
-Vean ustedes, y todo con mi fluido. 
Foligno, triunfante, disimulaba su alegría, lamentándose de la 

mala suerte, del accidente, de la digestión interrumpida, etc. 
Serrano tuvo que retirarse. En el coche del alcalde se lo lle

varon a la fonda Antoñito y sus amigos. La reunión no se des
hizo enseguida, porque faltaban los comentarios. Se olvidó pron
to la indisposición del madrileño para no pensar más que en el 
milagro de la Porena. ¡Le había adivinado su secreto pensamien
to de hacía tanto tiempo! ¡Y qué secreto! Las mujeres se incli
naban a creer en la autenticidad de la aparición de Santa Teresa 
al incrédulo, al nuevo Saulo del magnetismo.0 8 

Catalina y su esposo se despidieron pronto, sin más experi
mentos. Foligno, después de tamaño triunfo, no quiso demos
traciones menos importantes de su ciencia oculta. 

Además, la Porena estaba fatigada, fatigada de verdad. En 
cuanto volvió el coche del alcalde hizo un segundo viaje a la 
fonda con el matrimonio. Se disolvió la tertulia. Todos se mar
chaban admirados. Sólo al ingeniero jefe de montes se le 
ocurrió decir, en el portal, a unos cuantos jóvenes: 

-Señores, a mí no me la pegan; ese madrileñito y esos 
comediantes... estaban de acuerdo. 

9 Originario de Tarso, Saulo fue 

un enconado perseguidor de los discí

pulos de Jesús, sin embargo, después 

de sufrir un accidente, experimentó 

una conversión a la fe, pasando a lla

marse Pablo, y predicando la doctrina 

de Cristo (Hechos de los Após to 

les 9). 
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-¡Pero, hombre —le dijeron-, si él es primo de Antoñito, y 
hombre muy serio, y se puso enfermo de verdad!... 

-Pamplinas, pamplinas; han querido burlarse de los pobres 
caracenses." 

En uno de los libros de Nicolás Serrano, en uno de aquellos en 
que él apuntaba la historia de sus reflexiones, a saltos, sin repa
sarlos jamás, se leía este fragmento: 

«...Tomasuccio me puso en relación doméstica con sus pa
dres. Me llevó de la mano hasta el cuarto de la fonda que ocu
paban ellos, y me hizo entrar. El doctor me recibió con una 
amabilidad que me pareció falsa por lo excesiva. Catalina me 
sonrió, y su palidez, que siempre era mucha, se tiñó, al verme, 
de un color de rosa que duró poco en sus mejillas. El pre
texto para llegar yo allí fue, aparte de la ocasión, el empeño 
de Tomasillo, el volver a Catalina el álbum que por la ma
ñana me había enviado al saber que yo estaba en la misma fon
da. En una tarjeta me pedía algunos pensamientos para llenar 
una página de aquella colección de elogios hiperbólicos, de ver
sos y dibujos. Yo tuve el capricho de escribir varias máximas 
de autores alemanes, que recordaba de memoria, en alemán, y 
que sin traducir pasaron al álbum. 1 0 0 Más o menos directamen
te, todas ellas iban contra las supercherías de las adivinacio
nes, de los portentos del género que cultivaba aquella pareja 
italiana. 

»A1 entregar su álbum a la Porena, ésta buscó con ansiedad, 
que disimulaba mal, la página mía. 

9 9 Compárese: «.. .con ver después 

la risa y burla que mi amo y el alguacil 

llevaban y hacían del negocio, conoscí 

cómo había sido industriado por el in

dustrioso y inventivo de mi amo. / Y , 

aunque muchacho, cayóme mucho en 

gracia, y dije entre mí: "¡Cuántas des-

tas deben hacer estos burladores entre 

la inocente gente!"» (Lazarillo de Tor-

mes, 73-74) . Lázaro ha sido víctima de 

un engaño a los ojos, al igual que los 

protagonistas del entremés cervantino 

El retablo de las maravillas, referente l i 

terario que subyace a toda esta escena. 0 

1 0 0 El álbum es un manuscrito for

mado por textos de distintos autores, 

al que se añaden algunos materiales 

pictóricos y musicales, y cuyo objeto 

es el elogio de la destinataria; para su 

composición el procedimiento más ha

bitual es el de enviar el libro al artista 

invitado, que luego lo devolverá con

venientemente cumplimentado. Es una 

convención social, en particular feme

nina, conocida en España desde el 

romanticismo, cuyo primer testimo

nio literario es un artículo de Larra 

de 1 8 3 5 o 
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»-¡Ah! -dijo al veda—. Yo no entiendo esto. Debe de ser... 
alemán. 

»Foligno tampoco podía traducirlo. 
»-Pues yo no lo traduzco —exclamé yo, que no me atrevía a 

decir cara a cara a aquellas gentes que no creía en sus milagros, 
a pesar de la inexplicable revelación de la noche anterior. 

»-N0 faltará quien lo traduzca —dijo la italiana. Y cerró el 
álbum de prisa, colocándolo después en su regazo y oprimién
dolo contra su cuerpo, como quien abraza estrechamente. 

«Hablamos de muchas cosas, unas relativas al sonambulismo 
y otras no; pero yo no quise aludir a los sucesos de la víspera, y 
ellos tampoco hablaron de tal escena. 

»Sin saber por qué, prolongué mi estancia en Guadalajara por 
ocho días; no volví a Madrid hasta el día siguiente de salir los 
Folignos para Zaragoza. En aquella semana dieron varias funcio
nes en el teatro. Asistí a ellas desde bastidores, porque se había 
divulgado el portento de que era yo principal actor, y no quise 
nuevas exhibiciones. A las cuarenta y ocho horas de conocerle 
ya quería yo a Tomasuccio como a un hermanillo, que venía a 
ser para mí como un hijo. El se metía por mí y me obligaba 
a estrechar relaciones con sus padres. Siempre que en mi pre
sencia daba Catalina un beso a su hijo, yo le daba otro. Aquella 
mujer era en el retiro de su hogar... de la fonda, diferente de la 
que se veía en el teatro representando su comedia de pitonisa 
moderna. Parecía más hermosa, pero aún más amable; había en 
ella menos misterio melancólico, pero mayor pureza de gestos, 
el atractivo de una poética virtud casera. Sí, sí; era una honrada 
madre de familia que ganaba el pan de los suyos con oficios de 
bruja. Mi presencia (a mí mismo puedo decírmelo) la turbaba, 
como la suya a mí. Foligno nos dejaba solos muchas veces. 
Hablábamos de mil cosas; nunca del placer, cada vez más ínti
mo, de estar juntos, de contarnos nuestra historia; nunca de la 
aventura de aquella adivinación. Pero la noche anterior a nues
tra separación, probablemente eterna, pensábamos (ausente Fo
ligno, que estaba arreglando cuentas en la administración del 
teatro; dormido Tomasuccio, al pie de cuyo lecho estábamos los 
dos), comprendimos que teníamos algo que decirnos antes 
de separarnos. De dos asuntos quería yo hablar. Cuando mis la
bios iban a romper el silencio para abordar la materia más im
portante y más difícil, la que era más para callada, Catalina me 



124 S U P E R C H E R Í A 

miró a los ojos, me adivinó otra vez, y tuvo miedo. Se puso 
de pie, pasó la mano por la frente de su hijo dormido, y, vol
viendo a sentarse, sonrió con dulcísima malicia, y dijo, antes 
de que hablara yo: 

»-Usted, amigo mío, me oculta algo... calla usted algo... que 
quisiera decir. 

»-Sí, Catalina; yo.. . 
»—Sí; usted quisiera saber cómo yo pude adivinar, gracias al 

fluido magnético del señor alcalde... 
«Comprendí su prudencia, su lección, su miedo. Me levanté, 

besé en la frente a Tomasuccio, y, oculto en la sombra del 
pabellón de aquella cuna de la inocencia, me atreví a hablar de 
todo... de todo menos de lo más importante. 

«Catalina supo de mi curiosidad contenida; supo más; le con
fesé que era para mí causa de disgusto aquella sombra de super
chería que quedaba en el misterio. Mi simpatía hacia aquella 
familia con que me habían unido de corazón lazos del azar, pa
decía con aquella sombra de superchería, de.. . comedia, llegué 
a decir. Estuve casi duro, demasiado franco. Pero ella entendió 
bien mi idea. Mi amor a la verdad, a la sinceridad, era muy 
cierto; mi amistad, también muy seria y muy cierta; la sospe
chada superchería se ponía en medio y me lastimaba. No dije 
nada de amor, no la separé a ella de su marido al hablar de mi 
afecto; iban los tres juntos: los cónyuges y el niño. Catalina me 
entendía y me agradecía aquella preterición de lo que me esta
ba adivinando en la voz temblorosa.1 0 1 

»No recuerdo sus propias palabras de cuando me contestó. 
Recuerdo que tardó en hablar. Otra vez acarició la frente del 
niño, se paseó por el gabinete, y al volver a mi lado estaba cam
biada: sus ojos brillaban; su tez, encendida, parecía despedir pa
sión eléctrica, no sé qué; todas sus facciones se acentuaron, ad
quirieron más expresión, más fuerza... estaba menos hermosa y 
mucho más interesante. Vino a decir, con voz algo ronca, que 
yo tenía derecho a que ella no guardase el secreto de su arte por 
lo que se refería a nuestra aventura. Me engañaba, según ella, si 
creía que era farsa aquella enfermedad que padecía y que le ser-

1 0 1 preterición: ' f i g u r a r e t ó r i c a q u e c o n s i s t e e n 

a p a r e n t a r q u e se q u i e r e o m i t i r a q u e l l o q u e se es tá 

d i c i e n d o ' . 
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vía para dar de comer a su hijo. No me podía explicar muchas 
cosas que no eran su secreto exclusivo, sino el de su familia: 
esto sería una infidelidad. Pero... en lo que tocaba a nuestras 
relaciones, a mi aventura.... todo había sido puramente na
tural... aunque Dios sabía si en el fondo sería aqueUo no menos 
misterioso que lo pasado en el mayor misterio. Yo venía, prosi
guió diciendo, con palabras equivalentes a éstas, de Segovia a 
Madrid. En el coche que me llevaba a la estación en que había 
de tomar el tren, creo que la de Arévalo, 1 0 2 viajaba también un 
sacerdote que iba a esperar a unas monjas, hermanitas de los po
bres, las cuales, para cuidar un enfermo de no recuerdo qué 
pueblo, debían llegar a la estación anterior a la en que iba yo a 
tomar el tren. En Arévalo el sacerdote me acompañó al andén. 
Juntos buscamos a las monjas. Venía una sola... y ¡cómo venía! 
Como un revisor, en pie sobre el estribo y agarrada al picapor
te de una portezuela. Un empleado de la estación la salió al paso 
antes que mi señor cura la reconociese; y reprendiéndola estaba 
por su modo de viajar, cuando intervinimos nosotros. La mon
ja, casi llorando, explicaba su conducta. La hermana Santa Fe no 
había podido venir; se había puesto enferma horas antes de pa
sar el tren. El párroco de no sé dónde, de aquel pueblo, había 
visto la necesidad de enviar a la hermana Santa Águeda sola, y 
esto porque el caso no daba espera y él no podía acompañarla. 
Le había metido en un reservado de señoras. Ella había aceptado 
porque el viaje era corto, entre dos estaciones intermedias, y re
conocía lo apurado del asunto. Pero en el reservado de señoras 
no iba más señora que un caballero, un joven, un joven dormi
do... que podía ser un libertino o un ladrón. A ella, a la Santa 
Águeda, le había entrado el pánico del pudor... y sin encomen
darse a Dios había abierto la portezuela con gran sigilo; y muy 
agarrada a la barandilla y al picaporte había salido del coche... y 
había llegado a Arévalo, como habíamos visto. Los comentarios 
del suceso duraban todavía entre el sacerdote, mi compañero de 
viaje, la monja y el empleado, cuando la locomotora silbó y tuve 
que meterme a toda prisa en el tren. Vi un coche con una tabla 
colgando de la portezuela. "Éste será el reservado verdadero", 

1 0 2 La línea por la que viaja Serrano es la que va 

de Madrid a Irún (Hendaya), que pasa por Arévalo, 

pueblo de la provincia de Avila. 
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pensé; aquí no irán hombres. Y allí entré. Caí en el mismo error 
que los que embarcaron a la monja. No era reservado; era el co
che en que no se consentía fumar, según vi cuando salí de él. En 
efecto, allí había un joven solo, un joven dormido. Yo no tuve 
miedo; yo no escapé. Al llegar a este punto Catalina vaciló, ca
lló un punto, y con más brasas en el rostro, dijo por fin: 

»—Esto... es una especie de confesión. Yo no soy una santa; 
soy... mujer... curiosa... indiscreta. Además, mi obligación es, 
lo manda el arte, mi obligación... es enterarme de todo lo que 
la casualidad quiere hacerme aprender; siempre que la curiosi
dad me acerque a un objeto del cual deseo saber algo, que ofre
ce posibles consecuencias provechosas... mi obligación es oír 
la voz de la curiosidad. Así lo hice. El sueño de aquel joven era 
inquieto...; parecía soñar, murmuraba frases que yo no podía 
entender. A su lado, sobre el almohadón, había un libro de me
morias abierto. Esto parece tan imposible como el adivinar, 
pero es más natural. Cogí el libro con el mismo sigilo que la 
monja había empleado para escaparse. No había miedo; el via
jero dormía profundamente. La rapidez de mis movimientos era 
para mí guardia segura; antes que él tuviera tiempo de despertar 
por completo y darse cuenta de mi presencia, estaba yo segura 
de poder dejar el libro en su sitio, sin que su dueño notara mi 
curiosidad. Con grandes precauciones me puse a hojear el libro. 
Yo no entendía aquello; las letras eran muy raras y desiguales; 
no eran del alfabeto que yo conozco. Ya iba a dejar donde le 
había cogido el cuerpo del delito, defraudada mi mala inten
ción, cuando llegué, al pasar hojas, a la última. Allí vi letra in
teligible. Me puse a leer con avidez, y leí mil abominaciones 
contra el milagro y la superstición, y a vueltas de todo esto la 
declaración de su miedo de usted, de su miedo a las alucinacio
nes. Allí se decía bien claramente, en pocas palabras, que había 
creído usted ver a Santa Teresa en un rincón del coche. Lo de
más lo comprendí yo atando cabos. Lo singular, lo excepcional, 
lo milagroso, lo inverosímil de la aventura, de la coincidencia, 
me impresionó sobremanera. ¡Cuántas veces he pensado en el 
viajero, en la monja y en la visiónl El joven, usted, siguió dor
mido. Al llegar a la primera estación se movió un poco, suspiró, 
tal vez despertó, pero sin incorporarse, sin abrir los ojos. Se 
abrió la puerta del coche, entraron un viejo y una vieja, y yo 
salí para buscar el verdadero reservado de señoras. 
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»—Es verdad —interrumpí yo—. Recuerdo que llegué a Madrid 
acompañado de una pareja de sesentones que nada tenían de 
aparecidos. 

»—Pero el verdadero milagro —prosiguió Catalina— está en 
habernos vuelto a encontrar. Es decir, en volver yo a encon
trarle a usted. Ahora quien dormía no era usted; era yo. 

»—Pero usted no me vio... 
»—N0 le vi a usted hasta que volvió al salón cuando el alcal

de me estaba magnetizando. Yo le veía a usted... con los ojos 
casi cerrados. Le reconocí enseguida; formé mi plan inmediata
mente. ¡Si viera usted qué emoción! Un incrédulo que quería 
quitarme el pan de mi Tomasuccio, que no quería que yo pu
diera vestir a mi niño... ni siquiera con tul viejo y cintas ajadas. 
Mi superchería fue mi arma. Avisé a Vincenzo, a mi marido; me 
entendió... y vino el segundo milagro... el segundo, porque el 
primero, el mejor, el importante, era el otro. Aquella casualidad 
de habernos vuelto a encontrar, venía a coronar la otra serie de 
casualidades. 

»-Todo esto en un cuento parecería inverosímil. 
»-Pero todo es verdad; luego fue posible. 
«-Además, cosa por cosa, nada es extraordinario..., mucho 

menos lo que más lo parece, lo principal, el atreverme yo a leer 
su libro de memorias. 

»-¿Y el escribir yo aquello, nada más que aquello, en letra 
ordinaria? (En efecto, después busqué en mis apuntes la narra
ción y las reflexiones a que Catalina aludía, y en letra bastardi
lla estaban escritas; en letra rapidísima, pero clara.) 

»-Eso se explica por la emoción con que usted escribiría; no 
le dio tiempo a recordar su costumbre de usar letras exóticas; 
escribía usted como escribiría lo que le importa más, todo lo 
que no sea para sus Memorias. 

»—De modo que, según usted, no hay milagro. 
»-¡Oh, sí! ¡Evidente! El milagro está en el conjunto; en la 

reunión de todo eso... ¡en tantas coincidencias! 
»Los dos callamos, nos miramos fijamente, leímos, confrontan

do las almas, el respectivo pensamiento. Pero nadie leyó en voz 
alta. Se oía la respiración algo fatigada de Tomasuccio. 

»Los dos atendimos al niño; ella le tapó mejor; yo arreglé los 
pliegues del pabellón de la cuna. Y como si hubiéramos cam
biado de conversación, me atreví a decir: 
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»—Después de todo, ¿qué mayor coincidencia inverosímil que 
el encontrarse en el mundo dos almas, dos almas hechas la una 
para la otra? 

»—¡Ah! Sí; es verdad. El amor es un misterio. El amor es un 
milagro. 

»Llegó Foligno. Yo le estreché la mano sin miedo, sin mie
do ni a él ni a mi conciencia. Después estreché la de Catalina, 
aquella mano tan mía, y la estreché tranquilo. Nos miramos am
bos satisfechos como dos compañeros de naufragio que se salu
dan, sanos y salvos, en la orilla. 

»A1 día siguiente fui a despedirlos a la estación. 
»No más unos momentos, muy pocos, estuve a solas con la 

Porena, mientras facturaba el equipaje el doctor. 
»No hablábamos. Me miró sonriendo. Yo fui quien se atre

vió a decir: 
»—En la explicación de ayer, pensando en ella esta noche, vi 

dos puntos... oscuros. 
»—¡Dos! ¿Cuáles son? 
»—¿Cómo viajaba usted sola de Segovia a Madrid? 
»—¡Bah! ¡Tantas veces he viajado sola! Foligno tenía que 

presentarse a Madrid a responder... de una deuda. Era una ba
talla con un usurero empresario de un teatro. Amenazaba con 
pleitos, con la cárcel... ¡qué sé yo! Somos extranjeros, tenemos 
miedo a todo. Foligno aquellos días cayó enfermo en Segovia, y 
fui yo sola a calmar al enemigo, a darle garantías de nuestra bue
na fe, a pedir prórroga. ¡Es usted demasiado curioso! Ya sabe 
usted más de lo que yo debía decir. N o pregunte usted más 
cosas... así. 

»—La otra pregunta... el otro punto oscuro... 
»No hubo tiempo a más. Foligno llegó. Entraron en un 

coche de segunda. Un apretón de manos, un beso muy largo 
a Tomasuccio... y partió el tren. 

»¿Hasta cuándo? 
»A1 día siguiente yo me volvía a Madrid. 
»Nota. La segunda pregunta, que no hubo tiempo a formular, 

era ésta: 
»—¿Por qué me conocía usted siempre por el contacto de la 

yema de un dedo?». 
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X I 

Dos años después de haber escrito Nicolás Serrano en sus Me
morias lo que va copiado, se paseaba por Recoletos una tarde de 
primavera. Una muchacha de quince abriles pregonaba violetas, 
ramitos de violetas. Algunos árboles del paseo olían a gloria. Las 
golondrinas, bulliciosas, jugaban al escondite de tejado a tejado, 
rayando con su vuelo el cielo azul, rozando con las puntas de las 
alas, a veces, la tierra. Las fieras del carro de la Cibeles, teñidas 
de la púrpura del crepúsculo esplendoroso, parecían contentas, 
soñando, como la diosa, al son de la cascada de la fuente. Serra
no gozaba de aquellas emanaciones de la Maya inmortal, 1 0 3 si no 
contento, tranquilo por lo pronto, en una tregua de la angustia 
metafísica, que era su enfermedad incurable. Un perro cursi, pero 
muy satisfecho de la existencia, canelo, insignificante, pasó por 
allí, al parecer lleno de ocupaciones. Iba de prisa, pero no le fal
taba tiempo para entretenerse en los accidentes del camino. 
Quiso tragarse una golondrina que le pasó junto al hocico. Es 
claro que no pudo. No se inquietó; siguió adelante. Dio con 
un papel que debía de haber envuelto algo sustancioso. No era 
nada; era un pedazo de Correspondencia que había contenido 
queso. Adelante. Un chiquillo le salió al paso. Dos brincos, un 
gruñido, un simulacro de mordisco, y después nada; el más 
absoluto desprecio. Adelante. Ahora una perrita de lanas, escla
va, melindrosa, remilgada. Algunos chicoleos, dos o tres asaltos 
amorosos, protestas de la perra y de sus dueños, un matrimonio 
viejo. Bueno, corriente. 1 0 4 ¿Que no quieren? ¿Que hay escrú
pulos? En paz. Adelante; lo que a él le sobraban eran perras. 
Y se perdió a lo lejos, torciendo a la derecha, camino dé la Casa 

1 0 3 «En esta vida, consagrada como 

pocos a la mágica Maia, pues es la vida 

del reflejo de la ilusión la vida de un 

cómico ya, llegamos al despertar mis

terioso» (Clarín, Rafael Calvo y el tea

tro español, 66). En la filosofía hindú 

la voz Maya designa el conjunto de 

ilusiones que constituyen el mundo; 

Schopenhauer asocia su teoría sobre el 

mundo como idea o representación 

con esta doctrina, según la cual los 

sujetos individuales son apariencias, 

que no tienen realidad ni significado, 

sino por lo que manifiestan del noúme

no o idea. 
1 0 4 'conforme'. E n el cuento clari-

niano titulado «Corriente» (1886) el 

protagonista responde al nombre de 

Plácido Comen te , aunque sus amigos 

le llaman Conforme «porque ésta es la 

muletilla de Plácido» (Clarín, «Corrien

te», La Opinión, octubre de 1 8 8 6 ) . 0 
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de la Moneda. A Serrano se le figuraba que aquel perro iba así... 
como cantando. «¡Oh! Es mucho mejor filósofo que yo», se dijo. 

Y, al volver la cabeza, vio enfrente de sí a Caterina Porena 
vestida de negro. 

Ella le reconoció antes. Se puso muy encarnada y pasó un 
mal rato dudando si él la saludaría, si se acordaría de ella. Si él 
pasaba adelante... ¡adiós! ¿Cómo atreverse a detenerle? 

Pero Nicolás se detuvo, sintió el corazón en la garganta y 
alargó una mano, después de hacer un ruido extraño con la gar
ganta donde tenía el corazón; acaso con el corazón mismo. 

Se estrecharon las manos. 
¿Su vida? 
La de él... como siempre. No habían vuelto a adivinarle 

nada. 
No le había pasado ninguna otra gran casualidad. 
¿Y a ella? A ella se le había muerto Tomasuccio. Hacía más 

de un año. Pero aquel año no era como los dos meses de Ofe
lia; era como los dos días de Hamlet, era ayer siempre el día 
de la muerte. 1 0 5 

A Serrano se le nubló la primavera. Sintió de pronto la tris
teza del mundo en medio de los pregones de violetas, de la luz 
radiante, del cuchicheo de las golondrinas. 

El rostro, los ojos sobre todo, anunciaban en Caterina un 
dolor incurable. 

«¡Qué horriblemente desgraciada debe de ser!», pensó Serrano. 
Callaron un momento, puesto el recuerdo, lleno de amor, en 

Tomasuccio. 
Después, en un tono mate, frío sin querer, preguntó el fi

lósofo: 
-¿Y Foligno? 
—Bueno, muy bueno. 
«Sí —pensó Nicolás—; ése nos enterrará a todos.» 
Se separaron. Ella estaba en Madrid de paso. No hablaron 

siquiera de volver a verse. ¿Para qué? 
Ella era honrada, él también; vivía Foligno... y Tomasuccio 

había muerto. La Porena, siempre en el éxtasis de su pena, vivía 

1 0 5 «Hamlet: Mirad qué aire más ri- ¡Cómo! Dos veces dos meses, señor. / 

sueño tiene mi madre, y mi padre Hamlet: ¿Tanto tiempo?» (Hamlet, acto 

hace dos horas que murió. / Ofelia: III, escena II, 984). 
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como en un templo, sacerdotisa del dolor. 1 0 6 Todo mal pen
samiento era una profanación del altar en que se quemaba un 
corazón sacrificado al recuerdo de un hijo. No era el corazón 
sólo: todo se consumía. Catalina estaba muy delgada, muy páli
da; se iba poco a poco con su Masuccio. 

El amor, y el amor adúltero singularmente, no tenía ya si
tio allí. 

No cabía más que recordarse de lejos, sin buscarse. Querién
dose, o lo que fuese, hasta que el esfumino del tiempo se en
cargara de desvanecer la última aprensión sentimental. 

Catalina siguió su camino hacia la Cibeles. Serrano, sin saber 
lo que hacía, torció a la derecha, hacia la Casa de la Moneda, 
como si quisiera seguir la pista del perro canelo, que tomaba los 

fenómenos como lo que eran, como una... superchería.1 0 7 

1 0 sacerdotisa: véase la nota 1 2 a 
«Pipa». 

1 0 7 «Para Carlyle, las cosas particu
lares, aisladas, son, como tales, en rigor, 
una apariencia, símbolos; si no fueran 
más que eso que parecen, no serían 

nada; su verdadera realidad, la que me
rece la pena de amarla y estudiarla, es 
invisible, está en la oscuridad, en el 
fondo. . . y también en el misterio» 
(Clarín, «Carlyle», Los héroes, 16) . 

fenómenos: véase arriba la nota 38. 
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Laguna es una ciudad alegre, blanca toda y metida en un cuadro 
de verdura.1 Rodéanla anchos prados pantanosos; por Oriente le 
besa las antiguas murallas un río que describe delante del pueblo 
una ese, como quien hace una pirueta, y que después, ensegui
da, se para en un remanso, yo creo que para pintar en un refle
jo la ciudad hermosa de quien está enamorado. Bordan el hori
zonte bosques seculares de encinas y castaños por un lado, y por 
otro crestas de altísimas montañas muy lejanas y cubiertas de 
nieve. El paisaje que se contempla desde la torre de la colegiata 
no tiene más defecto que el de parecer amanerado y casi casi de 
abanico.2 El pueblo, por dentro, es también risueño, y como 
está tan blanco, parece limpio. 

De las veinte mil almas que, sin distinguir de clases, atribuye 
la estadística oficial a Laguna, bien se puede decir que diecinue
ve mil son alegres como unas sonajas. No se ha visto en España 
pueblo más bullanguero ni donde se muera más gente. 3 

II 

Durante mucho tiempo, tiempo inmemorial, los lagunenses o 
paludenses,A como se empeña en llamarlos el médico higienista y 

1 Laguna es nombre frecuente en la 

toponimia española; en este caso, el to

pónimo se adscribe a la región de Astu

rias, como se deduce de algunos datos 

de tipo lingüístico (morfología y léxico 

del dialecto bable) y costumbrista (ritos 

autóctonos en torno a la muerte). La 

elección del topónimo no es casual, ya 

que, en su acepción común, el término 

laguna designa 'una concavidad en la 

tierra donde se juntan y mantienen 

aguas estancadas', lo que hace de ella un 

foco de insalubridad pública; se anuncia, 

de este modo, el tema de la higiene, 

que constituye una preocupación muy 

viva en este momento histórico. 0 

2 «Por el tiempo en que comienza 

esta fiel historia de sucesos reales, ya el 

álbum de versos y dibujos era cosa 

bastante desacreditada, y el abanico 

convertido en álbum, el colmo de lo 

cursi» (Clarín, «Álbum-abanico», Doc

tor Sutilís, 257) ; el sintagma de abanico 

es aquí sinónimo de 'amanerado, falto 

de naturalidad'. 
3 En las zonas pantanosas la morta

lidad es muy elevada, como denuncian 

reiteradamente los higienistas. 0 

4 paludense: neologismo derivado 

del latín palus, -udis, 'pantano, ciéna

ga'; lagunense: neologismo formado so

bre paludense. 
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pedante don Torcuato Resma, 5 han venido negando, pero ne
gando en absoluto, que su querida ciudad fuese insalubre. Según 
la mayoría de la población, la gente se moría porque no había 
más remedio que morirse, y porque no todos habían de quedar 
para antecristos;6 pero lo mismo sucedía en todas partes, sólo que 
«Ojos que no ven, corazón que no siente»; y como allí casi 
todos eran parientes más o menos lejanos, y mejor o peor ave
nidos... por eso, es decir, por eso se hablaba tanto de los difun
tos y se sabía quiénes eran, y parecían muchos. 

¡Claro!, gritaba cualquier vecino; aquí la entrega uno, y todos 
le conocemos, todos lo sentimos,7 y por eso se abultan tanto las 
cosas; en Madrid mueren cuarenta... y al hoyo; nadie lo sabe 
más que La Correspondencia, que cobra el anuncio. 8 

Después de la revolución fue cuando empezó el pueblo a 
preocuparse y a creer a ratos en la mortalidad desproporcionada. 
Según unos, bastaba para explicar el fenómeno la dichosa revo
lución. 

—Sí, hay que reconocerlo: desde la gloriosa se muere mucha 
más gente; pero eso se explica por la revolución.9 

Según otros, había que especificar más; cierto, era por culpa de 
la revolución, pero ¿por qué? Porque con ella había venido la li
bertad de enseñanza, y con la libertad de enseñanza el prurito de 
dar carrera a todos los muchachos del pueblo y hacerlos médicos 
de prisa y corriendo y a granel.10 ¿Qué resultaba? Que en dos 

5 E l apellido Resma ('conjunto de 

500 pliegos') apunta hacia la pretendi

da cultura del personaje, que defiende 

sus ideas por escrito. 
6 Hombre que, en el tiempo de la 

parusia ('gloriosa venida de Cristo') se 

alzará contra Dios y pretenderá susti

tuirle (II Tesalonicenses 2, 3 - 1 2 ) . E n 

tiéndese: 'no todos habían de vivir has

ta poco antes del fin de los tiempos'. 
7 la entrega: 'entregar el alma', ex 

presión coloquial para referirse a la 

muerte. 
8 El diario La Correspondencia de Es

paña, fue fundado por Manuel María 

de Santa Ana en 1858; entre las m u 

chas novedades que introdujo en el 

periodismo del momento se cuenta 

que fue el primer periódico en cuyas 

páginas aparecieron regularmente es

quelas de defunción, siendo el preferi

do del público para este tipo de publi

cidad. 
9 La revolución liberal de 1868, 

también conocida como la gloriosa, de

rrocó a la monarquía borbónica y llevó 

al poder a la burguesía, preparando el 

camino a la í Repúbl ica ( 1 8 7 3 - 1 8 7 4 ) . 
1 0 La libertad de enseñanza es una de 

las libertades traídas por la revolución 

del 68 y mantenida por la Restaura

ción; implica el cese del monopolio 

eclesiástico sobre la enseñanza y es una 

apuesta a favor del Estado como ga

rante de dicha libertad. Durante los 

primeros años de la Restauración, no 
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años volvían los chicos de la Universidad hechos unos pedanto-
nes y empeñados en buscar clientela debajo de las piedras. Y en
fermo que cogían en sus manos, muerto seguro. Pero esto no 
era lo peor, sino la aprensión que metían a los vecinos y las 
voces que hacían correr y lo que decían en los periódicos de la 
localidad. 

Sobre todo, el doctor Torcuato Resma (que años después 
tuvo que escapar del pueblo porque se descubrió, tal se dijo, 
que su título de licenciado era falso); Torcuato Resma, en opi
nión de muchos, había traído al pueblo todas las plagas de Egip
to 1 1 con su dichosa higiene y sus estadísticas demográficas1 2 y 
observaciones en el cementerio y en el hospital, y en la malate-
ría 1 3 y en las viviendas pobres, y hasta en la ropa de los vecinos 
honrados. «¡Qué peste de don Torcuato! ¡Mala bomba lo parta!» 

Publicaba artículos en que siempre se prometía continuar, y 
que nunca concluían por lo que ya explicaré, en el eco imparcial 
de la opinión lagunense,14 El Despertador Eléctrico, diario muy 
amigo de los intereses locales y de los adelantos modernos, y de 
vivir en paz con todos los humanos, en forma de suscritores.15 

Los artículos de don Torcuato comenzaban y no concluían; pri
mero, porque el mismo Resma no sabía dónde quería ir a parar, 

obstante, dicha prerrogativa apenas 

puede ejercerse debido a las presiones 

de la Iglesia, que deciden una ambigua 

Constitución de 1876 en la que se 

proclama la libertad de enseñanza pero 

se anula, prácticamente, la posibilidad 

de aplicación de la misma. En el texto 

la actitud de los lagunenses correspon

de a la de quienes defienden los inte

reses de la Iglesia frente a los de los li

berales progresistas. 0 

1 1 Las diez calamidades que Dios 

envió al faraón y sus subditos para obli

garles a dar libertad a los israelitas, a los 

que tenían cautivos (Éxodo 7 - 1 1 ) . 
1 2 El método que sirve de base a la 

ciencia higienista en su primera fase es 

el de la estadística demográfico-sanitaria 

que impulsan primero los higienistas 

ingleses y luego los franceses, hasta lle

gar al belga Adolphe Quetelet . 0 

1 3 'edificio destinado, antiguamen

te, a hospital de leprosos'. 
1 4 La Correspondencia de España se 

anuncia como «Diario político y de 

noticias; eco imparcial de la opinión y 

de la prensa». 
1 5 El término despertador forma parte 

de los títulos de algunos periódicos de

cimonónicos publicados en periodos 

políticos conflictivos y de tono abierta

mente combativo, como El Despertador 

Político (Cádiz, 1 8 1 9 - 1 8 2 0 ) , El Desperta

dor Jerezano (Jerez de la Frontera, 1 8 2 2 -

1823) , El Despertador (1868). Por otra 

parte, el término eléctrico añade un ele

mento de modernidad, ya que la intro

ducción de la electricidad es muy re

ciente en España por esas fechas (la 

primera central eléctrica se instala en 

Barcelona en 1875 , y la correspondiente 

madrileña no se inaugura hasta 1890). 
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y todo lo tomaba desde el principio de la creación y un poco 
antes; segundo, porque el director de El Despertador Eléctrico se le 
echaba encima con los mejores modos del mundo, diciéndole 
que se le quejaban los suscritores y hasta se le despedían. 

—Bueno, comenzaré otra serie —decía Resma-, porque la ya 
empezada no admite tergiversaciones (así decía, tergiversaciones) 
ni componendas, y si sigo los caprichos de los lectores de usted, 
me expongo a contradecirme. 

Y don Torcuato comenzaba otra serie, que tenía que suspen
der también, porque el alcalde, o el capellán del cementerio, o 
el administrador del hospicio, o el arquitecto municipal, o el 
cabo de serenos se daban por aludidos. 

—Yo quiero salvar a Laguna de una muerte segura; se están 
ustedes dejando diezmar... 

—Lo que usted quiere es matarme el periódico. 
-Yo no aludo a nadie; yo estoy muy por encima de las per

sonalidades. .. 
—No, señor; usted tendrá buena intención, pero resulta que 

sin querer hiere muchas susceptibilidades... 
—¡Pero entonces aquí no se puede hablar de nadie, no se 

puede defender la higiene, criticar los abusos y perseguir la ig
norancia!... 

—No, señor; no se puede... en perjuicio de tercero. 
—Lo primero es la vida, la salud, la diosa salud. 
- N o , señor; lo primero es el alcalde, y lo segundo el primer 

teniente alcalde. Usted sabrá higiene pública; pero yo sé higie
ne privada. 

—Pero su periódico de usted es de intereses materiales... 
—Sí, señor, y morales."5 Y mi único interés moral es que viva 

el periódico, porque si usted me lo mata, ya no puedo defender 
nada, incluso el estómago. 

El último artículo que publicó Resma en El Despertador Eléc
trico comenzaba diciendo: 

«Esperamos que esta vez nadie se dé por aludido. Vamos a 
hablar de la terrible enfermedad que azota en toda la comarca al 
nunca bastante alabado y bien mantenido ganado de cerda...». 

1 0 Periódicos como El Faro Astu

riano ( 1 8 5 6 - 1 8 7 3 ) , El Eco de Aviles 

(1866-18Ó8) y La Voz de Gijón ( 1 8 8 5 -

1886) se anuncian como publ icacio

nes «de intereses morales y materia-

íes». 
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Pues por este artículo, que no iba más que con los cerdos, 
fue precisamente por el que tuvo que abandonar Resma la co
laboración de El Despertador Eléctrico. No fueron los cerdos los 
que se quejaron, sino el encargado de demostrar que ya no ha
bía cerdos enfermos en la comarca. Este mismo personaje, que 
se tenía por gran estadista, excelente zoólogo y agrónomo emi
nente, fue el que años atrás había sido comisionado para estu
diar en una provincia vecina el boliche. Parece ser que el boli
che es un hierbato importado de América, que se propaga con 
una rapidez asoladora y que deja la tierra en que arraiga, estéril 
por completo. 1 7 Pues nuestro hombre, el de los cerdos, fue a la 
provincia limítrofe con unas dietas que no se merecía; gastó allí 
alegremente su dinero, llamémosle así, y no vio el boliche ni se 
acordó de él siquiera hasta que, poco antes de dar la vuelta para 
Laguna, un amigo suyo, a quien había encargado que estudia
ra «aquello del boliche, o San Boliche»,1 se le presentó con una 
Memoria acerca de la planta y una caja bien cerrada, donde ha
bía ejemplares de ella. El hombre de los cerdos guardó la caja 
en un bolsillo de su cazadora, metió en la maleta la Memoria, y 
se volvió a Laguna. Y allí se estuvo meses y meses sin acordarse 
del boliche para nada y sin que nadie le preguntase por él, 
porque entonces todavía no estaba Resma en el pueblo, sino en 
Madrid, estudiando o falsificando su título. Al fin, en un perió
dico de oposición al Ayuntamiento se publicó una terrible ga
cetilla, que se titulaba ¿Y el boliche? El de los cerdos se dio una 
palmada en la frente y buscó la Memoria del amigo, que no pa
reció. No estaba en la maleta ni en parte alguna, a no ser los 
dos primeros folios, que se encontraron envolviendo los restos 
grasientos de una empanada fría. ¡El boliche! ¿El boliche de la 
caja? Ese pareció también... en la huerta de la casa. La caja se 
había perdido; pero el boliche, no se sabe cómo, había ido a 
dar a la huerta, y allí hacía de las suyas; pasó pronto a la here-

1 7 La voz hierbato es un neologis

mo, tal vez derivado de hierba, o quizá 

del americanismo hierbatero ('curandero 

que cura con hierbas'). En cuanto a 

boliche, entre las varias acepciones de 

este término la única que podría ajus

tarse al sentido del texto es la que lo 

define como 'tabaco de clase inferior 

que se produce en Puerto Ruco ' ; tal 

vez se trate de un neologismo semán

tico. 
1 8 La invención de santos burlescos 

es un recurso lingüístico habitual en el 

teatro primitivo y clásico, en la narra

tiva picaresca, en el romancero de 

burlas y de germanías y en el folclore. 0 
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dad del vecino, y de una a otra saltó a las afueras, se extendió 
por los campos, y toda la comarca supo a los pocos meses lo 
que era el boliche y en qué consistían sus estragos. Este hom
bre de los cerdos sanos y del boliche fue el que hizo a don 
Torcuato dejar El Despertador Eléctrico, porque amenazó con in
cendiar la imprenta y la redacción y matar al director y a cuan
tos se le pusieran por delante. 

Afortunadamente, por aquellos días, apareció Juan Claridades, 
periódico jocoserio que venía al estadio de la prensa a desenmas
carar a Lucrecia Borgia, o sea a la descarada inmoralidad, que lo 
invade todo, etc., etc. 1 9 ¿Qué más quería don Torcuato? Allí 
continuó su campaña higiénica, en letras de molde. Pero tenía 
un formidable enemigo. ¿Quién? Don Ángel Cuervo; 2 0 es decir, 
nuestro héroe. 

I I I 

Don Ángel Cuervo no tenía familia, ni le hacía falta, como de
cía él, porque en todas las casas de Laguna veía la propia; entra
ba y salía con la mayor confianza, así en el palacio del magnate 
como en la cabana más humilde. 

«Yo soy -decía- el paño de lágrimas de toda la población» 
(y solía limpiarse las narices, al hablar así, con un inmenso pa
ñuelo de hierbas); 2 1 tal vez hubiera en esto una asociación de 
ideas, o por lo menos de pañuelos. Era alto y fornido, no se 

1 9 La leyenda que presenta a Lucre

cia Borgia como una mujer profunda

mente inmoral inspiró en el siglo X I X 

algunas obras literarias y musicales; en

tre las primeras, un drama en prosa de 

Víctor Hugo (1833) , en el que se basó 

Felice Roman i para escribir el libreto 

de la ópera de Gaetano Donizetti Lu

crecia Borgia (1834) . Véase la nota 10 a 

«Mi entierro». 
2 0 «Yo me figuro en este momento 

una faja negra de nubarrones que se e x 

tiende desde todas nuestras ciudades, v i 

llas y aldeas en luz convergente hacia la 

corte pontificia; es un nimbus gigantes

co, de mal agüero; y aunque parece que 

se va, veréis como vuelve y cómo des

carga aquí. Es la Internacional negra, 

¡qué unidos!, ¡qué compactos! ¿Habéis 

visto una banda de cuervos marinos en 

medio del mar, sobre una peña, inmó

viles, estúpidos y semejantes a botellas 

de cuello largo? A uno de los cuervos, 

el guión o Nocedal, o como se le llame 

se le antoja graznar: ¡A Roma! , dice el 

graznido, y todas las botellas despliegan 

las alas y gritando: ¡A R o m a , a Roma! , 

abandonan la peña solitaria y vuelven 

arrastrando la canana sobre la superficie 

de las olas» (Clarín, «La Internacional 

negra»).° 
2 1 'pañuelo recio, estampado, y de 

tamaño un poco mayor que el habi

tual'. 
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sabe de qué edad, probablemente de cincuenta años, aunque no 
se puede jurar que pasaran de cuarenta, o que no fuesen cin
cuenta y cinco. Era su rostro grande, largo, pero no despropor
cionadamente, porque también de pómulo a pómulo había su 
distancia. En toda aquella extensión de carne, pálida a trechos y 
a trechos tirando a cárdena, no había más vegetación que mon
te bajo; es decir, barbas que todo lo invadían, pero afeitadas 
siempre, y siempre tarde y mal afeitadas. Parecía aquello un mi
lagro; o las barbas le crecían a razón de milímetro por hora, o 
no se podía explicar cómo don Ángel, jamás barbudo, jamás te
nía la cara limpia. ¿Se afeitaba... con tijeras? No se sabe. En fin, 
no importa; basta figurársele siempre con una barba de tres o 
cuatro días. 

Tenía cuello de toro, y alrededor del cuello un corbatín ne
gro con broches por detrás,22 que le tapaba la tirilla de la cami
sa, no muy limpia tampoco ordinariamente. Con esto, y vestir 
siempre de negro y usar sombrero de copa de forma anticuada 
y algo grasiento, largo levitón, cuyos faldones, muy sueltos y 
movedizos tenían aires de manteo, 2 3 parecía un cura de la mon
taña, sano, pobre, fuerte y contento. Disfrutaba un destino muy 
humilde en el palacio episcopal; pero lo despreciaba, y pocos 
días asistía a la hora debida, porque su vocación le llamaba a 
otra parte; a los entierros. 

Aludiendo a Cuervo en un artículo, le había llamado Resma 
«el parásito de la muerte, el bufón de la funeraria».24 

Aparte del mal gusto de estas frases rebuscadas, semejantes epí
tetos tenían cierta aplicación exacta a nuestro Cuervo, si se dis-

2 2 corbatín: 'corbata corta que sólo 

da una vuelta al cuello, y que se ajusta 

por detrás con un broche'. 
2 3 levitón: 'levita (véase la nota 1 1 a 

«Mi entierro») más larga, amplia y bas

ta que la de vestir'; manteo: 'capa larga, 

con cuello estrecho, que usaban los 

eclesiásticos sobre la sotana'. 

«El señor obispo de la diócesis, por 

razones muy dignas de respeto, prohi

bió, hace algunos años, que el clero 

rural anduviera por prados y callejas, 

costas y montañas, luciendo el levitón 

de anchos faldones y el sombrero de 

copa alta, demasiado alta muchas v e 

ces . . . Pero en los tiempos a que me 

refiero, no lejanos, el cura de aldea or

dinariamente parecía un caballero par

ticular vestido de luto, con alzacuello 

de seda o de abalorios menudos y con 

levita y chistera, de remotísima moda 

las más de las veces» (Clarín, «El som

brero del señor cura», El gallo de Sócra

tes, 1 0 7 - 1 0 8 ) . 
2 4 Compárese: «Parecía, con los ca

bellos largos y la sotana mísera y corta, 

lacayuelo de la muerte» (Quevedo, El 

Buscón, I, 3, 100) . 
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tinguía de tiempos.2 5 Era verdad que Cuervo había comenzado 
por ser un cortesano de la desgracia; es decir, por vivir como po
día de la muerte. Era pobre, muy pobre; no tenía hombre, 2 y 
tuvo que ingeniarse para encontrar su cubierto alguna vez en el 
llamado banquete de la vida. Y para esto acudía al banquete de la 
muerte; acudía a las casas donde se moría alguien y comía allí con 
motivo de «no tener ánimo para otra cosa».27 Después, las rela
ciones de amistad, que se estrechaban más y más en tan solemnes 
momentos, le sirvieron para ganar aquel pedazo de pan que le da
ban en palacio, y también para tener alguna influencia en todas las 
clases sociales, y explotarla modestamente. Pero esto no le hizo 
rico, ni poderoso, rii lo que empezó siendo en parte necesidad e 
industria lícita, y en parte afición ingénita, dejó de convertirse 
muy pronto en pasión viva, en vocación irresistible. Así es que 
cuando don Torcuato Resma se atrevió a llamarle en Juan Clari
dades «parásito de la muerte, bufón de la funeraria», ya era nues
tro hombre muy otra cosa.28 «Esta afición mía a los difuntos, a los 
duelos y a las misas de Réquiem, no la puede comprender el espí
ritu mezquino de ese bachiller pedantón, que pretende sanar a los 
cristianos con artículos de fondo, siendo él digno de que le asista 
un veterinario.» Esto decía Cuervo a los numerosos amigos que le 
venían con cuentos y con artículos del otro. 

2 5 Adaptación de la expresión jur í 

dica latina Distingue témpora et concordabis 

iura, que significa 'distingue los tiempos 

y pondrás de acuerdo las leyes', esto es, 

que para conciliar la diversidad de crite

rios sobre una misma materia hay que 

tener en cuenta las épocas en que se ha 

legislado, ya que las costumbres e ideas 

cambian con el tiempo. 
2 6 'no tenía protector o favorece

dor'; era frase hecha. 
2 7 Entre los varios usos sociales re

lativos a la vivencia de la muerte en 

«Cuervo», el del banquete fúnebre es 

uno de los más importantes (véase aba

j o , X l ) ; esta costumbre, que se recoge 

en un texto tan temprano como el La

zarillo de Tormes (tratado 11), es una 

realidad social en el siglo X I X en mu

chas zonas del norte de España, entre 

ellas Asturias, donde era habitual invi

tar a un banquete a todos los concu

rrentes a la misa de R é q u i e m (los po 

bres, los señores y los clérigos reunidos 

para las exequias) . 0 

2 8 E n el ejercicio de su oficio 

Cue rvo se aproxima al tipo costum

brista del agente fúnebre, que carece de 

todo sentimiento de humanidad (consi

derándose feliz sólo cuando se muere 

mucha gente), entra en las casas donde 

alguien se muere con aspecto risueño y 

complaciente, haciendo mucho ruido, 

y se ocupa de todas las circunstancias 

que rodean a la muerte. Pero Cuervo 

supera el aspecto puramente comercial 

del tipo citado y dignifica su oficio por 

medio de la pasión que experimenta 

ante la muerte ajena (véase abajo la 

nota 5 1 ) . 0 
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I V 

En Laguna se formaron dos partidos, el de Cuervo y el de don 
Torcuato. El del doctor tenía su órgano en la prensa, Juan Cla
ridades; el de Cuervo, no; ni lo quería ni lo necesitaba. «¡Puf! 
¡Papeluchos!», decía don Ángel, que despreciaba la prensa local 
con todo su corazón. Cuervo no escribía, hablaba; pero como 
él era bienquisto (frase favorita suya) de toda la población, 2 0 y 
estaba en todas partes, sus palabras tenían mucha mayor publici
dad que los artículos del otro. Hablaba y recitaba letrillas, único 
género literario que él creía digno de ocupar su ingenio. De 
noche, en la cama, o tal vez mientras velaba a un moribundo, o 
cuando después seguía su cadáver camino del cementerio, se en
tretenía en componer aquellas «cuchufletas», según las llamaba 
siempre; las aprendía de memoria, daba enseguida la noticia del 
hallazgo a un amigo íntimo, diciéndole al oído: «Cayó una», y 
el amigo, delante de otros pocos íntimos, le decía: «Vamos, don 
Ángel, venga eso...; ya sabemos que cayó otra»; y después de 
hacerse rogar, sonriendo y rascándose la cabeza someramente, 
comenzaba con voz muy baja y mirando a las puertas y ven
tanas, como si temiese que por allí pudiese entrar el otro: 
«¿Quién...? etc., etc.». 

Casi todas las letrillas de Cuervo comenzaban así: preguntan
do quién era esto o lo otro, o quién hacía tal o cual cosa; y re
sultaba, allá en el estribillo, que era don Torcuato. Podía Cuer
vo prescindir del quien; pero de los interrogantes, difícilmente; y 
de los estribillos de pie quebrado, de ninguna manera. Tenía el 
ingenio satírico muy en su punto, y la conciencia de él; pero no 
creía posible que la sátira pudiese tener otra forma que la letrilla; 
ni la letrilla podía en rigor prescindir del pie quebrado. 3 0 En 
cuanto a los ripios, no le arredraban, y con un candor que los le-

2 9 bienquisto: 'querido, de buena re

putación y apreciado por todos'. 
3 0 letrilla: «Fijad vuestra atención, 

vosotros los que le despreciáis sin cono

cerle [a Quevedo] , en sus letrillas, allí 

está retratada con la mayor exactitud la 

deformidad de aquella época, que hay 

quien se atreve a llamar venturosa. 

Esas letrillas tienen un mérito literario 

que nadie desconoce, ellas han servido 

de modelo, y a veces de algo más, a 

posteriores poetas satíricos que, imi

tando y todo, han sabido adquirir 

fama. Imitando a los grandes hombres 

no hay desdoro» (Clarín, «¡Quevedo!», 

Juan Ruiz).° 



142 C U E R V O 

gitimaba hasta cierto punto, empleábalos sin miedo, y aun en dar 
con los más rebuscados fundaba el quid del arte, por lo que toca 
a la expresión. Así, por ejemplo, si para insultar al otro le llama
ba por el apellido, ya se sabía que había que decir: «¿Quién con 
cara de Cuaresma?...», etc. Y después venía infaliblemente en un 
verso de dos sílabas, con punto y aparte, como decía don Ángel; 
venía, digo, Resma. Y si le preguntaban: «Pero, don Ángel; ¿qué 
pito toca ahí la Cuaresma?», se encogía de hombros y solía de
cir: «Sic vos non vobis». Latín que, según él, no pasaba de ahí, y 
significaba: «Esto no es para vosotros».31 Porque es de notar, si
quiera sea de paso, que aunque Cuervo había estudiado en el 
Seminario hasta el segundo año de Filosofía, y no había sido mal 
estudiante, desde el punto y hora en que se decidió a ahorcar los 
hábitos, se propuso olvidar la traducción y el orden (frase suya), y 
lo consiguió a poco tiempo. 3 2 A pesar de esto, su excelente me
moria conservaba casi todo el Nebrija sin entender palabra,33 

muchos versos y cerca de medio misal romano. 3 4 La misa de di
funtos y casi todos los cantos relativos al entierro y demás cere
monias fúnebres, es claro que los sabía con las notas correspon
dientes del sonsonete religioso, y tampoco paraba mientes en la 
traducción que pudieran tener. 

3 1 Sk vos non vobis: 'Así vosotras, 

no para vosotras'; advierte sobre aque

llos que se aprovechan del fruto del 

trabajo ajeno; la frase procede de Vi r 

gilio, quien encabeza con ella una crí

tica al poeta Batilo, que había hecho 

pasar por suyos unos versos de Virg i 

lio. Cuervo realiza una traducción ma

carrónica del latín. 
3 2 El plan de estudios para los semi

narios conciliares es el que se establece 

en 1 8 5 2 , y se compone de cuatro títu

los: Latinidad y humanidades (4 años), 

Filosofía (3 años), Teología (7 años) y 

Derecho Canónico (3 años); por tanto, 

Cuervo había estudiado los cuatro años 

de Latinidad y humanidades y dos de 

Filosofía. 

traducción y orden eran fases caracte

rísticas en la enseñanza habitual de las 

lenguas latina, griega y hebrea. Po r 

otra parte, el concepto de orden p ro 

bablemente encierra una alusión al sa

cramento del orden sacerdotal, pero 

también a la disciplina, norma básica 

que rige el funcionamiento interno de 

esta institución: «Vitae ordinem obsér

va te» . 0 

3 3 El texto de Nebrija al que se re

fiere el relato debe de ser el de las In-

troductiones Latinae, utilizado aún a fi

nales del x i x en muchos centros de 

enseñanza como libro de texto. D e él 

se hicieron numerosas ediciones en la

tín a lo largo del siglo, y también v a 

rias ediciones en castellano, así c o m o 

compendios y versiones comentadas. 
3 4 'libro eclesiástico que contenía el 

orden y modo de celebrar la misa, se

gún el rito latino'. 
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Antes que Resma anduviese por el mundo, o por lo menos an
tes que fuese médico, si lo era, que eso ya se averiguaría, esta
ba cansado Cuervo de saber que en Laguna se moría mucha 
gente. ¿Y qué? ¡Vaya una novedad! El, que iba de aldea en al
dea por todas las de la comarca, y comía en casa de todos los 
curas del contorno, estaba cansado de oír que no había en toda 
la diócesis parroquias como aquellas parroquias del ayunta
miento de Laguna, así las del casco de la ciudad como las de 
fuera, en materia de pitanzas.3 5 ¿Por qué? Pues, claro, por eso; 
porque había muchos entierros y muchas misas de funeral. ¿Qué 
clérigo de cuantos concursaban no sabía eso? ¿Qné sacristán ni 
acólito lo ignoraba? ¿Quién no envidiaba a los acólitos, sacris
tanes, coadjutores, ecónomos y párrocos de Laguna? 3 6 Pero 
esto era bueno para sabido por los de la clase,27 y para callado. 
La alegría de los lagunenses era proverbial en toda la provincia; 
¿por qué turbarles el ánimo con tristes enseñanzas? Ni ellos 
querían ver el mal, ni mostrárselo era más que una crueldad 
inútil, porque no tenía remedio. No; no lo tenía, en opinión 
de Cuervo y los suyos. La higiene..., la estadística, las tablas de 
la mortalidad... Quetelet..., el término medio... , conversa
ción. Los antiguos no sabían de términos medios, ni de Que
telet, ni de estadísticas, ni de higiene, y vivían más que los 
modernos. 3 

3 5 'honorarios que cobran los cléri

gos por el entierro y las misas que de

ben decir por el difunto'. 
3 6 acólito: en la jerarquía de la Igle

sia es 'el que oficia en el servicio del 

altar durante las celebraciones litúrgi

cas'; coadjutor: 'eclesiástico que ayuda 

al cura párroco en sus tareas'; ecónomo: 

'el que sirve algún oficio eclesiástico en 

lugar del propietario, cuando éste no 

puede ejercerlo por razones legales, o 

cuando hay una vacante'. 
3 7 «Tampoco admite el profesor de la 

Central [Menéndez Pelayo] que el A r 

cipreste [de Hita] fuese perseguido por 

sus sátiras contra el clero, como si éstas 

fueran una revelación de las malas cos

tumbres que en tal siglo padecía la clase» 

(Clarín, «Revista literaria», Palique, 90). 
3 8 Todos estos conceptos están rela

cionados con la cuestión de la higiene 

pública, su deficiente estado en nuestro 

país, y las funestas consecuencias que 

acarrea. El médico belga Adolphe Q u e 

telet es quien propone el concepto del 

hombre medio, esto es, defiende la exis

tencia de similitudes físicas y morales 

entre todos los hombres, por lo que se 

puede sostener la unidad de la especie 

humana y la existencia de un tipo o 

módulo común que los representaría 

a todos ellos. 0 
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A don Ángel le ponía furioso la cuenta que Resma echaba 
para demostrar que «hoy vivimos más que nuestros antepasados». 

-¡Es un majadero! -gritaba Cuervo—; figúrense ustedes que 
dice que vivimos hoy más..., por término medio. ¿Qué es eso 
de vivir por término medio? Yo, sí, pienso vivir mucho, tanto 
como el más pintado de nuestros ilustres ascendientes; pero no 
pienso vivir por término medio, sino todo entero, como salí 
del vientre de mi madre. Mediante una cuenta de dividir, o de 
quebrados, o no sé qué engañifa, ese señor Resma saca la cuen
ta de lo que nos toca a cada quisque estar en este mundo; y, se
gún esa cuenta, resulta que yo estoy de sobra hace muchos años. 
Y a eso le llaman higiene, o geografía, o democracia, y dicen 
que lo dijo San Quetelé o San Tararira. ¿Y lo del agua? De 
todo le echa la culpa al río, y dice que por el río puede venir la 
peste, y que se filtran por las capas de la tierra no sé qué diablos 
de animalejos que nos envenenan; y cita ejemplos de cosas que 
pasaron allá en tierras de franchutes, tal como el haber echado 
entre el estiércol de un corral no sé qué sustancias que sólitas 
pian, pianito, vinieron por debajo de tierra para envenenar el 
río y después hacer que reventaran los vecinos de no sé qué 
ciudad ribereña... ¿Habrá embustero? —Y entusiasmándose, aña
día Cuervo—: Por algo se dijo aquello de: 

¿Quién con cara de Cuaresma, 

renegando del bautismo, 

puso al agua en ostracismo? 

Resma. 

¿Quién hace pagar el pato 

a Perico el fontanero 

diciendo que hay un regato 

que envenena al pueblo entero? 

Don Torcuato, 

¡Don Torcuato el embustero! 

3 9 regato: 'charco que se forma de 

un arroyuelo o el arroyuelo mismo'; 

en el capítulo XI la aldea a la que acu

den Antón y Cuervo para un entierro 

se llama Regatos. N o es casual la filia

ción acuática de los topónimos del re

lato (véase arriba la nota i ) . 

4 0 Esta letrilla podría muy bien es

tar inspirada en la sátira de Quevedo 

contra el poeta Juan R u i z de Alarcón, 

cuya primera estrofa reza: «¿Quién es 

poeta juanetes, / siendo, por lo desi

gual, / pina de cirio pascual, / hormi

lla para bonetes? / ¿Quién enseña a los 
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V I 

Don Ángel no perdonaba medio de desacreditar al otro. Para 
ello mentía si era preciso. De él salió la sospecha de que el título 
de Resma pudiera ser falso. Aquel rumor, que él fue alimentan
do, se convirtió en una intriga de partido más adelante; y com
binadas las fuerzas de los cuervistas o antehigienistas con las del 
bando político contrario al en que militaba don Torcuato, se fue 
condensando la nube que al fin estalló sobre la cabeza del pobre 
médico, que tuvo que escapar del pueblo, acusado, no se sabe si 
con razón, de falsario. 

Respiró todo Laguna; respiró el alcalde; respiró el director 
del hospital; respiró Perico el fontanero; respiraron también el 
capellán del cementerio, los matarifes, las pescaderas, el señor 
del boliche, y respiró Cuervo, que si era cruel con su enemigo, 
tenía la disculpa de que él también defendía su reino. 

Sí, su reino, que no era de este mundo ni del otro, sino un 
término medio (dicho sea con su permiso).4 1 Su reino estaba con 
un pie en la sepultura. 

Y, sin embargo, nada menos fúnebre y ajeno al imperio pa
voroso de las larvas que la vida y obras, ingenio y ánimo, gus
tos y tendencias de don Ángel. 

Así como pudo decirse con razón, de Leopardi, que en su 
poesía desesperada, a pesar de que la inspira la musa de la muer
te, no hay nada que repugne a los sentidos, porque allí no se ve 
el aparato tétrico y repulsivo del osario, ni se huele la podre
dumbre, ni se ve la tarea asquerosa de los gusanos, ni se oyen 
los chasquidos de los esqueletos,42 del propio modo en la perso
na de Cuervo y en su ambiente se notaba una especie de pul-

cohetes / a buscar ruido en la villa? / 

Corcovilla»; la decimotercera estrofa de 

esta letrilla incluye una alusión a la 

cuaresma: «¿Quién es letrado codillo / 

graduado en una sesma? / ¿Quién, 

por lo corvo y cuaresma, / es el miér

coles Corvi l lo? / Quién es, vestido, 

rastrillo, y desnudo es una astilla? / 

Corcovilla».0 

4 1 Frase en que se funden, en un 

juego verbal irónico, la oración evan

gélica puesta en boca de Cristo en 

Juan 1 8 , 36: «Mi reino no es de este 

mundo», y la doctrina del «hombre 

medio» de A. Quetelet. 
4 2 «Así como del poeta de Recana -

ti se dijo con razón que, a pesar de ser 

su musa la muerte, no estaban sus ve r 

sos llenos de esqueletos ni del aparato 

terrorífico, pero vulgar, de los cemen

terios...» (Clarín, «Baudelaire», Mezcli-

lla, 91) 0 
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critud moral, en que la limpieza consistía en la ausencia de todo 
signo de muerte, de toda idea o sensación de descomposición, 
podredumbre o aniquilamiento. 

Justamente las grandes y arraigadas simpatías que don Ángel 
se había ganado en toda Laguna y sus parroquias rurales nacían 
de esta atmósfera de vida, robustez, apetito y sosiego que rodea
ba a nuestro hombre. Había quien aseguraba que con verle se 
les abrían las ganas de comer a las personas afligidas por un due
lo. Si algún lector supone que esto es inverosímil, recordando 
que don Ángel vestía de negro y enseñaba apenas un centíme
tro de cuello de camisa, y esto poco no muy blanco, a ese lector 
le diré con buenos modos que por culpa de su indiscreta adver
tencia tengo que declarar lo siguiente: que la limpieza material 
no había sido una de las virtudes cívicas por las cuales había ga
nado la ciudad años atrás el título de heroica y muy leal;4 3 los 
lagunenses, que cuando eran alcaldes o barrenderos no barrían 
bien las calles, y que fuesen lo que fuesen las ensuciaban sin es
crúpulo, no tenían clara conciencia de que Mahoma había obra
do como un sabio imponiendo a sus creyentes el deber de la
varse tantas veces.4 4 Ciudadano había que se estimaba limpio de 
una vez para siempre, después de recibir el agua bautismal. Pero 
dejo este incidente enojoso e importuno. 

Sí, lo repito; Cuervo, sea lo que quiera de su limpieza mate
rial, era la alegría de los duelos. Me explicaré. Pero antes, y por 
no faltar al orden, considerémosle en sus relaciones con los mo
ribundos y su familia. 

V I I 

No visitaba a los enfermos mientras ofrecían esperanzas de 
vida. No era su vocación. Él entraba en la casa cuando el por
tal olía a cera y en las escaleras había dos filas de gotas amari-

4 3 «La heroica ciudad dormía la 

siesta . . . Vetusta, la muy noble y leal 

ciudad, corte en lejano siglo, hacía la 

digestión del cocido y de la olla po 

drida, y descansaba oyendo entre sue

ños el monótono y familiar zumbido 

de la campana de coro, que retumba

ba allá en lo alto de la esbelta torre de 

la Santa Basílica» (La Regenta, cap. i). 
4 4 La oración canónica es una com

plicada operación ritual que los musul

manes repiten cinco veces al día. Para 

ser válida debe realizarse en estado de 

pureza y en un lugar puro; la pureza 

se obtiene mediante las abluciones, que 

consisten en lavarse con agua el rostro, 
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lientas, lágrimas de los cirios. Entraba cuando salía el Señor.45 

Llegaba siempre como sofocado. 
«¡No sabía nada, no sabía que la cosa apuraba tanto!»... Ha

blaba más alto que los demás; pisaba con menos precaución y 
respeto; no temía hacer ruido; traía de la calle un aire de fres
cura y de esperanza. Ante los extraños, merced a signos discre
tísimos, casi imperceptibles, pero muy significativos, daba a en
tender que se hacía el tonto para animar a la familia. 

A ésta le hablaba de la vida, de la salud del moribundo, como 
cosa que volvería probablemente. «Los médicos se equivocan 
muy a menudo.» 

Y en tanto iba y venía y tomaba sus determinaciones, prepa
rándolo todo, metiéndose en todo, con la maestría de la expe
riencia y de la vocación del arte. Entraba en la alcoba del mo
ribundo, sin miedo, ni aspavientos, ni escrúpulos de monja, 
como él decía. Si el paciente no daba pie ni mano, mejor; 4 6 pero 
si no había perdido el conocimiento, había que atenderle y mi
marle. Las manos de Cuervo, blandas y grandes, movían el 
cuerpo de plomo con habilidad de enfermera, sin lastimarle y 
con la eficacia precisa. Nadie como él para engañar al mori
bundo con las esperanzas de la vida, si eran oportunas, dado el 
carácter del enfermo. Era también muy discreto cortesano del 
delirio, como hubiera dicho Resma; los disparates de la imagi
nación que se despedía de la vida con una orgía de ensueños, 
los comprendía Cuervo a medias palabras; por una seña, por un 
gesto; casi los adivinaba; y con la misma serenidad con que daba 
vueltas al pesado tronco, se atemperaba al absurdo, y veía las vi
siones de que el enfermo hablaba, siguiéndole el humor a la fiebre41 

con santa cachaza, con una habilidad caritativa que las Herma-
nitas de los Pobres admiraban, como obra maestra del arte deli
cado que cultivaban ellas también. 4 8 

las manos, los antebrazos hasta el codo, 

y los pies, y humedecer la cabeza. 0 

4 5 'Jesús en el sacramento eucaris

tico'. 
4 6 no daba pie ni mano: 'permanecía 

inmóvil, como muerto'. 
4 7 'acomodándose al estado de áni

mo del enfermo dominado por el de

lirio provocado por la fiebre'. 
4 8 Hermanitas de los Pobres: congre

gación religiosa fundada en Francia 

en 1839 , que se introduce en España en 

1 8 7 3 ; tiene a su cuidado a los ancianos 

pobres mayores de setenta años, a los 

que mantiene gracias al ejercicio de la 

mendicidad pública. 
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Ni el ojo avizor de la más refinada malicia podría notar en 
aquel trato de don Ángel con los moribundos un asomo de im
paciencia contenida. Había sin embargo, esa impaciencia; pero 
¡qué recóndita, o, mejor, qué bien disimulada! 

Sí, don Ángel tenía prisa; no era aquélla su verdadera espe
cialidad; sabía tratar bien a los desahuciados, porque este trato 
era como una ciencia auxiliar que servía de introducción a las 
artes de su vocación verdadera. 

-Si yo manejo tan bien a los moribundos —decía él en el seno 
de la confianza-, es por la gran experiencia que he adquirido 
zarandeando cadáveres al ponerles la mortaja y demás. El secre
to está en moverlos como si fueran cuerpo muerto, en cuanto a 
lo de no contar con su ayuda, y en cuanto a lo de moverlos con 
cierto respetillo que inspira la muerte. 

Por fortuna, si así puede decirse, los que estaban muriendo 
no podían adivinar en el contacto de don Ángel lo que él pen
saba al tocarlos. 

Era muy partidario de darle al enfermo lo que pidiera, sobre 

todo comida fuerte, si lo pedía el cuerpo. Parecía querer ali
mentar al que agonizaba, para un viaje largo. Había en este afán 
suyo tal vez reminiscencias de las religiones antiquísimas que ro
deaban los cadáveres de provisiones, allá para la vida subterrá
nea. 4 9 Pero lo que había de seguro en esto, como en todo lo 
que se refería a don Ángel, era la ausencia completa de toda 
idea fúnebre, de todo sentimiento tétrico enfrente de la muerte 
del prójimo. 

V I I I 

Las tristes escenas y lances que precedían a la defunción eran me
nos interesantes para Cuervo que los lances y escenas que venían 
después. No obstante, algo había a veces, anterior a la consu
mación de la desgracia, que le parecía de perlas; era lo que él 
llamaba la noche del aguardiente.50 Con el ojo certero que todos le 
reconocían, anunciaba siempre cuál sería la última noche, y aqué
lla la pasaba él en vela en casa del paciente. Dos condiciones 
exigía: que se acostasen los de la familia, y aguardiente y pitillos 

4 9 Este rito, así como otros que apa- muerte documentados en la región de 

recen más adelante en el cuento, se en- Asturias. 0 

cuentra ilustrado entre los usos sobre la s ° Véase arriba la nota 49.° 
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a discreción. Si alguna persona muy allegada al enfermo se em
peñaba en velar también, don Ángel, o se marchaba, o dividía a 
la gente en dos secciones, y él se iba con los que se quedaban, por 
sí ocurría algo, a una habitación lejana, que cerraba por dentro. 
Lo mejor era que aquella noche no velasen ni esposo, ni padre, 
ni hijos, ni demás parientes cercanos. Entonces sí que gozaba de 
veras don Ángel, sin malicia alguna y sin algazara, que sería 
monstruosa profanación; gozaba sin darse cuenta de ello, sabo
reando el placer recóndito, que era el alma, la más profunda 
médula de toda esta pasión invencible de nuestro hombre; un 
placer de que no podía acusarse, porque lo sentía sin reconocer 
su naturaleza, y consistía en saborear la vida, la salud, el aguar
diente, el tabaco, la buena conversación. 

Jamás había comunicado a nadie la idea de esta sensación, de 
una voluptuosidad intensa, perezosa, profundamente animal, 
arraigada en la carne con garras de egoísmo;5 1 jamás tampoco los 
demás le habían hablado a él de sensación parecida. Y, sin em
bargo, Cuervo conocía por mil señales que todos sentían cosa 
semejante a lo que pasaba por él. Ello era allá, a las altas horas 
de la noche; el moribundo algo lejos; por medio, puertas y pa
sillos; la habitación donde se velaba, más caliente, gracias al fue
go de la estufa o del brasero y a la transpiración de los cuerpos; 
el humo de los cigarros se cortaba en la atmósfera; se hablaba en 
voz baja, pero algunos, por ejemplo, Cuervo, roncaban al hablar, 
dejaban escapar gruñidos y silbidos, válvulas por donde se iba el 
aire, la fuerza de la salud rebosando en los fornidos hombracho-
nes. La conversación se animaba a impulsos del aguardiente, por 
inspiraciones del humo. Si asomos de hipocresía cortés o piado
sa había al principio, íbanse al diablo luego, y todos, seguros de 
hacer una buena obra velando, dejaban al cabo asomar la fresca 
sonrisa del egoísmo satisfecho de la salud fortificante. Pronto se 
dejaban a un lado las alusiones al enfermo; se convertía todo lo 
que a él se refiriese en lugar común ya insoportable; llegaba a 
ser así, como de mal gusto, hablar de él, ni para compadecerle 

5 1 voluptuosidad es un término clave 

en el mundo ideológico clariniano, que 

aparece habitualmente ligado al deleite 

sensual. En «Cuervo» tal emoción es de 

índole intelectual, espiritual, imaginati

va, como es común en muchos perso

najes clarinianos (Marta Kömer , Fermín 

de Pas, Nicolás Serrano), y se vincula al 

ceremonial religioso y a la música, vin

culación que también encontramos en 

otros textos de Clarín («El diablo en Se

mana Santa», La Regenta, Su único hijo).0 
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ni para envidiarle si acababa pronto de padecer, etc., etc.; se ha
blaba de otra cosa, de cosas de fuera, de lejos: de la vida, del sol, 
de la luz, de la nieve, de la caza. 

Tal vez se había comenzado por cuentos de miedo, por chas
cos de fantasmas; pero pronto se pasaba a los sustos reales, a los 
que daban ladrones de carne y hueso; del ladrón se iba al héroe 
o al vencedor; la fuerza, el peligro frente a la fuerza, ésta triun
fando, y la reposada narración y descripción plasmante de los 
buenos bocados tras los momentos de apuro, recuerdos suculen
tos, que hacían deglutir imaginarios manjares, abrían el apetito, 
poniendo en movimiento otra vez el queso, el pan, el aguar
diente. Solía entrar alguna mujer, una criada, una amiga de los 
amos, una monja de buen color, con ojos frescos. Cosa rara; sin 
pensarlo ellos, sin quererlo nadie, por el contraste, por la hora, 
por el frío soñoliento del alba, por lo que fuese, como en los 
viajes, como en las campañas, aquella mujer era el símbolo de 
todo el sexo; sus ojos equivalían a una desnudez, pinchaban; si 
se recataban, peor, pinchaban más. Los contactos eran eléctricos, 
y cuanto más calladas, disimuladas y rápidas estas sensaciones ex
trañas, inverosímiles, más íntimo el placer, en que la reflexión 
no sabía o no quería pararse. 

Pero el placer no necesitaba de nadie para tener conciencia 
de sí mismo, a su modo, y así era más feliz. Esto que sentía así, 
pero sin pensarlo y menos describirlo, don Ángel Cuervo, creía 
él que era ley natural en igualdad de circunstancias. Sólo excep
tuaba al enfermo y a los que tenían sangre de su sangre, o por 
amor, raro en el mundo, le amaban de veras, por su sangre tam
bién. En los tales notaba Cuervo signos de impresiones un poco 
extrañas, pero de otra índole, egoístas también, de otro modo. 
A los nerviosos los veía huir del dolor, sin conocer la huida, 
como recluta que recibe el bautismo de fuego, y sin pensarlo 
dobla la cabeza al silbar de las balas... Oía a veces carcajadas 
inoportunas, que no tomaba a mal porque nada malo revelaban, 
sino juegos extravagantes de nuestro misterioso organismo... 
Pero en estas y otras honduras no le agradaba entrar; él era de 
los defuera, y así como prefería el trato del cadáver ya en el fé
retro, al trato del moribundo, también escogía, a poder, la com
pañía de los amigos y parientes lejanos. Los del dolor físico, los 
que se separaban a la fuerza del muerto, eran pedazos de las en
trañas arrancados recientemente al difunto; padres, hijos, espo-
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sos, llevaban todavía en el cuerpo señales de la fractura, parecían 
cachos del otro, daban tristeza; no, no era ésta, todavía, ocasión 
de estar a su lado, tranquilo. 

Más adelante... lo más pronto al volver del entierro; enton
ces ya les encontraba otro aspecto; ya empezaban a vivir por sí 
mismos. Antes no; eran pedazos animados del difunto. Después, 
a la vuelta, la viuda ya se había recogido el pelo, se había echa
do un pañuelo sobre los hombros; el hijo se había puesto una 
levita. Y la levita y el chai por esta parte, y las paletadas de cal 
y tierra por la parte del muerto, los iban separando, separando... 

I X 

Creo haber dicho ya, que la frase bien quisto era muy del agrado 
de don Ángel; y no sólo amaba la frase, sino lo que significa; le 
encantaba el aprecio general, y no porque de esto venía a vivir, 
pues sus rentas consistían principalmente en lo que se guisaba en 
las cocinas amigas; sino por el aprecio mismo, por entrar y salir 
como Pedro por su casa en todos los hogares. No, no era un 
parásito en el sentido de que explotase sus relaciones con refle
xión y cálculo; no pensaba en eso; era un idealista, un artista a 
su modo; comía donde le cogía la hora de comer, pero sin fi
jarse, como la cosa más natural del mundo, cual si el tener un 
sitio suyo en todos los comedores de la ciudad, fuese una ley 
social que no podía menos de cumplirse. 

Dejemos cuanto antes este aspecto mezquino, prosaico, ruin, 
de la vocación de Cuervo, aspecto a que él no daba importan
cia; despreciemos a los mal pensados, como él los despreciaba. 
Cuervo, además de tener asegurado el pan de cada día, se sentía 
hombre de influencia; muchos personajes de provincias, y algu
nos de la corte que tenían en Laguna residencia de verano, esti
maban a Cuervo en lo mucho que valía, y a una recomenda
ción suya atendían muchas veces antes que a la de un elector 
con docenas de votos. Pero él no solía sacar partido de esta ven
taja; a lo que estaba, estaba; se contentaba con ser admitido y 
agasajado en la más escogida sociedad, lo mismo que en la casa 
más humilde. 

Gracias a este trato continuo con los altos y los bajos, había 
adquirido cierta soltura y equitativa independencia de maneras 
sociales que le hacían semejarse en este punto a esos grandes se-
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ñores de verdad que saben ser aristocráticamente democráticos, y, sin 
dejar de apreciar los matices de la clase y de la educación, esti
mar como la primera y la más respetable la condición humana, 
y dentro de ésta, los grados de la debilidad y la desgracia. 

Además, no era un adulador. Era un corruptor, pero sin 
echarlo de ver él, ni los que experimentaban su disolvente in
fluencia. Ayudaba a olvidar; era un colaborador del tiempo. 
Como el tiempo por sí no es nada, como es sólo la forma de los 
sucesos, un hilo, Cuervo era para el olvido de eficacia más in
mediata, pues presentaba de una vez, como un acumulador, la 
fuerza olvidadiza que los años van destilando gota a gota.5 2 Don 
Ángel vertía a cántaros el agua del Leteo. 5 3 

Al volver de un entierro a la casa mortuoria, por la puerta que 
a él se le abría parecía entrar el aire fresco de la vida, la alegría 
de la naturaleza inconsciente, el candido egoísmo de las fuerzas 
fatales.54 Era el primero que hacía sonreír a la viuda, al huérfa
no. Los padres solían ser refractarios..., pero al fin sucumbían; 
sonreían también. Llenaba la sala oscura y las fantasías de cosas 
del mundo; discretamente, con medida, pero sin miedo ni hi
pocresías de rodeos, se convertía en un periódico noticiero del 
día de la fecha, y tenía el instinto seguro de los acontecimientos 
más a propósito para recordar la vida, la actividad, la salud, la 
fuerza, el movimiento, todo lo contrario de la muerte. 

También aludía a la ceremonia reciente, al entierro, a los fu
nerales, pero sin citar al protagonista; hablaba del coro, de lo lu
cido que había estado. Y sin insistir, se refería de pasada a las 
buenas relaciones de la familia. Sembrada esta primera semilla, 
vertido este primer chorro de agua del olvido, Cuervo dejaba a 
las visitas prodigar sus consuelos vulgares, y se metía por la casa 

5 2 acumulador: 'aparato que sirve 

para regularizar el trabajo de una má

quina, recogiendo la fuerza viva so

brante, a fin de aprovecharla cuando 

falta'. 
5 3 'el agua del olvido'; según la mi 

tología, la fuente del Olvido estaba si

tuada en los Inflemos, y de ella bebían 

los muertos para olvidar su vida terrena. 
5 4 La filosofía de Schopenhauer, 

que sigue en esto de cerca el pensa

miento oriental, sostiene que la Natu

raleza no concede importancia alguna a 

la muerte del individuo, que mira con 

indiferencia, puesto que la destrucción 

física no afecta a la verdadera esencia 

del mismo, y éste, tras la muerte, con

tinúa existiendo en el conjunto de la 

Naturaleza, siendo uno con ella. La ín-

diferencia con que Cuervo contempla la 

muerte ajena es una prueba de su abso

luta identificación con la Naturaleza. 0 



« E R G O V I V A M U S » 153 

adentro. Iba a la cocina; si allí había desorden, rastros de la enfer
medad, descuidos consiguientes a los días de apuro, él procuraba 
que desapareciesen tales huellas; la cocina era para los vivos; 
¡todo en su sitio! Había que alimentar bien a la señorita o al seño
rito para que no sucumbiera al dolor. Y comenzaba a sonar la 
maquinaria de aquella fábrica de conserva humana; gruñía el va
por, saltaba la chispa, chisporroteaba la lumbre, chillaba el aceite 
y era el conjunto animado de tal orquesta un ergo vivamus, que 
sustituía al ergo bibamus, que no sería allí oportuno, aunque vi
niese a decir lo mismo. 5 5 

De la cocina don Ángel pasaba al comedor; preparaba, o re
tocaba al menos, la mesa, y hasta no tenía inconveniente en 
aclarar un vaso o pasarle el rodillo a un plato; s 6 porque él que
ría el servicio como los caños del agua, como la plata; y si bien 
no tenía nada de particular que los criados, con la pena... de 
los amos, olvidasen el fregoteo, allí estaba él para suplir faltas. 
Y seguía su inspección por la casa adelante, vertiendo vida por 
todas partes, borrando vestigios del otro, del difunto, como de
sinfectando el aire con el ácido fénico de su espíritu incorrup
tible, 5 7 al que no podía atacar la acción corrosiva de la idea de 
la muerte. 

Por fin, llegaba a la jaula vacía, a la alcoba del enemigo, porque 
en adelante ya lo era el difunto. Comenzaba la guerra sorda, 
irreflexiva. ¡Abrir ventanas! Venga aire, fuera colchones; todo 
patas arriba; aquí no ha pasado nada. Como no hubiera orden 
expresa en contrario, y a veces aunque la hubiera, Cuervo trans
formaba el escenario de repente como el mejor tramoyista; y a 
los pocos momentos nadie reconocía la habitación en que había 
resonado un estertor horas antes.58 

5 S «También Renán entonaba hace 

pocos días, entre una multitud de estu

diantes, el ergo bibamus, el gaudeamus igi-

tur, con un platonismo sublime» (Cla

rín, «Los amores de una santa», Nueva 

campaña, 73); el ergo bibamus podría pro

ceder de un canto estudiantil de origen 

goliardico. Por otra parte, ergo vivamus tal 

vez sea una adaptación de Catulo, 2 2 -

23: «Vivamus, mea Lesbia, atque ame-

mus», esto es, una invitación a la vida. 

5 6 rodillo: 'paño basto y ordinario, 

comúnmente de lienzo, que sirve para 

limpiar alguna cosa'; es voz dialectal 

asturiana, aunque en castellano existe 

la forma rodilla. 
5 7 ácido fénico: 'desinfectante muy 

enérgico' . 
5 8 La ventilación de la habitación 

mortuoria es también un rito habitual 

en la vivencia asturiana de la muerte 

que «Cuervo» asume. 0 
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No se podría decir si al que de allí había salido le estaban 
bautizando en la iglesia o enterrando en el cementerio. Pero fal
taba lo principal, la escena, o serie de escenas, a solas con el que 
quedaba, con la viuda, con el hijo... 

La viuda joven y de buen ver era el caso que Cuervo prefería 
para ir presentando la guerra al muerto. Sin pesimismo de nin
gún género, sin filosofía misantrópica, don Ángel veía en los 
ojos llenos de lágrimas una hipocresía inocente. Entraba desde 
luego 5 9 en el terreno de las confidencias y daba por sabido que 
el dolor tiene sus límites, y que, no siendo hacedero moralmen-
te acompañar al difunto, pues el suicidio está prohibido, no había 
más remedio que seguir viviendo; y ya de vivir, ¡qué caramba!, 
debía ser de la mejor manera posible. «Tome usted este espejo.» 
«Hay que arreglar ese peinado.» «¡Qué tristeza! ¡Quedar tan jo 
ven en el mundo sin compañero que ayude a llevar la carga de 
la vida!» «Pero el tiempo es largo.» Y todo lo que hacía Cuervo 
era una especie de seducción que ayudaba, con rodeos y disi
mulos, eufemismos y elipsis, a seguir las tendencias del egoísmo 
que busca el placer, que huye del dolor por instinto, y que en 
la vecindad de la muerte siente con nueva fuerza, picante, irre
sistible, el ansia de querer vivir a toda costa y siempre. Vivir 
para gozar. Cuervo se daba arte para irritar en la viuda el senti
do íntimo de la salud, del bienestar que busca expansión; las es
peranzas lejanas que se ofrecían por diabólica influencia a la 
imaginación de la enlutada, Cuervo las adivinaba y las traía a la ac
tividad para darles fuerza plasmante, despojándolas de todo as
pecto de remordimiento. No lograba tales resultados con dis
cursos, con disertaciones, sino con frases hechas, tomadas de la 
que suele llamarse sabiduría popular, y sobre todo, con hechos, 
con asociaciones de imágenes y de citas que llevaban, como por 
una pendiente irremediable, al amor de la vida y al olvido de la 
muerte. 

Su convicción instintiva, fuerte, aunque sin reflexionarlo, 
la iba comunicando Cuervo, sin darse cuenta de ello, a la mu
jer hermosa, robusta, que quedaba en el mundo sola y libre. 

' i n m e d i a t a m e n t e ' 
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En adelante, Cuervo, a pesar de su aspecto poco pulcro, casi 
fúnebre, representaba la vida, el placer futuro, la efectividad de 
la dicha saboreada poco a poco, con deleite. Se establecía un 
pacto tácito; don Ángel venía a ser la Celestina de estas relacio
nes ilícitas entre la viuda y la infidelidad futura, el amor repues
to, la voluptuosidad aplazada.00 

Los hijos que heredaban algo eran otro caso que agradaba 
también a Cuervo. Pero aquí se luchaba menos; se iba con más 
franqueza a la seriedad del negocio, a la importancia de la vida 
llena de faenas, de actividad interesada; y sin escrúpulos y pará
frasis, se iba dejando en la sombra lo que estaba destinado al ol
vido. Para Cuervo, debía considerarse que el alma del difunto, 
por una rara manera de avatar, pasaba a la herencia; 6 1 hablar del 
testamento, ¿no era hablar del muerto? El espíritu, al evaporar
se, se incorporaba a los bienes de la sucesión, como su perfume. 
Pensaba Cuervo: si la ley se hubiera andado con sentimentalis
mos, no tendríamos una tan rica y variada legislación relativa a 
las sucesiones testadas y abintestato.6 2 El derecho, la justicia, se 
quedan con los vivos; para ellos hablan. La vida es todo, por 
eso se atiende a ella en los Códigos; la muerte no es nada, no 
es más que una aprensión de los vivos. Estar muerto no es estar, 

> 0 «La viuda, como que hubo que 

llamar en su auxilio la ofuscación v i 

tal del otro día; pero luego aquellas 

amigas diligentes acertaron a distraer 

su atención enseñándole las viñetas 

del No me olvides, y de aquí la con

versación vino a reanimarse, y todos 

alababan los lindos versos de aquel 

periódico, y hasta el difunto me pare

ció que repetía, aunque en vano, su 

título. Después se habló de viajes, 

y se proyectaron partidas de campo, y 

luego de modas, y de mudanzas de 

casa, y de planes de vida futura. Y la 

viuda parecía recobrarse a la vista de 

aquellos halagüeños cuadros, como 

la mustia rosa al benéfico influjo del 

astro matinal. ¡Qué consejos tan pro

fundos, qué observaciones tan acerta

das se escucharon allí sobre la necesi

dad de distraerse para vivir , y la de 

mencia de morirse los vivos por los 

muertos, y luego las ventajas de la j u 

ventud y las esperanzas del amor!» 

(Mesonero R o m a n o s , «El duelo se 

despide en la iglesia», Escenas matriten

ses, 1 2 2 ) . 
0 1 «Un día encontró Bonis en un 

libro la palabra avatar y su explicación, 

y se dijo: " ¡Una cosa así me vendría a 

mí perfectamente! Otra alma que en

trara en mi cuerpo; una vida nueva, 

sin los compromisos de la antigua"» 

(Clarín, Su único hijo, 242). 
6 2 sucesiones testadas: 'sucesiones 

que se establecen sobre la base de un 

testamento legal'; sucesiones ahintestato: 

'sucesiones en que, el que fallece no 

hizo testamento, no lo hizo legalmen

te, o el que hizo fue anulado, o nadie 

ha llegado a ser heredero en virtud 

de é l \ ° 
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es no estar... vivo. Y esta filosofía espontánea llevaba a don 
Ángel a los testamentos y a los codicilos como a un teatro. 6 3 

Legados, particiones, cúratelas... mejoras, legítimas... 6 4 todo 
esto era un emporio de vida, de animación de interés, de pa
siones, que brotaban, por enjambres, de la muerte. 

No sólo de los humores del cuerpo que cubría la tierra brota
ban ñores y frutos; también había frutos civiles, que brotaban del 
simple fallecimiento... Primero el entierro, las pitanzas, los dere
chos de la parroquia, los funerales, la música..., después los de
rechos de la Hacienda por transmisión de dominio, la liquidación, 
las hijuelas, el notario, probablemente la curia, los peritos... 6 5 

¡Todo un mundo bullicioso, interesado, ardiente en la lucha, sur
giendo de aquel hecho puramente negativo: la muerte! 

La muerte no era nada; pero la vida, al atribuirle una forma, 
la poetizaba, y esta poesía de la estética de la muerte, que él no lla
maba así, por supuesto, era lo que mejor comprendía y sentía 
Cuervo, el cual, si al manejar con esmero los cuerpos moribun
dos, y al asistir a la visita de duelo y consolar a los que quedaban, 
trabajaba por los demás, y cumplía con las hipocresías sociales, 
lo que es, al seguir al cadáver al cementerio, al presenciar los fu
nerales, vivía para sí, satisfacía, ya tranquila la conciencia, los 
propios apetitos, su pasión inconsciente del contraste de la 
muerte ajena y de la salud propia. En tales deliquios tenía su con
fidente; Antón el bobo. 

3 codicilo: ' f o r m a m e n o r d e t e s t a 

m e n t o , c a r a c t e r i z a d a p o r n o c o n t e n e r 

i n s t i t u c i ó n d e h e r e d e r o ; p u e d e o t o r 

g a r s e e n a u s e n c i a d e t e s t a m e n t o o 

c o m o c o m p l e m e n t o d e l m i s m o ' . 
6 4 legado: ' d o n a c i ó n o l i b e r a l i d a d ; 

t o d a d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a q u e n o 

sea i n s t i t u c i ó n d e h e r e d e r o ' ; partición: 

' s e p a r a c i ó n , d i v i s i ó n y a d j u d i c a c i ó n 

q u e se h a c e d e la c o m u n i d a d h e r e d i t a 

ria e n t r e las p e r s o n a s a q u i e n e s p e r t e 

n e c e ' ; cúratela (curador): ' p e r s o n a física 

o j u r í d i c a a s i s t en t e d e l o s m e n o r e s 

e m a n c i p a d o s o i n c a p a c i t a d o s , b a j o la 

t u t e l a d e l j u e z , e n n e g o c i o s q u e n o 

p u e d e n r e a l i z a r p o r sí s o l o s ' ; mejora: 

' p o r c i ó n d e l q u i n t o o d e l t e r c i o , o d e 

a m b a s p a r t e s , q u e d e sus b i e n e s d e j a e l 

p a d r e o la m a d r e a a l g u n o d e sus h i 

j o s , p o r c l á u s u l a e s p e c i a l e n e l t e s t a 

m e n t o , a d e m á s d e la l e g í t i m a ' ; legíti

ma: ' p a r t e d e la h e r e n c i a q u e c o r r e s 

p o n d e , s e g ú n la l e y , a c a d a u n o d e l o s 

h i j o s l e g í t i m o s , e n l o s b i e n e s q u e q u e 

d a n p o r la m u e r t e d e l o s p a d r e s ' . 
6 5 hijuela: ' a d j u d i c a c i ó n parc ia l , e n las 

o p e r a c i o n e s d e p a r t i c i ó n , de l h a b e r d e la 

h e r e n c i a d e s p u é s d e p r a c t i c a r e l i n v e n 

ta r io , v a l o r a c i ó n y d i v i s i ó n de l c a u d a l 

h e r e d i t a r i o ' ; curia: ' c o n j u n t o d e a b o 

g a d o s , e s c r i b a n o s , p r o c u r a d o r e s y e m 

p l e a d o s e n la a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a ' . 
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X I 

Antón el bobo y Cuervo se habían conocido en un entierro, al 
borde de una sepultura. El duelo, aunque se despedía en el ce
menterio, según rezaban las esquelas,' se había quedado atrás, 
muy atrás, por no atreverse con el lodo de la carretera; y como 
en Laguna no iban coches a los entierros, sólo los valientes, los 
verdaderos aficionados, habían osado llegar a la lejana necrópolis, 
como llamaba el diputado eléctrico al camposanto.6 7 Los curas, que 
se despedían siempre del difunto en la casilla del resguardo^ ha
bían vuelto la espalda al que dejaban entregado a la Justicia ultra-
telúrica; y el carro fúnebre con la gente de servicio y un criado 
del difunto habían emprendido cuesta arriba el fin de la jornada. 

Antón el bobo se detuvo para doblar los pantalones, que no 
quería manchar de barro; y al levantar, sonriendo, la cabeza, vio 
que un señor que parecía clérigo vestido de paisano, le imitaba 
y sonreía también. Y los dos, sin hablarse todavía, con los pan
talones remangados, siguieron al muerto. Poco después, cuando 
el capellán del cementerio rezaba las últimas oraciones al que 
había bajado al hoyo, atado con sogas de esparto, Cuervo y An
tón volvieron a reunirse, sonriendo otra vez los dos al decir 
Amén a los latines del clérigo. Y al mismo tiempo, Cuervo y 
Antón se inclinaron hacia la tierra para recoger terrones amari
llentos y pegajosos, que besaron y solemnemente dejaron caer 
sobre la tapa del féretro. 

-Retumba, ¿eh? -dijo Antón el bobo, acercándose familiar
mente a Cuervo, riéndose francamente y tocando en el hombro 
a nuestro protagonista. 

—Sí, retumba —contestó Cuervo, que acogió con simpatía la 
familiaridad y la observación de aquel desconocido. 

El bobo repitió la experiencia; arrojó otro pedazo de tierra 
húmeda y pegajosa sobre la caja, y volvió a decir: 

' ' «No olvidé estampar al final de 

la esquela y en muy bellas letras góti

cas la consabida cláusula de El duelo se 

despide en la iglesia» (Mesonero R o m a 

nos, «El duelo se despide en la iglesia», 

Escenas matritenses, 1 2 2 ) . 
6 7 Probablemente el término eléctri

co haya que interpretarlo en el sentido 

de 'progresista, moderno ' (véase arriba 

la nota 1 5 ) . 
6 8 'albergue destinado al conjunto 

de empleados que cuidan de evitar que 

se introduzcan géneros de contrabando, 

o que entren sin pagar los derechos'. 
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—¡Retumba! 
Salieron juntos del cementerio, y cuesta abajo, camino de La

guna, se hicieron amigos. 
Les parecía imposible no haberse encontrado antes. Recorda

ban entierros famosos a que los dos habían asistido. Y nunca se 
habían visto. Tenían los mismos conocimientos en la sociedad 
de curas y sacristanes, enterradores y demás personal de la admi
nistración de la muerte. 

El tonto discurría perfectamente en materia de servicios fúne
bres. Cuervo apoyaba con sinceridad todas sus afirmaciones. Sin 
duda hablaba de memoria; repetía lo que había oído. Ello era 
que en la absoluta indiferencia con que Antón miraba el dolo
roso aparato de la muerte, y en el placer con que saboreaba los 
elementos pintorescos y dramáticos de los entierros, Cuervo 
veía un espejo de sus aficiones, ideas y sentimientos. 

Era Antón un mozo de treinta años, pálido, afeitado, como 
Cuervo, de ojos apagados, y llevaba el hongo negro, flexible, 
metido hasta las orejas; sobre los hombros encorvados, había 
siempre colgada una esclavina azul, muy larga, con broches de 
metal blanco. 6 0 Supo don Ángel que su amigo vivía de sus ren
tas, que le administraba un tío curador,7 0 y que todo el tiempo 
hábil lo invertía en contemplar ceremonias religiosas, prefirien
do siempre las de carácter fúnebre. 

Desde aquel día casi todos se dieron cita para el entierro de ma
ñana. Antón, más desocupado, era el que solía avisar dónde ha
bía difunto. La delicia de ambos era un buen funeral en la aldea. 

-Don Ángel -decía Antón, acercándose a su compañero 
con misterio—; mañana uno de primera en Regatos; ¿voy a 
buscarle? 

-Bien, ¿a qué hora? 
—A las cinco; hay legua y media... 7 1 

-Corriente, 7 2 llevaré liga. 

>y afeitado: el rostro rasurado era en 

esta época característico del clero; hon

go negro: el sombrero de hongo estuvo 

de moda hacia 1880; esclavina: 'pieza 

superpuesta que suele llevar la capa 

unida al cuello, y que cubre los hom

bros' . El aspecto físico de Antón es 

contradictorio, ya que si su rostro 

afeitado recuerda el de un clérigo, su 

atuendo no parece relacionarse con el 

habitual de esta figura. 
7 0 curador: véase arriba la nota 64. 
7 1 legua: antigua medida de longi

tud que equivalía a unos 5,5 km. 
7 2 'conforme' (véase la nota 104 a 

«Superchería»). 
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Y poco después del alba, al día siguiente, salían al campo, por 
trochas y senderos, pisando la hierba mojada, alegres como los 
pájaros que cantaban en los árboles, y como las flores que, al tro
pezar con ellas, sacudían las faldas de la levita de Cuervo y la 
eterna esclavina de Antón. Como tenían tiempo de sobra, no 
iban derechos a Regatos, sino dando los rodeos que determina
ban los azares de la caza con liga, una de las aficiones secundarias 
de don Ángel.73 Por hacer algo, iban preparando varas; las deja
ban sobre los setos, entre las ramas de los árboles, y se retiraban 
a esperar el resultado de sus asechanzas; si los pájaros tardaban en 
caer... mejor para ellos. Cuervo y Antón seguían adelante. Lo 
primero era lo primero. Los dos mostraban impaciencia, y aban
donaban las varas a la suerte. El caso era llegar al entierro. 

Siempre eran bien recibidos; casi siempre esperados. 
Cuervo veía en la sencillez de las costumbres aldeanas una 

franqueza y sinceridad muy conformes con su manera de enten
der las cosas relativas a la muerte. Por de pronto, el aspecto de 
la casa mortuoria era muy semejante al que la misma podía ofre
cer el día de fiesta de la parroquia, si el amo era factor, o espe
raba convidados de categoría.74 

En la cocina, en quintana,75 en el huerto, señales alegres del 
próximo festín; mucho hervor de pucheros, la gran olla en me
dio del hogar, como dirigiendo el concierto de bajos profundos 
de los respetables cacharros, cuyas tapas palpitaban a la lumbre; 
la cocinera de encargo, la especialista, Pepa la tuerta, del color de 
un tizón, arrogante, malhumorada, sin contestar a los saludos, 
activa y enérgica, dirigiendo a los improvisados marmitones y a 
las maritornes de por vida;7 6 postrimeros ayes de algún volátil, 
víctima propiciatoria, que habría de estar guisado a la hora de la 

7 3 caza con liga: ' s i s t ema d e caza q u e 

c o n s i s t e e n u n t a r varas d e espar to , m i m 

b r e o j u n c o s c o n u n a m a t e r i a v i s c o s a , 

a f in d e q u e los pá ja ros q u e d e n p e g a 

d o s a e l l a s ' . 

' 7 4 factor: p o r e l c o n t e x t o r e su l t a d i 

fícil p r e c i s a r e l s e n t i d o d e es te t é r m i n o 

e n e l d i s c u r s o ; p o d r í a r e f e r i r s e a ' la 

p e r s o n a q u e , e n t r e c o m e r c i a n t e s , s e 

d e d i c a a h a c e r c o m p r a s , v e n t a s y o t r o s 

n e g o c i o s ' , o al ' e m p l e a d o e n las e s t a 

c i o n e s d e f e r r o c a r r i l e s p a r a la r e c e p 

c i ó n , e x p e d i c i ó n y e n t r e g a d e e q u i p a 

j e s y m e r c a n c í a s ' . 
7 5 ' s i t io d e la casa c e r r a d o y d e s c u 

b i e r t o al q u e d a n las p u e r t a s d e la v i 

v i e n d a d e l l a b r a d o r , d e l o s e s t ab lo s y 

g r a n e r o s ' ; es v o z d i a l e c t a l a s t u r i a n a . 
7 6 marmitones: ' m o z o s d e c o c i n a ' ; 

maritornes: ' m o z a s d e s e r v i c i o , feas, o r d i 

narias y h o m b r u n a s ' ; e l d e maritornes es 

n o m b r e c o m ú n q u e p r o c e d e de l n o m 

b r e p r o p i o d e u n p e r s o n a j e d e l Quijote 

(I, XVI ) . 
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cena; espectáculo suculento, aunque trágico, de patos y gallinas 
sumidos en crueles calderos, asomando picos y patas, como en 
son de protesta, entre las llamas, o bien dignos, solemnes, en su 
silencio de muerte, atravesados por instrumentos que recuerdan 
la tiranía romana y la Inquisición; supinos sobre aparatos de 
hierro 7 7 que son símbolos del martirio, capones y perdices más 
tostados que otra cosa, que parecen testigos de una fe que los 
hombres somos incapaces de explicarnos; allá fuera, restos de la 
res descuartizada, las pieles de los conejos, el testuz del carnero, 
las escamas de los pescados, las plumas de las aves, las conchas de 
los mariscos, los desperdicios de las legumbres; y por todas par
tes buen olor, un ruido de cucharas y vajilla que es una espe
ranza del estómago; cristal que se lava, plata que se friega, pla
tos que se limpian... ¡y todo por el muerto! Por el muerto, en 
quien no piensa nadie sino como en una abstracción, como se 
piensa en el santo el día de la fiesta. 

Verdad es que allá dentro lloran. Son las mujeres. «¡Ay mió 
Pachu del alma!... ¡Por qué me dexaste, Pachín del corazón!...» 7 8 

«Bueno, bueno; no hay que hacer caso -piensa Cuervo—. Así 
es la aldea; mucho estrépito. También gritan cuando están en la 
llosa arrendando, y corren el cabritu, con una alegría que en el 
fondo no tienen. Esto es como el íjujú de las romerías; 7 9 ni 
aquello es tanto placer como parece, ni estos lamentos, que 
atruenan el espacio, son tanto dolor como quieren indicar. Res
tos de costumbres paganas; ya no se usan las plañideras, y hacen 
sus veces las mujeres de la familia.80 No hay que hacer caso.» 
«¡A la sala, Antón, a la sala! Allí están los señores curas.» 

7 7 supinos: 'que están boca arriba, 

tendidos sobre el dorso'. 
7 8 Este discurso presenta algunas 

marcas lingüísticas características del 

dialecto bable hablado en la región de 

Asturias; mió es la forma del posesivo 

'mi'; Pachu es el hipocorístico del nom

bre propio Francisco, con la -o final ce

rrada en -u; dexaste incorpora el fonema 

prepalatal fricativo sordo en lugar del 

castellano velar fricativo sordo, y en Pa

chín, además del hipocorístico ya señala

do, se utiliza el diminutivo más común 

en este dialecto (-in, -ino, -ina).° 

7 9 llosa: 'terreno labrantío, próximo 

a las casas, y generalmente dividido en 

partes pertenecientes a distintos due

ños'; arrendar: 'calzar las plantas, arri

mando tierra a su pie cuando tienen ya 

una cierta altura'; ijujú: 'grito de ale

gría, de contento; antiguo grito de 

guerra de los astures'. Son todas ellas 

voces dialectales. 0 

8 0 El acompañamiento del cadáver 

por las plañideras es otra tradición en 

relación con la vivencia de la muerte 

que se ha documentado en la región 

de Asturias. 0 
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¡Cómo respeta y admira Antón al clero parroquial! Casi tanto 
como a los señores del cabildo. 

Cuervo es acogido por los párrocos y coadjutores, capellanes 
sueltos y sacristanes, como un compañero; Antón como un saí
nete muy oportuno. 

Blancas sobrepellices,81 manzanas en las mejillas, dentaduras for
midables, risas homéricas,82 salud, espontaneidad, un hermoso egoís
mo sin disfraz, comunicativo, simpático a los demás egoísmos. 

-¡Vaya! ¡Vaya! El señor Cuervo. ¡Tome una copiquina! 8 3 

—grita Sebades (cada cura se llama como su parroquia). 8 4 Y allá 
va el Jerez al gaznate. 

Se pregunta mucho por la salud de todos, y por la prosperi
dad y trances de la fortuna.85 

—No se siente junto a la puerta, que viene sudando. 
«¡Valiente pedantón y majadero y framasón sería 8 6 —piensa 

Cuervo-, el que censurase a estos benditos varones porque ríen 
y beben, y están contentos cuando van a cantarle el gori gori a un 
difunto!8 7 ¿Y qué? ¿Cuándo pueden ellos verse en otra? La ma
yor parte del año viven aislados en su parroquia, sin ver una per
sona decente durante semanas, llenos de trabajos, asistiendo a los 
moribundos de noche, haya nieve, hielo, ladrones y fieras, o no; 
a leguas y leguas de distancia... ¿Por qué no han de alegrarse, 
cómo no han de alegrarse cuando se muere un Pachu de éstos, 
que deja mandado un entierro de verdad, como una boda? Van 
a comer bien, como no suelen; van a tener conversación de ami-

8 1 'vestiduras blancas de lienzo fino, 

con mangas muy anchas, que llevaban 

sobre la sotana los eclesiásticos, y que 

llegaban desde el hombro hasta la cin

tura poco más o menos'. 
8 2 'formidables, magníficas'. 
8 3 El diminutivo en -¡quina es ca

racterístico del dialecto bable. 
8 4 Sebades: lugar de la parroquia de 

Santa María la Rea l de Logrezana (con

cejo de Carreño), en Asturias. 0 

8 5 Compárese: «Pues en este tiem

po estaba en mi prosperidad y en la 

cumbre de toda buena fortuna» (Laza

rillo de Tormes, vil, 80). 
8 6 framasón: a finales del siglo X I X se 

desarrolla una corriente de antimasoneria 

religiosa y política que se traduce en 

una guerra declarada contra el masón, 

al que se acusa de toda clase de delitos 

políticos, religiosos y sociales; la de ca

rácter religioso, que es la que explica el 

sentido de la diatriba de Cuervo , tiene 

su origen en la actitud de R o m a , que, 

en particular durante los pontificados 

de Pío I X y León X I I I , pronuncia nu

merosas condenas contra la masonería, 

origen de los numerosos escritos anti

masónicos publicados en España. 0 

8 7 g°ri ¿oyv- ' v o z c o n c l u e vulgar

mente se alude al canto lúgubre de los 

entierros'. 
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gos y compañeros, que casi siempre les falta; van a echar un tre-
sillejo, que constituye sus delicias; van a cobrar una buena pi
tanza, que les viene de perlas; ¿y han de estar tristes? ¡Porque se 
ha muerto uno! ¿Pues no se han de morir todos? Usted, señor 

framasón, que censura, ¿no lee todos los días en los periódicos 
noticias de grandes desgracias, de horrendas catástrofes? ¿Y cómo 
se queda usted? ¡Tan fresco! Ayer, que el río Colorado, en Chi
na, se llevó de calle más de cien pueblos con millares de millares 
de chinitos.8 9 ¿Y qué? Usted, framasón, al teatro. Hoy estalló el 
gas de una mina y ahogó a quinientos trabajadores que dejan 
quinientos mil huérfanos; ¿y qué? Usted, a paseo. Y porque esos 
millones de muertos estén lejos, no se vean, ¿dejarán de ser pró
jimos?... ¿Sabe usted, señor ateo, por qué estos señores curas no 
sienten ya el olor a difunto? Porque su sagrado ministerio les 
obliga a vivir siempre pegados a la muerte; demasiado saben ellos 
que morir no es un arco de iglesia,90 y además no hay dolor que 
resista al uso, no hay pena que no se desgaste, como se gasta el 
placer. ¡Hipócritas! ¡Fariseos! Nosotros, los que manoseamos la 
muerte, los que enterramos vuestros difuntos, hacemos algo útil, 
sin sentirlo; y vosotros, que sentís tanto, no hacéis nada de pro
vecho. Los muertos quedarían insepultos, y habría pestes sin fin, 
y se acabaría el mundo si todos fuésemos sensitivas como voso
tros.9 1 Vade retro!92 Venga otra copa, señor arcipreste.» 

Y al cementerio. Delante la cruz y los ciriales; detrás la caja, y 
luego, en dos filas, el coro de la muerte, el coro trágico, que ca
lla a ratos, mientras habla el misterio de ultratumba allí dentro, 
en la caja, sin que lo oigan los del coro; como, en el palacio de 
Agamenón, mientras Orestes asesina a Egisto no se oye nada... 9 3 

tresülejo (tresillo): j u e g o de nai

pes que se juega entre tres personas, 

cada una de las cuales recibe nueve 

cartas, y gana en cada lance la que 

hace mayor número de bazas'; en la 

narrativa clariniana es uno de los en

tretenimientos habituales del clero ru

ral, pero también de la clase media 

provinciana. 0 

8 9 N o existe en China ningún río 

Colorado, pero sí un río Amarillo, cau

sante de frecuentes y desastrosas inun

daciones. 

9 0 'no es de fácil o pronta ejecu

ción'; era frase hecha. 
9 1 sensitivas: 'plantas muy sensibles 

al tacto, que tienen la particularidad de 

contraerse cuando las tocan'. 
9 2 Vade retro, Satana ('retrocede, Sa

tanás'): palabras que Cristo dirige a P e 

dro cuando éste se atreve a reprenderle 

por anunciar su pasión, y Cristo le re

procha que no siente las cosas de Dios, 

sino las de los hombres (Marcos 8, 33) . 
9 3 Agamenón: este personaje de la 

litada y protagonista de varias tragedias 
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Y vuelve el coro a cantar, a cantar los terrores de la muerte; te
rrores de que no habla la letra, a que nadie atiende, pero de que 
hablan las voces cavernosas, el canto llano, el aparato fúnebre.9 4 

Y dicen los amigos de Cuervo: 
«Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit re-

demptionem plebis suae. 
»Et erexit cornu salutis nobis in domo David, pueri sui. 
»Sicut locutus est per os Sanctorum.. .».9 5 

Y en tanto, los pájaros en los setos de la calleja y en los árbo
les de la huerta, trinan, gorjean, silban y pían; las nubes corren 
silenciosas, solemnes, por el azul del cielo; la brisa cuchichea y re
toza con las mismísimas ropas talares del acompañamiento de la 
muerte; 9 6 y Antón y Cuervo, en el colmo de un deliquio, oyen 
como extáticos, como en ensueños, el run run del Benedictus, los 
sonidos dulces y misteriosos de la naturaleza, que, como ellos, ve 
pasar la muerte, sin comprenderla, sin profanarla, sin insultarla, sin 
temerla, como albergándola en su seno, y haciéndola desaparecer 
cual una hoja seca en un torrente, entre las olas de vida que de
rrama el sol, que esparce el viento y de que se empapa la tierra.9 7 

clásicas, es asesinado por Egisto, aman

te de su esposa Clitemnestra, y venga

do, posteriormente, por su hijo Ores-

tes. La versión de la tragedia a la que 

alude el texto es probablemente la de 

Esquilo, quien en Los Coéforos (una 

de las piezas de la trilogía la Orestea) 

recrea el asesinato de Egisto en el pa

lacio de Clitemnestra, entre cantos y 

silencios del coro. 
9 4 canto llano: 'melodía ritual de la 

Iglesia cristiana occidental'; se llama 

también gregoriano. 
9 5 Fragmento incompleto del Bene

dictus de la misa de Réqu iem, canto 

evangélico que acompaña al acto de 

dar tierra al cadáver y que concluye: 

«qui a saeculo sunt, prophetarum eius»: 

«Bendito el Señor, Dios de Israel, por

que ha visitado y redimido a su pueblo 

y nos ha suscitado una fuerza de salva

ción en la casa de David, su siervo, tal 

como lo dijo por boca de sus santos 

profetas». Es un canto gozoso que pro

cede de Lucas i , 68 ss., donde recoge 

las palabras de alegría con que el padre 

de San Juan Bautista agradece el naci

miento de su hijo. 
9 0 ropas talares: 'ropas largas que l le

gan hasta los talones'. 
9 7 El relato se cierra con unas líneas 

de puntos suspensivos que han suscita

do la hipótesis sobre la condición de 

relato inacabado de «Cuervo»; sin em

bargo, éste es, incuestionablemente, un 

relato concluso, con un cierre adecua

do al desarrollo narrativo previo, esto es, 

el éxtasis gozoso y sensual del persona

je ante la muerte ajena, que encuentra 

su más ajustada expresión en la fusión 

extática de Cuervo con la naturaleza. 

Azorín ha sido el crítico que con más 

acierto ha interpretado este final del re

lato, al encontrar en él «un panteísmo 

estético o un esteticismo panteísta, a la 

manera del expresado por Flaubert en 

La tentación de San Antonio, mejor que 

en ningún otro libro». 0 
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Hay un lugar en el Norte de España adonde no llegaron nunca 
ni los romanos ni los moros; 1 y si doña Berta de Rondaliego, 
propietaria de este escondite verde y silencioso, supiera algo más 
de historia, juraría que jamás Agripa, ni Augusto, ni Muza, ni 
Tarick 2 habían puesto la osada planta sobre el suelo, mullido 
siempre con tupida hierba fresca, jugosa, obscura, aterciopelada 
y reluciente, de aquel rincón suyo, todo suyo, sordo, como ella, 
a los rumores del mundo, empaquetado en verdura espesa de ár
boles infinitos y de lozanos prados, como ella lo está en franela 
amarilla, por culpa de sus achaques. 

Pertenece el rincón de hojas y hierbas de doña Berta a la pa
rroquia de Pie del Oro, concejo de Carreño, partido judicial de 
Gijón; y dentro de la parroquia se distingue el barrio de doña 
Berta con el nombre de Zaornín, y dentro del barrio se llama 
Susacasa la hondonada frondosa, en medio de la cual hay un 
gran prado que tiene por nombre Aren.3 Al extremo noroeste 
del prado pasa un arroyo orlado de altos álamos, abedules y có
nicos humeros de hoja obscura,4 que comienza a rodear en espiral 
el tronco desde el suelo, tropezando con la hierba y con las flo
res de las márgenes del agua. 

1 Los astures resistieron a las tropas 

romanas de Augusto durante diez años 

(29-19 a . C ) , pero la región fue poco 

romanizada; astures y visigodos, con 

Pelayo al frente, derrotaron a los mu

sulmanes en Covadonga (722). 
2 El general y político romano 

Marco V . Agripa ayudó a Augusto a 

conseguir el poder, convirtiéndose en 

su mejor colaborador. El caudillo ára

be Muza conquistó España en el año 

7 1 1 con la ayuda del general Tarick; 

la victoria musulmana se produjo en la 

batalla de Guadalete . 0 

3 Los topónimos que aparecen en 

este fragmento remiten todos, de m o 

do exacto, o al menos aproximado, 

a la geografía asturiana (véase la n o 

ta 84 a «Cuervo»): el concejo de Ca

rreño (partido judicial de Gi jón , p ró 

x imo a Aviles), la parroquia de Santa 

María de Piedeloro, la aldea de Zan-

zabornin, el lugar l lamado Susacasa 

(perteneciente a la parroquia de Santa 

Eulalia de Nembro , en el concejo de 

Gozón , limítrofe con el de Carreño). 

El apellido de doña Berta evoca tam

bién el nombre de un lugar de la pa

rroquia de Piedeloro llamado Renda-

liego. 
4 humeros: 'alisos, árboles de flores 

blancas y frutos comprimidos, peque

ños y rojizos, que se crían en terrenos 

muy húmedos'; es voz bable. 

165 
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El arroyo no tiene allí nombre, ni lo merece, ni apenas agua 
para el bautizo; pero la vanidad geográfica de los dueños de Su-
sacasa lo llamó desde siglos atrás el río, y los vecinos de otros 
lugares del mismo barrio, por desprecio al señorío de Rondalie-
go, 5 llaman al tal río el regatu,' y lo humillan cuanto pueden, 
manteniendo incólumes capciosas servidumbres que atraviesan la 
corriente del cristalino huésped fugitivo del Aren y de la llosa'7 

y la atraviesan, ¡oh sarcasmo!, sin necesidad de puentes, no ya 
romanos, pues queda dicho que por allí los romanos no andu
vieron; ni siquiera con puentes que fueran troncos huecos y 
medio podridos, de verdores redivivos al contacto de la tierra 
húmeda de las orillas. De estas servidumbres tiranas de ignorado 
y sospechoso origen, democráticas victorias sancionadas por el 
tiempo, se queja amargamente doña Berta, no tanto porque hu
millen el río, cruzándole sin puente (sin más que una piedra 
grande en medio del cauce, islote de sílice, gastado por el roce 
secular de pies desnudos y zapatos con tachuelas),8 cuanto por
que marchitan las más lozanas flores campestres y matan, al bro
tar, la más fresca hierba del Aren fecundo, señalando su verdura 
inmaculada con cicatrices que lo cruzan como bandas un pecho; 
cicatrices hechas a patadas. Pero dejando estas tristezas para lue
go seguiré diciendo que más allá y más arriba, pues aquí empieza 
la cuesta, más allá del río que se salta sin puentes ni vados, está la 
llosa, nombre genérico de las vegas de maíz que reúnen tales y 
cuales condiciones, que no hay para qué puntualizar ahora; ello 

5 señorío (lugar de señorío): 'el que 

estaba sujeto a un señor particular'. El 

régimen señorial, elemento básico en 

la sociedad del Antiguo R é g i m e n , se 

disolvió durante los años treinta del 

siglo X I X , suprimiéndose también los 

derechos anejos a dicho régimen y ad

judicándose la propiedad de la tierra a 

la nobleza. 0 

6 regatu (regato): 'charco que se for

ma de un arroyuelo o el arroyuelo 

mismo'; el cierre de la vocal final es 

característico del dialecto bable. 
7 servidumbre: 'derecho en un terre

no ajeno que limita el dominio en éste 

en favor de las necesidades de otra fin

ca perteneciente a distinto propietario'; 

en este caso, la servidumbre de que ha

bla el texto es la de paso ('la que da de

recho a entrar en una finca no lindante 

con camino público'); llosa: 'terreno la

brantío, próximo a las casas, y general

mente dividido en partes pertenecientes 

a distintos dueños'; es voz dialectal. 
s Son las madreñas o almadreñas, 'cal

zado de madera muy útil en las zonas 

húmedas, en particular para transitar 

por huertas y prados; constan de tres ta

cones, que a menudo se refuerzan con 

clavos para prolongar su duración, y 

suelen enfundarse sobre el calzado ordi

nario'. 
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es que cuando las cañas crecen, y sus hojas, lanzas flexibles, se 
columpian ya sobre el tallo, inclinadas en graciosa curva, parece 
la llosa verde mar agitado por las brisas. Pues a la otra orilla de 
ese mar está el palacio,9 una casa blanca, no muy grande, solarie
ga de los Rondaliegos, y ella y su corral, quintana,10 y sus de
pendencias, que son: capilla, pegada al palacio, lagar (hoy con
vertido en pajar), hórreo de castaño con pies de piedra, pegu
llos,11 y un palomar blanco y cuadrado, todo aquello junto, más 
una cabana con honores de casa de labranza, que hay en la mis
ma falda de la loma en que se apoya el palacio, a treinta pasos del 
mismo; todo eso, digo, se llama Posadorio. 

Viven solas en el palacio doña Berta y Sabelona; ellas y el gato, 
que, como el arroyo del Aren, no tiene nombre porque es úni
co, el gato, su género. En la casa de labor vive el casero, un vie
jo, sordo como doña Berta, con una hija casi imbécil que, sin 
embargo, le ayuda en sus faenas como un gañán forzudo, y un 
criado, zafio siempre, que cada pocos días es otro; porque el 
viejo sordo es de mal genio, y despide a su gente por culpas 
leves. La casería la lleva a medias.1 2 Aun entera valdría bien 
poco; el terreno tan verde, tan fresco, no es de primera clase, 
produce casi nada. Doña Berta es pobre, pero limpia, y la dig
nidad de su señorío casi imaginario consiste en parte en aquella 
pulcritud que nace del alma. Doña Berta mezcla y confunde en 

9 «Como daba la feliz casualidad de 

que Zancajos no miraba sin cierta en

vidia el sitial de preferencia en la igle

sia y los blasones del palacio, por más 

que muchas veces se hubiese reído de 

las hinchadas presunciones de su noble 

convecino, lejos de combatir las incli

naciones de Antón, le prometió apo

yárselas con la mejor voluntad» (José 

M . a de Pereda, «Blasones y talegas»). 

C o n el término se ironiza sobre el ana

crónico prurito de nobleza que aqueja 

a los Rondaliego, en un momento his

tórico en el que la nobleza ha dejado 

de ser un estamento privilegiado. 0 

1 0 corral: 'antiguamente, patio de 

una ^casa'; es un sinónimo de quintana 

(véase la nota 75 a «Cuervo»), 
1 1 hórreo: 'granero de piedra sus

pendido sobre pegollos'; pegollos: 'pies 

de hórreo o panera, generalmente de 

piedra o madera'. 
1 2 casero: 'labrador arrendatario de 

una casería'; casería: 'unidad orgánica 

de explotación agropecuaria capaz de 

sostener a una familia campesina'; abar

ca edificios, huertos y parcelas de la 

llosa, pradeños y montes; su carácter es 

familiar, transmitiéndose a través de las 

generaciones. 
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sus adentros la idea de limpieza y la de soledad, de aislamiento; 
con una cara de pascua hace la vida de un muñí... que hilara y 
lavara la ropa, mucha ropa, blanca, en casa, y que amasara el pan 
en casa también.1 3 Se amasa cada cinco o seis días; y en esta ta
rea, que pide músculos más fuertes que los. suyos y aun los de la 
decadente Sabel, las ayuda la imbécil hija del casero; pero hilar, 
ellas solas, las dos viejas; y cuidar de la colada, en cuanto vuel
ve la ropa del río, ellas solas también. La huerta de arriba se cu
bre de blanco con la ropa puesta a secar, y desde la caseta del 
recuesto, que todo lo domina, doña Berta, sorda, callada, con
templa risueña y dando gracias a Dios, la nieve de lino inmacu
lado que tiene a los pies, y la verdura que también parece lava
da, que sirve de marco a la ropa, extendiéndose por el bosque 
de casa, y bajando hasta la llosa y hasta el Aren, el cual parece 
segado por un peluquero muy fino, y casi tiene aires de una 
persona muy afeitada, muy jabonada y muy olorosa. Sí. Parece 
que le cortan la hierba con tijeras y luego lo jabonan y lo pu
len; no es llano del todo, es algo convexo, se hunde misteriosa
mente allá hacia los humeros, al besar el arroyo; y doña Berta mil 
veces deseó tener manos de gigante, de un día de bueyes cada 
una, 1 4 para pasárselas por el lomo al Aren, ni más ni menos que 
se las pasa al gato. Cuando está de mal humor, sus ojos, al con
templar el prado, se detienen en las dos sendas que lo cruzan; 
manchas infames, huellas de la plebe, de los malditos destripate
rrones que, por envidia, por moler, por pura malicia, mantienen 
sin necesidad, sin por qué ni para qué, aquellas servidumbres 
públicas, deshonra de los Rondaliegos. 

Por aquí no se va a ninguna parte: en Zaornín se acaba el 
mundo; por Susacasa jamás atravesaron cazadores, ejércitos, ban
didos, ni picaros delincuentes; carreteras y ferrocarriles quédanse 
allá lejos; hasta los caminos vecinales pasan haciendo respetuosas 
eses por los confines de aquella mansión embutida en hierba y 
follaje; el rechino de los carros se oye siempre lejano, doña Ber
ta ni lo oye... y los empecatados vecinos se empeñan en turbar 
tanta paz, en manchar aquellas alfombras con senderos que pa
recen la podre de aquella frescura, senderos en que dejan las 
huellas de los zapatones y de los pies desnudos y sucios, como 

1 3 munì: 'asceta, en la religión hindú'. usada en Asturias, equivalente a 1 .257 
1 4 un día de bueyes: 'medida agraria centiáreas'. 



¡ N I L O S M O R O S N I L O S R O M A N O S ! IÓO 

grosero sello de una usurpación del dominio absoluto de los 
Rondaliegos. ¿Desde cuándo puede la chusma pasar por allí? 
«Desde tiempo inmemorial», han dicho cien veces los testigos. 
«¡Mentira! -replica doña Berta-. ¡Buenos eran los Rondaliegos 
de antaño para consentir a los sarnosos marchitarles con los cal-
caños puercos la hierba del Aren!» Los Rondaliegos no querían 
nada con nadie, se casaban unos con otros, siempre con parien
tes, y no mezclaban la sangre ni la herencia; no se dejaban man
char el linaje ni los prados. Ella, doña Berta, no podía recordar, 
es claro, desde cuándo había sendas públicas que cruzaban sus 
propiedades; pero el corazón le daba que todo aquello debía de 
ser desde la caída del Antiguo Régimen, desde que había libe
rales y cosas así por el mundo. 1 5 

«Por aquí no se va a ninguna parte; éste es el finibusterre del 
mundo»,1 dice doña Berta, que tiene caprichosas nociones geo
gráficas; un mapamundi homérico, por lo soñado; 1 7 y piensa 
que la tierra acaba en punta, y que la punta es Zaornín, con Su-
sacasa, el prado Aren y Posadorio. 

«Ni los moros ni los romanos pisaron jamás la hierba del 
Aren», dice ella un día y otro día a su fidelísima Sabelona (Isabel 
grande), criada de los Rondaliegos desde los diez años, y por la 
cual tampoco pasaron moros ni cristianos, pues aún es tan vir
gen como la parió su madre, y hace de esto setenta inviernos. 

«¡Ni los moros ni los romanos!», repite por la noche doña 
Berta, a la luz del candil, junto al rescoldo de la cocina, que tie
ne el hogar en el suelo; y Sabelona inclina la cabeza, en señal de 
asentimiento, con la misma credulidad ciega con que poco des
pués repite arrodillada los actos de fe que su ama va recitando de
lante. Ni doña Berta ni Isabel saben de romanos y moros cosa 

1 5 E l Antiguo Régimen, instaurado 

en España con la monarquía borbóni

ca, se considera clausurado a la muer

te de Fernando V I I , en 1 8 3 3 ; a partir 

de esta fecha, España se divide en dos 

bandos: el de los liberales, que apoyan 

a la regente María Cristina y luego a 

Isabel II , y el de los carlistas, que de

sean la vuelta al Antiguo R é g i m e n y 

apoyan al pretendiente al trono, el in

fante don Carlos María Isidro de B o r -

bón, hermano de Fernando V I L 

1 6 finibusterre (finibus terrae): 'en los 

confines de la tierra'. 
1 7 «Los nombres de la geografía 

moderna parecíanme prosaicos, y pre

ferí para mis viajes las cartas de la geo

grafía antigua, mitad fantástica, mitad 

verdadera: era el mundo para mí, se

gún lo concebía Homero , y por el 

mapa que esta creencia representaba, 

era por donde y o de ordinario paseaba 

mis aventuras» (Clarín, «La mosca sa

bia», Solos de Clarín, 1 4 7 - 1 4 8 ) . 
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1 El Imperio de Occidente, cuya ca

pital estaba en R o m a , fue uno de los 

dos Imperios romanos que se forma

ron al dividir sus estados Teodosio en

tre sus hijos Arcadio y Honorio, en el 

año 395; su caída se produjo en 476. 
1 9 C o n sus escasas y confusas no 

ciones históricas doña Berta confunde 

la reconquista definitiva de la España 

musulmana en 1492 (toma de Granada) 

con la conquista de Marruecos en los 

años 1 8 5 9 - 1 8 6 0 (guerra de África); la 

toma de Tetuán, uno de los últimos 

episodios de la guerra de África, se 

produjo en febrero de 1 8 6 o . 0 

2 0 mayorazgo: en la sociedad del an

tiguo régimen la familia se halla fuerte

mente jerarquizada, siendo el hermano 

mayor el que recibe la herencia y del 

cual dependen todos los otros herma

nos que se quedan solteros. 0 

2 1 Esta alusión a la limpieza de san

gre es un claro anacronismo. Es des

de mediados del X V , y durante los si-

mayor, fuera de aquella noticia negativa de que nunca pasaron 
por allí; tal vez no tienen seguridad completa de la total ruina 
del Imperio de Occidente ni de la toma de Granada,1 que doña 
Berta, al fin más versada en ciencias humanas, confunde un 
poco con la gloriosa guerra de África, y especialmente con la 
toma de Tetuán;' 9 de todas suertes, no creen ni una ni otra tan 
remotas, como lo son, en efecto, las respectivas dominaciones de 
agarenos y romanos; y en definitiva, romanos y moros vienen a 
representar para ambas, como en símbolo, todo lo extraño, todo 
lo lejano, todo lo enemigo; y así, cuando algún raro interlocutor 
osó decirles que los franceses tampoco llegaron jamás, ni había 
para qué, a Susacasa, ellas se encogieron de hombros, como di
ciendo: «Bueno, todo eso quiere decir lo de moros y romanos». 
Y es que esta manía, hereditaria en los Rondaliegos, le viene a 
doña Berta de tradición anterior a la invasión francesa. 

I I I 

¡Ay, los liberales! Esos sí habían llegado a Posadorio. Se ha ha
blado antes de la virginidad intacta de Sabelona. El lector habrá 
supuesto que doña Berta era viuda, o que su virtud se callaba 
por elipsis. Virtuosa era..., pero virgen no; soltera sí. Si Sabel se 
hubiera visto en el caso de su ama, no estaría tan entera. Bien 
lo comprendía, y por eso no mostraba ningún género de supe
rioridad moral respecto de su señora. Había sido una desgracia, 
y bien cara se había pagado, desgracia y todo. Eran los Ronda-
liegos cuatro hermanos y una hermana, Berta, huérfanos desde 
niños. El mayorazgo, don Claudio, hacía de padre. 2 0 La limpieza 
de la sangre era entre ellos un culto. 2 1 Todos buenos, afables, 
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como Berta, que era una sonrisa andando, hacían obras de cari
dad... desde lejos. Temían al vulgo, a quien amaban como 
hermano en Cristo, no en Rondaliego; su soledad aristocrática 
tenía tanto de ascetismo risueño y resignado, como de preocu
pación de linaje. La librería de la casa era símbolo de esas ten
dencias; apenas había allí más que libros religiosos, de devoción 
recogida y desengañada, y libros de blasones; por todas partes la 
cruz; y el oro, y la plata, y los gules de los escudos estampados 
en vitela.22 Un Rondaliego, tres o cuatro generaciones atrás, ha
bía aparecido muerto en un bosque, en la Matiella,2 3 a media 
legua de Posadorio,2 4 asesinado por un vecino, según todas las 
sospechas. Desde entonces toda la familia guardaba la espalda 
hasta al repartir limosna. El mayor pecado de los Rondaliegos 
era pensar mal de la plebe a quien protegían. Por su parte, los 
villanos, tal vez un día dependientes de Posadorio, recogían con 
gesto de humillación servil los beneficios, y a solapo se burlaban 
de la decadencia de aquel señorío, y mostraban, siempre que no 
hubiese que dar la cara, su falta de respeto en todas las formas 
posibles. Para esto, los ayudaban un poco las nuevas leyes, y la 
nueva política especialmente.25 El símbolo de las libertades pú
blicas (que ellos no llamaban así por supuesto) era para los veci
nos de Pie del Oro el desprecio creciente a los Rondaliegos, y 
la sanción legal que a tal desprecio los alentaba, mediante recar-

glos x v i y XVII cuando, para preservar 

la pureza y los derechos de los cristia

nos viejos frente a los nuevos, se esta

blecen los estatutos de limpieza de sangre 

(el primero se proclama en Toledo en 

1449), que limitan el acceso a los pues

tos de poder de aquellos que no obser

ven una escrupulosa limpieza en sus 

precedentes familiares; constituyen un 

instrumento de defensa frente a la po 

derosa minoría judeo-conversa; la l im

pieza de sangre se halla estrechamente 

vinculada a los conceptos de nobleza y 

honor. 
2 2 gules: 'color rojo heráldico, que 

en el grabado se representa por líneas 

verticales muy espesas'; es un color 

puro, al igual que el rojo de la sangre 

limpia de los Rondaliegos y de la que 

rodea la muerte del capitán del pintor 

(véase más abajo). 
2 3 Lugar del concejo de Carreño, 

próximo al mar. Véase: «El diputado 

Morales, cacique desde Madrid, de 

una gran porción del territorio de la 

corte, lo menos, del que abarca dos o 

tres arciprestazgos, pasa los veranos en 

su magnífica posesión de la Matiella 

en lo más alto de una colina cercana al 

mar» (Clarín, «El sombrero del señor 

cura», El gallo de Sócrates, 108) . 
2 4 legua: 'medida de longitud que 

equivalía a unos 5,5 km' . 
2 5 Probablemente se alude aquí a 

las leyes liberales de la Constitución 

progresista de 1 8 3 7 , que fueron las que 

determinaron la abolición de los seño

ríos. 
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go de contribución al distribuirse la del concejo, trabajo forzoso 
y desproporcionado en las sextaferias,2 abandono de la policía 
rural en los límites de Zaornín, y singularmente de Susacasa, 
con otros cien alfilerazos disimulados, que iban siempre a cuenta 
del Ayuntamiento, de la ley, de los nuevos usos, de los picaros 
tiempos. 

En cuanto al despojo de fruta, hierba, leña, etc., ya no se po
día culpar directamente a la ley, que no llegaba a tanto como 
autorizar que se robase de noche y con escalamiento a los Ron-
daliegos; pero si no la ley, sus representantes, el alcalde, el juez, el 
pedáneo,2 7 según los casos, ayudaban al vecindario con su torpeza 
y apatía, que no les consentían tropezar jamás con los culpables. 
Todo esto había sido años atrás; la buena suerte de los Rondalie-
gos fue la esquivez topográfica de su dominio; si su carácter, el de 
la familia, los alejaba del vulgo, la situación de su casa también 
parecía una huida del mundo; los pliegues del terreno y las espe
suras del contorno, y el no ser aquello camino para ninguna parte, 

fueron causa del olvido que, con ser un desprecio, era también la 
paz anhelada. «Bueno -se decían para sus adentros los hermanos de 
Posadorio-, el siglo, el populacho aldeano nos desprecia,28 y noso
tros a él; en paz.» Sin embargo, siempre que había ocasión, los 
Rondaliegos ejercían su caridad por aquellos contornos. 

Todos los hermanos permanecían solteros; eran fríos, apáticos, 
aunque bondadosos y risueños. El ídolo era el honor limpio, la 
sangre noble inmaculada. En Berta, la hermana, debía estar el san
tuario de aquella pureza. Pero Berta, aunque de la misma apa
riencia que sus hermanos, blanca, gruesa, dulce, reposada de ges
tos, voz y andares, tenía dentro ternuras que ellos no tenían. El 
hermano segundo, algo literato, traía a casa novelas de la época, 
traducidas del francés.29 Las leían todos. En los varones no deja-

2 ' En Asturias y Cantabria, 'pres

taciones para la reparación de caminos 

u otras obras de utilidad pública en que 

los vecinos tenían obligación de co 

laborar los viernes en algunas épocas del 

año'. 
2 7 'autoridad administrativa (alcal

de, juez) , que ejerce su jurisdicción 

sobre pequeños núcleos de población'. 
2 8 el siglo: 'el mundo, en su aspecto 

civil y político, por oposición al reli

gioso' . 
2 9 Durante el periodo romántico el 

mercado editorial español se vio inva

dido por las traducciones, en particu

lar del francés, y sobre todo de piezas 

de teatro y novelas; véase: «La manía de 

la traducción ha llegado a su colmo. 

Nuestro país, en otro tiempo tan origi

nal, no es en el día otra cosa que una 
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ban huella; en Berta hacían estragos interiores. El romanticismo, 
que en tantos vecinos y vecinas de las ciudades y villas era pura 
conversación,30 a lo más, pretexto para viciucos,31 en Posadorio 
tenía una sacerdotisa verdadera,32 aunque llegaba hasta allí en ecos 
de ecos, en folletines apelmazados.33 Jamás pudieron sospechar los 
hermanos la hoguera de idealidad y puro sentimentalismo que te
nían en Posadorio. Ni aun después de la desgracia dieron en la 
causa de ella, pensando en el romanticismo; la atribuyeron al azar, 
a la ocasión, a la traición, que culpa tuvieron también; tal vez el 
peor pensado llegó hasta pensar en la concupiscencia, que por 
parte de Berta no hubo; sólo no se acordó nadie del amor ino
cente, de un corazón que se derrite al contacto del fuego que 
adora. Berta se dejó engañar con todas las veras de su alma.34 La 
historia fue bien sencilla; como la de sus libros: todo pasó lo mis
mo. Llegó el capitán, un capitán de los cristinos;35 venía herido, fu
gitivo; cayó desmayado delante de la portilla de la quinta; ladró 
el perro; llegó Berta, vio la sangre, la palidez, el uniforme, y 
unos ojos dulces, azules, que pedían piedad, tal vez cariño; ella 
recogió al desgraciado, le escondió en la capilla de la casa, aban
donada, hasta pensar si haría bien en avisar a sus hermanos, que 
eran, como ella, carlistas, y acaso entregarían a los suyos al fugi-

tiación traducida. Los usos antiguos se 

olvidan, y son reemplazados por los de 

otras naciones; nuestros libros, nuestras 

modas, nuestros placeres, nuestra in

dustria, nuestras leyes, y hasta nuestras 

opiniones, todo es ahora traducido» 

(Mesonero Romanos , «Las traduccio

nes», Escenas matritenses, 2 0 1 ) . 0 

3 0 La imagen del romanticismo que 

recrea «Doña Berta» es la de un fenó

meno literario que genera un modelo 

de vida, planteamiento éste absoluta

mente coherente con el momento his

tórico en que se desarrolla la acción, 

que es precisamente el de plena vigen

cia del romanticismo. 0 

3 1 El sufijo -uco, con un valor di-

mi nutivo-despec ti vo , se utiliza esporá

dicamente en el bable de Asturias. 
3 2 sacerdotisa: véase la nota 1 2 a 

«Pipa». 

^folletines: 'textos que se insertaban 

en la parte inferior de las planas del pe

riódico y trataban de materias extrañas 

al objeto principal de la publicación, 

en particular novelas serializadas'; a par

tir de los años cuarenta muchos diarios 

crean sus propias Bibliotecas, que reco

gen los folletines publicados en sus pá

ginas y los editan para regalo de sus sus-

criptores o para venderlos por un pre

cio módico. Los primeros testimonios 

de la presencia del folletín en la prensa 

española se documentan hacia 1 8 3 4 . 0 

3 4 'con toda la verdad de su alma, 

de modo absolutamente consciente'. 
3 5 Los que, a la muerte de Fernan

do V I I , se manifiestan partidarios de la 

reina regente María Cristina de B o r -

bón y de los intereses de su hija Isabel, 

legítima heredera al trono por deroga

ción de la ley sálica. 
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tivo, si los suyos pasaban por allí y le buscaban. 3 6 Al fin era un 
liberal, un negro. 3 7 Pensó bien, y acertó. Reveló su secreto, los 
hermanos aprobaron su conducta, el herido pasó de la tarima de 
la capilla a las plumas del mejor lecho que había en la casa; to
dos callaron. La facción, que pasó por allí, no supo que tenía tan 
cerca a tal enemigo, que había sido azote de los blancos. Dos 
meses cuidó Berta al liberal con sus propias manos, solícita, ena
morada ya desde el primer día; los hermanos la dejaban cuidar y 
enamorarse; la dejaban hacer servicios de amante esposa que tie
ne al esposo moribundo, y esperaban que ¡naturalmente! el día 
en que el enfermo pudiera abandonar a Posadorio, todo afecto 
se acabaría; la señorita de Rondaliego sería una extraña para el 
capitán garrido, que todas las noches lloraba de agradecimiento, 
mientras los hermanos roncaban y la hermana velaba, no lejos 
del lecho, acompañada de una vieja y de Sabel, entonces lozana 
doncella. 

Cuando el capitán pudo levantarse y pasear por la huerta, 
dos de los hermanos, entonces presentes en Posadorio (los 
otros dos, el mayor y el último habían ido a la ciudad por al
gunos días), vieron en el negro un excelente amigo, capaz de 
distraerlos de su resignado aburrimiento; la simpatía entre los 
carlistas y el liberal creció de día en día; el capitán era expansi
vo, tierno, de imaginación viva y fuerte; quería, y se hacía que
rer; y a más de eso, animaba a los linfáticos Rondaliegos a ino
centes diversiones,38 como asaltos de armas, que él dirigía, sin 
tomar en ellos parte muy activa, juegos de ajedrez y de naipes, 
y leía en voz alta, con hermosa entonación, blanda y rítmica, 
que los adormecía dulcemente, después de la cena, a la luz del 
velón vetusto del salón de Posadorio, que resonaba con las pa
labras y con los pasos. 

3 6 Los carlistas son partidarios del 

infante Carlos María Isidro de Borbón 

en sus aspiraciones al trono, frente a 

los cristinos o liberales. La confrontación 

entre ambos bandos desembocó en la 

primera guerra carlista ( 1 8 3 3 - 1 8 4 0 ) , que 

adquirió especial relevancia en el nor

te de España. 
3 7 Los colores negro y blanco repre

sentan, de m o d o simbólico, en la ter

minología política decimonónica, a 

los partidos liberal y carlista; recuér

dese a este respecto el conocido ar

tículo de Larra «Los tres no son más 

que dos y el que no es nada vale por 

tres» ( 1 8 3 3 ) . 
3 8 linfáticos: 'de temperamento in

dolente, perezoso y apático'. 
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I V 

Llegó el día en que el liberal se creyó obligado por delicadeza a 
anunciar su marcha, porque las fuerzas recobradas ya, le permi
tían volver al campo de batalla en busca de sus compañeros. De
jaba allí el alma, que era Berta; pero debía partir. Los hermanos 
no se lo consintieron; le dieron a entender con mil rodeos que 
cuanto más tardara en volver a luchar contra los carlistas, mejor 
pagaría aquella hospitalidad y aquella vida que decía deber a los 
Rondaliegos. Además, y sobre todo, ¡les era tan grata su compa
ñía! Vivían unos y otros en una deliciosa interinidad, olvidados 
de los rencores políticos, de todo lo que estaba más allá de aque
llos bosques, marco verde del cuadro idílico de Susacasa. El ca
pitán se dejó vencer; permaneció en Posadorio más tiempo del 
que debiera; y un día, cuando las fuerzas de su cuerpo y la fuer
za de su amor habían llegado a un grado de intensidad que pro
ducía en él una armonía deliciosa y de mucho peligro, cayó, 
sin poder remediarlo, a los pies de Berta, en cuanto la ocasión 
de verla sola vino a tentarle. Y ella, que no entendía palabra de 
aquellas cosas, se echó a llorar; y cuando un beso loco vino a 
quemarle los labios y el alma, no pudo protestar sino llorando, 
llorando de amor y miedo, todo mezclado y confuso. No fue 
aquel día cuando perdió el honor, sino más adelante; en la huerta, 
bajo un laurel real que olía a gloria;39 fue al anochecer; los her
manos, ciegos, los habían dejado solos en casa, a ella y al capitán; 
se habían ido a cazar, ejercicio todavía demasiado penoso para el 
convaleciente que quería ir a la guerra antes de tiempo. 

Cantaba un ruiseñor solitario en la vecina carbayeda;*0 un rui
señor como el que oía arrobada de amor la sublime santa Dulce-
lina, la hermana del venerable obispo Hugues de Dignes. «¡Oh, 
qué canto solitario el de ese pájaro!», dijo la santa, y enseguida 
se quedó en éxtasis absorta en Dios por el canto de aquel ave. 
Así habla Salimbeno.4 1 Así se quedó Berta; el ruiseñor la hizo 

3 9 laurel real: 'árbol exótico, de tron

co muy alto, copa espesa, flores blancas 

y fruto parecido a la cereza'. 
4 0 'robledal, sitio poblado de roble

dos o carbayos'; es voz dialectal. 
4 1 Sal imbene Adami da Parma 

( 1 2 2 1 - 1 2 8 8 ) es autor de una Crónica 

en la que se refiere al clérigo y predi

cador Hugues de Dignes y a la her

mana de éste, Santa Dulcelina ( 1 2 1 2 -

1 2 7 4 ) , asceta famosa por sus éxtasis y 

trances, que vivió según el ideal fran

ciscano, aunque nunca llegó a p r o 

fesar. 0 



176 D O Ñ A B E R T A 

desfallecer, perder las fuerzas con que se resiste, que son desa
bridas, frías; una infinita poesía que lo llena todo de amor y de 
indulgencia le inundó el alma; perdió la idea del bien y el mal; 
no había mal; y absorta por el canto de aquel ave, cayó en los 
brazos de su capitán, que hizo allí de Tenorio sin trazas de ma
licia. Tal vez si no hubiese estado presente el liberal, que le de
bía la vida a ella, Berta, escuchando aquella tarde al solitario rui
señor, se hubiera jurado ser otra Dulcelina, y amar a Dios, y 
sólo a Dios, con el dulce nombre de Jesús, en la soledad del 
claustro, o como Santa Dulcelina, en el mundo, en el siglo, pero 
en aquel siglo de Susacasa, que era más solitario que un conven
to; de todas suertes, de seguro aquel día, a tal hora, bajo aquel 
laurel, ante aquel canto, Berta habría llorado de amor infinito, 
hubiera consagrado su vida a su culto. Cuando las circunstancias 
permitieron ya al capitán pensar en el aspecto civil de su felici
dad suprema, se ofreció a sí mismo, a fuer de amante y caballero, 
volver cuanto antes a Posadorio, renunciar a sus armas y pedir 
la mano de su esposa a los hermanos, que a un guerrero liberal 
no se la darían. Berta, inocente en absoluto, comprendió que 
había pasado algo grave, pero no lo irreparable. Calló, más por 
dulzura del misterio que por terror de las consecuencias de sus 
revelaciones. El capitán prometió volver a casarse. Estaba bien. 
No estaba de más eso; pero la dicha ya la tenía ella en el alma. 
Esperaría cien años. El capitán, como un cobarde, huye el peli
gro de la muerte; vuelve a sus banderas por ceremonia, por 
cumplir, dispuesto a salvar el cuerpo y pedir la absoluta;4 2 su 
vida no es suya, piensa él, es del honor de Berta. 

Pero el hombre propone y el héroe dispone. Una tarde, a la 
misma hora en que cantaba el ruiseñor de Berta y de Santa Dul
celina, el capitán liberal oye cantar al bronce el himno de la 
guerra; como un amor supremo, la muerte gloriosa le llama des
de una trinchera; sus soldados esperan el ejemplo, y el capitán lo 
da; y en un deliquio de santa valentía entrega el cuerpo a las 
balas, y el alma a Dios, aquel bravo que sólo fue feliz dos veces 
en la vida, y ambas para causar una desgracia y engendrar un 
desgraciado. Todo esto, traducido al único lenguaje que quisie
ron entender los hermanos Rondaliegos, quiso decir que un in
fame liberal, mancillando la hospitalidad, la gratitud, la amistad, 

' la l i c e n c i a a b s o l u t a ' 
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la confianza, la ley, la virtud, todo lo santo, les había robado el 
honor y había huido. 

Jamás supieron de él. Berta tampoco. No supo que el elegido 
de su alma no había podido volver a buscarla para cumplir con 
la Iglesia y con el mundo, porque un instinto indomable le ha
bía obligado a cumplir antes con su bandera. El capitán había 
salido de Zaornín al día siguiente de su ventura; de la deshonra 
que allí dejaba no se supo, hasta que, con pasmo y terror de los 
hermanos, con pasmo y sin terror de Berta, la infeliz cayó en
ferma de un mal que acabó en un bautizo misterioso y oculto, 
en lo que cabía, como una ignominia.4 3 Berta comenzó a com
prender su falta por su castigo. Se le robó el hijo, y los herma
nos, los ladrones, la dejaron sola en Posadorio con Isabel y otros 
criados. La herencia, que permanecía sin dividir, se partió, y a 
Berta se le dejó, además de lo poco que le tocaba, el usufructo 
de todo Susacasa, Posadorio inclusive: ya que había manchado la 
casa solariega pecando allí, se le dejaba el lugar de su deshonra, 
donde estaría más escondida que en parte alguna.4 4 Bien com
prendió ella, cuando renunció a la esperanza de que volviera su 
capitán, que el mundo debía en adelante ser para la joven des
honrada aquel rincón perdido, oculto por la verdura que lo ro
deaba y casi sumergía. Muchos años pasaron antes que los Ron-
daliegos empezasen, si no a perdonar, a olvidar; dos murieron 
con sus rencores, uno en la guerra, a la que se arrojó desespera
do; otro en la emigración, meses adelante. Ambos habían gasta
do todo su patrimonio en servicio de la causa que defendían. 
Los otros dos también contribuyeron con su hacienda en pro de 
don Carlos, pero no expusieron el cuerpo a las balas; llegaron 
a viejos, y éstos eran los que, de cuando en cuando, volvían a 
visitar el teatro de su deshonra. Ya no lo llamaban así. El secreto 
que habían sabido guardar había quitado a la deshonra mucho 

4 3 «La moralidad pública jamás 

había dejado tanto que desear como 

en los benditos años románticos . . . 

y en cuanto a jóvenes solteras y 

de buena familia, se sabía de muchas 

que se habían escapado por un bal

cón, o por la puerta, con un amante, 

o sin escaparse se habían encontra

do encintas sin que mediara ningún 

sacramento» (Clarín, Su único hijo, 

75)-° 
4 4 En la sociedad del Antiguo R é g i 

men un porcentaje importante de mu

jeres se establecían por su cuenta y per

manecían solteras, viviendo con alguna 

otra o en compañía de algún hijo bas

tardo, como consecuencia de la escasez 

de hombres causada por la emigración. 0 
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de su amargura; después, los años, pasando, habían vertido sobre 
la caída de Berta esa prescripción que el tiempo tiende, como un 
manto de indulgencia hecho de capas de polvo, sobre todo lo 
convencional. La muerte, acercándose, traía a los Rondaliegos 
pensamientos de más positiva seriedad; la vejez perdonaba en si
lencio a la juventud lejanos extravíos de que ella, por su mal, no 
era capaz siquiera; Berta se había perdonado a sí propia también, 
sin pensar apenas en ello; pero seguía en el retiro que le habían 
impuesto, y que había aceptado por gusto, por costumbre, como 
el ave del soneto de Lope, aquella que se volvió por no ver llorar 
a una mujer. 4 5 Berta llegó a no comprender la vida fuera de 
Posadorio. A la preocupación de su aventura, poco a poco olvi
dada, en lo que tenía de mancha y pecado, no como poético re
cuerdo, que subsistió y se acentuó y sutilizó en la vejez, sucedie
ron las preocupaciones de familia, aquella lucha con toda sociedad 
y con todo contacto plebeyo. Pero si Berta se había perdonado 
su falta, no perdonaba en el fondo del alma a sus hermanos el 
robo de su hijo, que mientras ella fue joven, aunque le dolía in
finito, la parecía legítimo; mas cuando la madurez del juicio le 
trajo la indulgencia para el pecado horroroso de que antes se 
acusaba, la conciencia de la madre recobró sus fuerzas, y no sólo 
no perdonaba a sus hermanos, sino que tampoco se perdonaba a 
sí misma. «Sí —se decía—; yo debí protestar, yo debí reclamar 
el fruto de mi amor; yo debí después buscarlo a toda costa, no 
creer a mis hermanos cuando me aseguraron que había muerto.» 

Cuando a Berta se le ocurrió sublevarse, indagar el paradero 
de su hijo, averiguar si se la engañaba anunciándole su muerte, ya 
era tarde. O en efecto había muerto, o por lo menos se había 
perdido. Los Rondaliegos se habían portado en este punto con la 
crueldad especial de los fanatismos que sacrifican a las abstrac
ciones absolutas las realidades relativas que llegan a las entrañas. 
Aquellos hombres buenos, bondadosos, dulces, suaves, caballeros 

4 5 «Dava sustento a un paxarillo 

un día / Lucinda, y por los hierros del 

portillo / fuéssele de la jaula el paxa

rillo / al libre viento, en que vivir so

lía. / / C o n un suspiro a la ocasión 

tardía / tendió la mano y, no pudien-

do asillo, / dixo (y de las mexillas 

amarillo / bolvió el clavel, que entre 

la nieve ardía): / / " ¿ A d o n d e vas, por 

despreciar el nido, / al peligro de ligas 

y de balas, / y el dueño huyes, que tu 

pico adora?". / / Oyóla el paxarillo 

enternecido, / y a la antigua prisión 

bolvió las alas: que tanto puede una 

muger que llora» (Lope de Vega , Ri

mas, soneto C C L X X I V ) . 
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sin tacha, fueron cuatro Herodes contra una sola criatura, que a 
ellos se les antojó baldón de su linaje.46 Era el hijo del liberal, del 
traidor, del infame. Conservarle cerca, cuidarle y exponerse con 
estos cuidados a que se descubrieran sus relaciones con el sobrino 
bastardo, les parecía a los Rondaliegos tanta locura, como fundir 
una campana con metal de escándalo y colgarla de una azotea de 
Posadorio para que de día y de noche estuviera tocando a vuelo 
la ignominia de su raza, la vergüenza eterna, irreparable, de los 
suyos. ¡Absurdo! El hijo maldito fue entregado a unos mercenarios, 
sin garantías de seguridad, precipitadamente, sin más precauciones 
que las que apartaban para siempre las sospechas que pudieran ir 
en busca del origen de aquella criatura; lo único que se procuró 
fue rodearle de dinero, asegurarle el pan; y esto contribuyó para 
que desapareciera. Desapareció. Borrando huellas, unos por un 
lado, por el punto de honor, y otros por interés y codicia, todo 
rastro se hizo imposible. Cuando la conciencia acusó a los Ron
daliegos que quedaban vivos, y les pidió que buscasen al niño 
perdido, ya no había remedio. El interés, el egoísmo de estas 
buenas gentes se alegró de haber ideado tiempo atrás aquella pa
traña de la muerte del pobre niño. Primero se había mentido 
para castigar a la infame que aun se atrevía a pedir el fruto de su 
enorme pecado; después se mintió para que ella no se desespera
se de dolor, maldiciendo a los verdugos de su felicidad de madre. 
Los dos últimos Rondaliegos murieron en Posadorio, con dos 
años de intervalo. Al primero, que era el hermano mayor, nada 
se atrevió a preguntarle Berta a la hora de la muerte; cerca del 
lecho y mientras él agonizaba, despejada la cabeza, expedita la pa
labra, Berta, en pie, le miraba con mirada profunda, sin pregun
tar ni con los ojos, pero pensando en el hijo. El hermano mori
bundo miraba también a veces a los ojos de Berta; pero nada 
decía de aquella respuesta que debía dar sin necesidad de pregun
ta; nada decía ni con labios ni con ojos. Y, sin embargo, Berta 
adivinaba que él también pensaba en el niño muerto o perdido. 
Y poco después cerraba ella misma, anegada en llanto, aquellos ojos 
que se llevaban un secreto. Cuando moría el último hermano, 
Berta, que se quedaba sola en el mundo, se arrojó sobre el pecho 

4 «Entonces Herodes, viéndose 

burlado por los magos se irritó sobre

manera y mandó matar a todos los 

niños que había en Belén y en sus tér

minos de dos años para abajo» (Ma

teo 2, 16) . 
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flaco del que expiraba, y sin compasión más que para su propia 
angustia, preguntó desolada, invocando a Dios y el recuerdo de 
sus padres, que ni él ni ella habían conocido; preguntó por su 
hijo. «¿Murió? ¿Murió? ¿Lo sabes de fijo? Júramelo, Agustín; jú
ramelo por el Señor, a quien vas a ver cara a cara!» Y Agustín, 
el menor de los Rondaliegos, miró a su hermana, ya sin verla, y 
lloró la lágrima con que suelen las almas despedirse del mundo. 

Berta se quedó sola con Sabel y el gato, y empezó a envejecer 
de prisa, hasta que se hizo de pergamino, y comenzó a vivir la 
vida de la corteza de un roble seco. Por dentro también se aper
gaminaba; pero como dos cristalizaciones de diamante, quedaban 
entre tanta sequedad dos sentimientos, que tomaron en ella el 
carácter automático de la manía que se mueve en el espíritu con 
el tic-tac de un péndulo. La soledad, el aislamiento, la pureza y 
limpieza de Posadorio, de Susacasa, del Aren..., por aquí subía el 
péndulo a la actividad ratonil de aquella anciana flaca, amarillen
ta (ella, que era tan blanca y redonda), que, sorda y ligera de 
pies, iba y venía llosa arriba, llosa abajo, tendiendo ropa, dando 
órdenes para segar los prados, podar los árboles, limpiar las se
bes. 4 7 Pero, en medio de esta actividad, al contemplar la verdura 
inmaculada de sus tierras, la soledad y apartamiento de Susacasa, 
la sorprendía el recuerdo del liberal, de su capitán, traidor o no, de 
su hijo muerto o perdido...; y la pobre setentona lloraba a su 
niño, a quien siempre había querido con un amor algo abstrac
to, sin fuerza de imaginación para figurárselo; lloraba y amaba 
a su hijo con un tibio cariño de abuela; tibio, pero obstinado. 
Y por aquí bajaba el péndulo del pensar automático a la tristeza 
del desfallecimiento, de las sombras y frialdades del espíritu, que
josa del mundo, del destino, de sus hermanos, de sí misma. De 
este vaivén de su existencia sólo conocía Sabelona la mitad: lo 
notorio, lo activo, lo material. Como en tiempo de sus herma
nos, Berta seguía condenada a soledad absoluta para lo más deli
cado, poético, fino y triste de su alma. Las viejas, hilando a la luz 
del candil en la cocina de campana, que tenía el hogar en el sue
lo, parecían dos momias, y lo eran; pero la una, Sabel, dormía en 
paz; la otra, Berta, tenía un ratónenlo, un espíritu loco dentro 
del pellejo. A veces, Berta, después de haber estado hablando de 

4 7 ' s e to s v i v o s f o r m a d o s p o r z a r z a m o r a s , e s p i n o s 

y o t ras t r e p a d o r a s ' ; es v o z d i a l e c t a l . 
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la colada una hora, callaba un rato, no contestaba a las observa
ciones de Sabel; y después, en el silencio, miraba a la criada con 
ojillos que reventaban con el tormento de las ideas..., y se figu
raba que aquella otra mujer, que nada adivinaba de su pena, de 
la rueda de ideas dolorosas que le andaba a ella por la cabeza, no 
era una mujer..., era una hilandera de marfil viejo. 

Una tarde de agosto, cuando ya el sol no quemaba y de soslayo 
sacaba brillo a la ropa blanca tendida en la huerta en declive, y 
encendía un diamante en la punta de cada hierba, que, cortada 
al rape por la guadaña, parecía punta de acero, doña Berta, des
pués de contemplar desde la casa de arriba las blancuras y ver
dores de su dominio, con una brisa de alegría inmotivada en el 
alma, se puso a canturriar una de aquellas baladas románticas que 
había aprendido en su inocente juventud, y que se complacía en 
recordar cuando no estaba demasiado triste, ni Sabel delante, ni 
cerca. En presencia de la criada, su vetusto sentimentalismo le 
daba vergüenza. Pero en la soledad completa, la dama sorda 
cantaba sin oírse, oyéndose por dentro, con desafinación tan 
constante como melancólica, una especie de aires, que podrían 
llamarse el canto llano del romanticismo músico. 4 8 La letra, ape
nas pronunciada, era no menos sentimental que la música, y 
siempre se refería a grandes pasiones contrariadas o al reposo 
idílico de un amor pastoril y candoroso. 

Doña Berta, después de echar una mirada por entre las ramas 
de perales y manzanos para ver si Sabel andaba por allá abajo, 
cerciorada de que no había tal estorbo en la huerta, echó al aire 
las perlas de su repertorio; y mientras, inclinada y regadera en 
mano, iba refrescando plantas de pimientos, y limpiando de cara
coles árboles y arbustos (su prurito era cumplir con varias faenas 
a un tiempo), su voz temblorosa decía: 

Ven, pastora, a mi cabana, 

Deja el monte, deja el prado, 

Deja alegre tu ganado 

Y ven conmigo a la mar.. . 

canto llano: ' c a n t o g r e g o r i a n o ' 
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Llegó al extremo de la huerta, y frente al postigo que comuni
caba con el monte, bosque de robles, pinos y castaños, se irguió 
y meditó. Se le había antojado salir por allí, meterse por el 
monte arriba entre heléchos y zarzas. Años hacía que no se le 
había ocurrido tal cosa; pero sentía en aquel momento un poco 
de sol de invierno en el alma; el cuerpo le pedía aventuras, atre
vimientos. ¡Cuántas veces, frente a aquel postigo, escondido en
tre follaje oscuro, había soñado su juventud que por allí iba a 
entrar su felicidad, lo inesperado, lo poético, lo ideal, lo inaudi
to! Después, cuando esperaba a su sueño de carne y hueso, a su 
capitán, que no volvió, por aquel postigo le esperaba también. 
Dio vuelta a la llave, levantó el picaporte y salió al monte. A los 
pocos pasos tuvo que sentarse en el santo suelo, separando espi
nas con la mano; la pendiente era ardua para ella; además le 
estorbaban el paso los heléchos altos y las plantas con pinchos. 
Sentada a la sombra siguió cantando: 

Y juntos en mi barquilla...49 

Un ruido en la maleza, que llegó a oír cuando ya estuvo muy 
próximo, le hizo callar, como un pájaro sorprendido en sus so
ledades. Se puso en pie, miró hacia arriba y vio delante de sí un 
guapo mozo, como de treinta años a treinta y cinco, moreno, 
fuerte, de mucha barba, y vestido, aunque con descuido -de 
cazadora y hongo flexible, pantalón demasiado ancho— con ropa 
que debía ser buena y elegante; en fin, le pareció un joven de 
la corte, a pesar del desaliño. Colgada de una correa pendiente 
del hombro, traía una caja. Se miraban en silencio, los dos pa
rados. Doña Berta conoció que por fin el desconocido la salu
daba, y, sin oírle, contestó inclinando la cabeza. Ella no tenía 
miedo, ¿por qué? Pero estaba pasmada y un poco contrariada. 
Un señorito tan señorito, tan de lejos, ¿cómo había ido a parar 
al bosque de Susacasa? ¡Si por allí no se iba a ninguna parte; si 
aquello era el finibusterre del...! La ofendía un poco un viajero 
que atravesaba sus dominios. Llegaron a explicarse. Ella, sin ro
deos, le dijo que era sorda, y el ama de todo aquello que veía. 

4 9 La cancioncilla que canta doña 

Berta es una balada de aire prerromán

tico, con un cruce de tema pastoril y 

égloga piscatoria, similar a algunas es

critas por Alberto Lista y José de E s -

pronceda. 0 



E R A U N P I N T O R I L U S T R E 183 

¿Y él? ¿Quién era él? ¿Qué hacía por allí? Aunque el recibi
miento no fue muy cortés, ambos estaban comprendiendo que 
simpatizaban; ella comprendió más; que aquel señorito la estaba 
admirando. A las pocas palabras hablaban como buenos amigos; 
la exquisita amabilidad de ambos se sobrepuso a las asperezas del 
recelo, y cuando minutos después entraban por el postigo de la 
huerta, ya sabía doña Berta quién era aquel hombre. Era un 
pintor ilustre,5 0 que mientras dejaba en Madrid su última obra 
maestra colgada donde la estaba admirando media España, y de
jaba a la crítica ocupada en cantar las alabanzas de su paleta, él 
huía del incienso y del estrépito, y a solas con su musa, la sole
dad, recorría los valles y vericuetos asturianos, sus amores del 
estío, en busca de efectos de luz, 5 1 de matices del verde de la 
tierra y de los grises del cielo.5 2 Palmo a palmo conocía todos 
los secretos de belleza natural de aquellos repliegues de la mari
na; y por fin, más audaz o afortunado que romanos y moros, ha
bía llegado, rompiendo por malezas y toda clase de espesuras, al 
mismísimo bosque de Zaornín y al monte mismísimo de Susa-
casa, que era como llegar al riñon del riñon del misterio. 

-¿Le gusta a usted todo esto? -preguntaba doña Berta al pin
tor, sonriéndole, sentados los dos en un sofá del salón, que re
sonaba con las palabras y los pasos. 

—Sí, señora; mucho, muchísimo —respondió el pintor con voz 
y gesto para que se le entendiera mejor. 

Y añadió por lo bajo: 

5 0 El posible modelo real del pintor 

podría ser Joaquín Sorolla, aunque, a 

la luz de su biografía, su trayectoria 

pictórica y sus opiniones estéticas, pa

rece más ajustado pensar en el asturia

no Darío de R e g o y o s . 0 

5 1 El impresionismo persigue la 

conquista progresiva de la luz, capaz 

de revelar la sensación de modo in

mediato, sin intervención de la volun

tad, la razón o la pasión. 
5 2 El color es un instrumento de 

trabajo primordial dentro de la estética 

impresionista. Si antes de 1873 es ha

bitual el uso de los colores matizados 

(amarillentos, grises, pardos), a partir de 

esta fecha los impresionistas se diversi

fican en el uso del color; unos, como 

Degas, Manet y Cézanne, adoptan la 

paleta de colores claros, y otros como 

Monet, Renoi r , Pissarro y Sisley, re

nuncian a los colores matizados para 

exaltar los puros (rojo, azul, amarillo) y 

los complementarios (verde, anaranja

do, violeta). En la descripción del en

torno asturiano se conjugan un color 

complementario (el verde del espacio) y 

uno matizado (el gris del cielo). Por 

otra parte, los cuadros de los primeros 

impresionistas (Courbet, Rousseau, M i -

llet, Pissarro) son, básicamente, de ins

piración rural y provinciana. 
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—Y me gustas tú también, anciana insigne, bargueño humano. 5 3 

En efecto; el ilustre artista estaba encantado. El encuentro con 
doña Berta le había hecho comprender el interés que puede dar al 
paisaje un alma que lo habita. Susacasa, que le había hecho cantar, 
al descubrir sus espesuras y verdores, acordándose de Gayarre: 

O paradiso... 
Tu m'appartieni... 5 4 

adquiría de repente un sentido dramático, una intención espiritual 
al mostrarse en medio del monte aquella figura delgada, llena de 
dibujo en su flaqueza, y cuyos colores podían resumirse diciendo: 
cera, tabaco, ceniza. Cera la piel, ceniza la cabeza, tabaco los 
ojos y el vestido. Poco a poco doña Berta había ido escogien
do, sin darse cuenta batas y chales del color de las hojas muer
tas; y en cuanto a su cabellera, algo rizosa, al secarse se había 
quedado en cierto matiz que no era el blanco de plata, sino el 
recuerdo del color antiguo, más melancólico que el blanco 
puro, como ese obstinado rosicler del crepúsculo en los días lar
gos, que no se decide a ceder el horizonte al negro de la no
che. 5 5 Al pintor le parecía aquella dama con aquellos colores y 
aquel dibujo ojival, copia de una miniatura en marfil. Se le an
tojaba escapada del país de un abanico precioso de fecha remo
ta. 5 6 Se gún él, debía de oler a sándalo. 

El artista aceptó el chocolate y el dulce de conserva que le 
ofreció doña Berta de muy buena gana. Refrescaron en la 
huerta, debajo de un laurel real, hijo o nieto del otro. Habían 
hablado mucho. Aunque él había procurado que la conversa
ción le dejase en la sombra, para observar mejor, y fuese toda 
la luz a caer sobre la historia de la anciana y sobre sus domi-

5 3 bargueño: 'mueble de madera con 

muchos cajoncitos, adornado con la

bores de talla o de taracea, al estilo de 

los que se construían en el pueblo to

ledano de Bargas'. 
5 4 'Oh, paraíso... tú me perteneces'; 

comienzo de la romanza del acto iv de 

La Africana de Meyerbeer, uno de los 

mayores éxitos operísticos del tenor J u 

lián Gayarre; véase: «En efecto; la tem

porada aquélla dio principio con la 

Africana, que no había cantado hasta 

entonces en Barcelona, y que le valió 

una ovación continua, sobre todo en la 

famosa romanza Oh paradissohP 
5 5 En la descripción de doña Berta 

se utilizan los colores matizados que son 

habituales en la primera fase de la es

tética impresionista (véase arriba la 

nota 52). 
5 6 país: 'papel, piel o tela que cubre la 

paite superior del varillaje del abanico'. 
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nios, la curiosidad de doña Berta, y al fin el placer que siempre 
causa comunicar nuestras penas y esperanzas a las personas que 
se muestran inteligentes de corazón, hicieron que el mismo pin
tor se olvidara a ratos de su estudio para pensar en sí mismo. 
También contó su historia, que venía a ser una serie de ensue
ños y otra serie de cuadros. En sus cuadros iba su carácter. Na
turaleza rica, risueña, pero misteriosa, casi sagrada, y figuras 
dulces, entrañables, tristes o heroicas, siempre modestas, recata
das... y sanas. Había pintado un amor que había tenido en una 
fuente; el público se había enamorado también de su colungue-
sa;i7 pero él, el pintor, al volver por la primavera, tal vez a ca
sarse con ella, la encontró muriendo tísica. Como este recuer
do le dolía mucho al pintor, por egoísmo volvió a olvidarse de 
sí mismo; y por asociación de ideas, con picante curiosidad, osó 
preguntar a aquella dama, entre mil delicadezas, si ella no había 
tenido amores y qué había sido de ellos. Y doña Berta, ante 
aquella dulzura, ante aquel candor retratado en aquella sonrisa 
del genio moreno, 5 8 lleno de barbas, ante aquel dolor de un 
amante que había sido leal, sintió el pecho lleno de la muerta 
juventud, como si se lo inundara de luz misteriosa la presencia 
de un aparecido, el amor suyo; y con el espíritu retozón y aven
turero que le había hecho cantar poco antes y salir al bosque, se 
decidió a hablar de sus amores, omitiendo el incidente deshon
roso, aunque con tan mal arte, que el pintor, hombre de mun
do, atando cabos y aclarando oscuridades que había notado en la 
narración anterior referente a los Rondaliegos, llegó a suponer 
algo muy parecido a la verdad que se ocultaba; igual en sustan
cia. Así que, cuando ella le preguntaba si, en su opinión, el ca
pitán había sido un traidor o habría muerto en la guerra, él 
pudo apreciar en su valor la clase de traición que habría que 
atribuir al liberal, y se inclinó a pensar, por el carácter que ella 
le había pintado, que el amante de doña Berta no había vuel
to.. . porque no había podido. Y los dos quedaron silenciosos, 

5 7 'natural de Colunga, concejo de 

la costa oriental de Asturias'. 
5 8 Clarín apunta la dificultad de 

definir el concepto de genio («El genio 

(historia natural)», Sermón perdido, 1 5 9 -

163) pero lo estima positivamente, aun

que discierne los genios auténticos de 

los que sólo lo parecen; los primeros 

tienen «la virtud... y el límite de la idea 

fija, del propósito exclusivo y constan

te» y son superiores a los últimos «en 

voluntad, en vigor, en facultades gene

rales» (Clarín, «Rivales», El Señor y lo 

demás son cuentos, 7 7 - 9 5 ) . 0 
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pensando en cosas diferentes. Doña Berta pensaba: «¡Parece 
mentira, pero es la primera vez en la vida que hablo con otro 
de estas cosas!». Y era verdad; jamás en sus labios habían estado 
aquellas palabras, que eran toda la historia de su alma. El pin
tor, saliendo de su meditación, dijo de repente algo por el 
estilo: 

—A mí se me figura en este momento ver la causa de la eter
na ausencia de su capitán, señora. Un espíritu noble como el 
suyo, un caballero de la calidad de ese que usted me pinta, vuel
ve de la guerra a cumplir a su amada una promesa..., a no ser 
que la muerte gloriosa le otorgue antes sus favores. Su capitán, a 
mi entender, no volvió..., porque, al ir a recoger la absoluta, se 
encontró con lo absoluto, el deber; ese liberal, que por la sangre 
de sus heridas mereció conocer a usted y ser amado, mi respe
table amiga; ese capitán, por su sangre, perdió el logro de su 
amor. Como si lo viera, señora: no volvió porque murió como 
un héroe... 

Iba a hablar doña Berta, cuyos ojillos brillaban con una especie 
de locura mística; pero el pintor tendió una mano, y prosiguió 
diciendo: 

-Aquí nuestra historia se junta, y verá usted cómo hablán-
dola del por qué de mi último cuadro, el que me alaban propios 
y extraños, sin que él merezca tantos elogios, queda explicado el 
por qué yo presumo, siento, que el capitán de usted se portó 
como el mío. Yo también tengo mi capitán. Era un amigo del 
alma...; es decir, no nos tratamos mucho tiempo; pero su muer
te, su gloriosa y hermosa muerte, le hizo el íntimo de mis vi
siones de pintor que aspira a poner un corazón en una cara. Mi 
último cuadro, señora, ese de que hasta usted, que nada quiere 
saber del mundo, sabía algo por los periódicos que vienen en
volviendo garbanzos y azúcar, es... seguramente el menos malo 
de los míos. ¿Sabe usted por qué? Porque lo vi de repente, y lo 
vi en la realidad primero. Años hace, cuando la segunda guerra 
civil, yo, aunque ya conocido y estimado, no había alcanzado 
esto que llaman... la celebridad,59 y acepté, porque me conve-

5 9 La segunda de las guerras carlistas 

fue movida por el mismo objetivo que 

la primera (véase arriba la nota 36); 

tuvo lugar en 1860 y su duración fue 

muy breve, saldándose con la deten

ción del pretendiente carlista y su re

nuncia a cualquier derecho sobre la 

Corona. 
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nía para mi bolsa y mis planes, la plaza de corresponsal que un 
periódico ilustrado extranjero me ofreció para que le dibujase 
cuadros de actualidad, de costumbres españolas, y principalmen
te de la guerra. Con este encargo, y mi gran afición a las emo
ciones fuertes, y mi deseo de recoger datos dignos de crédito 
para un gran cuadro de heroísmo militar con que yo soñaba, me 
fui a la guerra del Norte, resuelto a ver muy de cerca todo lo 
más serio de los combates, de modo que el peligro de mi pro
pia persona me facilitase esta proximidad apetecida. Busqué, 
pues, el peligro, no por él, sino por estar cerca de la muerte he
roica. Se dice, y hasta lo han dicho escritores insignes, que en la 
guerra cada cual no ve nada grande, nada poético. No es verdad 
esto... para un pintor. A lo menos para un pintor de mi carác
ter. Pues bueno, en aquella guerra conocí a mi capitán; él me 
permitió lo que acaso la disciplina no autorizaba: estar a veces 
donde debía estar un soldado. Mi capitán era un bravo y un ju
gador; pero jugaba tan bien, era tan pundonoroso, que el juego 
en él parecía una virtud, por las muchas buenas cualidades que 
le daba ocasión para ejercitar. Un día le hablé de su arrojo te
merario, y frunció el ceño. «Yo no soy temerario —me dijo 
con mal humor—; ni siquiera valiente; tengo obligación de ser 
casi un cobarde... Por lo menos debo mirar por mi vida. Mi 
vida no es mía...; es de un acreedor. Un compañero, un oficial, 
no ha mucho me libró de la muerte, que iba a darme yo mis
mo, porque, por primera vez en mi vida, había jugado lo que 
no tenía, había perdido una cantidad... que no podía entregar al 
contrario; mi compañero, al sorprender mi desesperación, que me 
llevaba al suicidio, vino en mi ayuda; pagué con su dinero..., y 
ahora debo dinero, vida y gratitud. Pero el amigo me advirtió, 
después que ya era imposible devolverle aquella suma, que con 
ella había puesto su honra en mis manos... "Vive, me dijo, para 
pagarme trabajando, ahorrando, como puedas; esa cantidad de 
que hoy pude disponer, y dispuse para salvar tu vida, tendré un 
día que entregarla; y si no la entrego, pierdo la fama. Vive para 
ayudarme a recuperar esa fortunilla y salvar mi honor." Dos 
honras, la suya y la mía, penden, pues, de mi existencia; de 
modo, señor artista, que huyo o debo huir de las balas. Pero 
tengo dos vicios: la guerra y el juego; y como ni debo jugar ni 
debo morir, en cuanto honrosamente pueda, pediré la absoluta; 
y, entre tanto, seré aquí muy prudente.» Así, señora, poco más 



i88 D O Ñ A B E R T A 

o menos, me habló mi capitán; y yo noté que al siguiente día, 
en un encuentro, no se aventuró demasiado; pero pasaron se
manas, hubo choques con el enemigo y él volvió a ser temera
rio; mas yo no volví a decirle que me lo parecía. Hasta que, por 
fin, llegó el día de mi cuadro. 

El pintor se detuvo. Tomó aliento, reflexionó a su modo, es 
decir, recompuso en su fantasía el cuadro, no según su obra maes
tra, sino según la realidad se lo había ofrecido. 

Doña Berta, asombrada, agradeciendo al artista las voces que 
éste daba para que ella no perdiese ni una sola palabra, escuchó 
la historia del cuadro célebre, y supo que en un día ceniciento, 
frío, una batalla decisiva había llevado a los soldados de aquel 
capitán al extremo de la desesperación, que acaba en la fuga ver
gonzosa o en el heroísmo. Iban a huir todos, cuando el jugador, 
el que debía su vida a un acreedor, se arrojó a la muerte segu
ra, como arrojaba a una carta toda su fortuna; y la muerte le 
rodeó como una aureola de fuego y de sangre; a la muerte y a 
la gloria arrastró consigo a muchos de los suyos. Mas antes hubo 
un momento, el que se había grabado como a la luz de un re
lámpago en el recuerdo del artista, llenando su fantasía; un mo
mento en que en lo alto de un reducto, el capitán jugador brilló 
solo, como en una apoteosis, mientras más abajo y más lejos los 
soldados vacilaban, el terror y la duda pintados en el rostro. 

-El gesto de aquel hombre, el que milagrosamente pude con
servar con absoluta exactitud y trasladarlo a mi idea, era de una 
expresión singular, que lo apartaba de todo lo clásico y de todo 
lo convencional; no había allí las líneas canónicas que podrían 
mostrar el entusiasmo bélico, el patriotismo exaltado; era otra 
cosa muy distinta...;6 0 había dolor, había remordimientos, había la 
pasión ciega y el impulso soberano en aquellos ojos, en aquella 
frente, en aquella boca, en aquellos brazos; bien se veía que aquel 
soldado caía en la muerte heroica como en el abismo de una ten
tación fascinadora a que en vano se resiste. El público y la crítica 
se han enamorado de mi capitán; ha traducido cada cual a su ma-

) 0 El género de la pintura de historia, 

en el que se integra el cuadro de V a 

lencia, gozó de un considerable éxito 

en la segunda mitad del siglo X I X ; es 

un tipo de pintura profundamente con

vencional, codificada hasta en sus me

nores detalles, por lo que los cuadros 

tienen todos un marcado aire de fami

lia; Valencia se aparta de estos conven

cionalismos y busca primordialmente 

la reproducción fidedigna de la rea

l idad . 0 
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ñera aquella idealidad del rostro y de todo el gesto; pero todos han 
visto en ello lo mejor del cuadro, lo mejor de mi pincel; ven una 
lucha espiritual misteriosa, de fuerza intensa, y admiran sin com
prender, echándose a adivinar al explicar su admiración. El secre
to de mi triunfo lo sé yo; es éste, señora, lo que yo vi aquel día 
en aquel hombre que desapareció entre el humo, la sangre y el 
pánico, que después vino a oscurecerlo todo. Los demás tuvimos 
que huir al cabo; su heroísmo fue inútil...; pero mi cuadro con
servará su recuerdo. Lo que no sabrá el mundo es que mi capitán 
murió faltando a su palabra de no buscar el peligro. 

—¡Así murió el míol —exclamó exaltada doña Berta, ponién
dose en pie, tendiendo una mano como inspirada—. ¡Sí, el co
razón me grita que él también me abandonó por la muerte glo
riosa! 

Y doña Berta, que en su vida había hecho frases ni adema
nes de sibila, se dejó caer en su silla, llorando, llorando con una 
solemnidad que sobrecogió al pintor y le hizo pensar en una es
tatua de la Historia vertiendo lágrimas sobre el polvo anónimo 
de los heroísmos oscuros, de las grandes virtudes desconocidas, de 
los grandes dolores sin crónica.6 1 

Pasó una brisa fría; tembló la anciana, levantóse, y con un 
ademán indicó al pintor que la siguiera. Volvieron al salón; y 
doña Berta, medio tendida en el sofá, siguió sollozando. 

V I 

Sabelona entró silenciosa y encendió todas las luces de los can
delabros de plata que adornaban una consola. Le pareció a ella 
que era toda una inspiración, para dar tono a la casa, aquella ocu
rrencia de iluminar, sin que nadie se lo mandara, el salón oscu-

) J Aquí se adivinan dos concepcio

nes disdntas de la Historia, la de los 

grandes sucesos, desconocida y lejana 

para la protagonista, y la de los hechos 

insignificantes y anónimos que afectan 

al hombre del pueblo, encarnada por la 

anciana con su propio testimonio vital; 

véase: «El mismo Taine, el historiador 

positivista por excelencia, ha dicho cla

ramente que en definitiva la historia 

verdadera era la historia del corazón» 

(Clarín, «Palique», Palique, 1 0 1 ) . Se vis

lumbra una anticipación del concep

to unamuniano de intrahistoria y una 

apuesta a favor de él, pues, frente a la 

historia de sucesos, el narrador ofrece 

una historia de hechos, historia de un alma 

humana, cuya protagonista es una cam

pesina, que arrastra una vida repetida 

desde tiempo inmemorial.0 
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ro. La noche se echaba encima sin que lo notaran ni el pintor ni 
doña Berta. Mientras ésta ocultaba el rostro con las manos, por
que Sabel no viera su enternecimiento, el artista se puso a pa
sear sus emociones hondas y vivas por el largo salón, cabizbajo. 
Pero al llegar junto a la consola, la luz le llamó la atención, le
vantó la cabeza, miro en torno de sí, y vio en la pared, cara a 
cara, el retrato de una joven vestida y peinada a la moda de ha
cía cuarenta y más años. Tardó en distinguir bien aquellas fac
ciones; pero cuando por fin la imagen completa se le presentó 
con toda claridad, sintió por todo el cuerpo el ziszás de un esca
lofrío como un latigazo. Por señas preguntó a Sabelona quién era 
la dama pintada; y Sabel, con otro gesto y gran tranquilidad, se
ñaló a la anciana, que seguía con el rostro escondido entre las 
manos. Salió Sabelona de la estancia en puntillas, que éste era su 
modo de respetar los dolores de los amos cuando ella no los 
comprendía; y el pintor, que, pálido y como con miedo, seguía 
contemplando el retrato, no sintió que dos lágrimas se le asoma
ban a los ojos. Y cuando volvió a su paseo sobre los tablones de 
castaño, que crujían, iba pensando: «Estas cosas no caben en la 
pintura; además, por lo que tienen de casuales, de inverosímiles, 
tampoco caben en la poesía; no caben más que en el mundo... 
y en los corazones que saben sentirlas». Y se paró a contemplar 
a doña Berta, que, ya más serena, había cesado de llorar, pero 
con las manos cruzadas sobre las flacas rodillas, miraba al sue
lo con ojos apagados. El amor muerto, como un aparecido, vol
vía a pasar por aquel corazón arrugado, yerto, como una brisa 
perfumada en los jardines, que besa después los mármoles de 
los sepulcros. 

—Amigo mío —dijo la anciana, poniéndose en pie y secando 
las últimas lágrimas con los flacos dedos, que parecían raíces-; 
hablando de mis cosas se nos ha pasado el tiempo, y usted... ya 
no puede buscar albergue en otra parte; llega la noche. Lo siento 
por el qué dirán -añadió, sonriendo-; pero... tiene usted que 
quedarse a cenar y a dormir en Posadorio. 

El pintor aceptó de buen grado y sin necesidad de ruegos. 
-Pienso pagar la posada -dijo. 
—¿Cómo? 
-Sacando mañana una copia de ese retrato; unos apuntes 

para hacer después en mi casa otro.. . que sea como ése, en 
cuanto a la semejanza con el original... si es que la tiene. 
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—Dicen que sí —interrumpió doña Berta, encogiendo los 
hombros con una modestia postuma, graciosa en su triste indi
ferencia—. Dicen -prosiguió— que se parece como una gota a 
otra gota a una Berta Rondaliego, de que yo apenas hago me
moria. 

—Pues bien; mi copia, dicho sea sin jactancia... será algo me
nos mala que ésa, en cuanto pintura...; y exactamente fiel en el 
parecido. 

Y dicho y hecho; a la mañana siguiente, el pintor, que había 
dormido en el lecho de nogal en que había expirado el último 
Rondaliego, se levantó muy temprano, hizo llevar el cuadro a la 
huerta, y allí, al aire libre, comenzó su tarea.62 Comió con doña 
Berta, contemplándola atento cuando ella no le miraba, y des
pués del café continuó su trabajo. A media tarde, terminados sus 
apuntes, recogió sus bártulos, se despidió con un cordialísimo 
abrazo de su nueva amiga, y por el Aren adelante desapareció 
entre la espesura, dando el último adiós desde lejos con un pa
ñuelo blanco que tremolaba como una bandera. 

Otra vez se quedó sola doña Berta con sus pensamientos; 
pero ¡cuan otros eran! Su capitán, de seguro, no había vuelto 
porque no había podido; no había sido un malvado,, como de
cían los hermanos; había sido un héroe... Sí, lo mismo que el 
otro, el capitán del pintor, el jugador que jugaba hasta la honra 
por ganar la gloria... Los remordimientos de doña Berta, que 
aún más que remordimientos eran saudades, se irritaron más y 
más desde aquel día en que una corazonada le hizo creer con 
viva fe que su amante había sido un héroe, que había muerto en 
la guerra, y por eso no había vuelto a buscarla. Porque siendo 
así, ¡qué cuentas podía pedirle de su hijol ¿Qué había hecho ella 
por encontrar al fruto de sus amores? Poco más que nada; se ha
bía dejado aterrar, y recordaba con espanto los días en que ella 
misma había llegado a creer que era remachar el clavo de su 
ignominia emprender clandestinas pesquisas en busca de su hijo. 
Y ahora... ¡qué tarde era ya para todo!... El hijo, o había muer
to en efecto, o se había perdido para siempre. No era posible ni 
soñar con su rastro. Ella misma había perdido en sus entrañas a 

2 La pintura al aire libre es la base 

de la técnica pictórica entre los impre

sionistas; consiste en instalar en un pai

saje una o varias figuras de tamaño 

natural y hacer que se bañen espontá

neamente en la luz ambiental. 
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la madre...; era ya una abuela. Una vaga conciencia le decía que 
no podía sentir con la fuerza de otros tiempos; las menudencias 
de la vida ordinaria, la prosa de sus quehaceres, la distraían a cada 
momento de su dolor, de sus meditaciones; volvían, era verdad, 
pero duraban poco en la cabeza, y aquel ritmo constante del 
olvido y del recuerdo llegaba a marearla. Ella propia llegaba a 
pensar: «¡Es que estoy chocha! Esto es una manía, más que un 
sentimiento». Y con todo, a ratos pensaba, particularmente des
pués de cenar, antes de acostarse, mientras se paseaba por la es
paciosa cocina a la luz del candil de Sabelona, pensaba que en 
ella había una recóndita energía que la llevaría a un gran sacri
ficio, a una absoluta abnegación... si hubiera asunto para esto. 
«¡Oh! ¡Adonde iría yo por mi hijo... vivo o muerto! Por besar 
sus huesos pelados, ¡qué años no daría, si no de vida, que ya no 
puedo ofrecerla, qué años de gloria pasándolos de más en el 
purgatorio! O porque yo soy como un sepulcro, un alma que ya 
se descompone, o porque presiento la muerte, sin querer pien
so siempre, al figurarme que busco y encuentro a mi hijo..., 
que doy con sus restos, no con sus brazos abiertos para abrazar
me.» Imaginando estas y otras amarguras semejantes, sorprendió 
a doña Berta el mensaje que, al cabo de ocho días, le envió el 
pintor por un propio. Un aldeano, que desapareció enseguida 
sin esperar propina ni refrigerio, dejó en poder de doña Berta 
un gran paquete que contenía una tarjeta del pintor y dos retra
tos al óleo; uno era el de Berta Rondaliego, copia fiel del cua
dro que estaba sobre la consola en el salón de Posadorio, pero 
copia idealizada y llena de expresión y vida, gracias al arte ver
dadero. Doña Berta, que apenas se reconocía en el retrato del 
salón, al mirar el nuevo, se vio de repente en un espejo... de 
hacía más de cuarenta años. El otro retrato que le enviaba el 
pintor tenía un rótulo al pie, que decía en letras pequeñas, ro
jas: «Mi capitán». No era más que una cabeza. Doña Berta, al 
mirarlo, perdió el aliento y dio un grito de espanto. Aquel mi 
capitán era también el suyo... el suyo, mezclado con ella misma, 
con la Berta de hacía cuarenta años, con la que estaba allí al 
lado... Juntó, confrontó las telas, vio la semejanza perfecta que 
el pintor había visto entre el retrato del salón y el capitán de sus 
recuerdos, y de su obra maestra; pero además, y sobre todo, vio 
otra semejanza, aún más acentuada, en ciertas facciones y en la 
expresión general de aquel rostro, con las facciones y la expre-
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sión que ella podía evocar de la imagen que en su cerebro vi
vía, grabada con el buril de lo indeleble, como la gota labra la 
piedra. El amor único, muerto, siempre escondido, había plas
mado en su fantasía una imagen fija, indestructible, parecida a 
su modo a ese granito pulimentado por los besos de muchas 
generaciones de creyentes que van a llorar y esperar sobre los 
pies de una Virgen o de un santo de piedra. El capitán del pin
tor era como una restauración del retrato del otro capitán que 
ella veía en su cerebro, algo borrado por el tiempo, con la páti
na obscura de su escondido y prolongado culto; ahumado por 
el holocausto del amor antiguo, como lo están los cuadros de 
iglesia por la cera y el incienso. Ello fue que cuando Sabelona 
vino a llamar a doña Berta, la encontró pálida, desencajado el 
rostro y medio desvanecida. No dijo más que «Me siento mal», 
y dejó que la criada la acostara. Al día siguiente vino el médi
co del concejo, y se encogió de hombros. No recetó. «Es cosa 
de los años», dijo. A los tres días, doña Berta volvía a correr 
por la casa más ágil que nunca, y con un brillo en los ojos que 
parecía de fiebre. Sabelona vio con asombro que a la siguiente 
madrugada salía de Posadorio un propio con una carta lacrada. 
¿A quién escribía la señorita? ¿Qué podía haber en el mundo, 
por allá lejos, que la importase a ella? El ama había escrito al 
pintor; sabía su nombre y el del concejo en que solía tener su 
posada durante el verano; pero no sabía más, ni el nombre de 
la parroquia en que estaba el rústico albergue del artista, ni si 
estaría él entonces en su casa, o muy lejos, en sus ordinarias ex
cursiones. 

El propio volvió a los cuatro días, sin contestación y sin la 
carta de la señorita. Después de muchos afanes, de mil pesqui
sas, en la capital del concejo le habían admitido la misiva, dán
dole seguridades de entregar el pliego al pintor, que estaría de 
vuelta en aquella fonda en que esto le decían, antes de una se
mana. Buscarle inmediatamente era inútil. Podía estar muy cer
ca, o a veinte leguas. Se deslizaron días y días, y doña Berta 
aguardaba en vano, casi loca de impaciencia, noticias del pintor. 
En tanto, su carta, en que iba entre medias palabras el secreto de 
su honra, andaba por el mundo en manos de Dios sabía quién. 
Pasaron tristes semanas, y la pobre anciana, de flaquísima me
moria, comenzó a olvidar lo que había escrito al pintor. Recor
daba ya sólo, vagamente, que le declaraba de modo implícito su 
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pecado, y que le pedía, por lo que más amase, noticias de su ca
pitán: ¿cómo se llamaba?, ¿quién era?, ¿su origen?, ¿su familia?; 
y además quería saber quién había dado aquel dinero al pobre 
héroe que había muerto sin pagar; cómo sería posible encontrar 
al acreedor... Y, por último, ¡qué locura!, le preguntaba por el 
cuadro, por la obra maestra. ¿Era suya aún? ¿Estaba ya vendida? 
¿Cuánto podría costar? ¿Alcanzaría el dinero que le quedase a ella, 
después de vender todo lo que tenía y de pagar al acreedor 
del... capitán, para comprar el cuadro? Sí, de todo esto hablaba 
en la carta, aunque ya no se acordaba cómo; pero de lo que 
estaba segura era de que no se volvía atrás. En la cama, en los 
pocos días que tuvo que permanecer en ella, había resuelto aque
lla locura, de que no se arrepentía. Sí, sí, estaba resuelta; quería pa
gar la deuda de su hijo, quería comprar el cuadro que representa
ba la muerte heroica de su hijo, y que contenía el cuerpo entero 
de su hijo en el momento de perder la vida. Ella no tenía idea 
aproximada de lo que podían valer Susacasa, Posadorio y el Aren 
vendidos; ni la tenía remota siquiera de la deuda de su hijo y 
del precio del cuadro. Pero no importaba. Por eso quería ente
rarse, por eso había escrito al pintor. Las razones que tenía para 
su locura eran bien sencillas. Ella no le había dado nada suyo al 
hijo de sus entrañas, mientras el infeliz vivió; ahora muerto le en
contraba, y quería dárselo todo; la honra de su hijo era la suya; lo 
que debía él lo debía ella, y quería pagar, y pedir limosna; y si 
después de pagar quedaba dinero para comprar el cuadro, com
prarlo y morir de hambre; porque era como tener la sepultura de 
los dos capitanes, restaurar su honra, y era además tener la imagen 
fiel del hijo adorado y el reflejo de otra imagen adorada. Doña 
Berta sentía que aquella fortísima, absoluta, irrevocable resolu
ción suya debía acaso su fuerza a un impulso invisible, extraordi
nario, que se le había metido en la cabeza como un cuerpo 
extraño que lo tiranizaba todo. «Esto -pensaba— será que defi
nitivamente me he vuelto loca; pero, mejor; así estoy más a 
gusto, así estoy menos inquieta; esta resolución es un asidero; 
más vale el dolor material que de aquí venga, que aquel tic-tac 
insufrible de mis antiguos remordimientos, aquel ir y venir de 
las mismas ideas...» Doña Berta, para animarse en su resolución 
heroica, para llevar a cabo su sacrificio sin esfuerzo, por propio 
deseo y complacencia, y no por aquel impulso irresistible, pero 
que no le parecía suyo, se consagraba a irritar su amor mater-
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nal, a buscar ternuras de madre... y no podía. Su espíritu se 
fatigaba en vano; las imágenes que pudieran enternecerla no 
acudían a su mente; no sabía cómo se era madre. Quería figu
rarse a su hijo, niño, abandonado... sin un regazo para su ino
cencia... No podía; el hijo que ella veía era un bravo capitán, 
de pie sobre un reducto, entre fuego y humo.. . , era la cabeza 
que el pintor le había regalado. «Esto es —se decía—, como si a 
mis años me quisiera enamorar... y no pudiera.» Y, sin em
bargo, su resolución era absoluta. Con ayuda del pintor, o sin 
ella, buscaría el cuadro, lo vería, ¡oh, sí, verlo antes de morir!, 
y buscaría al acreedor o a sus herederos, y les pagaría la deuda 
de su hijo. «Parece que hay dos almas -se decía a veces-; una 
que se va secando con el cuerpo, y es la que imagina, la que 
siente con fuerza, pintorescamente; y otra alma más honda, más 
pura, que llora sin lágrimas, que ama sin memoria y hasta sin 
latidos... y esta alma es la que Dios se debe de llevar al cielo.» 

Transcurridos algunos meses sin que llegara noticia del pintor, 
doña Berta se decidió a obrar por sí sola; a Sabelona no había 
para qué enterarla de nada hasta el momento supremo, el de se
pararse. ¡Adiós, Zaornín, adiós Susacasa; adiós Aren; adiós Posa-
dorio! El ama recibió una visita que sorprendió a Sabel y le dio 
mala espina. 

El señor Pumariega, don Casto, notario retirado de la profe
sión y usurero en activo servicio,63 ratón del campo, esponja del 
concejo, gran coleccionista de fincas de pan llevar 6 4 y toda clase 
de bienes raíces, se presentó en Posadorio preguntando por la 
señorita de Rondaliego con aquella sonrisa eterna que había he
cho llorar lágrimas de sangre a todos los desvalidos de la comar
ca. Este señor vivía en la capital del concejo, a varios kilómetros 
de Zaornín. Se presentó a caballo; se apeó, encargó, siempre 
sonriendo, que le echasen hierba a la jaca, pero no de la nueva, 
y, pensándolo mejor, se fue él mismo a la cuadra, y con sus 
propias manos llenó el pesebre de heno. 

Todavía llevaba algunas hierbas entre las barbas, y otras pega
das en el cristal de las gafas, cuando doña Berta le recibió en el 

3 Pumariega: ' terreno propicio para 
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salón, pálida, con la voz temblorosa, pero resuelta al sacrificio. 
Sin rodeos se fue al asunto, al negocio; hubiera sido absurdo y 
hasta una vergüenza enterar al señor Pumariega de los motivos 
sentimentales de aquella extraña resolución. El porqué no lo 
supo don Casto, pero ello era que doña Berta necesitaba, en di
nero que ella se pudiera llevar en el bolsillo, todo lo que valiera, 
bien vendido, Susacasa con su Aren y con Posadorio inclusive. 
La casa, sus dependencias, la llosa, el bosque, el prado, todo... 
pero en dinero. Si se le daban los cuartos en préstamo, con hi
poteca de las fincas dichas, bien, ella no pensaba pagar muchos 
intereses, porque esperaba morirse pronto, y el señor Pumariega 
podía cargar con todo; si no quería él este negocio, la venta, la 
venta en redondo. 

Cuando el señor Pumariega iba a pasmarse de la resolución casi 
sobrenatural de la Rondaliego, se acordó de que mucho más útil 
era pasar desde luego a considerar las ventajas del trato, sin sor
presa de ningún género. La admiración no venía a cuento, sobre 
todo desde el momento en que se le proponía un buen negocio. 
Así, pues, como si se tratase de venderle unas cuantas pipas de 
manzana o la hierba de aquella otoñada, don Casto entró de lleno 
en el asunto, sin manifestar sorpresa ni curiosidad siquiera. 

Y siguiendo su costumbre, al exponer sus argumentos para 
demostrar las ventajas del préstamo con hipoteca llamaba a los 
contratantes A y B . «El prestamista B , la hipoteca H , el predio 
C . . . » Así hablaba don Casto, que odiaba los personalismos, y no 
veía en la parte contraria jamás un ser vivo, un semejante, sino una 
letra, elemento de una fórmula que había que eliminar. Doña 
Berta, que a fuerza de administrar muchos años sus intereses ha
bía adquirido cierta experiencia y alguna malicia, se veía como 
una mosca metida en la red de la araña; pero le importaba poco. 
Don Casto insistía en querer engañarla, en hacerla ver que no 
perdía a Susacasa necesariamente en las combinaciones que él la 
proponía; ella fingió que caía en la trampa; comprendió que de 
aquella aventura salía Pumariega dueño de los dominios de Ron
daliego; pero en eso precisamente consistía su sacrificio, a eso iba 
ella, a que la crucificara aquel sayón.65 Y decidido esto, lo que la 
tenía anhelante, pendiente de los labios del judío, obsequioso 

5 'verdugo que ejecutaba las pe - don Casto crucifica a doña Berta como 

ñas a que eran condenados los reos'; los judíos crucifican a Cristo (véase más 
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hasta adulador y servil, era... la cantidad, los miles de duros que 
había de entregarle el ratón del campo. Al fijar números don 
Casto, doña Berta sintió que el corazón le saltaba de alegría; el 
usurero ofrecía mucho más de lo que ella podía esperar; no 
creía que sus dominios mermados y empobrecidos pudieran res
ponder de tantos miles de duros. Cuando Pumariega salía de 
Posadorio, Sabelona y el casero, que le ayudaban a montar mi
rándole de reojo, le vieron sonreír como siempre; pero además 
los ojuelos le echaban chispas que atravesaban los cristales de las 
gafas. Poco después, en una altura que dominaba a Zaornín, 
don Casto se detuvo y dio vuelta al caballo para contemplar el 
perímetro y el buen aspecto de sus nuevas posesiones. Siempre 
llamaba él posesión, por falsa modestia, a lo que sabía hacer suyo 
con todas las áncoras y garras del dominio quiritario que le fa
cilitaban el papel sellado y los libros del Registro. 6 6 Tres días 
después estaba Pumariega otra vez en Posadorio acompañado 
del nuevo notario, obra suya, y de varios testigos y peritos, to
dos sus deudores. No fue cosa tan sencilla y breve como doña 
Berta deseaba, y se había figurado, dejar toda la lana a merced de 
las frías tijeras del señor Pumariega; éste quería seguridades de mil 
géneros y aturdir a la parte contraria, a fuerza de ceremonias y 
complicaciones legales. A lo único que se opuso con toda ener
gía doña Berta fue a personarse en la capital del concejo. Eso no; 
ella no quería moverse de Susacasa... hasta el día de salir a to
mar el tren de Madrid. Todo se arregló, en fin, y doña Berta 
vio el momento de tener en su cofrecillo de secretos antiguos 
los miles de duros que le prestaba el usurero. Bien comprendía 
ella que para siempre jamás se despedía de Posadorio, del Aren, 
de todo... ¿Cómo iba a pagar nunca aquel dineral que le entre
gaban? ¿Cómo había de pagar siquiera, si vivía algunos años, los 
intereses? Podría haber un milagro. Sólo así. Si el milagro venía, 
Susacasa seguiría siendo suyo, y siempre era una ventaja esta 
esperanza, o por lo menos un consuelo. Sí; todo lo perdía. Pero 
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el caso era pagar las deudas de su hijo, comprar el cuadro... y 
después morir de hambre si era necesario. ¿Y Sabelona? Don 
Casto había dado a entender bien claramente que él necesitaba 
garantías para la seguridad de su hipoteca mediante la vigilancia de 
un diligentísimo padre de familia sobre los bienes en que la dicha 
hipoteca consistía; él no tenía inconveniente en que el casero si
guiera en la casería por ahora; pero en cuanto a las llaves de Posa-
dorio y al cuidado del palacio y sus dependencias... prefería que 
corriesen de su propia cuenta. De modo que Sabelona no podía 
quedar en Posadorio. El ama vaciló antes de proponerla llevár
sela consigo; era cuestión de gastos; había que hacer economías, 
mermar lo menos posible su caudal, que ella no sabía si podría 
alcanzar a la deuda y al precio del cuadro; todo gasto de que se 
pudiese prescindir, había que suprimirlo. Sabelona era una boca 
más, un huésped más, un viajero más. Doble gasto casi. Con 
todo, prometiéndose ahorrar este dispendio en el regalo de su 
propia persona, doña Berta propuso a la criada llevarla a Madrid 
consigo. 

Sabelona no tuvo valor para aceptar. Ella no se había vuelto 
loca como el ama, y veía el peligro. Demasiadas desgracias le 
caían encima sin buscar esa otra, la mayor, la muerte segura. 
¡Ella a Madrid! Siempre había pensado en esas cosas de tan lejos 
vagamente, como en la otra vida; no estaba segura de que hu
biera países tan distantes de Susacasa... ¡Madrid! El tren... tanta 
gente... tantos caminos... ¡Imposible! Que dispensara el ama, 
pero Sabel no llegaba en su cariño y lealtad a ese extremo. Se le 
pedía una acción heroica, y ahí no llegaba ella. 

Sabelona, como San Pedro, negó a su señora, desertó de su 
locura ideal, la abandonó en el peligro, al pie de la cruz. 7 Así 
como si doña Berta se estuviera muriendo, Sabelona lo sentiría 
infinito, pero no la acompañaría a la sepultura, así la abandona
ba al borde del camino de Madrid. La criada tenía unos parien
tes lejanos en un concejo vecino, y allá se iría, bien a su pesar, 
durante la ausencia del ama, ya que el señor Pumariega quería 
llevarse las llaves de Posadorio, contra todas las leyes divinas y 
humanas, según Sabel. 

7 «Vuelco el Señor, miró a Pedro, 

y Pedro se acordó de la palabra del S e 
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—Pero ¿no es usted el ama? ¿Qué tiene él que mandar aquí? 
—Déjame de cuentos, Isabel; manda todo lo que quiere, por

que es quien me da el dinero. Esto es ya como suyo. 
Doña Berta sintió en el alma que su compañera de tantos 

años, de toda la vida, la abandonase en el trance supremo a que 
se arriesgaba; pero perdonó la flaqueza de la criada, porque ella 
misma necesitaba de todo su valor, de su resolución inquebran
table, para salir de su casa y meterse en aquel laberinto de ca
minos, de pueblos, de ruido y de gentes extrañas, enemigas. Sus
piró la pobre señora, y se dijo: «Ya que Sabel no viene... me 
llevaré el gato». Cuando la criada supo que el gato también se 
iba, le miró asustada, como consultándole. No le parecía justo, 
valga la verdad, abusar del pobre animal porque no podía decir 
que no, como ella; pero si supiese en la que le metían, estaba 
segura de que tampoco el gato querría acompañar a su dueña. 
Sabel no se atrevió, sin embargo, a oponerse, por más que el 
animalito le había traído ella a casa; era, en rigor, suyo. Ella 
tampoco podría llevarlo a casa de los parientes lejanos; dos bocas 
más eran demasiado. Y en Posadorio no podía quedar solo, y 
menos con don Casto, que lo mataría de hambre. Se decidió 
que el gato iría a Madrid con doña Berta. 

V I I 

Una mañana se levantó Sabelona de su casto lecho, se asomó a 
una ventana de la cocina, miró al cielo, con una mano puesta 
delante de los ojos a guisa de pantalla, y con gesto avinagrado 
y voz más agria todavía, exclamó, hablando a solas, contra su 
costumbre: 

-¡Bonito día de viaje! - Y enseguida pensó, pero sin decirlo: 
«¡El último día!». 

Encendió el fuego, barrió un poco, fue a buscar agua fresca, 
se hizo su café, después el chocolate del ama; y como si allí no 
fuera a suceder nada extraordinario, dio los golpes de ordenanza 
a la puerta de la alcoba de doña Berta, modo usual de indicarle 
que el desayuno la esperaba; y ella, Sabel, como si no se acabara 
todo aquella misma mañana,6 8 como si lo que iba a pasar dentro 

6 8 «Cuando hubo gustado el vina- inclinando la cabeza, entregó el espíri-

gre, dijo Jesús: T o d o está acabado, e tu» (Juan 1 9 , 30). 
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de una hora no fuese para ella una especie de fin del mundo, se 
entregó a la rutinaria marcha de sus faenas domésticas, inútiles en 
gran parte esta vez, puesto que aquella noche ya no dormiría na
die en Posadorio. 

Mientras ella fregaba un cangilón, por el postigo de la huer
ta, que estaba al nivel de la cocina, entró el gato, cubierto de 
rocío, con la cierza69 de aquella mañana plomiza y húmeda pe
gada al cuerpo blanco y reluciente. Sabel le miró con cariño, 
envidia y lástima. 

Y se dijo: «¡Pobre animal! No sabe lo que le espera». El gato 
positivamente no había hecho ningún preparativo de viaje; 
aquella vida que llevaba, para él desde tiempo inmemorial, se
guramente le parecía eterna. La posibilidad de una mudanza no 
entraba en su metafísica. Se puso a lamer platos de la cena de la 
víspera, como hubiera hecho en su caso un buen epicurista.7 0 

Doña Berta entró silenciosa; vio el chocolate sobre la mase
ra, 7' y allí, como siempre, se puso a tomarlo. Los preparativos 
de la marcha estaban hechos, hasta el último pormenor, desde 
muchos días atrás. No había más que marchar, y, antes, despe
dirse. Ama y criada apenas hablaron en aquella última escena de 
su vida común. Pasó una hora, y llegó don Casto Pumariega, 
que se había encargado de todo con una amabilidad que nadie te
nía valor para agradecerle. El llevaría a doña Berta hasta la mis
ma estación, la más próxima de Zaornín, facturaría el equipaje, la 
metería a ella en un coche de segunda (no había querido doña 
Berta primera, por ahorrar) y vamos andando. En Madrid la es
peraba el dueño de una casa de pupilos barata. Le había escrito 
don Casto, para que le agradeciese el favor de enviarle un hués
ped. Ahí paraba él cuando iba a Madrid, y eso que era tan rico. 

Con don Casto se presentó en la cocina el mozo a quien ha
bía alquilado Pumariega un borrico en que había de montar 
doña Berta para llegar a la estación, a dos leguas de Posadorio. 
Ama y criada, que habían callado tanto, que hasta parecían hos-

9 'niebla suave'; es voz dialectal. 
7 0 epicurista (epicureísta): «El epicu-

rismo de Quevedo , de T i r so . . . de 

Sancho Panza, están siempre dispu

tados y contrapesados por toda una 

metafísica, por toda una moral, por 

toda una idealidad claras, bien defi

nidas y de cuya sinceridad y serie

dad no cabe dudar un momento» 

(Clarín, «Revista literaria», Palique, 89). 
7 1 'paño de lienzo con que se abri

ga la masa para que fermente'. 
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tiles una a otra aquella mañana, como si mutuamente se acusa
ran en silencio de aquella separación, en presencia de los que 
venían a buscarla sintieron una infinita ternura y gran desfalleci
miento; 7 2 rompieron a llorar, y lloraron largo rato abrazadas. 

El gato dejó de lamer platos y las miraba pasmado. 
Aquello era nuevo en aquella casa donde el cariño no tenía 

expresión. Todos se querían, pero no se acariciaban. A él mis
mo se le daba muy buena vida, pero nada de besos ni halagos. 
Por si acaso se acercó a las faldas de sus viejas y puso mala cara 
al señor Pumariega. 

Doña Berta pidió un momento a don Casto, y salió por el 
postigo de la huerta. Subió el repecho, llegó a lo más alto, y 
desde allí contempló sus dominios. La espesura se movía blan
damente, reluciendo con la humedad, y parecía quejarse en voz 
baja. Chillaban algunos gorriones. Doña Berta no tuvo ni el 
consuelo de poetizar la solemne escena de despedida. La Natura
leza ante su imaginación apagada y preocupada no tuvo esa pie
dad de personalizarse que tanto alivio suele dar a los soñadores 
melancólicos. Ni el Aren, ni la llosa, ni el bosque, ni el palacio 
le dijeron nada. Ellos se quedaban allí, indolentes, sin recuerdos 
de la ausencia; su egoísmo era el mismo de Sabel, aunque más 
franco; el que el gato hubiera mostrado si hubiesen consultado 
su voluntad respecto del viaje. No importaba. Doña Berta no se 
sentía amada por sus tierras, pero en cambio ella las amaba infi
nito. Sí, sí. En el mundo no se quiere sólo a los hombres, se 
quiere a las cosas. El Aren, la llosa, la huerta, Posadorio, eran 
algo de su alma, por sí mismos, sin necesidad de reunidos a re
cuerdos de amores humanos. A la Naturaleza hay que saber 
amarla como los amantes verdaderos aman, a pesar del desdén. 
Adorar el ídolo, adorar la piedra, lo que no siente ni puede co
rresponder, es la adoración suprema. El mejor creyente es el que 
sigue postrado ante el ara sin dios. Chillaban los gorriones. Pa
recían decir: «A nosotros, ¿qué nos cuenta usted? Usted se va, 
nosotros nos quedamos; usted es loca, nosotros no; usted va a 
buscar el retrato de su hijo... que no está usted segura de que 
sea su hijo. Vaya con Dios». Pero doña Berta perdonaba a los 
pájaros, al fin chiquillos, y hasta al mismo Aren verde, que, más 

7 2 El pasaje evoca la prisión de Jesús por los j u 

díos, con Judas al f r en te (Juan 1 8 , 1 - 1 1 ) . 
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cruel aún, callaba. El bosque se quejaba, ése sí; pero poco, 
como un niño que, cansado de llorar, convierte en ritmo su 
queja y se divierte con su pena; y doña Berta llegó a notar, con 
la clarividencia de los instantes supremos ante la naturaleza, 
llegó a notar que el bosque no se quejaba porque ella se iba; 
siempre se quejaba así; aquel frío de la mañana plomiza y hú
meda era una de las mil formas del hastío que tantas veces se 
puede leer en la naturaleza. El bosque se quejaba, como siem
pre, de ese aburrimiento de cuanto vive pegado a la tierra y de 
cuanto rueda por el espacio en el mundo, sujeto a la gravedad 
como a una cadena.73 Todas las cosas que veía se la aparecieron 
entonces a ella como presidiarios que se lamentan de sus prisio
nes y sin embargo aman su presidio. Ella¿ como era libre, podía 
romper la cadena, y la había roto...;.pero agarrada a la cadena 
se le quedaba la mitad del alma. 

«¡Adiós, adiós!», se decía doña Berta, queriendo bajar aprisa; 
y no se movía. En su corazón había el dolor de muchas genera
ciones de Rondaliegos que se despedían de su tierra. El padre, 
los hermanos, los abuelos..., todos allí, en su pecho y en su gar
ganta, ahogándose de pena con ella... 

-Pero, doña Berta, ¡que vamos a perder el tren! -gritó allá 
abajo Pumariega; y a ella le sonó como si dijese: «Que va usted 
a perder la horca». 

En el patio estaban ya don Casto y el espolique; el verdugo 
y su ayudante, y también el burro en que doña Berta había de 
montar para ir al palo.74 El gato iba en una cesta. 

7 3 «La Naturaleza es mucho más 

que en esa epicúrea adoración que tú 

le consagras, se te revela. La Naturale

za en el Ramayana, no es un refugio, 

como en Zola, del pesimismo huma

no . . . En el Ramayana, todo es uno pero 

de veras; la preocupación antropocéntri-

ca, si aparece, no es con carácter de 

exclusivismo, de intransigencia; todo 

tiende al antropo... apenas se puede de

cir morfismo, porque lo que se ve.no. es 

la reducción de lo natural a símbolos 

de vida humana, sino la psiquis racional 

esparcida por todas partes, en todos los 

reinos. Hay ave en el Ramayana que 

puede compararse con el más amable 

personaje de Homero , Virgilio o Sha

kespeare . . . Y hasta los bosques, las 

nubes, las aguas corrientes, tienen alma 

humana, pero buena, inocente» (Cla

rín, « R o m a y Rama», Siglo pasado, 

1 9 0 - 1 9 1 ) . 
7 4 espolique: 'mozo que caminaba a 

pie, delante de la caballería en que iba 

su amo' ; ir al palo: 'encaminarse a la 

ejecución de la pena capital, llevada a 

cabo en un instrumento de palo (hor

ca, garrote)'; en el sustantivo palo tal 

vez haya una referencia implícita al 

leño de la cruz. La pena de muerte era 

http://ve.no
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Amanecía, y la nieve que caía a montones, con su silencio feli
no que tiene el aire traidor del andar del gato, iba echando, capa 
sobre capa, por toda la anchura de la Puerta del Sol,7 5 paletadas 
de armiño, que ya habían borrado desde horas atrás las huellas de 
los transeúntes trasnochadores. Todas las puertas estaban cerradas. 
Sólo había una entreabierta, la del Principal; una mesa con bu
ñuelos, que alguien había intentado sacar al aire libre, la habían 
retirado al portal de Gobernación.7 6 Doña Berta, que contempla
ba el espectáculo desde una esquina de la calle del Carmen, no 
comprendía por qué dejaban freír buñuelos, o, por lo menos, 
venderlos en el portal del Ministerio; pero ello era que por allí 
había desaparecido la mesa, y tras ella dos guardias y uno que 
parecía de telégrafos. Y quedó la plaza sola; solas doña Berta y la 
nieve. Estaba inmóvil la vieja; los pies calzados con chanclos, 
hundidos en la blandura; el paraguas abierto, cual forrado de tela 
blanca.77 «Como allá —pensaba—, así estará el Aren.» Iba a misa 
de alba. La iglesia era su refugio;78 sólo allí encontraba algo que 
se pareciese a lo de allá. Sólo se sentía unida a sus semejantes 
de la corte por el vínculo religioso. «Al fin —se decía—, todos ca

ima realidad cotidiana en el siglo XIX, 

auténtico espectáculo público que, en

tre sus varias convenciones, contaba 

con la de ese desfile, casi procesional, 

que acompañaba al reo.° 
7 5 La geografía madrileña de «Doña 

Berta» se circunscribe a las calles ale

dañas a la Puerta del Sol : calle del 

Carmen, carrera de San Jerónimo, calle 

de Alcalá, calle de la Montera, calle de 

Fuencarral, calle Mayor y calle de T e -

tuán. 
7 6 el Principal: 'cuerpo de guardia 

principal o de prevención, que solía si

tuarse en el centro de la población 

para dar pronto auxilio de policía y 

justicia, y para comunicar la orden y el 

santo y seña diariamente'; el madrileño 

estaba situado en la Puerta del Sol, en 

el edificio del Ministerio de la Gober 

nación (antigua Casa de Correos); la 

Dirección de Telégrafos era un anexo 

a este Minis ter io . 0 

7 7 «Y al fin entraba en Madrid pol

la puerta de San Vicente, que de par 

en par se me abría, metido, en compa

ñía de una sombrerera, un paraguas, 

una manta, un baúl maleta, y, valga la 

verdad, unos chanclos, en el mísero es

pacio que contiene un coche de pun

to» (Clarín, Un viaje a Madrid, 1 5 - 1 6 ) ; 

chanclo: 'especie de sandalia de madera 

o suela gruesa, que se pone debajo del 

calzado y se sujeta por encima del pie 

con tiras de cuero y sirve para prote

gerse de la humedad y del lodo' . 
7 8 La iglesia a la que acude doña 

Berta podría ser la de Nuestra Señora 

del Carmen, situada en la calle del 

Carmen. 
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tólicos, todos hermanos.» Y esta reflexión le quitaba algo del 
miedo que le inspiraban todos los desconocidos, más que uno a 
uno, considerados en conjunto, como multitud, como gente.79 La 
misa era como la que ella oía en Zaornín en la hijuela de Piede-
loro. 0 El cura decía lo mismo y hacía lo mismo. Siempre era un 
consuelo. El oír todos los días misa era por esto; pero el madru
gar tanto era por otra cosa. Contemplar a Madrid desierto la 
reconciliaba un poco con él. Las calles le parecían menos enemi
gas, más semejantes a las callejas; los árboles más semejantes a los 
árboles de verdad. Había querido pasear por las afueras..., ¡pero 
estaban tan lejos! ¡Las piernas suyas eran tan flacas, y los coches 
tan caros y tan peligrosos!... Por fin, una, dos veces llegó a los 
límites de aquel caserío que se le antojaba inacabable...; pero 
renunció a tales descubrimientos, porque el campo no era cam
po, era un desierto; ¡todo pardo!, ¡todo seco! 8 1 Se le apretaba el 
corazón, y se tenía una lástima infinita. «¡Yo debía haberme 
muerto sin ver esto, sin saber que había esta desolación en el 
mundo; para una pobre vieja de Susacasa, aquel rincón de la 
verde alegría, es demasiada pena estar tan lejos del verdadero 
mundo, de la verdadera tierra, y estar separada de la frescura, de 
la hierba, de las ramas, por estas leguas y leguas de piedra y pol
vo.» Mirando las tristes lontananzas, sentía la impresión de mas-

7 9 «De mí . . . sé decir que por 

aquel tiempo de la primera salida en 

busca de aventuras literarias y filosófi

cas, en aquel Madrid que me parecía 

tan grande y tan enemigo en su indife

rencia para mis sueños y mis ternuras y 

mis creencias, encontraba algo pareci

do al calor del hogar. . . en el teatro y 

en el templo. M e consolaba dulce

mente entrar en la iglesia, oír misa, ni 

más ni menos que en mi tierra, y ver 

una multitud que rezaba lo mismo que 

mis paisanos, igual que mi madre. 

Otro refugio era el teatro, pero no 

cualquier teatro; no aquellos en que 

había cualquier cosa menos poesía» 

(Clarín, Rafael Calvo y el teatro español, 

40-41) . 
8 0 «Además, había hijuelas, capillas y 

ermitas y otros santuarios con sus ro 

merías, misas cantadas y correspon

dientes comilonas de honrados levitas 

que no ofendían a Dios con su buen 

apetito, inocentes bromas y bueno o 

mal naipe» (Clarín, «El cura de Ver i 

cueto», Cuentos morales, 35) . 
8 1 «Lector, amas la naturaleza, bus

cas sus efluvios.. . la ciudad del Oso te 

abruma.. . quieres salir al campo. . . 

¡Ay! Madrid no tiene campo. Pelados 

terrones por un lado, por otro un río 

hidrópico, por otro praderas sin prado, 

sin césped.. . sed y hambre y fatiga en 

la llanura: el desierto a la puerta de la 

calle. Madrid es un oasis del Mun ic i 

pio» (Clarín, «Madrileña», Nueva cam

paña, 3 1 5 ) . El entorno madrileño se 

pinta con la misma paleta colorista que 

la anciana Berta, con el matizado color 

pardo.0 



E L T R A N V Í A 205 

car polvo y manosear tierra seca, y se le crispaban las manos. Se 
sentía tan extraña a todo lo que la rodeaba, que a veces, en mi
tad del arroyo, tenía que contenerse para no pedir socorro, para 
no pedir que por caridad la llevasen a su Posadorio. A pesar de 
tales tristezas, andaba por la calle sonriendo, sonriendo de miedo 
a la multitud, de quien era cortesana, a la que quería halagar, 
adular, para que no le hiciesen daño. Dejaba la acera a todos. 
Como era sorda, quería adivinar con la mirada si los transeúntes 
con quienes tropezaba le decían algo; y por eso sonreía, y salu
daba con cabezadas expresivas, y murmuraba excusas. La multitud 
debía de simpatizar con la pobre anciana, pulcra, vivaracha, ves
tida de seda de color de tabaco; muchos le sonreían también, le 
dejaban el paso franco; nadie la había robado ni pretendido esta
far. Con todo, ella no perdía el miedo, y no se sospecharía, al 
verla detenerse y santiguarse antes de salir del portal de su casa, 
que en aquella anciana era un heroísmo cada día el echarse a 
la calle. 

Temía a la multitud..., pero sobre todo temía el ser atropella
da, pisada, triturada por caballos, por ruedas. Cada coche, cada 
carro, era una fiera suelta que se le echaba encima. Se arrojaba a 
atravesar la Puerta del Sol como una mártir cristiana podía entrar 
en la arena del circo. El tranvía le parecía un monstruo cautelo
so, una serpiente insidiosa.82 La guillotina se la figuraba como 
una cosa semejante a las ruedas escondidas resbalando como una 
cuchilla sobre las dos líneas de hierro. El rumor de ruedas, pasos, 
campanas, silbatos y trompetas llegaba a su cerebro confuso, for
midable, en su misteriosa penumbra del sonido. Cuando el tran
vía llegaba por detrás y ella advertía su proximidad por señales 
que eran casi adivinaciones, por una especie de reflejo del peli
gro próximo en los demás transeúntes, por un temblor suyo, 
por el indeciso rumor, se apartaba doña Berta con ligereza ner
viosa, que parecía imposible en una anciana; dejaba paso a la 
fiera, volviéndole la cara, y también sonreía al tranvía, y hasta le 
hacía una involuntaria reverencia; pura adulación, porque en el 

2 tranvía: 'vehículo, tirado por caba

llos, que circulaba sobre raíles, y que se 

usaba para el transporte de viajeros'. El 

primer tranvía madrileño se inauguró 

en 1 8 7 1 , y a partir de esta fecha se crea

ron sucesivas líneas con destino a los 

distintos barrios; en la Puerta del Sol, a 

la altura de 1887, coincidían los tranvías 

de la línea de Estaciones y Mercados, de 

Madrid, del Norte y del Es t e . 0 
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fondo del alma lo aborrecía, sobre todo por traidor y alevoso. 
¡Cómo se echaba encima! ¡Qué bárbara y refinada crueldad!... 
Muchos transeúntes la habían salvado de graves peligros, sacán
dola de entre los pies de los caballos o las ruedas de los coches; 
la cogían en brazos, le daban empujones por librarla de un atro
pello... ¡Qué agradecimiento el suyo! ¡Cómo se volvía hacia su 
salvador deshaciéndose en gestos y palabras de elogio y recono
cimiento! «Le debo a usted la vida. Caballero, si yo pudiera 
algo... Soy sorda, muy sorda, perdone usted; pero todo lo que 
yo pudiera...» Y la dejaban con la palabra en la boca aquellas 
providencias de paso. «¿Por qué tendré yo tanto miedo a la gen
te, si hay tantas personas buenas que la sacan a una de las garras 
de la muerte?» No la extrañaría que la muchedumbre indiferen
te la dejase pisotear por un caballo, partir en dos por una rueda, 
sin tenderle una mano, sin darle una voz de aviso. ¿Qué tenía 
ella que ver con todos aquellos desconocidos? ¿Qué importa
ba ella en el mundo, fuera de Zaornín, mejor, de Susacasa? Por 
eso agradecía tanto que se le ayudase a huir de un coche, del 
tranvía... También ella quería servir al prójimo. La vida de la 
calle era, en su sentir, como una batalla de todos los días, en que 
entraban descuidados, valerosos, todos los habitantes de Madrid: 
la batalla de los choques, de los atropeUos; pues en esa jornada de 
peligros sin fin, quería ella también ayudar a sus semejantes, que 
al fin lo eran, aunque tan extraños, tan desconocidos. Y siem
pre caminaba ojo avizor, supliendo el oído con la vista, con la 
atención preocupada con sus pasos y los de los demás. En cada 
bocacalle, en cada paso de adoquines, en cada plaza había un ti
roteo, así se lo figuraba, de coches y caballos, los mayores peli
gros; y al llegar a estos tremendos trances de cruzar la vía públi
ca, redoblaba su atención, y, con miedo y todo, pensaba en los 
demás como en sí misma; y grande era su satisfacción cuando 
podía salvar de un percance de aquéllos a un niño, a un ancia
no, a una pobre vieja, como ella: a quienquiera que fuese. Un 
día, a la hora de mayor circulación, vio desde la acera del Im
perial 8 3 a un borracho que atravesaba la Puerta del Sol, hacien
do grandes eses, con mil circunloquios y perífrasis de los pies; y 
en tanto, tranvías, ripperts y simones, ómnibus y carros, 4 y ca-

3 Café madrileño cuyas tres facha

das daban a la calle de Alcalá, la Carre

ra de San Jerónimo y la Puerta del Sol. 
8 4 ripperts: 'carruajes que eran una 
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ballos y mozos de cordel cargados iban y venían, como saetas 
que se cruzan en el aire... 8 5 

Y el borracho sereno, a fuerza de no estarlo, tranquilo, cami
naba agotando el tratado más completo de curvas, imitando toda 
clase de órbitas y eclípticas,S6 sin soñar siquiera con el peligro, con 
aquel fuego graneado de muertes seguras que iba atravesando 
con sus traspiés. Doña Berta le veía avanzar, retroceder, librar 
por milagro de cada tropiezo, perseguido en vano por los gritos 
desdeñosos de los cocheros y jinetes...; y ella, con las manos 
unidas por las palmas, rezaba a Dios por aquel hombre desde la 
acera, como hubiera podido desde la costa orar por la vida de un 
náufrago que se ahogara a su vista. 

Y no respiró hasta que vio al de la mona en el puerto seguro 
de los brazos de un polizonte, 8 7 que se lo llevaba no sabía ella 
adonde. ¡La Providencia, el Ángel de la Guarda velaba, sin duda 
alguna, por la suerte y los malos pasos de los borrachos de la 
corte! 

Aquella preocupación constante del ruido, del tránsito, de los 
choques y los atropellos, había llegado a ser una obsesión, una 
manía, la inmediata impresión material constante, repetida sin 
cesar, que la apartaba, a pesar suyo, de sus grandes pensamien
tos, de su vida atormentada de pretendiente.u Sí, tenía que con
fesarlo; pensaba mucho más en los peligros de las masas de gente, 
de los coches y tranvías, que en su pleito, en su descomunal 
combate con aquellos ricachones que se oponían a que ella lo
grase el anhelo que la había arrastrado hasta Madrid. Sin saber 
cómo ni por qué, desde que se había visto fuera de Posadorio, 
sus ideas y su corazón habían padecido un trastorno; pensaba y 
sentía con más egoísmo; se tenía mucha lástima a sí misma, y se 

variedad de ómnibus, de transición al 

tranvía, y que utilizaban carriles en al

gunos tramos'; simones (coches de plaza 

o coches de punto): 'coches destinados 

al servicio público por alquiler y que 

tienen un punto fijo de parada en la 

calle'; ómnibus: 'carruaje público, gene

ralmente tirado por caballerías, que 

servía para el transporte de viajeros'. 
8 5 mozo de cordel: véase la nota 90 a 

«Superchería». 
8 6 'movimientos varios y curvas de 

gran amplitud'; ambos son términos 

astronómicos. 
8 7 polizonte: véase la nota 6 a «Pipa». 
8 8 E n el siglo X I X la inestabilidad 

política generó dos tipos sociales carac

terísticos: la figura del pretendiente, eterno 

solicitador de un empleo en la adminis

tración pública, y la del cesante, emplea

do del gobierno a quien se priva de su 

empleo; para esta última véase el cuento 

clariniano «El rey Baltasar» de la colec

ción El gallo de Sócrates y otros cuentos.0 
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acordaba con horror de la muerte. ¡Qué horrible debía de ser 
irse nada menos que a otro mundo, cuando ya era tan gran tor
mento dar unos pasos fuera de Susacasa, por esta misma tierra, 
que, lo que es parecer, ya parecía otra! Desde que se había me
tido en el tren, le había acometido un ansia loca de volverse 
atrás, de apearse, de echar a correr en busca de los suyos, que 
eran Sabelona y los árboles, y el prado y el palacio..., todo 
aquello que dejaba tan lejos. Perdió la noción de las distancias, 
y se le antojó que había recorrido espacios infinitos; no creía 
imposible que se pudiera desandar lo andado en menos de si
glos... ¡Y qué dolor de cabeza! ¡Y qué fugitiva le parecía la exis
tencia de todos los demás, de todos aquellos desconocidos sin 
historia, tan indiferentes, que entraban y salían en el coche de 
segunda en que iba ella, que le pedían billetes, que le ofrecían 
servicios, que la llevaban en un cochecillo a una posada! ¡Estaba 
perdida, perdida en el gran mundo, en el infinito universo, en 
un universo poblado de fantasmas! Se le figuraba que habiendo 
tanta gente en la tierra, perdía valor cada cual; la vida de éste, 
del otro, no importaba nada; y así debían de pensar las demás 
gentes, a juzgar por la indiferencia con que se veían, se habla
ban y se separaban para siempre. Aquel tejemaneje de la vida, 
aquella confusión de las gentes, se le antojaba como los enjam
bres de mosquitos de que ella huía en el bosque y junto al río 
en verano. Pasó algunos días en Madrid sin pensar en moverse, 
sin imaginar que fuera posible empezar de algún modo sus dili
gencias para averiguar lo que necesitaba saber, lo que la llevaba 
a la corte. Positivamente había sido una locura. Por lo pronto, 
pensaba en sí misma, en no morirse de asco en la mesa, de tris
teza en su cuarto interior con vistas a un callejón sucio que 
llamaban patio, de frío en la cama estrecha, sórdida, dura, mise
rable. Cayó enferma. Ocho días de cama le dieron cierto valor; 
se levantó algo más dispuesta a orientarse en aquel infierno que 
no había sospechado que existiera en este mundo. El ama de la 
posada llegó a ser una amiga; tenía ciertos visos de caritativa; 
la miseria no la dejaba serlo por completo. Doña Berta empezó 
a preguntar, a inquirir...; salió de casa. Y entonces fue cuando 
empezó la fiebre del peligro de la calle. Esta fiebre no había de 
pasar como la otra. Pero en fin, entre sus terrores, entre sus ba
tallas llegó a averiguar algo; que el cuadro que buscaba yacía 
depositado en un caserón cerrado al público, donde le tenía el 
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Gobierno hasta que se decidiera si se quedaba con él un Minis
tro o se lo llevaba un señorón americano para su palacio de 
Madrid primero, y después tal vez para su palacio de La Habana. 
Todo esto sabía, pero no el precio del cuadro, que no había po
dido ver todavía. Y en esto andaba; en los pasos de sus preten
siones para verlo. 

Aquella mañana fría, de nieve, era la de un día que iba a ser 
solemne para doña Berta; le habían ofrecido, por influencia de 
un compañero de pupilaje que se le dejaría ver, por favor, el 
cuadro famoso, que ya no estaba expuesto al público, sino ten
dido en el suelo, para empaquetarlo, en una sala fría y desierta, 
allá en las afueras. ¡Pícara casualidad! O aquel día, o tal vez nun
ca. Había que atravesar mucha nieve... No importaba. Tomaría 
un simón, por extraordinario, si era que los dejaban circular 
aquel día. ¡Iba a ver a su hijo\ Para estar bien preparada, para 
ganar la voluntad divina a fin de que todo le saliera bien en sus 
atrevidas pretensiones, primero iba a la iglesia, a misa de alba. 
La Puerta del Sol, nevada, solitaria, silenciosa, era de buen 
agüero. «Así estará allá. ¡Qué limpia sábana!, ¡qué blancura sin 
mancha! Nada de caminitos, nada de sendas de barro y escar
cha, nada de huellas... Se parece a la nieve del Aren, que na
die pisa.» 

I X 

En la iglesia, obscura, fría, solitaria, ocupó un rincón que ya te
nía por suyo. Las luces del altar y de las lámparas le llevaban un 
calorcillo familiar, de hogar querido, al fondo del alma. Los 
murmullos del latín del cura, mezclados con toses del asma, le 
sonaban a gloria, a cosa de allá. Las imágenes de los altares, que 
se perdían vagamente en la penumbra, hablaban con su silencio 
de la solidaridad del cielo y la tierra, de la constancia de la fe, de 
la unidad del mundo, que era la idea que perdía doña Berta (sin 
darse cuenta de ello, es claro) en sus horas de miedo, decai
miento, desesperación. Salió de la iglesia animada, valiente, dis
puesta a luchar por su causa. A buscar al hijo... y a los acree
dores del hijo. 

Llegó la hora, después de almorzar mal, de prisa y sin apeti
to; salió sola con su tarjeta de recomendación, tomó un coche 
de punto, dio las señas del barracón lejano, y al oír al cochero 
blasfemar y ver que vacilaba, como buscando un pretexto para 
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no ir tan lejos, sonriente y persuasiva dijo doña Berta: «¡Por 
horas!»89 y a poco, paso tras paso, un triste animal amarillento y 
escuálido la arrastraba calle arriba. Doña Berta, con su tarjeta en 
la mano, venció dificultades de portería, y después de andar de 
sala en sala, muerta de frío, oyendo apagados los golpes secos 
de muchos martillos que clavaban cajones, llegó a la presencia de 
un señor gordo, mal vestido, que parecía dirigir aquel estrépito 
y confusión de la mudanza del arte. Los cuadros se iban, los más 
ya se habían ido; en las paredes no quedaba casi ninguno. Ha
bía que andar con cuidado para no pisar los lienzos que tapi
zaban el pavimento; ¡los miles de duros que valdría aquella al
fombra! Eran los cuadros grandes, algunos ya famosos, los que 
yacían tendidos sobre la tarima. El señor gordo leyó la tarjeta de 
doña Berta, miró a la vieja de hito en hito, y cuando ella le dio 
a entender sonriendo y señalando a un oído que estaba sorda, 
puso mala cara; sin duda le parecía un esfuerzo demasiado gran
de levantar un poco la voz en obsequio de aquel ser tan insig
nificante, recomendado por un cualquiera de los que se creen 
amigos y son conocidos, indiferentes. 

—¿Conque quiere usted ver el cuadro de Valencia? Pues por 
poco se queda usted in albis, abuela.9 0 Dentro de media hora ya 
estará camino de su casa. 

-¿Dónde está, dónde está?, ¿cuál es? -preguntó ella tem
blando. 

—Ese. 
Y el hombre gordo señaló con un dedo una gran sábana de 

tela gris, como sucia, que tenía a sus pies tendida. 
-¡Ese, ése! Pero... ¡Dios mío!, ¡no se ve nada! 
El otro se encogió de hombros. 
- ¡No se ve nada!... —repitió doña Berta con terror, implo

rando compasión con la mirada y el gesto y la voz temblo
rosa. 

9 coche de punto: véase arriba la 

nota 84. Las tarifas de los coches de 

plaza, dentro del radio de Madrid, va

riaban en función de la hora y el nú

mero de personas, y el alquiler podía 

hacerse para una carrera, o por horas, 

siendo mucho más caro este último, 

para el que, además, regía otra condi

ción: «Cuando se tome un carruaje por 

horas, se pagará la primera, aunque no 

se haya terminado; pero las siguientes se 

abonarán por cuartos de hora, contando 

el principiado como concluido». 0 

9 0 in albis: 'en blanco, sin nada'. 
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—¡Claro! Los lienzos no se han hecho para verlos en el suelo. 
Pero ¡qué quiere usted que yo le haga! Haber venido antes. 

—No tenía recomendación. El público no podía entrar aquí. 
Estaba cerrado esto... 

El hombre gordo y soez volvió a levantar los hombros, y se 
dirigió a un grupo de obreros para dar órdenes y olvidar la pre
sencia de aquella dama vieja. 

Doña Berta se vio sola, completamente sola ante la masa in
forme de manchas confusas, tristes, que yacía a sus pies. 

—¡Y mi hijo está ahí! ¡Es eso..., algo de eso gris, negro, blan
co,.rojo, azul, todo mezclado, que parece una costra!...9 1 

Miró a todos lados como pidiendo socorro. 
—¡Ah, es claro! Por mi cara bonita no han de clavarlo de nue

vo en la pared... Ni marco tiene... 
Cuatro hombres de blusa, sin reparar en la anciana, se acerca

ron a la tela, y con palabras que doña Berta no podía entender, 
comenzaron a tratar de la manera mejor de levantar el cuadro y 
llevarlo a lugar más cómodo para empaquetarlo... 

La pobre setentona los miraba pasmada, queriendo adivinar 
su propósito... Cuando dos de los mozos se inclinaron para 
echar mano a la tela, doña Berta dio un grito. 

—¡Por Dios, señores! ¡Un momento!... —exclamó agarrándose 
con dedos que parecían tenazas a la blusa de un joven rubio y 
de cara alegre—. ¡Un momento!... ¡Quiero verle!... ¡Un instan
te!... ¡Quién sabe si volveré a tenerle delante de mí! 

Los cuatro mozos miraron con asombro a la vieja y soltaron 
sendas carcajadas. 

—Debe de estar loca —dijo uno. 
Entonces doña Berta, que no lloraba a menudo a pesar de 

tantos motivos, sintió, como un consuelo, dos lágrimas que aso
maban a sus ojos. Resbalaron claras, solitarias, solemnes, por sus 
enjutas mejillas. 

Los obreros las vieron correr, y cesaron de reír. 
No debía de estar loca. Otra cosa sería. El rubio risueño la 

dio a entender que ellos no mandaban allí, que el cuadro aquel 
no podía verse ya más tiempo, porque mudaba de casa; lo lle-

9 1 El cuadro de Valencia constituye 

una confusa mezcla de las distintas paletas 

coloristas utilizadas por los impresionistas 

(véase arriba la nota 52); es una suma de 

manchas de color, de la que se destacan dos 

colores puros, el rojo y el azul. 



2 1 2 D O Ñ A B E R T A 

vaban a la de su dueño, un señor americano muy rico que lo 
había comprado. 

-Sí, ya sé..., por eso..., yo tengo que ver esa figura que hay 
en el medio... 

—¿El capitán? 
-Sí, eso es, el capitán. ¡Dios mío!... Yo he venido de mi 

pueblo, de mi casa, nada más que por esto, por ver al capitán..., 
y si se lo llevan, ¿quién me dice a mí que podré entrar en el pa
lacio de ese señorón? Y mientras yo intrigo para que me dejen 
entrar, ¿quién sabe si se llevarán el cuadro a América? 

Los obreros acabaron por encogerse de hombros como el se
ñor gordo, que había desaparecido de la sala. 

—Oigan ustedes -dijo doña Berta—; un momento.. . ¡por ca
ridad! Esta escalera de mano que hay aquí puede servirme... 
Sí; si ustedes me la acercan un poco... ¡yo no tengo fuerzas!...; 
si me la acercan aquí, delante de la pintura..., por este lado..., 
yo.. . podré subir..., subir tres, cuatro, cinco travesanos... aga
rrándome bien... ¡Vaya si podré!..., y desde arriba se verá 
algo... 

-Va usted a matarse, abuela. 
- N o , señor; allá en la huerta, yo me subía así para coger 

fruta y tender la ropa blanca... No me caeré, no. ¡Por caridad! 
Ayúdenme. Desde ahí arriba, volviendo bien la cabeza, debe de 
verse algo... ¡Por caridad! Ayúdenme. 

El mozo rubio tuvo lástima; los otros no. Impacientes, echa
ron mano a la tela, en tanto que su compañero, con mucha pri
sa, acercaba la escalera; y mientras la sujetaba por un lado para 
que no se moviera, daba la mano a doña Berta, que, apresurada 
y temblorosa, subía con gran trabajo uno a uno aquellos trave
sanos gastados y resbaladizos. Subió cinco, se agarró con toda la 
fuerza que tenía a la madera y, doblando el cuello, contempló el 
lienzo famoso... que se movía, pues los obreros habían comenza
do a levantarlo. Como un fantasma ondulante, como un sueño, 
vio entre humo, sangre, piedras, tierra, colorines de uniformes, 
una figura que la miró a ella un instante con ojos de sublime 
espanto, de heroico terror...; la figura de su capitán, del que 
ella había encontrado, manchado de sangre también, a la puer
ta de Posadorio. Sí, era su capitán, mezclado con ella misma, con 
su hermano mayor; era un Rondaliego injerto en el esposo de su 
alma: ¡era su hijo! Pero pasó como un relámpago, moviéndose 
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en ziszás, supino como si le llevaran a enterrar... Iba con los 
brazos abiertos, una espada en la mano, entre piedras que se 
desmoronan y arena, entre cadáveres y bayonetas. No podía fi
jar la imagen; apenas había visto más que aquella figura que le 
llenó el alma de repente, tan pálida, ondulante, desvanecida en
tre otras manchas y figuras... Pero la expresión de aquel rostro, 
la virtud mágica de aquella mirada, eran fijas, permanecían en el 
cerebro... Y al mismo tiempo que el cuadro desaparecía, llevado 
por los operarios, la vista se le nublaba, a doña Berta, que per
día el sentido, se desplomaba y venía a caer, deslizándose por la 
escalera, en los brazos del mozo compasivo que la había ayuda
do en su ascensión penosa. 

Aquello también era un cuadro; parecía a su manera, un Des
cendimiento.92 

x 

En el mismo coche que ella había tomado por horas, y la espe
raba a la puerta, fue trasladada a su casa doña Berta, que volvió 
en sí muy pronto, aunque sin fuerzas para andar apenas. Otros 
dos días de cama. Después la actividad nerviosa, febril, resucita
da; nuevas pesquisas, más olfatear recomendaciones para saber 
dónde vivía el dueño de su capitán y ser admitida en su casa, po
der contemplar el cuadro... y abordar la cuestión magna... la de 
la compra. 

Doña Berta no hablaba a nadie, ni aun a los que la ayudaban 
a buscar tarjetas de recomendación, de sus pretensiones enormes 
de adquirir aquella obra maestra. Tenía miedo de que supieran 
en la posada que era bastante rica para dar miles de duros por 
una tela, y temía que la robasen su dinero, que llevaba siempre 
consigo. Jamás había cedido al consejo de ponerlo en un banco, 
de depositarlo... No entendía de eso. Podían estafarla; lo más 
seguro eran sus propias uñas. Cosidos los billetes a la ropa, al 
corsé; era lo mejor. 

Aislada del mundo (a pesar de corretear por las calles más 
céntricas de Madrid) por la sordera y por sus costumbres, en 
que no entraban la de saber noticias por los periódicos —no los 

9 2 El paralelismo de doña Berta 

con la figura de Cristo culmina en esta 

escena de inspiración bíblica (Lucas 2 3 , 

5 0 - 5 3 ) y cualidad pictórica (véase, por 

ejemplo, el «Descendimiento» de Van 

der Weyden). 



2 1 4 D O Ñ A B E R T A 

leía, ni creía en ellos—, ignoraba todavía un triste suceso, que 
había de influir de modo decisivo en sus propios asuntos. No lo 
supo hasta que logró, por fin, penetrar en el palacio de su rival 
el dueño del cuadro. Era un señor de su edad, aproximadamente, 
sano, fuerte, afable, que procuraba hacerse perdonar sus riquezas 
repartiendo beneficios; socorría a la desgracia, pero sin enten
derla; no sentía el dolor ajeno, lo aliviaba; por la lógica llegaba 
a curar estragos de la miseria, no por revelaciones de su cora
zón, completamente ocupado con la propia dicha. Doña Berta 
le hizo gracia. Opinó, como los mozos aquellos del barracón de 
los cuadros, que estaba loca. Pero su locura era divertida, ino
fensiva, interesante. «¡Figúrense ustedes —decía en su tertulia de 
notabilidades de la banca y de la política—, figúrense ustedes 
que quiere comprarme el último cuadro de Valencia}.» Carcajadas 
unánimes respondían siempre a estas palabras. 

El último cuadro de Valencia se lo había arrancado aquel pro

cer americano al mismísimo Gobierno a fuerza de dinero y de 
intrigas diplomáticas. Habían venido hasta recomendaciones del 
extranjero para que el pobre diablo del Ministro de Fomento 
tuviera que ceder, 9 3 reconociendo la prioridad del dinero. Ade
más la justicia, la caridad, estaban de parte del fúcar.94 Los here
deros de Valencia, que eran los hospitales, según su testamento, 
salían ganando mucho más con que el americano se quedara 
con la joya artística; pues el Gobierno no había podido pasar de 
la cantidad fijada como precio al cuadro en vida del pintor, y 
el ricachón ultramarino pagaba su justo precio en consideración 
a ser venta postuma. La cantidad a entregar había triplicado por 
el accidente de haber muerto el autor del cuadro aquel otoño, 
allá en Asturias, en un poblachón obscuro de los puertos, a con
secuencia de un enfriamiento, de una gran mojadura. En la 
preferencia dada al más rico había habido algo de irregularidad 
legal; pero lo justo, en rigor, era que se llevase el cuadro el que 
había dado más por él. 

9 3 El Ministerio de Fomento cons

taba de un negociado central del que 

dependían dos Direcciones generales, 

además de varias Asociaciones y C o 

misiones, como la Comisión de M o 

numentos Históricos y Artísticos. 
9 4 'nombre común que deriva de la 

familia de banqueros alemanes Fugger 

(siglos X V y x v i ) , y que se aplica al 

hombre muy rico y hacendado'. La 

burguesía ultramarina de negocios, par

ticularmente la vinculada con Cuba, es 

uno de los más firmes soportes de la 

restaurada monarquía borbónica. 0 



¿ E R A O N O E R A S U H I J O ? 2 1 $ 

Doña Berta no supo esto los primeros días que visitó el museo 
particular del americano. Tardó en conocer y hablar al millona
rio, que la había dejado entrar en su palacio por una recomenda
ción, sin saber aún quién era, ni sus pretensiones. Los lacayos de
jaban pasar a la vieja, que se limpiaba muy bien los zapatos antes 
de pisar aquellas alfombras, repartía sonrisas y propinas y se que
daba como en misa, recogida, absorta, contemplando siempre el 
mismo lienzo, el del pleito, como lo llamaban en la casa. 

El cuadro, metido en su marco dorado, fijo en la pared, en 
aquella estancia lujosa, entre muchas otras maravillas del arte, le 
parecía otro a doña Berta. Ahora le contemplaba a su placer; 
leía en las facciones y en la actitud del héroe que moría sobre 
aquel montón sangriento y glorioso de tierra y cadáveres, en 
una aureola de fuego y humo; leía todo lo que el pintor había 
querido expresar; pero... no siempre reconocía a su hijo. Según 
las luces, según el estado de su propio ánimo, según había co
mido y bebido, así adivinaba o no en aquel capitán del cuadro 
famoso al hijo suyo y de su capitán. La primera vez que sintió 
vacilar su fe, que sintió la duda, tuvo escalofríos, y le corrió por 
el espinazo un sudor helado como de muerte. 

Si perdía aquella íntima convicción de que el capitán del cua
dro era su hijo, ¿qué iba a ser de ella? ¡Cómo entregar toda su 
fortuna, cómo abismarse en la miseria por adquirir un pedazo de 
lienzo que no sabía si era o no el sudario de la imagen de su 
hijo! ¡Cómo consagrarse después a buscar al acreedor o a su fa
milia para pagarles la deuda de aquel héroe, si no era su hijo! 

¡Y para dudar, para temer engañarse había entregado a la 
avaricia y la usura su Posadorio, su verde Aren! ¡Para dudar y 
temer había ella consentido en venir a Madrid, en arrojarse al 
infierno de las calles, a la batalla diaria de los coches, caballos 
y transeúntes! 

Repitió sus visitas al palacio del americano, con toda la fre
cuencia que le consentían. Hubo día de acudir a su puesto, 
frente al cuadro, por mañana y tarde. Las propinas alentaban la 
tolerancia de los criados. En cuanto salía de allí, el anhelo de 
volver se convertía en fiebre. Cuando dudaba, era cuando más 
deseaba tornar a su contemplación, para fortalecer su creencia, 
abismándose como una extática en aquel rostro, en aquellos ojos 
a quien quería arrancar la revelación de su secreto. ¿Era o no 
era su hijo? «Sí, sí», decía unas veces el alma. «Pero, madre in-
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grata, ¿ni aun ahora me reconoces?», parecían gritar aquellos la
bios entreabiertos. Y otras veces los labios callaban y el alma de 
doña Berta decía: «¡Quién sabe, quién sabe! Puede ser casualidad 
el parecido, casualidad y aprensión. ¿Y si estoy loca? Por lo me
nos, ¿no puedo estar chocha? Pero ¿y el tener algo de mi capitán 
y algo mío, de todos los Rondaliegos? ¡Es él... no es él!...». 

Se acordó de los santos; de los santos místicos, a quienes tam
bién solía tentar el demonio; a quienes olvidaba el Señor de 
cuando en cuando, para probarlos, dejándolos en la aridez de un 
desierto espiritual. 

Y los santos vencían; y aun obscurecido, nublado el sol de su 
espíritu... creían y amaban... oraban en la ausencia del Señor, 
para que volviera. 

Doña Berta acabó por sentir la sublime y austera alegría de la 
fe en la duda. Sacrificarse por lo evidente, ¡vaya una gloria!, ¡vaya 
un triunfo! La valentía estaba en darlo todo, no por su fe... sino 
por su duda. En la duda amaba lo que tenía de fe, como las ma
dres aman más y más al hijo cuando está enfermo o cuando se 
lo roba el pecado. «La fe débil, enferma» Uegó a ser a sus ojos 
más grande que la fe ciega, robusta. 

Desde que sintió así, su resolución de mover cielo y tierra 
para hacer suyo el cuadro fue más firme que nunca. 

Y en esta disposición de ánimo estaba, cuando por primera 
vez encontró al rico americano en el salón de su museo. El pri
mer día no se atrevió a comunicarle su pretensión inaudita. Ni 
siquiera a preguntarle el precio de la pintura famosa. A la se
gunda entrevista, solicitada por ella, le habló solemnemente de 
su idea, de su ansia infinita de poseer aquel lienzo. 

Ella sabía cuánto iba a dar por él, tiempo atrás, el Estado. Su 
caudal alcanzaba a tal suma, y aún sobraban miles de pesetas 
para pagar la deuda de su hijo, si los acreedores parecían. Doña 
Berta aguardó anhelante la respuesta del millonario, sin parar 
mientes en el asombro que él mostraba, y que ya tenía ella pre
visto. Entonces fue cuando supo por qué el pintor amigo no 
había contestado a la carta que le había enviado por un propio; 
supo que el compañero de su hijo, el artista insigne y simpático 
que había cambiado la vida de la última Rondaliego al final de 
su carrera, aquel aparecido del bosque... había muerto allá en la 
tierra, en una de aquellas excursiones suyas en busca de leccio
nes de la Naturaleza. 
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¡Y el cuadro de su capitán, por causa de aquella muerte, valía 
ahora tantos miles de duros, que todo Susacasa, aunque fuese 
tres veces más grande, no bastaría para pagar aquellas pocas va
ras de tela! 

La pobre anciana lloró, apoyada en el hombro del fúcar ul
tramarino, que era muy llano, y sabía tener todas las apariencias 
de los hombres caritativos... La buena señora estaba loca, sin 
duda; pero no por eso su dolor era menos cierto, y menos in
teresante la aventura. Estuvo amabilísimo con la abuelita; pro
curó engañarla como a los niños; todo menos, es claro, soltar el 
cuadro, no ya por lo que ella podía ofrecerle, sino por lo mis
mo que valía. ¡Estaría bien! ¿Qué diría el Gobierno? Además, 
aun suponiendo que la buena mujer dispusiera del capital que 
ofrecía, acceder a sus ruegos era perderla, arruinarla; caso de 
prodigalidad, de locura. ¡Imposible! 

Doña Berta lloró mucho, suplicó mucho, y llegó a compren
der que el dueño de su bien único tenía bastante paciencia 
aguantándola, aunque no tuviera bastante corazón para ablan
darse. Sin embargo, ella esperaba que Dios la ayudase con un 
milagro; se prometió sacar agua de aquella peña, 9 5 ternura de 
aquel canto rodado que el millonario llevaba en el pecho. Así, 
se conformó por lo pronto con que la dejara, mientras el cua
dro no fuera trasladado a América, ir a contemplarlo todos los 
días; y de cuando en cuando también habría de tolerar que le 
viese a él, al ricachón, y le hablase y le suplicase de rodillas... 
A todo accedió el hombre, seguro de no dejarse vencer, ¡es cla
ro!, porque era absurdo. 

Y doña Berta iba y venía, atravesando los peligros de las ruedas 
de los coches y de los cascos de los caballos; cada vez más aturdi
da, más débil... y más empeñada en su imposible. Ya era famosa, 
y por loca reputada en el círculo de las amistades del americano, y 
muy conocida de los habituales transeúntes de ciertas calles. 

Medio Madrid tenía en la cabeza la imagen de aquella vieje-
cilla sonriente, vivaracha, amarillenta, vestida de color de taba
co, con traje de moda atrasadísima, que huía de los ómnibus, 
que se refugiaba en los portales, y hablaba cariñosa y con mil 
gestos a la multitud que no se paraba a oírla. 

9 5 Alusión implícita al pasaje bíbli- Y a v é , saca agua de la roca de Horeb 

co en que Moisés, por intercesión de (Éxodo 1 7 , 1 -7) . 
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Una tarde, al saber la de Rondaliego que el de La Habana se 
iba y se llevaba su museo, pálida como nunca, sin llorar, esto a 
duras penas, con la voz firme al principio, pidió la última con
ferencia a su verdugo; y a solas, frente a su hijo, testigo mudo, 
muerto..., le declaró su secreto, aquel secreto que andaba por el 
mundo en la carta perdida al pintor difunto. Ni por ésas. El 
dueño del cuadro ni se ablandó ni creyó aquella nueva locura. 
Admitiendo que no fuera todo pura fábula, pura invención de 
la loca; suponiendo que, en efecto, aquella señora hubiera teni
do un hijo natural, ¿cómo podía ella asegurar que tal hijo era el 
original del supuesto retrato del cuadro? Todo lo que doña Ber
ta pudo conseguir fue que la permitieran asistir al acto solemne 
y triste de descolgar el cuadro y empaquetarlo para el largo via
je; se la dejaba ir a despedirse para siempre de su capitán, de su 
presunto hijo. Algo más ofreció el millonario; guardar el secreto, 
por de contado; 9 6 pero sin perjuicio de iniciar pesquisas para la 
identificación del original de aquella figura, en el supuesto de 
que no fuera pura fábula lo que la anciana refería. Y doña Ber
ta se despidió hasta el día siguiente, el último, relativamente 
tranquila, no porque se resignase, sino porque todavía esperaba 
vencer. Sin duda quería Dios probarla mucho, y reservaba para 
el último instante el milagro. «¡Oh, pero habría milagro!» 

X I 

Y aquella noche soñó doña Berta que de un pueblo remoto, allá 
en los puertos de su tierra, donde había muerto el pintor amigo, 
llegaba como por encanto, con las alas del viento, un señor no
tario, pequeño, pequeñísimo, casi enano, que tenía voz de cigarra 
y gritaba agitando en la mano un papel amarillento: «¡Eh, seño
res! Deténganse; aquí está el último testamento, el verdadero, el 
otro no vale; el cuadro de doña Berta no lo deja el autor a los 
hospitales; se lo regala, como es natural, a la madre de su capi
tán, de su amigo... Conque recoja usted los cuadros, señor 
americano el de los millones, y venga el cuadro...; pase a su 
dueño legítimo doña Berta Rondaliego». 

Despertó temprano, recordó el sueño y se puso de mal hu
mor, porque aquella solución, que hubiera sido muy a propósi-

' p o r s u p u e s t o ' 
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to para realizar el milagro que esperaba la víspera, ya había que 
descartarla. ¡Ay! ¡Demasiado sabía ella, por toda la triste expe
riencia de su vida, que las cosas soñadas no se cumplen! 

Salió al comedor a pedir el chocolate, y se encontró allí con 
un incidente molesto, que era importuno sobre todo, porque 
haciéndola irritarse, le quitaba aquella unción que necesitaba 
para ir a dar el último ataque al empedernido Creso y a ver si 
había milagro.91 

Ello era que la pupilera, doña Petronila, le ponía sobre el ta
pete (el tapete de la mesa del comedor) la cuestión eterna, única 
que dividía a aquellas dos pacíficas mujeres, la cuestión del gato. 
No se le podía sufrir, ya se lo tenía dicho; parecía montes; con 
sus mimos de gato único de dos viejas de edad, con sus costumbres 
de animal campesino, independiente, terco, revoltoso y huraño, 
salvaje, en suma, no se le podía aguantar. Como no había huer
ta adonde poder salir, ensuciaba toda la casa, el salón inclusive; 
rompía vasos y platos, rasgaba sillas, cortinas, alfombras, vestidos; 
se comía las golosinas y la carne. Había que tomar una medida. 
O salían de casa el gato y su ama, o ésta accedía a una reclusión 
perpetua del animalucho en lugar seguro, donde no pudiera es
caparse. Doña Berta discutió, defendió la libertad de su mejor 
amigo pero al fin cedió, porque no quería complicaciones do
mésticas en un día tan solemne para ella. El gato de Sabelona fue 
encerrado en la guardilla, en una trastera, prisión segura, porque 
los hierros del tragaluz tenían red de alambre. Como nadie habita
ba por allí cerca, los gritos del prisionero no podían interrumpir 
el sueño de los vecinos; nadie lo oiría, aunque se volviera tigre 
para vociferar su derecho al aire libre. 

Salió doña Berta de su posada, triste, alicaída, disgustada y 
contrariada con el incidente del gato y el recuerdo del sueño, 
que tan bueno hubiera sido para realidad. Era día de fiesta; 
la circulación a tales horas producía espanto en el ánimo de la 
Rondaliego. El piso estaba resbaladizo, seco y pulimentado por 
la helada... Era temprano; había que hacer tiempo. Entró en la 
iglesia, oyó dos misas; después fue a una tienda a comprar un 
collar para el gato, con ánimo de bordarle en él unas iniciales, 

9 7 Creso: rey de Lidia, célebre por sus riquezas; 

figuradamente, 'se aplica al que posee grandes ri

quezas'. 
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por si se perdía, para que pudiera ser reconocido,.. Por fin, lle
gó la hora. Estaba en la Carrera de San Jerónimo; atravesó la 
calle; a fuerza de cortesías y codazos discretos, temerosos, se hizo 
paso entre la multitud que ocupaba la entrada del Imperial. Lle
gó el trance serio, el de cruzar la calle de Alcalá. Tardó un cuar
to de hora en decidirse. Aprovechó una clara, como ella decía,9 8 

y, levantando un poco el vestido, echó a correr... y sin nove
dad, entre la multitud que se la tragaba como una ola, arribó a 
la calle de la Montera, y la subió despacio, porque se fatigaba. Se 
sentía más cansada que nunca. Era la debilidad acaso; el choco
late se le había atragantado con la riña del gato. Atravesó la red de 
San Luis, pensando: «Debía haber cruzado por abajo, por donde la 
calle es más estrecha». Entró en la calle Fuencarral, que era de las 
que más temía; allí los raíles del tranvía le parecían navajas de 
afeitar al ras de sus carnes; ¡iban tan pegados a la acera! 9 9 Al pa
sar frente a un caserón antiguo que hay al comenzar la calle, se 
olvidó por un momento, contra su costumbre, del peligro y de 
sus cuidados para no ser atropellada; y pensó: «Ahí creo que vive 
el señor Cánovas... Ese podía hacerme el milagro. Darme... una 
Real orden... yo no sé... en fin un vale para que el señor ame
ricano tuviera que venderme el cuadro a la fuerza... Dicen que 
este don Antonio manda tanto... ¡Dios mío! El mandar mucho 
debía servir para esto, para mandar las cosas justas que no están 
en las leyes».100 

Mientras meditaba así había dado algunos pasos sin sentir por 
dónde iba. En aquel momento oyó un ruido confuso como de 
voces, vio manos tendidas hacia ella, sintió un golpe en la es
palda... que la pisaban el vestido. «El tranvía», pensó. Ya era 
tarde. Sí, era el tranvía. Un caballo la derribó, la pisó; una rue
da le pasó por medio del cuerpo. El vehículo se detuvo antes 
de dejar atrás a su víctima. Hubo que sacarla con gran cuidado de 
entre las ruedas. Ya parecía muerta. No tardó diez minutos en 
estarlo de veras. No habló, ni suspiró, ni nada. Estuvo algunos 
minutos depositada sobre la acera, hasta que llegara la autoridad. 

9 clara: 'espacio sin árboles en el 

interior de un bosque'. 
9 9 La línea de tranvías que pasa por 

la calle de Fuencarral es la del Norte. 
1 El jefe del partido conservador, 

Antonio Cánovas del Castillo, es uno 

de los artífices de la Restauración y 

primer jefe de gobierno de ésta ( 1 8 7 5 -

1880); la residencia de Cánovas en la 

calle de Fuencarral es, efectivamente, 

su domicilio en los inicios de la R e s 

tauración. 0 
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La multitud, en corro, contemplaba el cadáver. Algunos reco
nocieron a la abuelita que tanto iba y venía y que sonreía a todo 
el mundo. Un periodista, joven y risueño, vivaracho, se quedó 
triste de repente, recordando, y lo dijo al concurso, que aquella 
pobre anciana le había librado a él de una cogida por el estilo en 
la calle Mayor, junto a los Consejos. No repugnaba ni horrori
zaba el cadáver. Doña Berta parecía dormida, porque cuando 
dormía parecía muerta. De color de marfil amarillento el rostro; 
el pelo, de ceniza, en ondas; lo demás, botinas inclusive, todo 
tabaco. No había más que una mancha roja, un reguerillo de 
sangre que salía por la comisura de los labios blanquecinos y es
trechos. En el público había más simpatía que lástima. De una 
manera o de otra, aquella mujercilla endeble no podía durar 
mucho; tenía que descomponerse pronto. En pocos minutos se 
borró la huella de aquel dolor; se restableció el tránsito, desapa
reció el cadáver, desapareció el tranvía, y el siniestro pasó de la 
calle al Juzgado y a los periódicos. Así acabó la última Ronda-
liego, doña Berta la de Posadorio. 

En la calle de Tetuán, en un rincón de una trastera, en un 
desván, quedaba un gato, que no tenía otro nombre, que había 
sido feliz en Susacasa, cazador de ratones campesinos, gran botá
nico, amigo de las mariposas y de las siestas dormidas a la som
bra de los árboles seculares. Olvidado por el mundo entero, muer
ta su ama, el gato vivió muchos días tirándose a las paredes, y al 
cabo pereció como un Ugolino, pero sin un mal hueso que roer 
siquiera;101 sintiendo los ratones en las soledades de los desvanes 
próximos, pero sin poder aliviar el hambre con una sola presa. 
Primero, furioso, rabiando, bufaba, saltaba, arañaba y mordía 
puertas y paredes y el hierro de la reja. Después, con la resigna
ción última de la debilidad suprema, se dejó caer en un rincón; 
y murió tal vez soñando con las mariposas que no podía cazar, 
pero que alegraban sus días, allá en el Aren, florido por abril, de 
fresca hierba y deleitable sombra en sus lindes, a la margen del 
arroyo que llamaban el río los señores de Susacasa. 

1 0 1 En el canto X X X I I I del Infierno de Dante se 

cuenta la historia del conde Ugol ino, encerrado en 

una torre hasta morir de hambre. 
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¡Eran tres; siempre los tres! Rosa, Pinín y la Cordera.1 

El prao Somonte era un recorte triangular de terciopelo ver
de tendido, como una colgadura, cuesta abajo por la loma. 2 

Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hie
rro de Oviedo a Gijón.3 Un palo del telégrafo, plantado allí 
como pendón de conquista, con sus jicaras blancas y sus alam
bres paralelos, a derecha e izquierda,4 representaba para Rosa y 
Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eterna
mente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a 
fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campe
chano, con ganas, sin duda, de aclimatarse en la aldea y pare
cerse 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 jicaras que había visto en la rectoral 
de Puao. 5 Al verse tan cerca del misterio sagrado, le acometía 
un pánico de respeto, y se dejaba resbalar de prisa hasta trope
zar 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 minu
tos, y hasta cuartos de hora, pasaba escuchando los formidables 
rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino 

1 Pinín: diminutivo bable del nom

bre propio Pin (José). Cordera es el 

nombre de una de las novillas de don 

R o m á n en la novela de Pereda Don 

Gonzalo González de la Gonzalera (1884). 
2 prao: forma bable de prado en la 

que se ha perdido la consonante inter

vocálica, como es usual en las hablas 

de la zona astur-leonesa. Somonte: to

pónimo que se localiza en la geografía 

del concejo asturiano de Gijón; véase: 

«Llegamos a la zarza que limitaba por 

aquella parte del prado Somonte, el 

cual doblaba como un manto de ter

ciopelo verde sirviendo de gualdrapa a 

un elefante monstruoso, el lomo de la 

colina, y se extendía por la otra ver

tiente en cuesta suave, en que brillaba, 

con sus puntas de esmeraldas, la yerba 

rapada, a los rayos del sol poniente» 

(Clarín, Cuesta abajo).0 

3 camino de hierro: 'ferrocarril'; es un 

galicismo. E l ferrocarril de Sama de 

Langreo a Gijón se inauguró en 1 8 5 5 . 
4 Entre 1850 y 1855 se sustituye el 

obsoleto telégrafo óptico por el eléc

trico, llenándose el paisaje de postes y 

cables de cobre; la línea telegráfica con 

Oviedo se termina en 1 8 5 7 . 
5 rectoral: 'habitación del párroco en 

algunos lugares'; Puao (Poagó): parro

quia del concejo de Gijón. 
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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 pape
les que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el len
guaje 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 impor
taba? 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 mi
raba de lejos el palo del telégrafo, como lo que era para ella, 
efectivamente, como cosa muerta, inútil, que no le servía si
quiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho. Sen
tada 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 ali
menta el alma, que también tienen los brutos; y si no fuera pro
fanación, podría decirse que los pensamientos de la vaca matro
na, llena de experiencia, debían de parecerse todo lo posible a 
las más sosegadas y doctrinales odas de Horacio. 6 

Asistía a los juegos de los pastorcicos encargados de llindarla,7 

como una abuela. Si pudiera, se sonreiría al pensar que Rosa y 
Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella, la Cor
dera, no se extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril 
ni saltara a la heredad vecina. ¡Qué había de saltar! ¡Qué se ha
bía 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, del dejarse existir: esto 
era lo que ella tenía que hacer, y todo lo demás aventuras peli
grosas. Ya no recordaba cuándo le había picado la mosca. 

6 Alusión implícita al ideal de vida 

del justo medio, áurea mediocritas, al 

que se refieren algunas de las odas 

de Horacio (II, 16 y 1 8 ; III, 1 6 ) , así 

como algunas de sus sátiras y epístolas. 
7 'cuidar al ganado en los pastos 

para que no traspase las lindes'; es voz 

bable. 
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El xatu (el toro),8 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 So
monte, 9 corrió por prados ajenos, y el terror duró muchos días, 
renovándose, más o menos violento, cada vez que la máquina 
asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco se fue acostum
brando 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 fren
te, con la cabeza erguida, al formidable monstruo; más adelante 
no hacía más que mirarle, sin levantarse, con antipatía y des
confianza; acabó por no mirar al tren siquiera. 

En Pinín y Rosa la novedad del ferrocarril produjo impresio
nes más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría 
loca, algo mezclada de miedo supersticioso, una excitación ner
viosa, 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 ac
cidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que rodea
ba el prao Somonte. Desde allí no se veía vivienda humana; ahí 
no llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren. Maña
nas sin fin, bajo los rayos del sol a veces, entre el zumbar de los 
insectos, la vaca y los niños esperaban la proximidad del medio
día para volver a casa. Y luego, tardes eternas, de dulce tristeza 
silenciosa, en el mismo prado, hasta venir la noche, con el luce
ro 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 bri-

xatu: e n c a s t e l l a n o e x i s t e la v o z 

jato c o n el s e n t i d o d e ' b e c e r r o , t e r n e 

r o ' ; la a c e p c i ó n d e ' m a c h o s e m e n t a l ' 

es d i a l ec t a l , c o m o t a m b i é n l o es el f o 

n e m a p r e p a l a t a l f r i c a t i v o s o r d o q u e 

s u s t i t u y e al v e l a r f r i c a t i v o s o r d o h a b i 

tua l e n c a s t e l l a n o . 

9 sebe: ' s e t o v i v o f o r m a d o p o r z a r 

z a m o r a s , e s p i n o s , y o t r a s t r e p a d o r a s ' ; 

es v o z d i a l e c t a l . 
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llar algunas estrellas en lo más obscuro del cielo azul, y Pinin y 
Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chinta, 1 0 teñida 
el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria Na
turaleza, 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 blando son de pe
rezosa esquila.11 

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 pa
recía una cuna. La Cordera recordaría a un poeta la zavala del 
Ramayana, la vaca santa;12 tenía en la amplitud de sus formas, 
en la solemne serenidad de sus pausados y nobles movimientos, 
aires y contornos de ídolo destronado, caído, contento con su 
suerte, más satisfecha con ser vaca verdadera que dios falso.13 La 
Cordera, hasta donde es posible adivinar estas cosas, puede decir
se 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 pas
tores, 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 

1 0 En la región de Asturias existe la 

costumbre, al referirse a una persona, 

de asociar su nombre al de otro u 

otros parientes suyos (padre, abuelo, 

madre), o al nombre del lugar en que 

vive si es poco frecuente. En este caso 

el nombre del personaje, Antón, se 

asocia al de su mujer, ya muerta, Chin

ta (Jacinta). 
1 1 E l adjetivo blando es uno de los 

más frecuentes en la poesía de Garcila-

so, en la de Villegas y en la de Melén-

dez Valdés. 
1 2 Ramayana: «Yo acabo de leer, 

verbigracia El Ramayana, que, traduci

do en prosa, es para mí una gran no

vela novelesca. ¡Qué nuevo, qué her

moso, qué simbolista, qué fin de síécle 

me ha parecido el poeta! ¿ N o quiere 

M . Prevost sentimiento? Pues ahí lo 

tiene, en aquel amor de R a m a a su es

posa, del padre de R a m a a su hijo, de 

R a m a a su hermano.. .» (Clarín, «La 

novela novelesca», Ensayos y revistas, 

1 4 3 ) . Clarín conoció este largo poema 

épico indio, cuya escritura se atribuye 

a Valmiki , a través de la traducción 

francesa de Hipólito Fauche, realizada 

en 1 8 6 4 . 0 

1 3 En la mitología hindú la vaca es 

un animal sagrado, en honor al cual se ce

lebran actos de adoración anualmente. 0 
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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 prade
rías 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 esca
seaba, y el narvaso para estrar el lecho caliente de la vaca faltaba 
también, 1 4 a Rosa y a Pinín debía la Cordera mil industrias que 
la hacían más suave la miseria. ¡Y qué decir de los tiempos he
roicos del parto y la cría, cuando se entablaba la lucha necesaria 
entre el alimento y regalo de la nación,'5 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 es
taban de parte de la Cordera, y en cuanto había ocasión, a escon
didas, soltaban el recental, que, ciego, y como loco, a testaradas 
contra todo, corría a buscar el amparo de la madre, que le al
bergaba bajo su vientre, volviendo la cabeza agradecida y solíci
ta, diciendo, a su manera: 

—Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. 1 6 

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,17 sabía someter su volun
tad a la ajena, y horas y horas se la veía con la cerviz inclinada, 
la cabeza torcida, en incómoda postura, velando en pie mien
tras la pareja dormía en tierra. 

Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre 
cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño dorado 

1 4 narvaso: 'extremo de la caña de 

maíz una vez despojada de las mazor

cas, o el conjunto de dichas cañas'; es

trar: 'desparramar, llenar de algo una 

superficie'; son voces bables. 
1 5 'la cría del ganado'; es voz bable. 

1 6 «Dejad a los niños y no les impi

dáis acercarse a mí, porque de los tales 

es el reino de los cielos» (Mateo 1 9 , 

1 3 - 1 4 ) . 
1 7 'el yugo que se pone a los bue

yes y muías para trabajar'. 
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suyo de tener un corral propio con dos yuntas por lo menos. 1 8 

Llegó, gracias a mil ahorros, que eran mares de sudor y purga
torios 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, 1 9 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 matri
monio estaban pared por medio, llamando pared a un tejido de 
ramas de castaño y de cañas de maíz. La Chinta, musa de la 
economía en aquel hogar miserable, había muerto mirando a 
la vaca por un boquete del destrozado tabique de ramaje, seña
lándola 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.20 

Un sábado de julio, al ser de día, de mal humor Antón, echó a 
andar hacia Gijón, llevando la Cordera por delante, sin más ata
vío 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, mió pá la ha
bía llevado al xatu.21 No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opi
naban que la vaca iba de mala gana; creían ellos que no desea
ba más hijos, pues todos acababa por perderlos pronto, sin saber 
cómo ni cuándo. 2 2 

1 corral: 'establo'. 
1 9 casería: 'casa de labor y tierras 

que cultivan sus moradores' (véase la 

nota 1 2 a «Doña Berta»). 

neños: forma dialectal bable por 

niños. 
2 1 mió pá: 'mi padre'; mió: es la for

ma del posesivo de primera persona 

más usual en el dialecto asturiano; pá: 

forma apocopada del sustantivo padre, 

común en este mismo dialecto. 

2 2 «En el primer capítulo de esta 

novela [La terre] hay un símbolo del 

amor natural, del ayuntamiento carnal, 

como tendencia fisiológica para la 

conservación de la especie; es la Co

liche, la vaca que Francisca lleva 

al toro. Ningún crítico de los que han 

gritado y gesticulado contra el brutal 

erotismo de La terre, ha querido ver, 

en esta escena de la Coliche fecunda

da por César, el toro de M . Hourde-
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Al obscurecer, Antón y la Cordera entraban por la corrada 
mohínos, cansados y cubiertos de polvo. 2 3 El padre no dio ex
plicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. 

No había vendido, porque nadie había querido llegar al pre
cio que a él se le había puesto en la cabeza. Era excesivo; un so
fisma del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se 
atreviese a llevársela. Los que se habían acercado a intentar for
tuna se habían alejado pronto echando pestes de aquel hombre 
que miraba con ojos de rencor y desafio al que osaba insistir en 
acercarse al precio fijo en que él se abroquelaba. Hasta el último 
momento del mercado estuvo Antón de Chinta en el Hume
dal,2 4 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 por la carretera de 
Candas adelante,25 entre la confusión y el ruido de cerdos y no
villos, 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. 

En el Natahoyo, 2 6 en el cruce de dos caminos, todavía estu
vo 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 bo
rracho. 2 7 

El de Carrió subía, subía, luchando entre la codicia y el ca
pricho de llevar la vaca. Antón, como una roca. Llegaron a te
ner las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, inte
rrumpiendo 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 con
dujo hasta su casa. 

quin, una explicación de todas las ca

ricias torpes de aquellos aldeanos de la 

Beauce . La concupiscencia no cabe 

en la obra puramente animal» (Clarín, 

«Lecturas. Zola. La teñe», Ensayos y re

vistas, 49). 
2 3 corrada: 'parte delantera de una 

casa'; es voz dialectal. 

2 4 Nombre de un barrio de la loca

lidad asturiana de Gijón, que significa 

'terreno poblado de humeros (alisos)'. 
2 5 Candas: villa y capital del conce

j o de Carreño. 
2 6 Nombre de un barrio de Gijón. 
2 7 Carrió: parroquia del concejo de 

Carreño. 
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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.28 Antón, que no admitía 
reprimendas, se puso lívido ante las amenazas de desahucio. 

El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil pre
cio, por una merienda. Había que pagar o quedarse en la calle. 

Al sábado inmediato acompañó al Humedal Pinín a su padre. 
El niño miraba con horror a los contratistas de carnes, 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, taci
turno, y Pinín, con ojos como puños. Rosa, al saber la venta, se 
abrazó al testuz de la Cordera, que inclinaba la cabeza a las cari
cias como al yugo. 

«¡Se iba la vieja!», pensaba con el alma destrozada Antón el 
huraño. 

Ella ser, era una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre ni 
otra abuela. 

Aquellos días en el pasto, en la verdura del Somonte, el si
lencio era fúnebre. La Cordera, que ignoraba su suerte, descan
saba y pacía como siempre, sub specie aeternitatis,29 como des
cansaría y comería un minuto antes de que el brutal porrazo la 
derribase muerta. Pero Rosa y Pinín yacían desolados, tendi
dos 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. 

2 «[El mayordomo] Lobato, un ex 

cabecilla carlista, era un lobo mestizo 

de zorro; hablaba con dificultad, leía 

deletreando y escribía de modo que, en 

caso de convenirle, podía negar que 

aquello fueran letras...; y él era el due

ño de la comarca por la política, por la 

usura y por las trampas a que obligaba a 

los jueces de paz y a los pedáneos su 

influencia personal. Nepomuceno le ha

bía escogido porque sólo un hombre 

como Lobato, que era el terror del con

cejo, podía cobrar las rentas de aquellos 

caseros, que solían recibir a pedradas y a 

tiros a los comisionados de apremios, 

a los alguaciles y a los mayordomos» 

(Clarín, Su único hijo, 309-310) . 
2 9 'bajo apariencia de eternidad, sin 

consideración de condición temporal 

alguna'. 
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El viernes, al obscurecer, fue la despedida. Vino un encarga
do del rematante de Castilla por la res. Pagó; bebieron un trago 
Antón y el comisionado, y se sacó a la quintana la Cordera.10 An
tón 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, por
que las alabanzas de Antón eran impertinentes. ¿Que daba la res 
tantos y tantos xarros de leche? 3 1 ¿Que era noble en el yugo, 
fuerte con la carga? ¿Y qué, si dentro de pocos días había de es
tar 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 cucho32 recuerdo 
para ellos sentimental de la Cordera y de los propios afanes, uni
dos 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; cru
zó los brazos, y entró en el corral obscuro. Los hijos siguieron un 
buen trecho por la calleja, de altos setos, el triste grupo del in
diferente 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: 

-¡Bah, bah, neños, acá vos digo; basta de pamemesl33 —gritaba 
de lejos el padre con voz de lágrimas. 

Caía la noche; por la calleja obscura que hacían casi negra los 
altos setos, formando casi bóveda, se perdió el bulto de la Cor
dera, que parecía negra de lejos. Después no quedó de ella más 
que el tintan pausado de la esquila, desvanecido con la distancia, 
entre los chirridos melancólicos de cigarras infinitas. 

3 0 quintana: 'sitio de la casa cerrado 

y descubierto al que dan las puertas de 

la vivienda del labrador, de los establos 

y graneros'; es voz dialectal. 
3 1 xarros: forma dialectal del sus

tantivo jarros ' con el fonema pre

palatal fricativo sordo en lugar del 

velar fricativo sordo habitual en caste

llano. 
3 2 'abono de estiércol y materias 

vegetales en descomposición' ; es voz 

bable. 
3 3 vos digo: 'os digo' . E n el dialecto 

asturiano el pronombre vos, cuando es 

átono, no pierde la consonante inicial; 

pamemos (pamemas): forma dialectal de 

esta voz castellana que significa 'melin

dres, sentimentalismos'; en el asturiano 

central la terminación átona -as cierra 

la -a en -e. 
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-¡Adiós, Cordera] -gritaba Rosa deshecha en llanto—. ¡Adiós, 
Cordera de mió alma! 

-¡Adiós, Cordera] -repetía Pinín, no más sereno. 
-Adiós -contestó por último, a su modo, la esquila, perdién

dose su lamento triste, resignado, entre los demás sonidos de la 
noche de julio en la aldea... 

Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y 
Rosa fueron al prao Somonte. Aquella soledad no lo había sido 
nunca para ellos, triste; aquel día, el Somonte sin la Cordera pa
recía el desierto. 

De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren. 
En un furgón cerrado, en unas estrechas ventanas altas o respi
raderos, 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 se
ñores, los curas... los indianos.3 4 

-¡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 ter
nuras silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en manjares 
de ricos glotones... 

-¡Adiós, Cordera]... 
—¡Adiós, Cordera]... 

Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. 
Ardía la guerra carlista. Antón de Chinta era casero de un caci-

3 4 'españoles que se marchaban a 

América a trabajar para hacer fortuna'; 

el flujo de indianos hacia las colonias 

(en particular Cuba y la zona del río de 

la Plata) se incrementó sustancialmente 

a finales del siglo, especialmente en el 

norte de España; la emigración en As 

turias se dirigió, sobre todo, hacia Cuba, 

y, en menor medida, hacia Argentina, 

México , Uruguay y Puerto R i c o . 0 
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que de los vencidos;3 5 no hubo influencia para declarar inútil a 
Pinín, que, por ser, era como un roble. 3 6 

Y una tarde triste de octubre, Rosa, en el prao 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, apare
ció el tren en la trinchera, pasó como un relámpago. Rosa, casi 
metida por las ruedas, pudo ver un instante en un coche de ter
cera multitud de cabezas de pobres quintos que gritaban, gesti
culaban, 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 fuera 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, 3 7 que sollozaba exclamando, como inspirado por 
un recuerdo de dolor lejano: 

-¡Adiós, Rosa!... ¡Adiós, Cordera] 
-¡Adiós, Pinín! ¡Pinín de mió alma!... 
Allá iba, como la otra, como la vaca abuela. Se lo llevaba el 

mundo. Carne de vaca para los glotones, para los indianos; car
ne de su alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para 
las ambiciones ajenas. 

3 5 Esta guerra carlista no puede ser 

la primera, que se desarrolla en los 

años treinta del siglo X I X , cuando aún 

el ferrocarril no era una realidad en 

España, sino que probablemente se 

trate de la segunda (1860) o, más plau

siblemente, de la tercera ( 1 8 7 2 - 1 8 7 6 ) ; 

cuando ésta tiene lugar, España ya 

cuenta con un rey, Alfonso X I I , que 

entra en Madrid en enero de 1875 y 

con el que da comienzo la Restauración 

borbónica. En este periodo es, además, 

cuando el caciquismo se configura como 

una de las bases del sistema político; la 

fragmentación geográfica de la Penín

sula favorece la existencia de la figura 

del cacique, que es quien a nivel local y 

regional detenta el poder: es el miem

bro de una élite privilegiada, con pro

fundo arraigo en el medio geográfico, 

económico y social, e intermediario 

entre los intereses locales y el Estado. 
3 0 Pinín es menos afortunado que 

Eleuterio Miranda, protagonista del 

cuento clariniano «El sustituto» (Cuen

tos morales); ambos carecen del dinero 

necesario para pagarse la redención en 

metálico que les exima del cumplimien

to del servicio militar, pero en tanto 

que el primero no puede librarse de 

ninguna manera (es el hijo de un 

arrendatario), el segundo halla la for

ma, al buscarle su padre un sustituto, 

que es el hijo de una arrendataria suya. 
3 7 distinta: 'inteligible, clara, sin 

confusión'. 
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Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre 
hermana viendo al tren perderse a lo lejos, silbando triste, con 
silbido que repercutían los castaños, las vegas y los peñascos... 

¡Qué sola se quedaba! Ahora sí, ahora sí que era un desierto 
el prao Somonte. 

—¡Adiós, Pinín! ¡Adiós, Cordera] 
Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones apa

gados; 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 so
bre el palo clavado como un pendón en la punta del Somonte. 
El viento cantaba en las entrañas del pino seco su canción me
tálica. Ahora ya lo comprendía Rosa. Era canción de lágrimas, 
de abandono, de soledad, de muerte. 

En las vibraciones rápidas, como quejidos, creía oír, muy le
jana, la voz que sollozaba por la vía adelante: 

-¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordera] 



EL S E Ñ O R 
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No tenía más consuelo temporal la viuda del capitán Jiménez 
que la hermosura de alma y de cuerpo que resplandecía en su 
hijo. No podía lucirlo en paseos y romerías, teatros y tertulias, 
porque respetaba ella sus tocas; su tristeza la inclinaba a la igle
sia y a la soledad, y sus pocos recursos la impedían, con tanta 
fuerza como su deber, malgastar en galas, aunque fueran del 
niño. Pero no importaba; en la calle, al entrar en la iglesia, y 
aun dentro, la hermosura de Juan de Dios, de tez sonrosada, ca
bellera rubia, ojos claros, llenos de precocidad amorosa, húme
dos, ideales, encantaba a cuantos le veían. Hasta el señor obispo, 
varón austero que andaba por el templo como temblando de 
santo miedo a Dios, más de una vez se detuvo al pasar junto al 
niño, cuya cabeza dorada brillaba sobre el humilde trajecillo ne
gro como un vaso sagrado entre los paños del enlutado altar; y 
sin poder resistir la tentación, el buen místico, que tantas ven
cía, se inclinaba a besar la frente de aquella dulce imagen de los 
ángeles, que cual un genio familiar frecuentaba el templo. 

Los muchos besos que le daban los fieles al entrar y al salir de 
la iglesia, transeúntes de todas clases en la calle, no le consumían 
ni marchitaban las rosas de la frente y de las mejillas; sacábanles 
como un nuevo esplendor, y Juan, humilde hasta el fondo del 
alma, con la gratitud al general cariño, se enardecía en sus ins
tintos de amor a todos, y se dejaba acariciar y admirar como una 
santa reliquia que empezara a tener conciencia. 

Su sonrisa, al agradecer, centuplicaba su belleza, y sus ojos 
acababan de ser vivo símbolo de la felicidad inocente y piadosa 
al mirar en los de su madre la misma inefable dicha. La pobre 
viuda, que por dignidad no podía mendigar el pan del cuerpo, 
recogía con noble ansia aquella cotidiana limosna de admiración 
y agasajo para el alma de su hijo, que entre estas flores, y otras 
que el jardín de la piedad le ofrecía en casa, iba creciendo loza
na, sin mancha, purísima, lejos de todo mal contacto, como si 
fuera materia sacramental de un culto que consistiese en cuidar 
una azucena. 

Con el hábito de levantar la cabeza a cada paso para dejarse 
acariciar la barba, y ayudar, empinándose, a las personas mayo-

235 
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res que se inclinaban a besarle, Juan había adquirido la costum
bre de caminar con la frente erguida; pero la humildad de los 
ojos quitaba a tal gesto cualquier asomo de expresión orgullosa. 

I I 

Cual una abeja sale al campo a hacer acopio de dulzuras para sus 
mieles, Juan recogía en la calle, en estas muestras generales de lo 
que él creía universal cariño, cosecha de buenas intenciones, de 
ánimo piadoso y dulce, para el secreto labrar de místicas pueri
lidades, a que se consagraba en su casa, bien lejos de toda idea 
vana, de toda presunción por su hermosura; ajeno de sí propio, 
como no fuera en el sentir los goces inefables que a su imagina
ción de santo y a su corazón de ángel ofrecía su único juguete 
de niño pobre, más hecho de fantasías y de combinaciones in
geniosas que de oro y oropeles. Su juguete único era su altar, 
que era su orgullo. 

O yo observo mal, o los niños de ahora no suelen tener alta
res. Compadezco principalmente a los que hayan de ser poetas. 

El altar de Juan, su fiesta, como se llamaba en el pueblo en 
que vivía, era el poema místico de su niñez, poema hecho, si no 
de piedra, como una catedral, de madera, plomo, talco, y sobre 
todo, luces de cera. Teníalo en un extremo de su propia alcoba, 
y en cuanto podía, en cuanto le dejaban a solas, libre, cerra
ba los postigos de la ventana, cerraba la puerta, y se quedaba en 
las tinieblas amables, que iba así como taladrando con estrellitas, 
que eran los puntos de luz amarillenta, suave, de las velas de su 
santuario, delgadas como juncos, que pronto consumía, cual dé
biles cuerpos virginales que derrite un amor, el fuego. Hincado 
de rodillas delante de su altar, sentado sobre los talones, Juan, 
artista y místico a la vez, amaba su obra, el tabernáculo minús
culo con todos sus santos de plomo, sus resplandores de talco, 
sus misterios de muselina y crespón, restos de antiguas glorias de 
su madre cuando brillaba en el mundo, digna esposa de un bi
zarro militar; y amaba a Dios, el Padre de sus padres, del mun
do entero, y en este amor de su misticismo infantil también 
adoraba, sin saberlo, su propia obra, las imágenes de inenarrable 
inocencia, frescas, lozanas, de la religiosidad naciente, confiada, 
feliz, soñadora. El universo para Juan venía a ser como un gran 
nido que flotaba en infinitos espacios; las criaturas piaban entre 
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las blandas plumas pidiendo a Dios lo que querían, y Dios, con 
alas, iba y venía por los cielos, trayendo a sus hijos el sustento, 
el calor, el cariño, la alegría. 

Horas y más horas consagraba Juan a su altar, y hasta el tiem
po destinado a sus estudios le servía para su fiesta, como todos los 
regalos y obsequios en metálico, que de vez en cuando recibía, 
los aprovechaba para la corbona o el gazofilacio de su iglesia.1 De 
sus estudios de catecismo, de las fábulas, de la historia sagrada y 
aun de la profana, sacaba partido, aunque no tanto como de su 
imaginación, para los sermones que se predicaba a sí mismo en la 
soledad de su alcoba, hecha templo, figurándose ante una multi
tud de pecadores cristianos. Era su pulpito un antiguo sillón, 
mueble tradicional en la familia, que había sido como un regazo 
para algunos abuelos caducos y último lecho del padre de Juan. 
El niño se ponía de rodillas sobre el asiento, apoyaba las manos 
en el respaldo, y desde allí predicaba al silencio y a las luces que 
chisporroteaban, lleno de unción, arrebatado a veces por una 
elocuencia interior que en la expresión material se traducía en 
frases incoherentes, en gritos de entusiasmo, algo parecido a la 
glosolalia de las primitivas iglesias.2 A veces, fatigado de tanto sen
tir, de tanto perorar, de tanto imaginar, Juan de Dios apoyaba la 
cabeza sobre las manos, haciendo almohada del antepecho de su 
pulpito; y, con lágrimas en los ojos, se quedaba como en éxtasis, 
vencido por la elocuencia de sus propios pensares, enamorado de 
aquel mundo de pecadores, de ovejas descarriadas que él se figu-

1 corbona: 'recipiente donde se 

guardaba el tesoro del templo'; gazofi-

lacio: 'lugar donde se recogían las l i 

mosnas, rentas y riquezas del templo 

de Jerusalén'. 
2 «Mi espíritu halla allí para sus 

adentros una especie de glosolalia que 

debe de parecerse a la de aquellos cris

tianos de la primera Iglesia, poco alec

cionados todavía en las afirmaciones 

concretas de sus dogmas, pero llenos 

de inefables emociones. Sí: hoy el 

alma independiente, pero religiosa, lle

ga a una glosolalia, mística a su modo, 

que se traduce en el dialogismo opti

mista y contradictorio de Renán, en el 

amor a la música de Schopenhauer, en 

la presencia de lo indiscernible en el 

alma, de Spencer, y en tantas y tantas 

formas de la poesía moderna, cuyos 

anhelos, cuyas vaguedades, cuyas con

tradicciones, cuyos nefandos contubernios 

de misticismo y naturalismo puede cen

surar y reducir a polvo tan fácilmente 

cualquier mediano crítico, con tal que 

sea de alma fría» (Clarín, «Revista lite

raria», Ensayos y revistas, 97). Este 'don 

de lenguas' en que consiste la glosolalia, 

'un alabar a Dios con palabras extrañas 

comunicadas por el Espíritu' (I Cor in 

tios 14) es una de las formas primeras 

en que se plantea en la narrativa clari-

niana el problema de la expresión de 

lo inefable. 
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raba delante de su cátedra apostólica, y a las que no sabía cómo 
persuadir para que, cual él, se derritiesen en caridad, en fe, en es
peranza, habiendo en el cielo y en la tierra tantas razones para 
amar infinitamente, ser bueno, creer y esperar. De esta precoci
dad sentimental y mística apenas sabía nadie; de aquel llanto de 
entusiasmo piadoso, que tantas veces fue rocío de la dulce infan
cia de Juan, nadie supo en el mundo jamás; ni su madre. 

I I I 

Pero sí de sus consecuencias; porque, como los ríos van a la 
mar, toda aquella piedad corrió naturalmente a la Iglesia. La pa
sión mística del niño hermoso de alma y cuerpo fue convirtién
dose en cosa seria; todos la respetaron; su madre cifró en ella, 
más que su orgullo, su dicha futura; y sin obstáculo alguno, sin 
dudas propias ni vacilaciones de nadie, Juan de Dios entró en la 
carrera eclesiástica; del altar de su alcoba pasó al servicio del al
tar de veras, del altar grande con que tantas veces había soñado. 

Su vida en el seminario fue una guirnalda de triunfos de la 
virtud, que él apreciaba en lo que valían, y de triunfos académi
cos que, con mal fingido disimulo, despreciaba. Sí; fingía esti
mar aquellas coronas que hasta en las cosas santas se tejen para 
la vanidad; y fingía por no herir el amor propio de sus maestros 
y de sus émulos. Pero, en realidad, su corazón era ciego, sordo y 
mudo para tal casta de placeres; para él, ser más que otros, valer 
más que otros, era una apariencia, una diabólica invención; nadie 
valía más que nadie; toda dignidad exterior, todo grado, todo pre
mio eran fuegos fatuos, inútiles, sin sentido. Emular glorias era tan 
vano, tan soso, tan inútil como discutir; la fe defendida con argu
mentos le parecía semejante a la fe defendida con la cimitarra o 
con el fusil. Atravesó por la filosofía escolástica y por la teología 
dogmática sin la sombra de una duda;3 supo mucho, pero a él todo 
aquello no le servía para nada. Había pedido a Dios, allá cuando 
niño, que la fe se la diera de granito, como una fortaleza que tu
viese por cimientos las entrañas de la tierra, y Dios se lo había 
prometido con voces interiores, y Dios no faltaba a su palabra. 

3 filosofía escolástica: ' e n s e ñ a n z a filo

só f i ca b a s a d a e n la t r a d i c i ó n a r i s t o t é l i c a 

i n t e r p r e t a d a p o r los t e ó l o g o s ; es u n a 

filosofía s e p a r a d a d e la t e o l o g í a y c o n s 

t ru ida s ó l o c o n a y u d a d e la r a z ó n ' ; teo

logía dogmática: ' p a r t e d e la t e o l o g í a q u e 

e s t u d i a lo s d o g m a s d e l c r i s t i a n i s m o , 

a q u e l l o q u e se d e b e c r e e r ' . 0 
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A pesar de su carrera brillante, excepcional, Juan de Dios, con 
humilde entereza, hizo comprender a su madre y a sus maes
tros y padrinos que con él no había que contar para conver
tirle en una lumbrera, para hacerle famoso y elevarle a las altas 
dignidades de la Iglesia. Nada de pulpito; bastante se había pre
dicado a sí mismo desde el sillón de sus abuelos. La altura de la 
cátedra era como un despeñadero sobre una sima de tentación; el 
orgullo, la vanidad, la falsa ciencia estaban allí, con la boca 
abierta, monstruos terribles, en las obscuridades del abismo. No 
condenaba a nadie; respetaba la vocación de obispos y de Cri-
sóstomos que tenían otros,4 pero él no quería ni medrar ni su
bir al pulpito. No quiso pasar de coadjutor de San Pedro, 5 su 
parroquia. «¡Predicar! ¡Ah, sí! —pensaba—. Pero no a los creyen
tes. Predicar... allá... muy lejos, a los infieles, a los salvajes; no 
a las Hijas de María que pueden enseñarme a mí a creer y que 
me contestan con suspiros de piedad y cánticos cristianos; pre
dicar ante una multitud que me contesta con flechas, con tiros, 
que me cuelga de un árbol, que me descuartiza.» 

La madre, los padrinos, los maestros, que habían visto clara
mente cuan natural era que el niño de aquella fiesta, de aquel al
tar, fuera sacerdote, no veían la última consecuencia, también 
muy natural, necesaria, de semejante vocación, de semejante 
vida... el martirio: la sangre vertida por la fe de Cristo. Sí, ése 
era su destino; ésa su elocuencia viril. El niño había predicado, 
jugando, con la boca; ahora el hombre debía predicar, de una 
manera más seria, por las bocas de cien heridas... 

Había que abandonar la patria, dejar a la madre; le esperaban 
las misiones de Asia; ¿cómo no lo habían visto tan claramente 
como él su madre, sus amigos? 

La viuda, ya anciana, que se había resignado a que su Juan no 
fuera más que santo, no fuera una columna muy visible de la 

4 Crisóstomos: 'oradores elocuentes'; 

el nombre procede de San Juan (c. 

344-407), padre de la iglesia griega lla

mado Crisòstomo ('boca de oro') por su 

elocuencia. 
5 coadjutor: 'eclesiástico que ayuda 

al cura párroco en sus tareas'. En La 

Regenta se cita también una iglesia de 

San Pedro, situada en las proximidades 

de la catedral, que forma parte de la 

geografía vetustense; el espacio urba

no de «El Señor» (véase más abajo el 

capítulo X ) forma parte de la misma 

geografía ilusoria que se traza en la 

novela. 

Hijas de María: asociación piadosa 

femenina a la que sólo pueden perte

necer las mujeres solteras. 
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Iglesia, ni un gran sacerdote, al llegar este nuevo desengaño, se 
resistió con todas sus fuerzas de madre. 

¡El martirio no! ¡La ausencia no! ¡Dejarla sola, imposible! 
La lucha fue terrible; tanto más, cuanto que era lucha sin 

odios, sin ira, de amor contra amor; no había gritos, no había 
malas voluntades; pero sangraban las almas. 

Juan de Dios siguió adelante con sus preparativos; fue procu
rándose la situación propia del que puede entrar en el servicio 
de esas avanzadas de la fe, que tienen casi seguro el martirio... 
Pero al llegar el momento de la separación, al arrancarle las en
trañas a la madre viva... Juan sintió el primer estremecimiento 
de la religiosidad humana, fue caritativo con la sangre propia, y 
no pudo menos de ceder, de sucumbir, como él se dijo. 

I V 

Renunció a las misiones de Oriente, al martirio probable, a la 
poesía de sus ensueños, y se redujo a buscar las grandezas de 
la vida buena ahondando en el alma, prescindiendo del espacio. 
Por fuera ya no sería nunca nada más que el coadjutor de San 
Pedro. Pero en adelante le faltaba un resorte moral a su vida in
terna; faltaba el imán que le atraía; sentía la nostalgia enervante 
de un porvenir desvanecido. No siendo un mártir de la fe, ¿qué 
era él? Nada. Supo lo que era melancolía, desequilibrio del 
alma, por la primera vez. Su estado espiritual era muy parecido 
al del amante verdadero que padece el desengaño de un único 
amor. Le rodeaba una especie de vacío que le espantaba; en 
aquella nada que veía en el porvenir cabían todos los misterios 
peligrosos que el miedo podía imaginar. 

Puesto que no le dejaban ser mártir, verter la sangre, tenía te
rror al enemigo que llevaría dentro de sí, a lo que querría hacer 
la sangre que aprisionaba dentro de su cuerpo. ¿En qué emplear 
tanta vida? «Yo no puedo ser -pensaba— un ángel sin alas; las 
virtudes que yo podría tener necesitaban espacio; otros horizon
tes, otro ambiente; no sé portarme como los demás sacerdotes, 
mis compañeros. Ellos valen más que yo, pues saben ser buenos 
en una jaula.» 

Como una expansión, como un ejercicio, buscó en la clase 
de trabajo profesional que más se parecía a su vocación abando
nada una especie de consuelo; se dedicó principalmente a visitar 
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enfermos de dudosa fe, a evitar que las almas se despidieran del 
mundo sin apoyar la frente el que moría en el hombro de Jesús, 
como San Juan en la sublime noche eucarística.7 Por dificultades 
materiales, por incuria de los fieles, a veces por escaso celo de 
los clérigos, ello era que muchos morían sin todos los Sacra
mentos. Infelices heterodoxos de superficial incredulidad, en el 
fondo cristianos; cristianos tibios, buenos creyentes descuidados, 
pasaban a otra vida sin los consuelos del oleum infirmorum,8 sin el 
aceite santo de la Iglesia..., y como Juan creía firmemente en la 
espiritual eficacia de los Sacramentos, su caridad fervorosa se 
empleaba en suplir faltas ajenas, multiplicándose en el servicio 
del Viático, vigilando a los enfermos de peligro y a los mori
bundos. Corría a las aldeas próximas, adonde alcanzaba la parro
quia de San Pedro; aun iba más lejos, a procurar que se avivara 
el celo de otros sacerdotes en misión tan delicada e importante. 
Para muchos esta especialidad del celo religioso de Juan de Dios 
no ofrecía el aspecto de grande obra caritativa; para él no había 
mejor modo de reemplazar aquella otra gran empresa a que ha
bía renunciado por amor a su madre. Dar limosna, consolar al 
triste, aconsejar bien, todo eso lo hacía él con entusiasmo...; 
pero lo principal era lo otro. Llevar el Señor a quien lo necesita
ba.9 Conducir las almas hasta la puerta de la salvación, darles 
para la noche obscura del viaje eterno la antorcha de la fe, el 
Guía Divino.. . , ¡el mismo Dios! 1 0 ¿Qué mayor caridad que 
ésta? 

7 «Cuando en el altar se eleva la 

hostia, el creyente al pie de la letra, ve 

el cuerpo de Jesucristo; otros creyentes 

que hay de otro modo, ven a Jesús en 

la Ultima Cena, y a San Juan, el discípu

lo amado, que apoya su cabeza en el 

hombro de Jesús, y de El recibe el pan 

que ata los corazones» (Clarín, «Revista 

literaria. La Unión católica», por Víctor 

García Ordóñez, Ensayos y revistas, 198). 
8 'el óleo de los enfermos, que se 

aplica en el sacramento de la Ext re 

maunción'. 
9 La vida santa de Juan de Dios tie

ne una marcada proyección práctica, 

como es característico de los héroes: 

«San Francisco, cual deben ser los ver

daderos héroes, según Carlyle, es hom

bre práctico, no mero soñador; sus 

deliquios místicos no impiden y en

torpecen como en un Hamlet, el fin 

real, de interés positivo, externo, que 

persigue» (Clarín, «La leyenda de oro», 

Siglo pasado, 1 1 3 ) . 
1 0 ¡a noche obscura: probable referen

cia al poema de San Juan de la Cruz 

«Noche oscura», en el que se canta la 

ventura del alma que pasa por la noche 

oscura de la fe, purgándose, para llegar 

a la unión con Dios. 
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Mas no bastaba. Juan presentía que su corazón y su pensamien
to buscaban vida más fuerte, más llena, más poética, más ideal. 
Las lejanas aventuras apostólicas con una catástrofe santa por de
senlace le hubieran satisfecho; la conciencia se lo decía: aquella 
poesía bastaba. Pero esto de acá no. Su cuerpo robusto, de hie
rro, que parecía predestinado a las fatigas de los largos viajes, a 
la lucha con los climas enemigos, le daba gritos extraños con 
mil punzadas en los sentidos. Comenzó a observar lo que nunca 
había notado antes, que sus compañeros luchaban con las tenta
ciones de la carne. Una especie de remordimiento y de humil
dad mal entendida le llevó a la aprensión de empeñarse en sentir 
en sí mismo aquellas tentaciones que veía en otros a quien debía 
reputar más perfectos que él. Tales aprensiones fueron como una 
sugestión, y por fin sintió la carne y triunfó de ella, como los 
más de sus compañeros, por los mismos sabios remedios dictados 
por una santa y tradicional experiencia. Pero sus propios triunfos 
le daban tristeza, le humillaban. Él hubiera querido vencer sin 
luchar; no saber en la vida de semejante guerra. Al pisotear a los 
sentidos rebeldes, al encadenarlos con crueldad refinada, les guar
daba rencor inextinguible por la traición que le hacían; la vengan
za del castigo no le apagaba la ira contra la carne. «Allá lejos —pen
saba— no hubiera habido esto; mi cuerpo y mi alma hubieran sido 
una armonía.»11 

v i 

Así vivía, cuando una tarde, paseando, ya cerca del obscurecer, 
por la plaza, muy concurrida de San Pedro, sintió el choque de 
una mirada que parecía ocupar todo el espacio con una infinita 
dulzura. Por sitios de las entrañas que él jamás había sentido, se 
le paseó un escalofrío sublime, como si fuera precursor de una 
muerte de delicias; o todo iba a desvanecerse en un suspiro de 

1 1 «No hay más delicado y fino arte 

que el hacer un poema del bien obrar 

de la propia existencia, y eso hacen los 

santos. Las misteriosas grandezas que al 

justo le pasan por el alma para fortifi

carle en la virtud y hacerle perseverar 

en la victoria sobre el egoísmo, el pe

cado, la tentación, son lo más hermoso, 

selecto, exquisito en la belleza que pode

mos imaginar en lo humano» (Clarín, 
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placer universal, o el mundo iba a transformarse en un paraíso de 
ternuras inefables. Se detuvo; se llevó las manos a la garganta y al 
pecho. La misma conciencia, una muy honda, que le había di
cho que allá lejos se habría satisfecho brindando con la propia 
sangre al amor divino, ahora le decía, no más clara: «O aquello 
o esto». Otra voz, más profunda, menos clara, añadió: «Todo 
es uno». Pero «No —gritó el alma del buen sacerdote-: son 
dos cosas; ésta más fuerte, aquélla más santa. Aquélla para mí, 
ésta para otros». Y la voz de antes, la más honda, replicó: «No 
se sabe». 

La mirada había desaparecido. Juan de Dios se repuso un tan
to y siguió conversando con sus amigos, mientras de repente le 
asaltaba un recuerdo mezclado con la reminiscencia de una sen
sación lejana. Olió, con la imaginación, a agua de colonia, y vio 
sus manos blancas y pulidas extendiéndose sobre un grupo de 
fieles para que se las besaran. Él era un misacantano,1 2 y entre 
los que le besaban las manos perfumadas, las puntas de los de
dos, estaba una niña rubia, de abundante cabellera de seda riza
da en ondas, de ojos negros, pálida, de expresión de inocente 
picardía mezclada con gesto de melancólico y como vergonzan
te pudor. Aquellos ojos eran los que acababan de mirarle. La 
niña era ya una joven esbelta, no muy alta, delgada, de una ele
gancia como enfermiza, como una diosa de la fiebre. El amor 
por aquella mujer tenía que ir mezclado con dulcísima caridad. 
Se la debía querer también para cuidarla. Tenía un novio que 
no sabía de estas cosas. Era un joven muy rico, muy fatuo, mi
mado por la fortuna y por sus padres. Tenía la mejor jaca de la 
ciudad, el mejor tílburi,1 3 la mejor ropa; quería tener la novia 
más bonita. Los diez y seis años de aquella niña fueron como 
una salida del sol, en que se fijó todo el mundo, que deslumhró 
a todos. De los diez y seis a los diez y ocho la enfermedad que 
de años atrás ayudaba tanto a la hermosura de la rubia, que tanto 
había sufrido, desapareció para dejar paso a la juventud. Duran
te estos dos años, Rosario, así se llamaba, hubiera sido en abso
luto feliz... si su novio hubiese sido otro; pero el de la mejor 
jaca, el del mejor coche la quiso por vanidad, para que le tuvie-

«La leyenda de oro», Siglo pasado, 99). 
1 'sacerdote que dice o canta su 

primera misa'. 

1 3 'carruaje de dos ruedas grandes, 

ligero y sin cubierta, tirado por una 

sola caballería'. 
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ran envidia; y aunque para entrar en su casa (de una viuda po
bre también, como la madre de Juan, también de costumbres 
cristianas) tuvo que prometer seriedad, y muy pronto se vio 
obligado a prometer próxima y segura coyunda, lo hizo aturdi
do, con la vaga conciencia de que no faltaría quien le ayudara a 
faltar a su palabra. Fueron sus padres, que querían algo mejor 
(más dinero) para su hijo. 

El pollo se fue a viajar, al principio de mala gana; volvió y al 
emprender el segundo viaje ya iba contento. Y así siguieron 
aquellas relaciones, con grandes intermitencias de viajes, cada vez 
más largos. Rosario estaba enamorada, padecía... pero tenía que 
perdonar. Su madre, la viuda, disimulaba también, porque si el 
caprichoso galán dejaba a su hija el desengaño podía hacerla mu
cho mal; la enfermedad, acaso oculta, podía reaparecer, tal vez 
incurable. A los diez y ocho años Rosario era la rubia más espi
ritual, más hermosa de su pueblo; sus ojos negros, grandes y apa
sionados dolorosamente, los más bellos, los más poéticos ojos...; 
pero ya no era el sol que salía. Estaba acaso más interesante que 
nunca, pero al vulgo ya no se lo parecía. «Se seca», decían brutal
mente los muchachos que la habían admirado, y pasaban ahora de 
tarde en tarde por la solitaria plazoleta en que Rosario vivía. 

v i l 

Entonces fue cuando Juan de Dios tropezó con su mirada en la 
plaza de San Pedro. La historia de aquella joven llegó a sus oí
dos, a poco que quiso escuchar, por boca de los mismos amigos 
suyos, sacerdotes y todo. Estaba el novio ausente; era la quinta 
o sexta ausencia, la más larga. La enfermedad volvía. Rosario lu
chaba; salía con su madre porque no dijeran; pero la rendía el 
mal, y pasaba temporadas de ocho y quince días en el lecho. 

Las tristezas de la niñez enfermiza volvían, mas ahora con la 
nueva amargura del amor burlado, escarnecido. Sí, escarnecido; 
ella lo iba comprendiendo; su madre también, pero se engaña
ban mutuamente. Fingían creer en la palabra y en el amor del 
que no volvía. Las cartas del ricacho escaseaban, y como era él 
poco escritor, dejaban ver la frialdad, la distracción con que se 
redactaban. Cada carta era una alegría al llegar, un dolor al leer
la. Todo el bien que las recetas y los consejos higiénicos del 
médico podían causar en aquel organismo débil, que se consu-
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mía entre ardores y melancolías, quedaba deshecho cada pocos 
días por uno de aquellos infames papeles. 

Y ni la madre ni la hija procuraban un rompimiento que 
aconsejaba la dignidad, porque cada una a su modo, temían una 
catástrofe. Había, lo decía el doctor, que evitar una emoción 
fuerte. Era menos malo dejarse matar poco a poco. 

La dignidad se defendía a fuerza de engañar al público, a los 
maliciosos que acechaban. 

Rosario, cuando la salud lo consentía, trabajaba junto a su 
balcón, con rostro risueño, desdeñando las miradas de algunos 
adoradores que pasaban por allí; pero no el trato del mundo 
como en los mejores días de sus amores y de su dicha. A veces 
la verdad podía más que ella y se quedaba triste y sus miradas 
pedían socorro para el alma... 

Todo esto, y más, acabó por notarlo Juan de Dios, que para 
ir a muchas partes pasaba desde entonces por la plazoleta en que 
vivía Rosario. Era una rinconada cerca de la iglesia de un con
vento que tenía una torre esbelta, que en las noches de luna, en 
las de cielo estrellado y en las de vaga niebla, se destacaba ro
mántica, tiñendo de poesía mística todo lo que tenía a su som
bra, y sobre todo el rincón de casas humildes que tenía al pie 
como a su amparo. 

V I I I 

Juan de Dios no dio nombre a lo que sentía, ni aun al llegar a 
verlo en forma de remordimiento. Al principio aturdido, sub
yugado con el egoísmo invencible del placer, no hizo más que 
gozar de su estado. Nada pedía, nada deseaba; sólo veía que ya 
había para qué vivir, sin morir en Asia. 

Pero a la segunda vez que por casualidad su mirada volvió a 
encontrarse con la de Rosario, apoyada con tristeza en el ante
pecho de su balcón, Juan tuvo miedo a la intensidad de sus 
emociones, de aquella sensación dulcísima, y aplicó groseramen
te nombres vulgares a su sentimiento. En cuanto la palabra in
terior pronunció tales nombres, la conciencia se puso a dar te
rribles gritos, y también dictó sentencia con palabras terminan
tes, tan groseras e inexactas como los nombres aquéllos. «Amor 
sacrilego, tentación de la carne.» «¡De la carne!» Y Juan estaba se
guro de no haber deseado jamás ni un beso de aquella criatura; 
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nada de aquella carne, que más le enamoraba cuanto más se 
desvanecía.'4 «¡Sofisma, sofisma!», gritaba el moralista oficial, el 
teólogo... y Juan se horrorizaba a sí mismo. No había más re
medio. Había que confesarlo. ¡Esto era peor! 

Si la plasticidad tosca, grosera, injusta con que se representa
ba a sí propio su sentir era ya cosa tan diferente de la verdad 
inefable, incalificable de su pasión, o lo que fuera, ¿cuánto más 
impropio, injusto, grosero, desacertado, incongruente había de 
ser el juicio que otros pudieran formar al oírle confesar lo que 
sentía, pero sin oírle sentir? Juan, confusamente, comprendía es
tas dificultades; que iba a ser injusto consigo mismo, que iba a 
alarmar excesivamente al padre espiritual... ¡No cabía explicarle 
la cosa bien! Buscó un compañero discreto, de experiencia. El 
compañero no le comprendió. Vio el pecado mayor, por lo 
mismo que era romántico, platónico. Era que el diablo se disfraza
ba bien; pero allí andaba el diablo. 

Al oír de labios ajenos aquellas imposturas que antes se decía 
él a sí mismo, Juan sintió voces interiores que salían a la defensa 
de su idealidad herida, profanada. Ni la clase de penitencia que 
se le imponía, ni los consejos de higiene moral que le daban, te
nían nada que ver con su nueva vida; era otra cosa. Cambió de 
confesor y no cambió de sentencia ni de pronósticos. Más irrita
da cada vez la conciencia de la justicia en él, se revolvía contra 
aquella torpeza para entenderla. Y, sin darse cuenta de lo que 
hacía, cambió el rumbo de su confesión; presentaba el caso con 
nuevo aspecto, y los nuevos confesores llegaron a convencerse 
de que se trataba de una tontería sentimental, de una ociosidad 
pseudomística, de una cosa tan insulsa como inocente. 

Llegó día en que al abordar este capítulo el confesor le man
daba pasar a otra materia, sin oírle aquellos platonismos. Hubo 
más. Lo mismo Juan que sus sagrados confidentes, llegaron a 

1 4 «Él, que leía a los autores ene

migos, como a los amigos, recordaba 

una poética narración del impío R e 

nán en que figuraban un fraile de allá 

de Suecia o Noruega, y una j o v e n de

vota, alemana, si le era fiel la me

moria. D e todas suertes, eran dos almas 

que se amaban en Jesús, a través de 

gran distancia. N o había en aquellas 

relaciones nada de sentimentalismo fal

so, pseudoreligioso; eran afectos pu

ros, nada parecidos a los amores de un 

Lutero, ni siquiera de un Abelardo; 

era la verdad severa, noble, inmacula

da del amor místico; amor anafrodíti-

co, incapaz de mancharse con el lodo 

de la carne ni en sueños» (La Regenta, 

cap. X l ) . ° 
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notar que aquel ensueño difuso, inexplicable, coincidía, si no 
era causa, con una disposición más refinada en la moralidad del 
penitente; si antes Juan no caía en las tentaciones groseras de 
la carne, las sentía a lo menos; ahora, no. . . jamás. Su alma esta
ba más pura de esta mancha que en los mejores tiempos de su 
esperanza de martirio en Oriente. Hubo un confesor, tal vez in
discreto, que se detuvo a considerar el caso, aunque se guardó 
de convertir la observación en receta. Al fin, Juan acabó por ca
llar en el confesonario todo lo referente a esta situación de su 
alma; y pues él sólo en rigor podía comprender lo que le pasa
ba, porque lo sentía, él solo vino a ser juez y espía y director de 
sí mismo en tal aventura. Pasó tiempo, y ya nadie supo de la 
tentación, si lo era, en que Juan de Dios vivía. Llegó a abando
narse a su adoración como a una delicia lícita, edificante. 

De tarde en tarde, por casualidad siempre, pensaba él, los ojos 
de la niña enferma, asomada a su balcón de la rinconada, se encon
traban con la mirada furtiva, de relámpago, del joven místico, mi
rada en que había la misma expresión tierna, amorosa de los ojos 
del niño que algún día todos acariciaban en la calle, en el templo. 

Sin remordimiento ya, saboreaba Juan aquella dicha sin por
venir, sin esperanza y sin deseos de mayor contento. No pedía 
más, no quería más, no podía haber más. 

No ambicionaba correspondencia que sería absurda, que le 
repugnaría a él mismo, y que rebajaría a sus ojos la pureza de 
aquella mujer a quien adoraba idealmente como si ya estuviera 
allá en el cielo, en lo inasequible. Con amarla, con saborear 
aquellos rápidos choques de miradas tenía bastante para ver el 
mundo iluminado de una luz purísima, bañándose en una ar
monía celeste llena de sentido, de vigor, de promesas ultraterre-
nas. Todos sus deberes los cumplía con más ahínco, con más 
ansia; era un refresco espiritual sublime, de una virtud mágica, 
aquella adoración muda, inocente adoración que no era idolátri
ca, que no era un fetichismo, porque Juan sabía supeditarla al 
orden universal, al amor divino. Sí; amaba y veneraba las cosas 
por su orden y jerarquía, sólo que al llegar a la niña de la rin
conada de las Recoletas, el amor que se debía a todo se impreg
naba de una dulzura infinita que trascendía a los demás amores, 
al de Dios inclusive. 

Para mayor prueba de la pureza de su idealidad, tenía el do
lor que le acompañaba. ¡Ah, sí! Padecía ella, bien lo observaba 
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Juan, y padecía él. Era, en lo profano («¡qué palabra!», pensa
ba Juan) como el amor a la Virgen de las Espadas, a la Dolorosa. 
En rigor, todo el amor cristiano era así: amor doloroso, amor de 
luto, amor de lágrimas. 

Bien lo veía él; Rosario iba marchitándose. Luchaba en vano, fin
gía en vano. Juan la compadecía tanto como la amaba. ¡Cuántas 
noches, al mismo tiempo, estarían ella y él pidiendo a Dios lo mis
mo: que volviera aquel hombre por quien se moría Rosario! «Sí 
-se decía Juan—, que vuelva; yo no sé lo que será para mí verle 
junto a ella, pero de todo corazón le pido a Dios que vuelva. ¿Por 
qué no? Yo no aspiro a nada; yo no puedo tener celos; yo no 
quiero su cuerpo, ni aun de su alma más que lo que ella da sin 
querer en cada mirada que por azar llega a la mía. Mi cariño sería 
infame si no fuera así.» Juan no maldecía sus manteos; 1 5 no en
contraba una cadena en su estado; no, cada vez era mejor sacerdo
te, estaba más contento de su destino. Mucho menos envidiaba al 
clero protestante. Un discípulo de Jesús casado... ¡Ca! Imposible. 
Absurdo. El protestantismo acabaría por comprender que el matri
monio de los clérigos es una torpeza, una fealdad, una falsedad que 
desnaturaliza y empequeñece la idea cristiana y la misión eclesiásti
ca. Nada; todo estaba bien. El no pedía nada para sí; todo para ella. 

Rosario debía de estar muy sola en su dolor. No tenía ami
gas. Su madre no hablaba con ella de la pena en que pensaban 
siempre las dos. El mundo, la gente, no compadecía, espiaba con 
frialdad maliciosa. Algunas voces de lástima humillante con que 
los vecinos apuntaban la idea de que Rosario se quedaba sin no
vio, enferma y pobre, más valía, según Juan, que no llegasen a 
oídos de la joven. 

Sólo él compartía su dolor, sólo él sufría tanto como ella mis
ma. Pero la ley era que esto no lo supiera ella nunca. El mun
do era así. Juan no se sublevaba, pero le dolía mucho. 

Días y más días contemplaba los postigos del balcón de R o 
sario, entornados. El corazón se le subía a la garganta. Era que 

I s ' sus h á b i t o s ' ; e l manteo e r a ' u n a c a p a l a r g a , c o n 

c u e l l o e s t r e c h o , q u e u s a b a n l o s e c l e s i á s t i c o s s o b r e la 

so tana ' . 
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guardaba cama; la debilidad la había vencido hasta el punto de 
postrarla. Solía durar semanas aquella tristeza de los postigos en
tornados; entornados, sin duda, para que la claridad del día no 
hiciese daño a la enferma. Detrás de los vidrios de otro balcón, 
Juan divisaba a la madre de Rosario, a la viuda enlutada, que 
cosía por las dos, triste, meditabunda, sin levantar cabeza. ¡Qué 
solas estaban! No podían adivinar que él, un transeúnte, las 
acompañaba en su tristeza, en su soledad, desde lejos... Hasta 
sería una ofensa para todos que lo supieran. 

Por la noche, cuando nadie podía sorprenderle, Juan pasaba 
dos, tres, más veces por la rinconada; la torre poética, misterio
sa, o sumida en la niebla, o destacándose en el cielo como con 
un limbo de luz estelar, le ofrecía en su silencio místico un dis
creto confidente; no diría nada del misterioso amor que presen
ciaba, ella, canción de piedra elevada por la fe de las muertas 
generaciones al culto de otro amor misterioso. En la casa hu
milde todo era recogimiento, silencio. Tal vez por un resquicio 
salía del balcón una raya de luz. Juan, sin saberlo, se embelesa
ba contemplando aquella claridad. «Si duerme ella, yo velo. Si 
vela..., ¿quién le diría que un hombre, al fin soy un hombre, 
piensa en su dolor y en su belleza espiritual, de ángel, aquí, tan 
cerca... y tan lejos; desde la calle... y desde lo imposible? No lo 
sabrá jamás, jamás. Esto es absoluto: jamás. ¿Sabe que vivo? ¿Se 
ha fijado en mí? ¿Puede sospechar lo que siento? ¿Adivinó ella 
esta compañía de su dolor?» Aquí empezaba el pecado. No, no 
había que pensar en esto. Le parecía, no sólo sacrilega, sino ri
dicula, la idea de ser querido... a lo menos así, como las muje
res solían querer a los hombres. No, entre ellos no había nada 
común más que la pena de ella, que él había hecho suya. 

x 

Una tarde de julio un acólito de San Pedro buscó a Juan de 
Dios,1 en su paseo solitario por las alamedas, para decirle que 
corría prisa volver a la iglesia para administrar el Viático. Era la 
escena de todos los días. Juan, según su costumbre, poco con
forme con la general, pero sí con las amonestaciones de la Igle-

1 6 acólito: 'en la jerarquía de la Iglesia es el que 

sirve en el oficio del altar durante las celebraciones 

litúrgicas'. 
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sia, llevaba, además de la Eucaristía, los Santos Óleos. El acólito 
que tocaba la campanilla delante del triste cortejo, guiaba. Juan 
no había preguntado para quién era; se dejaba llevar. Notó que el 
farol lo había cogido un caballero y que los cirios se habían re
partido en abundancia entre muchos jóvenes conocidos de buen 
porte. Salieron a la plaza y las dos filas de luces rojizas que el 
bochorno de la tarde tenía como dormidas, se quebraron, para
lelas, torciendo por una calle estrecha. Juan sintió una aprensión 
dolorosa; no podía ya preguntar a nadie, porque caminaba solo, 
aislado, por medio del arroyo, con las manos unidas para soste
ner las Sagradas Formas. Llegaron a la plazuela de las Descalzas, 
y las luces, tras el triste lamento de la esquila, guiándose como 
un rebaño de espíritus, místico y fúnebre, subieron calle arriba 
por la de Cereros. En los Cuatro Cantones, Juan vio una espe
ranza; si la campanilla seguía de frente, bajando por la calle de 
Platerías, bueno; si tiraba a la derecha, también; pero si tomaba 
la izquierda... Tomó por la izquierda, y por la izquierda dobla
ban los cirios desapareciendo. 

Juan sintió que la aprensión se le convertía en terrible presen
timiento, en congoja fría, en temblor invencible. Apretaba convul
so su sagrada carga para no dejarla caer; los pies se le enredaban 
en la ropa talar.17 El crepúsculo en aquella estrechez, entre casas 
altas, sombrías, pobres, parecía ya la noche. Al fin de la calle, larga, 
angosta, estaba la plazuela de las Recoletas. Al llegar a ella miró 
Juan a la torre como preguntándole, como pidiéndole amparo... 
Las luces tristes descendían hacia la rinconada, y las dos filas se de
tuvieron a la puerta a que nunca había osado llegar Juan de Dios 
en sus noches de vigilia amorosa y sin pecado. La comitiva no se 
movía; era él, Juan, el sacerdote, el que tenía que seguir andando. 
Todos le miraban, todos le esperaban. Llevaba a Dios. 

Por eso, porque llevaba en sus manos el Señor, la salud del 
alma, pudo seguir, aunque despacio, esperando a que un pie es
tuviera bien firme sobre el suelo para mover el otro. No era él 
quien llevaba el Señor, era el Señor quien le llevaba a él; iba 
agarrado al sacro depósito que la Iglesia le confiaba como a una 
mano que del cielo le tendieran. «¡Caer, no!», pensaba. Hubo un 
instante en que su dolor desapareció para dejar sitio al cuidado 
absorbente de no caer. 

1 7 ' r o p a l a r g a q u e l l e g a has ta los t a l o n e s ' 
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Llegó al portal, inundado de luz. Subió la escalera, que jamás 
había visto. Entró en una salita pobre, blanqueada, baja de te
cho. Un altarcico improvisado estaba enfrente, iluminado por 
cuatro cirios. Le hicieron torcer a la derecha, levantaron una 
cortina; y en una alcoba pequeña, humilde, pero limpia, fresca, 
santuario de casta virginidad, en un lecho de hierro pintado, 
bajo una colcha de flores de color de rosa, vio la cabeza rubia 
que jamás se había atrevido a mirar a su gusto, y entre aquel es
plendor de oro vio los ojos que le habían transformado el mun
do mirándole sin querer. Ahora le miraban fijos, a él, sólo a él. 
Le esperaban, le deseaban; porque llevaba el bien verdadero, el 
que no es barro, el que no es viento, el que no es mentira. 1 8 

«¡Divino Sacramento!», pensó Juan que, a través de su dolor, 
vio, como en un cuadro, en su cerebro, la Ultima Cena y al 
apóstol de su nombre, al dulce San Juan, al bien amado, que des
falleciendo de amor apoyaba la cabeza en el hombro del Maes
tro que les repartía en un poco de pan su cuerpo. 1 9 

El sacerdote y la enferma se hablaron por la vez primera en la 
vida. De las manos de Juan recibió Rosario la Sagrada Hostia, 
mientras a los pies del lecho, la madre, de rodillas, sollozaba. 

Después de comulgar, la niña sonrió al que le había traído 
aquel consuelo. Procuró hablar, y con voz muy dulce y muy 
honda dijo que le conocía, que recordaba haberle besado las 
manos el día de su primera misa, siendo ella muy pequeña; y 
después, que le había visto pasar muchas veces por la plazuela. 

-Debe usted de vivir por ahí cerca... 
Juan de Dios contemplaba tranquilo, sin vergüenza, sin re

mordimiento, aquellos pálidos, aquellos pobres músculos muer-

1 «Como en la edad madura soy 

autor de cuentos y novelillas, la since

ridad me hace dejar traslucir en casi 

todas mis invenciones otra idea capital, 

que hoy me llena más el alma (más y 

mejor ¡parece mentira!) que el amor 

de mujer la llenó nunca. Esta idea es la 

del Bien, unida a la palabra que le da 

vida y calor: Dios» (Clarín, «Prólogo» 

a Cuentos morales, 6). 
1 9 «Habló el maestro [Don Alvaro]. 

Quitó el codo de la mesa y apoyó en 

ella los dos brazos cruzando las manos, 

entre cuyos dedos oprimía el cigarro, 

cargado con una pulgada de ceniza; 

inclinó un poco la cabeza, con cierto 

misticismo báquico, y con los ojos le 

vantados a la luz de la araña, con pala

bra suave, tibia, lenta, comenzó la 

confesión que oían sus amigos con si

lencio de iglesia. Los que estaban lejos 

se incorporaban para escuchar, apo

yándose en la mesa o en el hombro 

del más cercano. Recordaba el cuadro, 

por modo miserable, la Cena de L e o 

nardo de Vinci» (La Regenta, cap. X X ) . 
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tos, aniquilados. «He aquí la carne que yo adoraba, que yo ado
ro», pensó sin miedo, contento de sí mismo en medio del dolor 
de aquella muerte. Y se acordó de las velas como juncos que 
tan pronto se consumían ardiendo en su altar de niño. 

Rosario misma pidió la Extremaunción. La madre dijo que era 
lo convenido entre ellas. Era malo esperar demasiado. En aquella 
casa no asustaban como síntomas de muerte estos santos cuidados 
de la religión solícita. Juan de Dios comprendió que se trataba de 
cristianas verdaderas, y se puso a administrar el último sacramento 
sin preparativos contra la aprensión y el miedo; nada tenía que ver 
aquello con la muerte, sino con la vida eterna. La presencia de 
Dios unía en un vínculo puro, sin nombre, aquellas almas buenas. 
Este tocado último, el supremo, lo hizo Rosario sonriente, aun
que ya no pudo hablar más que con los ojos. Juan la ayudó en él 
con toda la pureza espiritual de su dignidad, sagrada en tal oficio. 
Todo lo meramente humano estaba allí como en suspenso. 

Pero hubo que separarse. Juan de Dios salió de la alcoba, 
atravesó la sala, llegó a la escalera... y pudo bajarla porque lle
vaba el Señor en sus manos. A cada escalón temía desplomarse. 
Haciendo eses llegó al portal. El corazón se le rompía. La trans
figuración de allá arriba había desaparecido. Lo humano, puro 
también a su modo, volvía a borbotones. 

¡No volvería a ver aquellos ojos! Al primer paso que dio en 
la calle, Juan se tambaleó, perdió la vista y vino a tierra. Cayó 
sobre las losas de la acera. Le levantaron; recobró el sentido. El 
oleum infirmorum corría lentamente sobre la piedra bruñida. Juan, 
aterrado, pidió algodones, pidió fuego; se tendió de bruces, em
papó el algodón, quemó el líquido vertido, enjugó la piedra lo 
mejor que pudo. Mientras se afanaba, el rostro contra la tierra, 
secando la losa, sus lágrimas corrían y caían, mezclándose con el 
óleo derramado. Cesó el terror. En medio de su tristeza infinita 
se sintió tranquilo, sin culpa. Y una voz honda, muy honda, 
mientras él trabajaba para evitar toda profanación, frotando la 
piedra manchada de aceite, le decía en las entrañas: 

«¿No querías el martirio por amor Mío? Ahí le tienes. ¿Qué 
importa en Asia o aquí mismo? El dolor y Yo estamos en todas 
partes». 
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A los cuarenta años era don Jorge Arial, para los que le trataban 
de cerca, el hombre más feliz de cuantos saben contentarse con 
una acerada medianía y con la paz en el trabajo y en el amor de 
los suyos;1 y además era uno de los mortales más activos y que 
mejor saben estirar las horas, llenándolas de sustancia, de útiles 
quehaceres. Pero de esto último sabían, no sólo sus amigos, sino 
la gran multitud de sus lectores y admiradores y discípulos. Del 
mucho trabajar, que veían todos, no cabía duda; mas de aquella 
dicha que los íntimos leían en su rostro y observando su carác
ter y su vida, tenía don Jorge algo que decir para sus adentros, 
sólo para sus adentros, si bien no negaba él, y hubiera tenido a 
impiedad inmoralísima el negarlo, que todas las cosas perecede
ras le sonreían, y que el nido amoroso que en el mundo había 
sabido construirse, no sin grandes esfuerzos de cuerpo y alma, 
era que ni pintado para su modo de ser. 

Las grandezas que no tenía, no las ambicionaba, ni soñaba 
con ellas, y hasta cuando en sus escritos tenía que figurárselas 
para describirlas, le costaba gran esfuerzo imaginarlas y sentirlas. 
Las pequeñas y disculpables vanidades a que su espíritu se ren
día, como verbigracia, la no escasa estimación en que tenía el 
aprecio de los doctos y de los buenos, y hasta la admiración y 
simpatía de los ignorantes y sencillos, veíalas satisfechas, pues era 
su nombre famoso, con sólida fama, y popular; de suerte que 
esta popularidad que le aseguraba el renombre entre los muchos, 
no le perjudicaba en la estimación de los escogidos. Y por fin, su 
dicha grande, seria, era su casa, su mujer, sus hijos; tres cabezas 
rubias, y él decía también, tres almas rubias, doradas, mi lira,1 como 
los llamaba al pasar la mano por aquellas frentes blancas, altas, 

1 acerada medianía: modernización de 

la expresión horaciana áurea mediocritas 

('dorada medianía'); véase: «Nunca hu

biera sido osado a pedir la mano de tan 

preclara, ilustre y hermosa j o v e n sin 

poder ofrecerle, ya que no la opulencia, 

una áurea mediocritas, como había dicho 

el latino» (La Regenta, cap. v ) . 

2 A lo largo del relato la termino

logía musical se utiliza como medio de 

expresión de las relaciones de Arial 

con su familia y con la religión; véan

se más abajo: dominante, solfa, octava; el 

propio nombre del protagonista tiene 

las mismas connotaciones (compárese 

con arla). 
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despejadas, que destellaban la idea noble que sirve ante todo 
para ensanchar el horizonte del amor. 

Aquella esposa y aquellos hijos, una pareja; la madre hermo
sa, que parecía hermana de la hija, que era un botón de oro de 
quince abriles, y el hijo de doce años, remedo varonil y gracio
so de su madre y de su hermana, y ésta, la dominante, como él 
decía, parecían, en efecto, estrofa, antistrofa y epodo de un 
himno perenne de dicha en la virtud,3 en la gracia, en la ino
cencia y la sencilla y noble sinceridad. «Todos sois mis hijos 
-pensaba don Jorge, incluyendo a su mujer-; todos nacisteis de 
la espuma de mis ensueños.» Pero eran ensueños con dientes, y 
que apretaban de firme, porque como todos eran jóvenes, esta
ban sanos y no tenían remordimientos ni disgustos que robaran 
el apetito, comían que devoraban, sin llegar a glotones, pero pa
sando con mucho de ascetas. Y como no vivían sólo de pan,4 

en vestirlos como convenía a su clase y a su hermosura, que es 
otra clase, y al cariño que el amo de la casa les tenía, se iba otro 
buen pico, sobre todo en los trajes de la dominante. Y mucho 
más que en cubrir y adornar el cuerpo de su gente gastaba el 
padre en vestir la desnudez de su cerebro y en adornar su espí
ritu con la instrucción y la educación más esmeradas que podía; 
y como éste es artículo de lujo entre nosotros, en maestros, ins
trumentos de instrucción y otros accesorios de la enseñanza de 
su pareja, se le iba a don Jorge una gran parte de su salario y 
otra no menos importante de su tiempo, pues él dirigía todo 
aquel negocio tan grave, siendo el principal maestro y el único 
que no cobraba.5 No crea el lector que apunta aquí el pero de 
la dicha de don Jorge; no estaba en las dificultades económicas la 
espina que guardaba para sus adentros Arial, siempre apacible. 

3 estrofa, antistrofa y epodo: son las 

tres partes de que, en la poesía griega, 

constaba el canto lírico. 
4 «No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios» (Mateo 4, 4). 
5 «Sus hijos no iban a la escuela 

porque Aguadet temía las epidemias fí

sicas y las morales, como él decía; los 

microbios de la difteria y los microbios 

del mal ejemplo, de la enseñanza ruti

naria y servil. Se acercaba para los chi

cos el momento crítico de pasar a la 

segunda enseñanza, y don Braulio ya 

había resuelto no dejarles tampoco 

asistir al Instituto. Lo que él necesitaba 

era el ave fénix de los preceptores; una 

especie de Sócrates sin colocación, que 

quisiera dedicarse a maestro de los 

Aguadet impúberos. / Pero, es claro; 

el ayo ideal no aparecía . . . E l Pesta-

lozzi que él había soñado no estaba 

en ninguna parte» (Clarín, «Ordalías», 

Cuentos morales, 1 9 3 - 1 9 4 ) . 0 
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Costábale, sí, muchos sudores juntar los cabos del presupuesto 
doméstico; pero conseguía triunfar siempre, gracias a su mucho 
trabajo, el cual era para él una sagrada obligación, además, por 
otros conceptos más filosóficos y altruistas, aunque no más san
tos, que el amor de los suyos. 

Muchas eran sus ocupaciones, y en todas se distinguía por la 
inteligencia, el arte, la asiduidad y el esmero. Siguiendo una vo
cación, había llegado a cultivar muchos estudios, porque ahon
dando en cualquier cosa se llega a las demás. Había empezado 
por enamorarse de la belleza que entra por los ojos, y esta vo
cación, que le hizo pintor en un principio, le obligó después a 
ser naturalista, químico, fisiólogo; y de esta excursión a las pro
fundidades de la realidad física sacó en limpio, ante todo, una 
especie de religión de la verdad plástica, que le hizo entregarse a 
la filosofía... y abandonar los pinceles. No se sintió gran maes
tro, no vio en sí un intérprete de esas dos grandes formas de la 
belleza que se llaman idealismo y realismo, no se encontró con las 
fuerzas de Rafael ni de Velázquez, y, suavemente y sin dolores 
del amor propio, se fue transformando en un pensador y en 
amador del arte; y fue un sabio en estética, un crítico de pintu
ra, un profesor insigne; y después un artista de la pluma, un his
toriador del arte con el arte de un novelista. Y de todas estas ha
bilidades y maestrías a que le había ido llevando la sinceridad con 
que seguía las voces de su vocación verdadera, los instintos de 
sus facultades, fue sacando sin violencia ni simonía provecho para 
la hacienda, cosa tan poética como la que más al mirarla como el 
medio necesario para tener en casa aquella dicha que tenía, aque
llos amores, que, sólo en botas, le gastaban un dineral. 

Al verle ir y venir, y encerrarse para trabajar, y después co
rrer con el producto de sus encerronas a casa de quien había de 
pagárselo, siempre activo, siempre afable, siempre lleno de la 
realidad ambiente, de la vida que se le imponía con toda su se
riedad, pero no tristeza, nadie, y menos sus amigos y su mujer 
y sus hijos, hubiera adivinado detrás de aquella mirada franca, 
serena, cariñosa, una pena, una llaga. 

6 El italiano Rafael y el español V e 

lázquez representan en pintura, respec

tivamente, la estética idealista y la realis

ta; para el primero, véase: «La política 

de ahora no es de ideales, sino de reales. 

C o m o la pintura de Velázquez, que no 

busca más ideal que lo real, aunque al 

encontrarlo realiza el ideal de la pintu-
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Pero la había. Y no se podía hablar de ella. Primero, porque era 
un deber guardar aquel dolor para sí; después, porque hubiera 
sido inútil quejarse; sus familiares no le hubieran comprendido, 
y más valía así. 

Cuando en presencia de don Jorge se hablaba de los incrédu
los, de los escépticos, de los poetas que cantan sus dudas,7 que se 
quejan de la musa del análisis, Arial se ponía de mal humor, y, 
cosa rara en él, se irritaba. Había que cambiar de conversación 
o se marchaba don Jorge. «Esos —decía— son males secretos que 
no tienen gracia, y en cambio entristecen a los demás y pueden 
contagiarse. El que no tenga fe, el que dude, el que vacile, que 
se aguante y calle y luche por vencer esa flaqueza.» Una vez, 
repetía Arial en tales casos, un discípulo de San Francisco mos
traba su tristeza delante del maestro, tristeza que nacía de sus 
escrúpulos de conciencia, del miedo de haber ofendido a Dios; 
y el santo le dijo: «Retiraos, hermano, y no turbéis la alegría de 
los demás; eso que os pasa son cuentas vuestras y de Dios: arre
gladlas con El a solas». 

A solas procuraba arreglar sus cuentas don Jorge, pero no le 
salían bien siempre, y ésta era su pena. Sus estudios filosóficos, 
sus meditaciones y sus experimentos y observaciones de fisiolo
gía, de anatomía, de química, etc., etc., habían desenvuelto en 
él, de modo excesivo, el espíritu del análisis empírico; aquel 
enamoramiento de la belleza plástica, aparente, visible y palpa
ble, le había llevado, sin sentirlo, a cierto materialismo inte
lectual, contra el que tenía que vivir prevenido. 9 Su corazón 
necesitaba fe, y la clase de filosofía y de ciencia que había pro
fundizado le llevaban al dogma materialista de ver y creer. Las 

ra.. . para muchos» (Clarín, «Confiden
cias»). 0 

7 «Los tiempos son de duda, se oye 
por todas partes; la duda es una enfer
medad del siglo, y hasta se toma a gra
cia la duda, y el que duda se cree en 
estado interesante, y casi romántico y 
poético, como la Dama de las C a m e 
lias. Los poetas cantan sus dudas, que en 
muchos de ellos es como cantar su ig
norancia y su holgazanería» (Clarín, 
«Cartas a Hamlet», Siglo pasado, 1 4 8 -
149) . ° 

Sobre San Francisco de Asís véa
se la nota 90 a «Pipa». D e este episodio 
concreto de la vida del santo da cuen
ta Tomás de Celano en su Vida de 
San Francisco de Asís (parte II , cap. 1 2 , 
núm. x c i ) . 

9 El materialismo es una reacción 
contra el idealismo hegeliano, que afir
ma la prioridad de la materia sobre la 
mente; esto es, concibe los conceptos 
como copias de cosas reales, y no las 
cosas reales como copias de conceptos 
absolutos. 
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ideas predominantes en su tiempo entre los sabios cuyas obras él 
más tenía que estudiar, la índole de sus investigaciones de na
turalista y fisiólogo y crítico de artes plásticas, le habían llevado 
a una predisposición reflexiva que pugnaba con los anhelos más 
íntimos de su sensibilidad de creyente. 

Don Jorge sentía así: «Si hay Dios, todo está bien. Si no hay 
Dios, todo está mal. Mi mujer, mi hijo, la dominante, la paz de 
mi casa, la belleza del mundo, el divino placer de entenderla, la 
tranquilidad de la conciencia... todo eso, los mayores tesoros de 
la vida, si no hay Dios, es polvo, humo, ceniza, viento, nada... 1 0 

Pura apariencia, congruencia ilusoria, sustancia fingida; positiva 
sombra, dolor sin causa, pero seguro, lo único cierto. Pero si 
hay Dios, ¿qué importan todos los males? Trabajos, luchas, des
gracias, desengaños, vejez, desilusión, muerte, ¿qué importan? Si 
hay Dios, todo está bien, si no hay Dios, todo está mal». 

Y el amor de Dios era el vapor de aquella máquina siempre 
activa; el amor de Dios, que envolvía, como los pétalos encie
rran los estambres, el amor a sus hijos, a su mujer, a la belleza, 
a la conciencia tranquila, le animaba en el trabajo incesante, en 
aquella suave asimilación de la vida ambiente, en la adaptación 
a todas las cosas que le rodeaban y por cuya realidad seria, evi
dente, se dejaba influir. 

Pero a lo mejor, en el cerebro de aquel místico vergonzante, 
místico activo y alegre,, estallaba, como una estúpida frase hecha, 
esta duda, esta pregunta del materialismo lógico de su ciencia de 
analista empírico: 

«¿Y si no hay Dios? Puede que no haya Dios. Nadie ha vis
to a Dios. La ciencia de los hechos no prueba a Dios...». 

Don Jorge Arial despreciaba al pobre diablo científico, positivista, 
que en el fondo de su cerebro se le presentaba con este obstruccio
nismo; pero a pesar de este desprecio, oía al miserable, y discutía 
con él, y unas veces tenía algo que contestarle, aun en el terreno 
de lífría lógica, de la mera intelectualidad... y otras veces no. 

1 0 Véase: «.. .que, sin el gran Dios 

que busco, / que adoro y que reve

rencio, / las humanas glorias son / 

polvo, humo, ceniza y viento» (Cal 

derón de la Barca, El mágico prodigio

so, 164) . Aunque , por el contexto, 

la obra calderoniana es la referencia 

más probable, tal vez haya en esta 

enumeración una reminiscencia del 

último verso del conocido soneto 

gongorino «Mientras por competir 

con tu cabello», que reza: «. . .en t ie

rra, en humo, en po lvo , en sombra, 

en nada». 0 



258 C A M B I O D E L U Z 

Ésta era la pena, éste el tormento del señor Arial. 
Es claro que gritase lo que gritase el materialista-escéptico, el 

que ponía a Dios en tela de juicio, don Jorge seguía trabajando 
de firme, afanándose por el pan de su hijos y educándolos, y 
amando a toda su casa y cumpliendo como un justo con la in
finidad de sus deberes...; pero la espina dentro estaba. «Porque, 
si no hubiera Dios —decía el corazón—, todo aquello era inútil, 
apariencia, idolatría», y el científico añadía: «¡Y cómo puede no 
haberlo!...». 

Todo esto había que callarlo, porque hasta ridículo hubiera 
parecido a muchos, confesado como un dolor cierto, serio, 
grande. «Cuestión de nervios», le hubieran dicho. «Ociosidad de 
un hombre feliz a quien Dios va a castigar por darse un tor
mento inútil cuando todo le sonríe.» Y en cuanto a los suyos, a 
quienes más hubiera don Jorge querido comunicar su pena, 
¡cómo confesarles la causa! Si no le comprendían, ¡qué tristeza! 
Si le comprendían..., ¡qué tristeza y qué pecado y qué peligro! 
Antes morir de aquel dolor. A pesar de ser tan activo, de tener 
tantas ocupaciones, le quedaba tiempo para consagrar la mitad 
de las horas que no dormía a pensar en su duda, a discutir con
sigo mismo. Ante el mundo su existencia corría con la monoto
nía de un destino feliz; para sus adentros su vida era una serie de 
batallas; ¡días de triunfo! —¡oh, qué voluptuosidad espiritual en
tonces!—, seguidos de horrorosos días de derrota, en que había 
que fingir la ecuanimidad de siempre, y amar lo mismo, y hacer 
lo mismo y cumplir los mismos deberes. 

Para la mujer, los hijos y los amigos y discípulos queridos de 
don Jorge, aquel dolor oculto llegó a no ser un misterio, no 
porque adivinaran su causa, sino porque empezaron a sentir sus 
efectos; le sorprendían a veces preocupado sin motivo conocido, 
triste, y hasta en el rostro y en cierto desmayo de todo el cuer
po vieron síntomas del disgusto, del dolor evidente. Le busca
ron causa y no dieron con ella. Se equivocaron al atribuirla al 
temor de un mal positivo, a una aprensión, no desprovista de 
fundamento por completo. Lo peor era que el miedo de un 
mal, tal vez remoto, tal vez incierto, pero terrible si llegaba, 
también les iba invadiendo a ellos, a la noble esposa sobre todo, 
y no era extraño que la aprensión que ellos tenían quisieran ver
la en las tristezas misteriosas de don Jorge. 
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Nadie hablaba de ello, pero llegó tiempo en que apenas se 
pensaba en otra cosa; todos los silencios de las animadas chacha
ras en aquel nido de alegrías, aludían al temor de una desgracia, 
temor cuya presencia ocultaban todos como si fuese una ver
güenza. 

Era el caso que el trabajo excesivo, el abuso de las vigilias, el 
constante empleo de los ojos en lecturas nocturnas, en investi
gaciones de documentos de intrincados caracteres y en observa
ciones de menudísimos pormenores de laboratorio, y acaso más 
que nada, la gran excitación nerviosa, habían debilitado la vista 
del sabio, miope antes, y ahora incapaz de distinguir bien lo 
cercano... sin el consuelo de haberse convertido en águila para 
lo distante. En suma; no veía bien ni de cerca ni de lejos. Las 
jaquecas frecuentes que padecía le causaban perturbaciones ex
trañas en la visión; dejaba de ver los objetos con la intensidad 
ordinaria; los veía y no los veía, y tenía que cerrar los ojos para 
no padecer el tormento inexplicable de esta parálisis pasajera, 
cuyos fenómenos subjetivos no podía siquiera puntualizar a los 
médicos. Otras veces veía manchas ante los objetos, manchas 
móviles; en ocasiones puntos de color, azules, rojos... Muy a 
menudo, al despertar especialmente, lo veía todo tembloroso y 
como desmenuzado... Padecía bastante, pero no hizo caso; no 
era aquello lo que le preocupaba a él. 

Pero a la familia sí. Y hubo consultas, y los pronósticos no 
fueron muy tranquilizadores. Como fue agravándose el mal, el 
mismo don Jorge tomó en serio la enfermedad, y, en secreto, 
como habían consultado por él, consultó a su vez, y la ciencia 
le metió miedo para que se cuidara y evitase el trabajo noctur
no y otros excesos. Arial obedeció a medias y se asustó a medias 
también. 

Con aquella nueva vida a que le obligaron sus precauciones 
higiénicas, coincidió en él un paulatino cambio del espíritu que 
sentía venir con hondo y obscuro deleite. Notó que perdía afi
ción al análisis de laboratorio, a las preciosidades de la miniatu
ra en el arte, a las delicias del pormenor en la crítica, a la cla
ridad plástica en la literatura y en la filosofía: el arte del dibujo 
y del color le llamaba menos la atención que antes; no gozaba 
ya tanto en presencia de los cuadros célebres. Era cada día me
nos activo y más soñador. Se sorprendía a veces holgando, pa
sando las horas muertas sin examinar nada, sin estudiar cosa 
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alguna concreta; y sin embargo, no le acusaba la conciencia 
con el doloroso vacío que siempre nos delata la ociosidad ver
dadera. Sentía que el tiempo de aquellas vagas meditaciones no 
era perdido. 

Una noche, oyendo a un famoso sexteto de ínclitos profeso
res interpretar las piezas más selectas del repertorio clásico, sin
tió con delicia y orgullo que a él le había nacido algo en el alma 
para comprender y amar la gran música. La sonata de Kreutzer, 
que siempre había oído alabar sin penetrar su mérito como era 
debido, le produjo tal efecto, que temió haberse vuelto loco; 1 1 

aquel hablar sin palabras, de la música serena, graciosa, profun
da, casta, seria, sencilla, noble; aquella revelación, que parecía 
extranatural, de las afinidades armónicas de las cosas, por el len
guaje de las vibraciones íntimas; aquella elocuencia sin concep
tos del sonido sabio y sentimental, le pusieron en un estado 
místico que él comparaba al que debió experimentar Moisés 
ante la zarza ardiendo. 1 2 

Vino después un oratorio de Hándel a poner el sello religioso 
más determinado y más tierno a las impresiones anteriores.13 Un 
profundísimo sentimiento de humildad le inundó el alma; notó 
humedad de lágrimas bajo los párpados y escondió de las miradas 
profanas aquel tesoro de su misteriosa religiosidad estética, que 
tan pobre hubiera sido como argumento en cualquier discusión 
lógica y que ante su corazón tenía la voz de lo inefable. 

En adelante buscó la música por la música, y cuando ésta era 
buena y la ocasión propicia, siempre obtuvo análogo resultado. 
Su hijo era un pianista algo mejor que mediano; empezó Arial 
a fijarse en ello, y venciendo la vulgaridad de encontrar detes
table la música de las teclas, adquirió la fe de la música buena 
en malas manos, es decir, creyó que en poder de un pianista 
regular suena bien una gran música. Gozó oyendo a su hijo las 
obras de los maestros. Como sus ratos de ocio iban siendo cada 
día mayores, porque los médicos le obligaban a dejar en repo
so la vista horas y horas, sobre todo de noche, don Jorge, que 

11 sonata de Kreutzer. sonata para v io-
lín y piano compuesta por Beethoven 
en 1803. 

1 2 Escena del Éxodo 3 en que Y a v é 
se aparece a Moisés en forma de llama de 
fuego en medio de una zarza, y le orde

na que saque a los israelitas de Egipto, 
donde estaban sometidos por el faraón. 

13 El Mesías ( 1 7 4 1 ) es el más cono
cido de los varios oratorios compues
tos por Haendel, inspirándose en textos 
bíblicos. 
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no sabía estar sin ocupaciones, discurrió, o mejor, fue hacién
dolo sin pensarlo, sin darse cuenta de ello, tentar él mismo for
tuna, dejando resbalar los dedos sobre las teclas. Para aprender 
música como Dios manda era tarde; además, leer en el penta
grama hubiese sido cansar la vista como con cualquier otra lec
tura. Se acordó de que en cierto café de Zaragoza había visto a 
un ciego tocar el piano primorosamente. Arial, cuando nadie le 
veía, de noche, a obscuras, se sentaba delante del Erard de su 
hijo, 1 4 y cerrando los ojos, para que las tinieblas fuesen absolu
tas, por instinto, como él decía, tocaba a su manera melodías 
sencillas, mitad reminiscencias de óperas y de sonatas, mitad in
vención suya. La mano izquierda le daba mucho que hacer y 
no obedecía al instinto del ciego voluntario; pero la derecha, 
como no exigieran de ella grandes prodigios, no se portaba 
mal. Mi música llamaba Arial a aquellos conciertos solitarios, 
música subjetiva que no podía ser agradable más que para él, 
que soñaba, y soñaba llorando dulcemente a solas, mientras su 
fantasía y su corazón seguían la corriente y el ritmo de aquella 
melodía suave, noble, humilde, seria y sentimental en su po
breza. 

A veces tropezaban sus dedos, como con un tesoro, con fra
ses breves, pero intensas, que recordaban, sin imitarlos, motivos 
de Mozart y otros maestros. Don Jorge experimentaba un pue
ril orgullo, del que se reía después, no con toda sinceridad. Y a 
veces, al sorprenderse con estas pretensiones de músico que no 
sabe música, se decía: «Temen que me vuelva ciego, y lo que 
voy a volverme es loco». A tanto llegaba esta que él sospecha
ba locura, que en muchas ocasiones, mientras tocaba y en su 
cerebro seguía batallando con el tormento metafísico de sus du
das, de repente una melodía nueva, misteriosa, le parecía una 
revelación, una voz de lo inexplicable que le pedía llorando in
terpretación, traducción lógica, literaria...1 5 Si no hubiera Dios, 
pensaba entonces Arial, estas combinaciones de sonidos no me 
dirían esto; no habría este rumor como de fuente escondida 
bajo hierba, que me revela la frescura del ideal que puede apa
gar mi sed. Un pesimista ha dicho que la música habla de un 

1 4 Erard: piano construido por la 

casa parisiense fundada por Sebastián 

Erard ( 1 7 5 2 - 1 8 3 1 ) . 

15 inexplicable: en la segunda edi

ción del texto se lee explicable, pero sin 

duda se trata de una errata. 
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mundo que debía existir;16 yo digo que nos habla de un mundo 
que debe de existir.17 

Muchas veces hacía que su hija le leyera las lucubraciones en 
que Wagner defendió sus sistemas, y les encontraba un sentido 
muy profundo que no había visto cuando, años atrás, las leía 
con la preocupación de crítico de estética que ama la claridad 
plástica y aborrece el misterio nebuloso y los tanteos místicos.1 

En tanto, el mal crecía, a pesar de haber disminuido el traba
jo de los ojos: la desgracia temida se acercaba. 

Él no quería mirar aquel abismo de la noche eterna, anticipa
ción de los abismos de ultratumba. 

«Quedarse ciego —se decía— es como ser enterrado en vida.» 

Una noche, la pasión del trabajo, la exaltación de la fantasía 
creadora pudo en él más que la prudencia, y a hurtadillas de su 
mujer y de sus hijos escribió y escribió horas y horas a la luz de 
un quinqué. Era el asunto de invención poética, pero de fondo 
religioso, metafísico; el cerebro vibraba con impulso increíble; la 
máquina, a todo vapor, movía las cien mil ruedas y correas de 
aquella fábrica misteriosa, y ya no era empresa fácil apagar los 
hornos, contener el vértigo de las ideas. Como tantas otras no
ches de sus mejores tiempos, don Jorge se acostó... sin dejar de 
trabajar, trabajando para el obispo, 1 9 como él decía cuando, des
pués de dejar la pluma y renunciar al provecho de sus ideas, és
tas seguían gritando, engranándose, produciendo pensamiento 
que se perdía, que se esparcía inútilmente por el mundo. Ya sa
bía él que este tormento febril era peligroso, y ni siquiera le ha
lagaba la vanidad como en los días de la petulante juventud. No 
era más que un dolor material, como el de muelas. Sin embar-

1 «En esto me acerco a Schopen-

hauer, al cual la música le hablaba de 

un mundo bueno que no había, pero 

que debía haber» (Clarín, «A don T o 

más Bretón», Nueva campaña, 294). 
1 7 La existencia de este mundo se 

plantea como un imperativo categórico 

al modo kantiano, esto es, un deber 

humano que debe ser considerado 

como mandamiento d iv ino . 0 

1 8 La teoría musical que se refleja en 

estos relatos, derivada de la lectura de 

Schopenhauer (véase arriba, un pesimista) 

y Wagner, nos acerca a una música ideal, 

que se va espiritualizando progresiva

mente a lo largo de su narrativa. Wag

ner sostiene el enfrentamiento entre la 

razón y los sentimientos, y defiende que 

la música es el arte romántico por exce

lencia, capaz de expresar emociones a 

las cuales no puede dar cauce la palabra, 

por ser un órgano del entendimiento. 0 

1 9 figurada y familiarmente, 'traba

jando sin recompensa'. 
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go, cuando al calor de las sábanas la excitación nerviosa, sin cal
marse, se hizo placentera, se dejó embriagar, como en una or
gía, de corazón y cabeza, y sintiéndose arrebatado como a una 
vorágine mística, se dejó ir, se dejó ir, y con delicia se vio su
mido en un paraíso subterráneo luminoso, pero con una especie 
de luz eléctrica, no luz de sol, que no había, sino de las entra
ñas de cada casa, luz que se confundía disparatadamente con las 
vibraciones musicales; el timbre sonoro era, además, la luz. 

Aquella luz prendió en el espíritu; se sintió iluminado y no 
tuvo esta vez miedo a la locura. Con calma, con lógica, con 
profunda intuición, sintió filosofar a su cerebro y atacar de fren
te los más formidables fuertes de la ciencia atea; vio entonces la 
realidad de lo divino, no con evidencia matemática, que bien 
sabía él que ésta era relativa y condicional y precaria, sino con 
evidencia esencial; vio la verdad de Dios, el creador santo del 
Universo, sin contradicción posible. Una voz de convicción le 
gritaba que no era aquello fenómeno histérico, arranque místi
co; y don Jorge, por la primera vez después de muchos años, 
sintió el impulso de orar como un creyente, de adorar con el 
cuerpo también, y se incorporó en su lecho, y al notar que las 
lágrimas ardientes, grandes, pausadas, resbalaban por su rostro, 
las dejó ir, sin vergüenza, humilde y feliz, ¡oh! sí, feliz para 
siempre. Puesto que había Dios, todo estaba bien. 2 0 

Un reloj dio la hora. Ya debía de ser de día. Miró hacia la 
ventana. Por las rendijas no entraba luz. Dio un salto, saliendo 
del lecho, abrió un postigo y... el sol había abandonado a la au
rora, no la seguía; el alba era noche. Ni sol ni estrellas. El reloj 
repitió la hora. El sol debía estar sobre el horizonte y no estaba. 
El cielo se había caído al abismo. «¡Estoy ciego!», pensó Arial, 
mientras un sudor terrible le inundaba el cuerpo y un escalofrío, 
azotándole la piel, le absorbía el ánimo y el sentido. Lleno de 
pavor, cayó al suelo. 

2 0 «No podía ser el mundo una 

cosa tan mala. La creación, como mis 

hijos, necesitaba padre.. . y a través de 

doctrinas viejas y nuevas, de sistemas 

orientales y occidentales, inmanentes y 

trascendentales... fui buscando, bus

cando. . . la paternidad, como imperativo 

categórico del dolor . . . Pensando que 

hay Dios, Padre Celestial; pensando 

que, pese a la apariencia, el universo 

es un regazo, un nido del cariño, pue

do vivir sin una camisa de fuerza. ¡Si 

mis hijos no tuvieran más padre que 

yo , mortal!... Pero le tienen, sí, ¿ver

dad?» (Clarín, «Un grabado», Cuentos 

morales, 1 1 8 ) . 
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Cuando volvió en sí, se sintió en su lecho. Le rodeaban su 
mujer, sus hijos, su médico. No los veía; no veía nada. Faltaba 
el tormento mayor; tendría que decirles: no veo. Pero ya tenía 
valor para todo. «Seguía habiendo Dios, y todo estaba bien.» 
Antes que la pena de contar su desgracia a los suyos, sintió la 
ternura infinita de la piedad cierta, segura, tranquila, sosegada, 
agradecida. Lloró sin duelo. 

Salid, sin duelo, lágrimas, corriendo. 2 1 

Tuvo serenidad para pensar, dando al verso de Garcilaso un sen
tido sublime. 

«¿Cómo decirles que no veo... si en rigor sí veo? Veo de 
otra manera; veo las cosas por dentro; veo la verdad; veo el 
amor. Ellos sí que no me verán a mí...» 

Hubo llantos, gritos, síncopes, abrazos locos, desesperación 
sin fin cuando, a fuerza de rodeos, Arial declaró su estado. El 
procuraba tranquilizarlos con consuelos vulgares, con esperanzas 
de sanar, con el valor y la resignación que tenía, etc., etc.; pero 
no podía comunicarles la fe en su propia alegría, en su propia 
serenidad íntimas. No le entenderían, no podían entenderle; 
creerían que los engañaba para mitigar su pena. Además, no 
podía, delante de extraños, hacer el papel de estoico, ni de Só
crates o cosa por el estilo.22 Más valía dejar al tiempo el trabajo 
de persuadir a las tres cuerdas de la lira, a aquella madre, a aque
llos hijos, de que el amo de la casa no padecería tanto como ellos 
pensaban por haber perdido la luz; porque había descubierto 
otra. Ahora veía por dentro. 

Pasó el tiempo, en efecto, que es el lazarillo de ciegos y de lin
ces, y va delante de todos abriéndoles camino. 

En la casa de Arial había sucedido a la antigua alegría el terror, 
el espanto de aquella desgracia, dolor sin más consuelo que el no 
ser desesperado, porque los médicos dejaron vislumbrar lejana 
posibilidad de devolver la vista al pobre ciego. Más adelante la 
esperanza se fue desvaneciendo con el agudo padecer del infor-

2 1 Garcilaso de la Vega , Égloga 1, 

vv . 74, 8o, etc. 
2 2 La serenidad de Sócrates ante la 

muerte, que Platón reflejó en su diálo

go Crítón, es un ejemplo de actitud es

toica. Sobre las últimas palabras del fi

lósofo griego véase el cuento clarinia-

no «El gallo de Sócrates». 



M U N D O S I N T E R I O R E S 265 

tunio todavía nuevo; y todo aquel sentir insoportable, de excita
ción continua, se trocó para la mujer y los hijos de don Jorge en 
taciturna melancolía, en resignación triste: el hábito hizo tolera
ble la desgracia; el tiempo, al mitigar la pena, mató el consuelo 
de la esperanza. Ya nadie esperaba en que volviera la luz a los 
ojos de Arial, pero todos fueron comprendiendo que podían se
guir viviendo en aquel estado. Verdad es que más que el desgas
te del dolor por el roce de las horas, pudo en tal lenitivo la con
vicción que fueron adquiriendo aquellos pedazos del alma del 
enfermo de que éste había descubierto, al perder la luz, mundos 
interiores en que había consuelos grandes, paz, hasta alegrías. 

Por santo que fuera el esposo adorado, el padre amabilísimo, 
no podría fingir continuamente y cada vez con más arte la cal
ma dulce con que había acogido su desventura. Poco a poco 
llegó a persuadirlos de que él seguía siendo feliz, aunque de otro 
modo que antes. 

Los gastos de la casa hubo que reducirlos mucho, porque la 
mina del trabajo, si no se agotó, perdió muchos de sus filones. 
Arial siguió publicando artículos y hasta libros, porque su hija 
escribía por él, al dictado, y su hijo leía, buscaba datos en las bi
bliotecas y archivos. 

Pero las obras del insigne crítico de estética pictórica, de his
toria artística, fueron tomando otro rumbo; se referían a asuntos 
en que intervenían poco los testimonios de la vista. 

Los trabajos iban teniendo menos color y más alma. Es claro 
que, a pesar de tales expedientes, Arial ganaba mucho menos. 
Pero ¿y qué? La vida exigía ahora mucho menos también; no 
por economía sólo, sino principalmente por pena, por amor al 
ciego, madre e hijos se despidieron de teatros, bailes, paseos, ex
cursiones, lujo de ropa y muebles ¿para qué? ¡Él no había de 
verlo! Además, el mayor gasto de la casa, la educación de la 
querida pareja, ya estaba hecho; sabían lo suficiente, sobraban ya 
los maestros. 

En adelante, amarse, juntarse alrededor del hogar y alrededor 
del cariño, cerca del ciego, cerca del fuego. Hacían una pina en 
que Arial pensaba por todos y los demás veían por él. Para no 
olvidarse de las formas y colores del mundo, que tenía grabado 
en la imaginación como un infinito museo, don Jorge pedía no
ticias de continuo a su mujer y a sus hijos; ante todo de ellos 
mismos, de los cabellos de la dominante, del bozo que le había 
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apuntado al chico..., de la primera cana de la madre. Después 
noticias del cielo, de los celajes, de los verdores de la primave
ra... «¡Oh! Después de todo, siempre es lo mismo. ¡Como si lo 
viera!» «Compadeced a los ciegos de nacimiento, pero a mí no. 
La luz del sol no se olvida; el color de la rosa es como el recuer
do de unos amores; su perfume me lo hace ver, como una cari
cia de la dominante me habla de las miradas primeras con que me 
enamoró su madre. Y ¡sobre todo, está ahí la música!» 

Y don Jorge, a tientas, se dirigía al piano, y como cuando 
tocaba a obscuras, cerrando los ojos de noche, tocaba ahora, sin 
cerrarlos, al mediodía... Ya no se reían los hijos y la madre de 
las melodías que improvisaba el padre; también a ellos se les 
figuraba que querían decir algo, muy obscuramente... Para él, 
para don Jorge, eran bien claras, más que nunca; eran todo un 
himnario de la fe inenarrable que él había creado para sus aden
tros; su religión de ciego; eran una dogmática en solfa, una teo
logía en dos o tres octavas. 

Don Jorge hubiera querido, para intimar más, mucho más, 
con los suyos, ya que ellos nunca se separaban de él, no sepa
rarse él jamás de ellos con el pensamiento, y para esto iniciarlos 
en sus ideas, en su dulcísima creencia...; pero un rubor singular 
se lo impedía. Hablar con su hija y con su mujer de las cosas 
misteriosas de la otra vida, de lo metafísico y fundamental, le 
daba vergüenza y miedo. No podrían entenderle. La educación, 
en nuestro país particularmente, hace que los más unidos por el 
amor estén muy distantes entre sí en lo más espiritual y más 
grave. Además, la fe racional y trabajada por el alma pensadora 
y tierna ¡es cosa tan personal, tan inefable! Prefería entenderse 
con los suyos por música. ¡Oh, de esta suerte, sí! Beethoven, 
Mozart, Hándel, hablaban a todos cuatro de lo mismo. Les de
cían, bien claro estaba, que el noble ciego tenía dentro del alma 
otra luz, luz de esperanza, luz de amor, de. santo respeto al mis
terio sagrado... La poesía no tiene dentro ni fuera, fondo ni su
perficie; toda es transparencia, luz increada y que penetra al tra
vés de todo...; la luz material se queda en la superficie, como la 
explicación intelectual, lógica, de las realidades resbala sobre los 
objetos sin comunicarnos su esencia... 

Pero la música que todas estas cosas decía a todos, según 
Arial, no era la suya, sino la que tocaba su hijo. El cual se sen
taba al piano y pedía a Dios inspiración para llevar al alma del 
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padre la alegría mística con el beleño de las notas sublimes; 
Arial, en una silla baja, se colocaba cerca del músico para poder 
palparle disimuladamente de cuando en cuando; al lado de 
Arial, tocándole con las rodillas, había de estar su compañera 
de luz y sombra, de dicha y de dolor, de vida y muerte... , y 
más cerca que todos, casi sentada sobre el regazo, tenía a la 
dominante...; y de tarde en tarde, cuando el amor se lo pedía, 
cuando el ansia de vivir, comunicándose con todo de todas ma
neras, le hacía sentir la nostalgia de la visión, de la luz física, del 
verbo solar... cogía entre las manos la cabeza de su hija, se acari
ciaba con ella las mejillas... y la seda rubia, suave, de aquella flor 
con ideas en el cáliz, le metía en el alma con su contacto todos 
los rayos de sol que no había de ver ya en la vida... ¡Oh! En su 
espíritu, sólo Dios entraba más adentro. 





LA R O N C A 

Juana González era otra dama joven en la compañía de Petra Se
rrano, pero además era otra doncella de Petra, aunque de más ca
tegoría que la que oficialmente desempeñaba el cargo. Más que 
deberes taxativamente estipulados, obligaba a Juana, en ciertos 
servicios que tocaban en domésticos, su cariño, su gratitud hacia 
Petra, su protectora y la que la había hecho feliz casándola con 
Pepe Noval, un segundo galán cómico, muy pálido, muy triste 
en el siglo,1 y muy alegre, ocurrente y gracioso en las tablas.2 

Noval había trabajado años y años en provincias sin honra ni 
provecho, 3 y cuando se vio, como en un asilo, en la famosa 
compañía de la corte, a que daba el tono y el crédito Petra Se
rrano, se creyó feliz cuanto cabía, sin ver que iba a serlo mu
cho más al enamorarse de Juana, conseguir su mano y encon
trar, más que su media naranja, su medio piñón; porque el 
grupo de marido y mujer, humildes, modestos, siempre muy 
unidos, callados, menudillo él, delgada y no de mucho bulto 
ella, no podía compararse a cosa tan grande, en su género, 
como la naranja. En todas partes se les veía juntos, procurando 
ocupar entre los dos el lugar que apenas bastaría para una per
sona de buen tamaño; y en todo era lo mismo; comía cada 
cual media ración, hablaban entre los dos nada más tanto como 

1 'el mundo, en su aspecto civil y 

político, por oposición al religioso'. 

A principios del siglo XIX las com

pañías estaban formadas por «una prime

ra y una segunda dama para lo serio; dos 

terceras que eran primeras en lo jocoso, 

una en el canto; dos cuartas de igual cla

se, una sobresaliente que solía sustituir a 

la primera y luego otras cuatro o cinco 

que hacían papeles inferiores. El ele

mento masculino se componía de primer 

galán, segundo, tercero (el traidor o parte 

negativa de la acción de la comedia o 

drama), otros siete u ocho galanes que 

se llamaban partes de por medio; un sobre

saliente para reemplazar al primer galán 

en sus indisposiciones; dos graciosos, pri

mero y segundo, para los papeles cómi

cos; un primero y segundo barba para 

los ancianos o personas de alguna edad 

o representación, y un vejete que, como 

su nombre indica, hacía los viejos ri

dículos» (Emilio Cotarelo). Juana se in

cluye en el grupo de las actrices que 

desempeñan papeles inferiores, en tanto 

que Noval es un gracioso segundo. 0 

3 Las condiciones de vida de los 

actores no son muy halagüeñas en la 

segunda mitad del siglo X I X , aunque 

mejora su estimación social. Sólo los 

actores de más fama gozaban de una 

situación estable, pero incluso éstos 

debían trabajar fuera de Madrid, reali

zando giras por otras ciudades. 0 
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hablaría un solo taciturno; y en lo que cabía, cada cual suplía 
los quehaceres del otro, llegado el caso. Así, Noval, sin des
cender a pormenores ridículos, era algo criado de Petra tam
bién, por seguir a su mujer. 

El tiempo que Juana tenía que estar separada de su marido, 
procuraba estar al lado de la Serrano. En el teatro, en el cuarto 
de la primera dama, se veía casi siempre a su humilde compa
ñera y casi criada, la González. La última mano al tocado de Pe
tra siempre la daba Juana; y en cuanto no se la necesitaba iba a 
sentarse, casi acurrucada, en un rincón de un diván, a oír y ca
llar, a observar, sobre todo; que era su pasión aprender en el 
mundo y en los libros todo lo que podía. Leía mucho, juzgaba 
a su manera, sentía mucho y bien; pero de todas estas gracias 
sólo sabía Pepe Noval, su marido, su confidente, único ser del 
mundo ante el cual no le daba a ella mucha vergüenza ser una 
mujer ingeniosa, instruida, elocuente y soñadora. A solas, en 
casa, se lucían el uno ante el otro; porque también Noval tenía 
sus habilidades: era un gran trágico y un gran cómico; pero de
lante del público y de los compañeros no se atrevía a desenvol
ver sus facultades, que eran extrañas, que chocaban con la ruti
na dominante. Profesaba Noval, sin grandes teorías, una escuela 
de naturalidad escénica, de sinceridad patética, de jovialidad ar
tística, que exigía, para ser apreciada, condiciones muy diferen
tes de las que existían en el gusto y las costumbres del público, 
de los autores, de los demás cómicos y de los críticos.4 Ni el 
marido de Juana tenía la pretensión de sacar a relucir su arte re
cóndito, ni Juana mostraba interés en que la gente se enterase de 
que ella era lista, ingeniosa, perspicaz, capaz de sentir y ver mu
cho. Las pocas veces que Noval había ensayado representar a su 
manera, separándose de la rutina, en que se le tenía por un ga
lán cómico muy aceptable, había recogido sendos desengaños; 
ni el público ni los compañeros apreciaban ni entendían aquella 
clase de naturalidad en lo cómico. Noval, sin odio ni hiél, se 

4 Durante la segunda mitad del si

glo X I X la declamación ofrece dos 

aspectos. Por una parte, domina el 

principio de naturalidad, que enfatizan 

reiteradamente los manuales de decla

mación al uso y que representan ac

tores como Isidoro Máiquez , Carlos 

Latorre y Jul ián R o m e a . Po r otra, 

reaparece esporádicamente la decla

mación afectada de la cual son expo

nentes actores c o m o Anton io V i c o y 

Rafael C a l v o . 0 



L O S A C T O R E S Y E L C R Í T I C O 2 7 I 

volvía a su concha, a su humilde cascara de actor de segunda 
fila. En casa se desquitaba haciendo desternillarse de risa a su 
mujer, o aterrándola con el Ótelo de su invención y entriste
ciéndola con el Hamlet que él había ideado.5 Ella también era 
mejor cómica en casa que en las tablas. En el teatro y ante el 
mundo entero, menos ante su marido, a solas, tenía un defecto 
que venía a hacer de ella una lisiada del arte, una sacerdotisa i r r e 

g u l a r de Talía.7 Era el caso que, en cuanto tenía que hablar a va
rias personas que se dignaban callar para escucharla, a Juana se le 
ponía una telilla en la garganta y la voz le salía, como por un 
cendal, velada, tenue; una voz de modestia histérica, de un tim
bre singular, que tenía una especie de gracia inexplicable, para 
muy pocos, y que el público en general sólo apreciaba en rarísi
mas ocasiones. A veces el papel, en determinados momentos, se 
amoldaba al defecto fonético de la González, y en la sala había 
un rumor de sorpresa, de agrado, que el público no se quería 
confesar, y que despertaba leve murmullo de vergonzante admi
ración. Pasaba aquella ráfaga, que daba a Juana más pena que 
alegría, y todo volvía a su estado;8 la González seguía siendo 

5 Los dramas de Shakespeare son 

reiteradamente citados por Clarín en su 

narrativa, en particular Hamlet, aludido 

en «Superchería» (n. 105) , «Viaje re

dondo» (n. 8) y «Jorge» (n. 29). 
6 «Mas ¡oh desencanto!, ¡oh desen

canto para los amigos y compañeros 

que no conocían al verdadero actor pri

vado que había en Rafael! El hijo de 

don José, el que iba a ser abogado y 

dejaba la toga por las máscaras alegres... 

y tristes... ¡no servía para la escena! El 

público le cohibía; había en su habili

dad de artista movimientos de erizo o 

de caracol; se encerraba en sí mismo; se 

ocultaba a los ojos de los profanos con 

los recelos del arte, que a tantos impide 

brillar ante un concurso. Esa extraña, 

misteriosa y simpática enfermedad del 

pudor del mérito . . . esa enfermedad de 

los nervios del alma, también la padecía 

entonces Calvo, y en público era cómi

co frío, soso, insignificante, el que mos

traba fuego, inspiración, originalidad y 

fuerza trabajando entre los suyos» (Cla

rín, Rafael Calvo y el teatro español, 29). 
7 sacerdotisa: véase la nota 1 2 a 

«Pipa». Talía: musa de la comedia y de 

la poesía ligera. 
8 Los manuales de declamación al 

uso señalan reiteradamente la importan

cia de tres aspectos en la representación 

del actor: la figura, la voz y el gesto; 

para Clarín es particularmente impor

tante la voz: «Su voz es lo primero que 

sorprende y atrae al espectador atento e 

impresionable; es lo que más se recuer

da de ella cuando se la ha visto trabajar 

algunas veces y después pasa tiempo y 

tiempo sin oírla en el escenario . . . Si 

en la voz ordinaria media tiene María 

su carácter y el posible peligro para ma

ñana, en la voz tiene también el mayor 

encanto, la mayor pureza, cuando se 

trata de sus matices, de sus variaciones; 

ríe con la voz, canta de alegría con la 

voz hablada de modo artístico, sugestivo 

y significativo; sobre todo llora con la 
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una discreta actriz de las más modestas, excelente amiga, nada 
envidiosa, servicial, agradecida, pero casi, casi imposibilitada para 
medrar y llamar la atención de veras. Juana por sí, por sus pobres 
habilidades de la escena, no sentía aquel desvío, aquel menospre
cio compasivo; pero en cuanto al desdén con que se miraba el 
arte de su marido, era otra cosa. En silencio, sin decírselo a él si
quiera, la González sentía como una espina la ceguera del públi
co, que, por rutina, era injusto con Noval; por no ser lince. 

Una noche entró en el cuarto de la Serrano el crítico a quien 
Juana, a sus solas, consideraba como el único que sabía com
prender y sentir lo bueno y mirar su oficio con toda la honradez 
escrupulosa que requiere. Era don Ramón Baluarte, que frisaba 
en los cuarenta y cinco, uno de los pocos ídolos literarios a 
quien Juana tributaba culto secreto, tan secreto que ni siquiera 
sabía de él su marido. Juana había descubierto en Baluarte la 
absoluta sinceridad literaria, que consiste en identificar nuestra 
moralidad con nuestra pluma, gracia suprema que supone el ver
dadero dominio del arte, cuando éste es reflexivo, o un candor 
primitivo, que sólo tuvo la poesía cuando todavía no era cosa de 
literatura. No escandalizar jamás, no mentir jamás, no engañarse 
ni engañar a los demás, tenía que ser el lema de aquella sinceri
dad literaria que tan pocos consiguen y que los más ni siquiera 
procuran. Baluarte, con tales condiciones, que Juana había adivi
nado a fuerza de admiración, tenía pocos amigos verdaderos, 
aunque sí muchos admiradores, no pocos envidiosos e infinitos 
partidarios, por temor a su imparcialidad terrible. Aquella impar
cialidad había sido negada, combatida, hasta vituperada, pero se 
había ido imponiendo; en el fondo, todos creían en ella y la aca
taban de grado o por fuerza; ésta era la gran ventaja de Baluarte; 
otros le habían superado en ciencia, en habilidad de estilo, en 
amenidad y original inventiva; pero los juicios de don Ramón 
continuaban siendo los definitivos. Aparentemente se le hacía 
poco caso; no era académico, ni figuraba en la lista de eminen
cias que suelen tener estereotipadas los periódicos, y, a pesar de 
todo, su voto era el de más calidad para todos.9 

garganta como pocas mujeres; las lágri

mas del sollozo, de la queja, logran en 

la Guerrero un prestigio estético, que es 

el arma tal vez más poderosa de esta 

entusiasta del teatro» (Clarín, «María 

Guerrero»). 0 

9 En la figura de Baluarte se resu

men aquellos críticos que, como el ca-
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Iba poco a los teatros, y rara vez entraba en los saloncillos y 
en los cuartos de los cómicos. No le gustaban cierta clase de in
timidades, que haría dificilísima su tarea infalible de justiciero. 
Todo esto encantaba a Juana, que le oía como a un oráculo, que 
devoraba sus artículos... y que nunca había hablado con él, de 
miedo; por no encontrar nada digno de que lo oyera aquel se
ñor. Baluarte, que visitaba a la Serrano más que a otros artistas, 
porque era una de las pocas eminencias del teatro a quien tenía 
en mucho y a quien elogiaba con la conciencia tranquila, Ba
luarte jamás se había fijado en aquella joven que oía, siempre 
callada, desde un rincón del cuarto, ocupando el menor espacio 
posible. 

La noche de que se trata, don Ramón entró muy alegre, 
más decidor que otras veces, y apretó con efusión la mano 
que Petra, radiante de expresión y alegría, le tendió en busca 
de una enhorabuena que iba a estimar mucho más que todos 
los regalos que tenía esparcidos sobre las mesas de la sala con
tigua. 

—Muy bien, Petrica, muy bien; de veras bien. Se ha querido 
usted lucir en su beneficio.10 Eso es naturalidad, fuerza, frescura, 
gracia, vida; muy bien. 

No dijo más Baluarte. Pero bastante era. Petra no veía su 
imagen en el espejo, de puro orgullo; de orgullo no, de vani
dad, casi convertida de vicio en virtud por el agradecimiento. 
No había que esperar más elogios; don Ramón no se repetía; 
pero la Serrano se puso a rumiar despacio lo que había oído. 

A poco rato, don Ramón añadió: 

talán José Ixart, poseen la misma hon

radez estética: «El señor Ixart es en este 

punto uno de los críticos más dignos 

de ser leídos, por quien quiera cono

cer, sin miedo a exageraciones en nin

gún sentido, el verdadero valor de la 

literatura catalana actual. Es imparcial 

nuestro escritor, sin dejar de ser pa

triota; es competente; sabe lo que es 

en su pormenor, que no es tan fácil 

estudiar como parece, la historia de las 

letras en su patria; penetra con intensi

dad el valor local de aquella poesía . . . y 

además aplica al ju ic io de las obras que 

producen sus paisanos un criterio ilus

trado con la meditación y la erudición 

necesarias pra comprender en su gene

ralidad los problemas estéticos» (Cla

rín, «Nota bibliográfica, ju l io 1889», 

Ensayos y revistas, 1 7 5 - 1 7 6 ) . E l propio 

Clarín asume, en el ejercicio de la 

crítica literaria, supuestos parecidos: 

«Quiero ser justo, quiero ser franco, 

quiero ser imparcial» (Clarín, Vn viaje 

a Madrid, 8).° 
1 0 'función de teatro cuyo produc

to se concede a una persona determi

nada'. 
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-¡Ah! Pero entendámonos; no es usted sola quien está de 
enhorabuena; he visto ahí un muchacho, uno pequeño, muy 
modesto, el que tiene con usted aquella escena incidental de la 
limosna... 

-Pepito, Pepe Noval... 
- N o sé cómo se llama. Ha estado admirable. Me ha hecho 

ver todo un teatro como debía haberlo y no lo hay... El chico 
tal vez no sabrá lo que hizo..., pero estuvo de veras inspirado. 
Se le aplaudió, pero fue poco. ¡Oh! Cosa soberbia. Como no le 
echen a perder con elogios tontos y malos ejemplos, ese chico 
tal vez sea una maravilla... 

Petra, a quien la alegría deslumhraba de modo que la hacía 
buena y no la dejaba sentir la envidia, se volvió sonriente hacia el 
rincón de Juana, que estaba como la grana, con la mirada extá
tica, fija en don Ramón Baluarte. 

-Ya lo oyes, Juana; y cuenta que el señor Baluarte no adula. 
-¿Esta señorita?... 
-Esta señora es la esposa de Pepito Noval, a quien usted tan 

justamente elogia. 
Don Ramón se puso algo encarnado, temeroso de que se 

creyera en un ardid suyo para halagar vanidades. Miró a Juana, 
y dijo con voz algo seca: 

- H e dicho la pura verdad. 
Juana sintió mucho, después, no haber podido dar las gracias. 
Pero, amigo, la ronquera ordinaria se había convertido en 

afonía. 
No le salía la voz de la garganta. Pensó de puro agradecida y 

entusiasmada, algo así como aquello de «Hágase en mí según tu 
palabra»;" pero decir, no dijo nada. Se inclinó, se puso pálida, 
saludó muy a lo zurdo; 1 2 por poco se cae del diván... Murmuró 
no se sabe qué gorjeos roncos...; pero lo que se llama hablar, ni 
pizca. ¡5« don Ramón, el de sus idolatrías solitarias de lectora, 
admirando a su Pepe, a su marido de su alma! ¿Había felicidad 
mayor posible? No, no la había. 

Baluarte, en noches posteriores, reparó varias veces en un jo 
ven que entre bastidores le saludaba y sonreía, como adorándole: 
era Pepe Noval, a quien su mujer se lo había contado todo. El 

1 1 «He aquí la esclava del Señor; haga- 1 2 'saludó al revés, torpe y desma

se en mí según tu palabra» (Lucas i, 38). fiadamente'. 
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chico sintió el mismo placer que su esposa, más el incomunicable 
del amor propio satisfecho; pero tampoco dio las gracias al críti
co, porque le pareció una impertinencia. ¡Buena falta le hace a 
Baluarte, pensaba él, mi agradecimiento! Además, le tenía miedo. 
Saludarle, adorarle al paso, bien; pero hablarle, ¡quia! 

Murió Pepe Noval de viruelas, y su viuda se retiró del teatro, 
creyendo que para lo poco que habría de vivir, faltándole Pepe, 
le bastaba con sus mezquinos ahorrillos. Pero no fue así; la vida, 
aunque tristísima, se prolongaba; el hambre venía, y hubo que 
volver al trabajo. Pero ¡cuan otra volvió! El dolor, la tristeza, la 
soledad, habían impreso en el rostro, en los gestos, en el ademán, 
y hasta en toda la figura de aquella mujer, la solemne pátina de 
la pena moral, invencible, como fatal, trágica; sus atractivos 
de modesta y taciturna, se mezclaban ahora en graciosa armonía 
con este reflejo exterior y melancólico de las amarguras de su 
alma. Parecía, además, como que todo su talento se había tras
ladado a la acción; parecía también que había heredado la habi
lidad recóndita de su marido. La voz era la misma de siempre. 
Por eso el público, que al verla ahora al lado de Petra Serrano 
otra vez se fijó más, y desde luego, en Juana González, empezó 
a llamarla y aun a alabarla con este apodo: La Ronca. La Ronca 
fue en adelante para público, actores y críticos. Aquella voz ve
lada, en los momentos de pasión concentrada, como pudorosa, 
era de efecto mágico; en las circunstancias ordinarias constituía 
un defecto que tenía cierta gracia, pero un defecto. A la pobre 
le faltaba el pito, decían los compañeros en la jerga brutal de 
bastidores. 

Don Ramón Baluarte fue desde luego el principal mantene
dor del gran mérito que había mostrado Juana en su segunda 
época. Ella se lo agradeció como él no podía sospechar; en el 
corazón de la sentimental y noble viuda, la gratitud al hombre 
admirado, que había sabido admirar a su vez al pobre Noval, al 
adorado esposo perdido, tal gratitud fue en adelante una especie 
de monumento que ella conservaba, y al pie del cual velaba, 
consagrándole al recuerdo del cómico ya olvidado por el mun
do. Juana, en secreto, pagaba a Baluarte el bien que le había 
hecho leyendo mucho sus obras, pensando sobre ellas, llorando 
sobre ellas, viviendo según el espíritu de una especie de evange-
lismo estético que se desprendía, como un aroma, de las doctri-
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ñas y de las frases del crítico artista, del crítico apóstol.'3 Se ha
blaron, se trataron; fueron amigos. La Serrano los miraba y se 
sonreía; estaba enterada; conocía el entusiasmo de Juana por Ba
luarte; un entusiasmo que, en su opinión, iba mucho más lejos de 
lo que sospechaba Juana misma... Si al principio los triunfos de la 
González la alarmaron un poco, ella, que también progresaba, 
que también aprendía, no tardó mucho en tranquilizarse; y de 
aquí que, si la envidia había nacido en su alma, se había secado 
con un desinfectante prodigioso: el amor propio, la vanidad satis
fecha. Juana, pensaba Petra, siempre tendrá la irremediable infe
rioridad de la voz, siempre será La Ronca; el capricho, el alambi
camiento podrán encontrar gracia a ratos en ese defecto..., pero 
es una placa resquebrajada, suena mal, no me igualará nunca. 

En tanto, la González procuraba aprender, progresar; quería 
subir mucho en el arte, para desagraviar en su persona a su ma
rido olvidado; seguía las huellas de su ejemplo; ponía en prácti
ca las doctrinas ocultas de Pepe, y además se esmeraba en seguir 
los consejos de Baluarte, de su ídolo estético; y por agradarle a 
él lo hacía todo; y hasta que llegaba la hora de su juicio, no ve
nía para Juana el momento de la recompensa que merecían sus 
esfuerzos y su talento. En esta vida llegó a sentirse hasta feliz, 
con un poco de remordimiento. En su alma juntaba el amor del 
muerto, el amor del arte y el amor del maestro amigo. Verle 
casi todas las noches, oírle de tarde en tarde una frase de elogio, 
de animación, ¡qué dicha! 

Una noche se trataba con toda solemnidad en el saloncillo de la 
Serrano la ardua cuestión de quiénes debían ser los pocos artis
tas del teatro español a quien el Gobierno había de designar 
para representar dignamente nuestra escena en una especie de 
certamen teatral que celebraba una gran corte extranjera. Había 
que escoger con mucho cuidado; no habían de ir más que las 
eminencias que fuera de España pudieran parecerlo también. 
Baluarte era el designado por el ministro de Fomento para la 
elección, aunque oficialmente la cosa parecía encargada a una 

1 3 evangelismo: 'moral y sistema 

religioso del Evange l io ' ; Clarín re

sume en este término su concepción 

de la estética como una religión, un 

m o d o de vida básicamente domina

do por los sacrosantos preceptos de 

la imparcialidad y la objetividad cr í 

ticas. 
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comisión de varios. En realidad, Baluarte era el arbitro. De esto 
se trataba; en otra compañía ya había escogido; ahora había que 
escoger en la de Petra. 

Se había convenido ya, es claro, en que iría al certamen, ex
posición o lo que fuese, Petra Serrano. Baluarte, en pocas pala
bras, dio a entender la sinceridad con que proclamaba el sólido 
mérito de la actriz ilustre. Después, no con tanta facilidad, se de
cidió que la acompañara Fernando, galán joven que a su lado se 
había hecho eminente de veras. En el saloncillo estaban las prin
cipales partes de la compañía,1 4 Baluarte y otros dos o tres litera
tos, íntimos de la casa. Hubo un momento de silencio embara
zoso. En el rincón de siempre, de antaño, Juana González, como 
en capilla, con la frente humillada, ardiendo de ansiedad, espera
ba una sentencia en palabras o en una preterición dolorosa.'5 

¡Baluarte no se acordaba de ella! Los ojos de Petra brillaban con 
el sublime y satánico esplendor del egoísmo en el paroxismo. 
Pero callaba. Un infame, un envidioso, un cómico envidioso, se 
atrevió a decir: 

-Y . . . ¿no va La Ronca? 

Baluarte, sin miedo, tranquilo, sin vacilar, como si en el 
mundo no hubiera más que una balanza y una espada, y no hu
biera corazones, ni amor propio, ni nervios de artista, dijo al 
punto, con el tono más natural y sencillo: 

—¿Quién, Juanita? No; Juana ya sabe dónde llega su mérito. 
Su talento es grande, pero... no es a propósito para el empeño 
de que se trata. No puede ir más que lo primero de lo prime
ro. —Y sonriendo, añadió—: Esa voz que a mí me encanta mu
chas veces... en arte, en puro arte, en arte de exposición, de ri
validad, la perjudica. Lo absoluto es lo absoluto. 

No se habló más. El silencio se hizo insoportable, y se disol
vió la reunión. Todos comprendieron que allí, con la apariencia 
más tranquila, había pasado algo grave. 

Quedaron solos Petra y Baluarte. Juana había desaparecido. 
La Serrano, radiante, llena de gratitud por aquel triunfo, que 
sólo se podía deber a un Baluarte, le dijo, por ver si le hacía fe
liz también halagando su vanidad: 

1 4 ' c a d a u n o d e los a c t o r e s d e q u e c o n s i s t e e n a p a r e n t a r q u e se q u i e r e 

se c o m p o n e u n a c o m p a ñ í a t e a t r a l ' . o m i t i r a q u e l l o m i s m o q u e se es tá d i -
1 5 preterición: ' f i g u r a r e t ó r i c a q u e c i e n d o ' . 
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-¡Buena la ha hecho usted! Estos sacerdotes de la crítica son 
implacables.16 Pero criatura, ¿usted no sabe que le ha dado un 
golpe mortal a la pobre Juana? ¿No sabe usted... que ese desai
re... la mata? 

Y volviéndose al crítico con ojos de pasión, y tocándole casi 
el rostro con el suyo, añadió con misterio: 

-¿Usted no sabe, no ha comprendido que Juana está enamo
rada..., loca..., perdida por su Baluarte, por su ídolo; que todas 
las noches duerme con un libro de usted entre sus manos; que 
le adora? 

Al día siguiente se supo que La Ronca había salido de Madrid, 
dejando la compañía, dejándolo todo. No se la volvió a ver en 
un teatro hasta que años después el hambre la echó otra vez a 
los de provincias, como echa al lobo a poblado en el invierno. 

Don Ramón Baluarte era un hombre que había nacido para 
el amor, y envejecía soltero, porque nunca le había amado una 
mujer como él quería ser amado. El corazón le dijo entonces 
que la mujer que le amaba como él quería era La Ronca, la de 
la fuga. ¡A buena hora! 

Y decía suspirando el crítico al acostarse: 
—¡El demonio del sacerdocio] 

1 6 D e acuerdo con ese evangelismo 

estético de que se hablaba en la nota 

1 3 , el crítico es un sacerdote y su ofi

cio se ejerce como un sacerdocio: «Ta

maña manera de entender el sagrado 

ministerio era demasiado depresiva para 

el augusto sacerdocio» (Clarín, Un viaje a 

Madrid, 5 7 ) . 0 
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Scriberis Vario fortis, et hostium 
Víctor, Maeonii carminis aliti... 

Horacio, Odas, i , 6, «Ad Agrippam» 2 

Lucio Vario, el poeta, a paso largo, como dejándose llevar por 
su peso, bajaba por el Clivus Capitolinus.3 Quien le viera cami
nar tan de prisa pensaría que era algún hombre de negocios, que 
tal vez venía del templo de Juno Moneta,4 que dejaba atrás, a la 
izquierda; y sin pararse a contemplar ni a reverenciar las solem
nes estatuas doradas de los doce dioses mayores, los Dii consen-
tientes,5 junto a cuyos pedestales pasaba, se dirigía al templo de 

1 Lucio Vario R u f o : poeta amigo 
de Virgilio y Horacio, y, al igual que 
éstos, integrante del círculo de M e c e 
nas; compuso una tragedia, Thyestes, 
un poema épico, De morte Caesaris, y 
el Panegyricus Augusti, textos todos 
ellos perdidos. En las Sátiras y Epísto
las de Horacio , en particular en la 
sátira I, 5, «El viaje a Brindis», 1 9 7 , 
quedan testimonios de esta amistad: 
«El día siguiente empieza muy agra
dablemente, pues en Sinuessa nos 
encontramos con Plotio, Vario y V i r 
gilio (mejores personas que ellos nun
ca las hubo en la tierra y no puede 
haber nadie que los quiera más que 
y o ) » . 0 

'Serás celebrado por Vario, con 
aires de poema meonio, como el es
forzado vencedor de los enemigos'. La 
oda de la que proceden estos versos 
fue dedicada por Horacio al político y 
general romano Agripa para celebrar 
sus triunfos militares. 

Meonia: antiguo nombre de Lidia, 
en Asia Menor , donde se hallaba 
Esmirna, una de las ciudades que se 
disputaban la cuna de Homero; por 
tanto, poema meonio equivale a 'poema 

homérico, o en versos épicos'. Vario 
es presentado como un poeta épico al 
estilo de Homero, con lo que se pro
duce una identificación del poeta ro 
mano y el escritor griego, que se hace 
explícita en la primera versión del 
cuento (1894) cuando se define a V a 
rio como «el Homero cortesano»; el 
propio Horacio ensalza las cualidades 
de poeta épico de Vario en su Sátira I, 
10 , 2 1 4 : «Nadie como el ardiente V a 
rio domina la epopeya heroica». 

3 'bajada del Capitolio, una de las 
siete colinas de R o m a ; era la colina sa
grada por excelencia'. Las otras seis 
eran: Aventínus, Palatínus, Caelius, Qui-
rinal, Viminal (estas dos últimas son, en 
realidad, ramificaciones del Esquilmo) 
y Pincius (esta colina no formaba parte 
de la ciudad en la antigüedad). 

4 E n el templo se fabricaba la m o 
neda. 

5 Dii consentientes: literalmente, 
'Dioses que tienen el mismo parecer'; 
con este título se conoce a los doce 
grandes dioses romanos (Júpiter, N e p -
tuno, Marte, Apolo , Vulcano, Mercu 
rio, Juno , Minerva, Diana, Venus, Ves -
ta, Ceres). 
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Saturno,6 que a la derecha se le presentaba con su imponente 
mole. Mas no lo miró siquiera el poeta, como no miró a los 
dioses, y pasó adelante; nada tenían que ver con la preocupación 
que tan distraído le arrastraba cuesta abajo ni las potencias olím
picas ni los asuntos de la Tesorería. Allá enfrente, tras los muros 
de la cárcel Tulliana,7 el sol se escondía, y eso miraba Vario ba
jando. Moría el sol, y él se acordaba de Virgilio, aquel sol que 
se había puesto allá, en Brindis, y que no volvería a salir de su 
sepulcro del Pausilipo.8 Tampoco reparó en La Concordia9 que 
dejó a la izquierda, aunque miró a este lado; pero miró pensan
do en algo más lejano y más alto, en el Tabulado,10 que se er
guía en la ladera del Capitolio, midiéndose con el monte. En el 
Tabulario pensaba, porque algo tenía que ver con sus ideas. Una 
sonrisa amarga, irónica, asomó a sus labios. Se detuvo. ¡El sol, el 
ocaso, Virgilio, el sepulcro, la gloria, el Tabulario, la eternidad, 
la nada! Todos estos pensamientos pasaron por su frente. Era el 
Tabulario depósito de archivos, precaución inútil de la soberbia 
romana para inmortalizar lo pasajero, lo deleznable. ¡Archivar!, 
¡guardar! ¿Para qué? ¿Dónde estaba el archivo de las almas? Se 
guardaba el papiro, se guardaban los dypticos (duplios), los mul
típlices,11 se guardaban tabellae y pugillares...,12 llenaban con ellos 
armarios y nidi...,12 y el poeta a la sepultura. ¡Ah! En vano era 
todo el artificio y la pompa fúnebre de libitinarios, pollinctores, 
dissignatores, tibicines y praeficae;14 en vano el aparato del funus pu

blicum, de las naeniae,ls porque todo ello había de acabar en el 
capulo o en el ustrino, el sarcófago o la urna cineraria.16 Y des-

6 Situado en el Foro, al final del 

Clivus Capitolinus; era el lugar donde 

se guardaba el tesoro público. 
7 Construida por Servio Tulio, sex

to rey de R o m a , era la única prisión 

de la ciudad en aquella época. 
8 Virgilio murió en el puerto de 

Brindis (situado en la costa oriental 

de Italia) el año 19 a . C , y fue enterra

do en el Pausilipo, monte situado en

tre Ñapóles y Pozzuoli. 
9 Templo situado en el Foro roma

no, al pie del Capitolio, bajo el Tabu

lario. 
1 0 'archivo público', situado al pie 

del Capitolio. 

1 1 duplios (duplices): 'que constan de 

dos hojas'; multíplices: 'que constan 

de varias hojas'. 
1 2 tabellae: 'documentos escritos'; 

pugillares: 'tablillas para escribir'. 
1 3 nidi: 'estanterías de una bibl io

teca'. 
1 4 libitinarios: 'empresarios de pom

pas fúnebres'; pollinctores: 'enterradores'; 

dissignatores: 'maestros de ceremonias en 

las pompas fúnebres'; tibicines: ' tocado

res de flauta'; praeficae: 'plañideras'. 
1 5 funus publicum: 'funeral público'; 

naeniae: 'cantos fúnebres'. 
1 6 capulo: 'sarcófago'; ustrino: 'lugar 

en que se quema un cuerpo'. 
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pues Molliter cubent ossa...11 buenas palabras... y el olvido. ¡El ol
vido! ¿El olvido también para el poeta? ¿Habrían hecho mal 
Tueca y él en desobedecer el mandato del poeta muerto, que 
pedía para su poema la hoguera, mientras ellos lo conservaban 
intacto para la inmortalidad?...1 

Corría septiembre, el mes en que pocos años antes habían 
enterrado a Virgilio..., y Roma, la Roma del Foro,19 del Comi-
tium20 la que bullía al pie de Janus Bifrons,21 la de los banqueros 

y negociantes, que olvidaban las Tres Parcas vecinas 2 2 y se entre
gaban al agio con ardores dignos de la eternidad,2 3 no pensaba 
ya, ciertamente, en el cantor de Eneas. Alrededor de los Janos 
qui sunt in regione Basilicae Pauíi24 las abejas interesadas del nego

cio zumbaban rozándose con Vario sin verle. ¡Estaba vivo y ya 
no le veían! Siguió adelante; dio con su cuerpo, como si andu
viese por máquina, llevado por el hábito, en el Janus Vicus,25 y 
se encontró sin querer entre los suyos, en el vaivén de la vida 
literaria, en las tiendas de libros, donde, sentados o en pie, dis
cutían los aficionados de las letras, mientras iban y venían los 
litterati, los esclavos copistas, llevando bajo el brazo sus notas ti-
ronianas,2 6 trípticos, polípticos, mostrando algunos todavía las 

1 7 Literalmente ' y a z c a n l ° s huesos 

suavemente, en paz'. Cita tomada de 

Ovidio (Tristes, III , III): «At tibi qui 

transís, ne sit grave, quisquís amasti, / 

Dicere: Nasonis molliter ossa cubent». 
1 8 Plotio Tueca: poeta amigo de 

Virgilio, que, juntamente con Vario, 

fue depositario de la voluntad de Vi r 

gilio de destruir sus manuscritos, entre 

ellos el de La Eneida', posteriormente, 

Augusto encargaría a ambos la publica

ción de este último texto. 
I y 'plaza pública'; la ciudad romana 

se ordenaba en torno a ella. 

'recinto dentro del Foro en el 

que se celebran las asambleas populares'. 
1 J ano es uno de los dioses más 

antiguos del panteón romano, al que 

se representa con dos caras, es el dios 

de las puertas, cuyos dos rostros vigi

lan, respectivamente, la entrada y la 

salida; una de las puertas que se abrían 

al Foro romano era la Puerta de Jano. 
2 2 Parcas: divinidades del destino en 

la mitología romana; son tres: Cloto, 

Laquesis y Átropos. 
2 3 agio: 'beneficio que se obtiene 

del cambio de la moneda, o de des

contar letras, pagarés, etc.' 
2 4 'los janos que están en la zona de 

la Basílica de Paulo'; jano: 'pasaje cubier

to del Foro en que tenían sus tiendas 

los comerciantes y cambistas'. Basílica de 

Paulo: Basílica de Paulo Emil io , tam

bién conocida como Basílica Emilia; la 

basílica era 'una especie de plaza o mer

cado cubierto, de estructura variable'; la 

Emilia constaba de tres naves, de las 

cuales la central tenía dos pisos. 
2 5 'el barrio de Jano ' . 
2 6 'signos taquigráficos usados en la 

Antigüedad y en la Edad Media y cuya 

invención se atribuye a Tirón, liberto 

de Cicerón ' . 
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manos manchadas del atramentum librarium en que mojaban el 
cálamo.2 7 

Vario, entre los suyos, sintió una invencible repugnancia. La 
vida efímera y apasionada de las letras le daba en aquel momen
to horror. Juicios falsos, gustos nuevos, envidias, rencores; todo 
se revolvía allí con la febril ansiedad de lo pasajero; figurábasele 
una lucha mortal y cruel a la luz de un relámpago. Relámpago 
era la vida, y aprovechaba su luz la pasión para herir, para sa
ciarse matando el bien ajeno. Entre la multitud de rollos, bri
llando a los últimos rayos del sol poniente, cornua y umbilici de 
lujosos volúmenes, 2 8 vio los rótulos de las obras del amigo 
muerto: Bucólicas, Geórgicas, Eneida; y vio a los propios hijos, los 
de su ingenio, entre ellos, el Panegírico de Augusto y su famosa 
tragedia Thyestes... Pero estaban en los estantes, en los nidi, 
como enterrados en vida. Sintió un escalofrío; se le figuraron 
sus obras metidas en los nichos del librero cosas, muertas ya, de 
su propio ser, algo de su alma enterrado. El pergamino, el papi
ro, las tablas enceradas morían también. 2 9 En la librería estaban 
de cuerpo presente, después en las bibliotecas tenían su sarcófa
go. El Tabularium, ¿qué era más que un panteón? 

Sin hablar con nadie, desdeñando la locuela de parásitos y 
poetas neófitos que le sonreían y saludaban,30 tomó por la vía 
sacra, a la derecha;3 1 dejó a la izquierda la Basílica Porcia 3 2 y pa
rándose, vuelta la espalda a la Curia Hostilia,33 contempló en si-

2 7 atramentum librarium: 'tinta negra 

para los libros'; cálamo: 'pluma de ave 

o de metal para escribir'. 
2 8 cornua: 'pomos de marfil coloca

dos en el extremo de una varilla, alre

dedor de los cuales se enrollaba el l i 

bro ' ; umbilici: 'cilindros que servían 

para enrollar el manuscrito'; volúmenes: 

'rollos de un manuscrito o libro; los 

rollos eran de papiro'. 
2 9 las tablas enceradas: uno de los so

portes físicos más habituales en los pri

meros tiempos de la escritura eran las 

tablillas de cera, formadas por una base 

de madera, rodeada de un borde, que 

se rellenaba de cera; sobre ésta podía 

grabarse el mensaje con un punzón, 

cuyo extremo opuesto, redondeado, 

servía para borrarlo, tras su lectura, y 

así volver a utilizar la tablilla para es

cribir un nuevo mensaje; habitualmen-

te se unían varias tablillas entre sí, por 

medio de anillos, formando un codex. 
3 0 locuela: 'chachara confusa, mezcla 

de voces diversas'. 
3 1 vía sacra: 'vía sagrada'; era la calle 

central del Foro romano, trazada sobre 

el Decumanus, uno de los dos ejes (en 

este caso el este-oeste) sobre los que se 

erigía la ciudad romana (el otro era el 

Cardo). 
3 2 Basílica de M . Porcio Catón; fue 

el primer edificio público construido 

en el Foro. 
3 3 'la cámara del Senado, situada 

dentro del Foro ' . 
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lencio y con desprecio el Foro que tenía enfrente, el Foro tam
bién callado en aquellas horas, pero en su imaginación todavía 
hirviente con el rumor de los espumarajos de la calumnia y la 
mentira... Allí la retórica se empleaba en el mal, en el daño, 
más francamente que en el libro. Los Rostros, desiertos, parecían 
restos de un naufragio en el mar de las pasiones curialescas y po
líticas... 3 4 ¡Cuánta ira, cuánto engaño habían brotado de allí... y 
cuánta sangre! Últimamente, ¡la sangre de César! César, su hé
roe, el de su poema. 3 5 Como para salvar aquella imagen, para 
que no se la matasen allí, para que no le ahogasen la fantasía y 
el corazón aquellas ideales emanaciones de sangre y odio, que le 
parecía sentir exhalándose del Foro, Vario huyó, tuvo que bus
car un poco de aire más puro, y subió la cuesta del Palatino,3 6 

dejando a la izquierda el templo que habitaban las Vestales.37 

Pero no se ahogaba sólo en el Foro; se ahogaba en toda Roma; 
por su espíritu pasaban ráfagas, como venidas de Oriente, de 
aquellas que sentimos que a veces mueven, como las brisas las 
mieses, los versos de Virgilio, ráfagas de espiritual anhelo, de 
piadosa contemplación de lo futuro. Vario, el poeta de los terrí
ficos festines de los Pelópidas,38 el complaciente cantor cortesa
no de Augusto, sentía como una esclavitud su vida romana, y 
sin saber lo que era, buscaba un más allá, algo nuevo, más puro, 
más libre, más noble; y debía de estar allá, hacia el Oriente... 
También el dulce amigo, el cisne mantuano, 3 9 había sentido al 
llegar la muerte el ansia de volver los ojos a Oriente, de atra
vesar el mar, de tocar el suelo de aquella Grecia, maestra de las 
almas. 

3 4 Los Rostros: 'tribuna de los ora

dores, adornada con espolones de na

vios tomados al enemigo'. 
3 5 Ju l io César fue asesinado en el 

año 44 a .C . 
3 6 Palatino: véase arriba la nota 3. 
3 7 Estaba situado dentro del Foro, 

próximo a la Basílica Emilia; las Vesta

les eran las sacerdotisas de Vesta, diosa 

romana del fuego, cuya misión princi

pal era la de velar el fuego sagrado, 

que debía estar permanentemente en

cendido en el templo. 

3 Referencia al macabro festín en 

el que Tiestes, hijo de Pelops, se co 

mió los miembros de sus propios hijos, 

a instancias de su hermano Atreo; éste 

había tramado contra aquél tan cruel 

venganza para reparar la ofensa que 

Tiestes le había infligido previamente 

al mantener relaciones amorosas con 

su esposa. En torno a este tema escri

bió Vario su citada tragedia (véase la 

nota 1 ) . 
3 9 Virgilio, por referencia tópica al 

lugar de su nacimiento, Mantua. 
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«¡Al mar, al mar Oriental!», se dijo Vario. Y en un instante 
trazó en su mente el itinerario del viaje imaginado. Primero a 
Ñapóles, a despedirse de la sepultura del Pausilipo; después 
a Brindis... y de allí a las ondas, a surcar en la nave Liburna40 

las aguas inmortalizadas por Homero y por Virgilio.41 

Al día siguiente, de madrugada, Vario salía de Roma, y de
jando a la izquierda, lejos, el Esquilino; y más cerca, a la dere
cha, el Palatino y el Celio, 4 2 comenzó a atravesar el Lacio, la 
tierra del dios escondido,4 3 a lo largo de la Vía Campaniense. 4 4 

Llegó a Ñapóles, visitó el sepulcro de Virgilio, meditó sobre 
aquellas piedras, y a los pocos días emprendía el camino de 
Brindis; pasó por Venusia, célebre también en la historia de la 
poesía,45 cruzó la antigua misteriosa tierra de los Yapigios,4 6 tal 
vez hijos del Oriente, y entró en el pueblo donde el poeta ha
bía visto por última vez la luz. Una angosta nave oneraria le re
cogió en el puerto de Brindis,4 7 y, no sin cierta melancolía, dejó 
la tierra de Italia, que salía como a despedirle con las islas artifi
ciales del puerto, coronadas de templos y estatuas, rodeadas de 
altos muros y extendiendo mar adelante un dique de arcos, bajo 
cuyas bóvedas jugaba la luz con las aguas bulliciosas. 

En pie, sobre el puente, Vario, a solas, contemplaba allá en el 
horizonte la línea brumosa que señalaba la tierra. Al norte las 
costas de Iliria; más abajo Caonia, Epiro. 4 En aquella dirección, 
tras de las alturas Molosas, adivinaba el Pindó. 4 9 

Caía la tarde, cuando, dejando atrás las costas de Corcira, 5 0 la 

4 0 'navio ligero, de los liburnios'; 

Liburnia: provincia situada en la costa 

griega, entre la Istria y la Dalmacia. 
4 1 Ambos escritores, en la Odisea y 

La Eneida respectivamente, narran el 

periplo de Eneas hacia los países del 

Mediterráneo occidental, periplo que 

en una primera fase le lleva al oriente 

griego; el propio Virgilio realizó tam

bién este viaje antes de morir. 
4 2 Véase arriba la nota 3. 
4 3 el Lacio: comarca de Italia central 

en la que se ubica R o m a ; su nombre 

significa 'la tierra del dios escondido', 

porque se creía que el dios Saturno se 

había ocultado en ella (latuerat). 

4 4 Calzada que iba desde R o m a 

hacia la Campania (Ñapóles). 
4 5 Venusia: patria de Horacio, en la 

región de Apulia, entre Ñapóles y 

Brindis. 
4 6 Yapigia (lapygia): comarca de la 

región de Apulia. 
4 7 nave oneraria: 'nave de trans

porte' . 
4 8 Regiones de la costa oriental del 

Adriático. 
4 9 las alturas Molosas: de Molosia, re

gión del Epiro; el Pindó: sierra situada 

en el noroeste de Grecia. 
5 0 Corcyra: Corfú, isla del mar J ó 

nico. 
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nave llegaba frente al promontorio de la Quimera... 5 1 Vario, a 
la luz del crepúsculo, escribía con rápido estilo, rasgando sin 
ruido la tenue capa de cera sobre el pulido abeto... La cercana 
tierra sagrada de las musas le infundía una inspiración febril; 
quería aprovechar la ráfaga, abriendo las velas de la fantasía al 
soplo de los ensueños poéticos... pero trabajaba en un poema 
que se llamaba «La Muerte...». La nave volaba, ¡oh fatalidad 
simbólica!, con la proa enfrente de la embocadura del Aque-
rón, 5 2 que, muy cercano, dejaba al mar el tributo de sus aguas. 
¡Enfrente el Aquerón, el río de los muertos; más cerca, a babor, 
la Quimera...! 

No creía Vario en la Mitología, que llenaba de nombres y de 
imágenes sus versos; pero si no como filósofo, como artista, en 
su corazón y en su fantasía, era pagano. Era además, de cierta 
manera, supersticioso, vagamente, burlándose en principio de la 
superstición, pero débil ante ella como ante un vicio de la in
teligencia. Había presenciado el festín en que Augusto, a pesar 
del celo con que procuraba restaurar la religión oficial, el frío 
culto romano, 5 3 había parodiado los festines de los doce dioses 
mayores del Olimpo. 5 4 Había sonreído oyendo a Horacio decir: 
«Que crea en todo eso el judío Apela, bien está; pero yo sé a 
qué atenerme respecto de los dioses».55 El, como Roma entera, 
seguía una tendencia que se suele notar en Occidente cuando la 

5 1 Monte volcánico de Licia. 
5 2 R í o situado en el Epiro, en la 

costa oeste de Grecia; en la mitología 

tiene el mismo nombre el río que han 

de atravesar las almas para llegar al rei

no de los muertos. 
5 3 Durante los dos últimos siglos 

de la Repúbl ica la religión tradicional 

había perdido gradualmente su presti

gio; Augusto quiso ser el restaurador 

de la religión nacional, dinamizándola 

y renovándola mediante la introduc

ción de elementos pertenecientes a 

otros cultos procedentes del oriente 

helenístico (véanse abajo las notas 56, 

59 y 6 0 ) . 0 

5 4 Entre los excesos que se le acha

caban a Augusto, cuenta Suetonio 

(Vida de los doce Césares, libro II , LXX) 

que el emperador organizó una cena 

secreta a la que el pueblo llamó «de los 

doce dioses», en la que aparecieron 

los convidados vestidos de dioses o 

diosas, y Augusto disfrazado de Apolo . 
5 5 «Egnacia, ciudad edificada con

tra la voluntad de las Ninfas, nos dio 

ocasión a risas y bromas al querernos 

persuadir que el incienso se consume 

en el umbral del templo sin ayuda 

del fuego. Q u e el j u d í o Apela se lo 

crea, y o no; pues he aprendido que 

los dioses llevan una vida exenta de 

preocupaciones y que, si la naturale

za obra algún portento, no son los 

severos dioses desde su excelsa m o 

rada del cielo quienes lo ocasionan» 

(Horacio, Sátira, I, v, «El viaje a Br in 

dis», 199) . 
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religión propia decae, cuando reinan el escepticismo y la nega
ción: una reacción oriental; el misticismo teosófico,5 6 las extra
ñas creencias de los misterios y magias de Oriente llenaban los 
espíritus que abandonaban al olvido los dioses penates y el cul
to de Vesta,57 que ya no encontraba sacerdotisas. No creía Vario 
en nada positivamente; pero cualquier prestigio,5 8 una alucina
ción, una superchería, encontrarían su razón débil y dócil al en
canto. Augusto mismo, que perseguía a Mithra y a Cibeles, 5 9 a 
ísis y Serapis,60 temía el rayo y el vuelo del águila,61 y calzaba por 
precaución primero el pie derecho que el izquierdo. Y Augus
to era dios.6 2 ¿Qué haría Vario, su sacerdote, su poeta? 

5 teosofía: 'doctrina que combina 

el misticismo y la introspección en el 

alma, con la metafísica y el íntimo co 

nocimiento de las cosas divinas, con el 

estudio de la naturaleza, con el saber 

de sus leyes, y a menudo con cierto 

poder y dominio sobre los seres del 

universo visible'; no es una religión, 

sino 'la ciencia fundamental de todas las 

religiones' (aunque muestra una cierta 

preferencia por el budismo), una ciencia 

oculta, esotérica, que obra por medio 

de símbolos, parábolas y alegorías, ritos 

y ceremonias de misterioso significado; 

aunque es la teosofía doctrina muy an

tigua, en la época moderna su intro

ducción en Europa se debe a Madame 

Blavatsky, que crearía en 1875 la S o 

ciedad Teosófica. Juan Valera, autor 

del que proceden estas notas, es uno de 

los más avezados conocedores del tema 

en nuestro país, y el texto donde mejor 

se refleja su saber sobre el particular es 

su novela Morsamor (1899), a la que 

Clarín dedicaría dos artículos. 0 

5 7 dioses penates: divinidades roma

nas protectoras del hogar; por ello se 

las asocia a menudo con Vesta, diosa 

del fuego. 
5 8 'pretendido milagro'. 
5 9 Mithra: dios iranio que posee 

múltiples atributos; es un dios guerrero 

(violento y cruel), pero también un 

dios solar (que lo ve y lo sabe todo), y 

además el proveedor universal que ase

gura la fertilidad de los campos y los 

ganados; su culto se dio a conocer en

tre los romanos en el siglo 1 a . C ; C i 

beles: diosa frigia cuyo poder se mani

fiesta sobre la naturaleza; su culto se 

introdujo en R o m a en el siglo III a .C. 
6 0 Isis: diosa egipcia, madre de los 

dioses, divinidad femenina por exce 

lencia, maternal y protectora; su culto 

se introdujo en R o m a en tiempos del 

emperador Calígula, en el siglo I a . C ; 

Serapis: divinidad alejandrina que se 

identifica con Osiris, con Zeus y con 

Esculapio; es, por tanto, una divinidad 

solar y tiene poderes curativos; se in

trodujo en R o m a hacia 286 o 278 a .C. 
6 1 el rayo: uno de los atributos de 

Júpiter, padre de los dioses en la mito

logía romana; según cuenta Suetonio 

en Vida de los doce Césares (libro II , 

X C ) , Augusto sentía un terror casi en

fermizo ante el trueno y el relámpago; 

el vuelo del águila: el águila es el animal 

favorito de Zeus, padre de los dioses 

en la mitología griega. 
6 2 El emperador Augusto, a fin de 

fortalecer la monarquía, se esforzó en 

desarrollar una mística en torno a ella, 

que le llevó a convertirse en el máx i 

mo responsable de la vida religiosa, y a 

ser estimado como un dios. 
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La Quimera estaba enfrente, Grecia era la cercana orilla, el 
Aquerón mezclaba con las ondas que surcaba la nave liburna sus 
propias aguas tristes, mezcladas antes con las del Cocyto. . . 6 3 

¿Qué más? ¡Todo era símbolo de muerte, de ultratumba de las 
sombras de allá abajo!... El, Vario, venía de Ñapóles y había pa
sado cerca del Averno, 4 el lago funesto que no cruzaban las aves, 
y a cuya orilla hablaba en su caverna la sibila de Cumas.. . 6 5 

Todo era prestigio, signo siniestro... todo hablaba de muerte... 
Y Vario recordó el origen de su viaje; aquel mal humor que le 
había sobrecogido bajando por el Clivus Capitolinus y que le ha
bía hecho aborrecer la vida efímera bulliciosa, por breve y sin 
sustancia, y huir de Roma. Y aún le duraba el ansia de inmor
talidad, el anhelo de idealidad eterna... 

Sus versos, que hablaban de la muerte también, iban arando 
la cera con paso bien medido del estilo silencioso y sutil... 6 6 De 
pronto, como sintiendo sobre el cráneo el peso magnético de 
miradas intensas, alzó la cabeza Vario y vio enfrente de sí... las 
sirenas de Ulises; las mujeres aladas, ninfas tristes de voz suave, 
divinidades de rapiña, almas de buitre en rostros de hermosura 
siniestra, macilenta en su plástica corrección de facciones. R o 
deaban las sirenas la nave, y arrastrando las alas sobre las olas se
guían su marcha; dormía la tripulación; Vario, a solas con el en
canto, los oídos abiertos, las manos sin ligaduras, oyó el canto 
de las sirenas que le llamaba a la muerte. 6 7 

3 Afluente del río Aquerón; en la 

mitología es, como éste, uno de los 

ríos de los infiernos. 
6 4 Lago de Campania en que los poe

tas sitúan una de las entradas a los in

fiernos; es el nombre dado al infierno 

en La Eneida. 
6 5 Entre todas las sibilas, la de Cu

mas, sacerdotisa de Apolo, fue una de 

las más conocidas, y sus pronósticos 

consultados con frecuencia, en caso de 

desgracia, de prodigio o de algún acon

tecimiento extraordinario; en La Enei

da, V I , es la sibila de Cumas quien guía 

a Eneas en su descenso a los infiernos. 
6 6 con paso bien medido: probable alu

sión metafórica a los pies métricos del 

poema que está componiendo (véase la 

nota 40 a «Superchería»); estilo: 'pun

zón con el que escribían los antiguos 

en tablas enceradas'. 
6 7 las sirenas de Ulises: las sirenas son 

genios marinos, mitad mujer, mitad 

ave; en la Odisea (canto X I I ) Ulises 

tapa a sus hombres los oídos con cera 

y les ordena que le aten al mástil de su 

nave, para evitar ser arrastrados por el 

canto de las sirenas que les llevaría a la 

muerte, al atraerles hacia los acantila

dos y hacerles chocar con ellos. El 

canto de las sirenas es muy breve en el 

texto homérico, pero Clarín hace una 

extensa y original recreación del mis

mo, fundiéndolo con las profecías so 

bre el futuro de Ulises anunciadas en 

el libro V I de La Eneida.0 
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Y decía el coro: 6 

«Lucio Vario, ¿por qué trabajas en vano? Trabajas para la 
muerte, trabajas para el olvido. Deja el arte, deja la vida, mue
re. Oye tu destino, el de tu alma, el de tus versos... Serás ol
vidado, se perderán tus libros. Tu suerte será la de tantos otros 
genios sublimes de esto que llamará pronto la antigüedad, el 
mundo. Dentro de poco un sabio pedante pretenderá saber todo 
lo que supo y pensó y soñó la antigüedad clásica. Llamarán lo 
clásico a lo escogido por la suerte para salvarlo del naufragio uni
versal... por algún tiempo. Tú no serás grande para la posteri
dad porque se perderán tus obras; los ratones, la humedad, la 
barbarie de los siglos, y otros cien elementos semejantes, serán 
tus críticos, tus Zoilos, 6 9 acabarán contigo, y la pereza del mun
do tendrá un gran pretexto para no admirarte; no conocerte. En 
vano hoy la fama lleva tu nombre a las nubes; en vano Virgilio 
te admira, y lo dice; su testimonio se atribuirá a la amistad y a 
la dulzura; en vano Horacio hablará de tu vuelo Aquilino en la 
región de la poesía épica,7 0 los pedantes del porvenir dirán que 
alabándote a ti alababan a Augusto, de quien fuiste el cantor 
cortesano; en vano vendrá dentro de poco un hombre severo, 
leal, noble, que se llamará Tácito, 7 1 y elogiará tu famoso Thyes-

En la primera versión de este 

cuento (1894), el canto de las sirenas 

es monódico, ya que se halla puesto en 

boca de una de ellas, Parténope, que 

sólo al final obtiene el refrendo del 

coro; además, se halla fragmentado y 

resulta menos compacto que en la se

gunda versión, donde se ordena en un 

solo párrafo por exigencias de la poli

fonía vocal. 

Por otra parte, la primera versión 

del texto se inicia con un fragmento 

que luego se elimina en la versión de 

189o: «Yo soy Parténope, la sirena que 

se precipitó al mar por no poder atraer 

con sus cánticos a Ulises; y fui a parar 

a Italia, cerca de Ñapóles, que tomó de 

mí su nombre. Desde allí te sigo; tú 

atravesaste el Apenino para embarcarte 

en Brindis, yo pasé entre Scila y Car ib-

dis para salirte al encuentro, y sigo con 

mis compañeras, con este coro, la es

tela de tu nave». En esta versión, ade

más, la ciudad de Ñapóles responde a 

su nombre griego, Parténope; con todo 

ello resulta más coherente que la se

gunda, porque liga de modo más evi

dente el periplo vital de Vario al de 

Ulises, cuyas huellas sigue el poeta. 
6 9 Zo i lo (c. siglo IV a . C ) : sofista y 

crítico detractor de Homero , Platón e 

Isócrates, conocido por su excesiva se

veridad; un zoilo es, por tanto, 'un cri

tico maligno y presuntuoso, censura

dor de las obras ajenas'. 
7 0 Aquilino: ' agui leno ' , ' e levado, 

prominente'; respetamos la mayúscula 

porque en el término podría haber im

plícita una alusión mitológica (veáse 

arriba la nota 61). 
7 1 El historiador latino Tácito elogió 

la tragedia de Vario en su Diálogo sobre 

los oradores (xil, ó), comparándola con 

la, también perdida, Medea de Ovidio. 
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tes; la posteridad no creerá en ti, no sabrá de ti. Perteneces al 
naufragio. Como tú, cientos y cientos de ingenios ilustres de 
esta tierra griega que buscas y de esa tierra itálica que dejas pe
recerán por el fuego, por la dispersión, por el polvo, por la san
gre, por la barbarie y la ruina... y por la descomposición de la 
materia... Llegarán tiempos de escasez para el papiro egipcio, las 
membranas serán caras,72 faltará superficie duradera en que escri
bir; y sobre las mismas páginas que contengan las lecciones de 
vuestra sabiduría, vuestros ideales, vuestros sueños, vendrán 
otros hombres a escribir otra ciencia y otros errores, otros sue
ños, otras supersticiones, otras esperanzas, otros lamentos.7 3 Con 
tu tragedia de Thyestes naufragarán las tragedias de los trescien
tos cincuenta trágicos griegos, y la humanidad dirá que sólo 
hubo tres grandes trágicos en Grecia, los que se salvaron; pero 
aun de éstos perecerá casi todo. 7 4 De los seiscientos historiado
res helénicos, quedarán bien pocos. Y en tu tierra la misma 
suerte. Contigo perecerán Galo, Polión, Calvo y los venerables 
antecesores Ennio, Nevio, y Cinna, y Varrón de Narbona... 7 5 y 
todo el coro de la tragedia latina... Todavía ayer en Roma con
templabas el Tabulario con envidia... ¡Los archivos! ¡Ellos pere
cerán! Serán polvo, después del aire, nada. Visitaste el Vicus san-
dalarius,16 refugio de libros nuevos y viejos...; el Vicus y los libros 
serán ruina, polvo, viento. En vano habrá sido el afán de Pom-
ponio Ático por acaparar copias y ediciones... 7 7 En vano crece
rá este prurito de almacenar volúmenes; Sammonico Sereno, 
¡cuan ufano se mostrará con su biblioteca de sesenta y dos mil 

7 2 membranas: 'pergaminos'. 
7 3 Durante los siglos VII y vin la es

casez de pergamino y su elevado pre

cio determinan la reutilización de los 

antiguos manuscritos latinos, cuya es

critura se borra para superponerle otra 

distinta; el manuscrito resultante es un 

palimpsesto. 
7 4 tres grandes trágicos: Sófocles, Es 

quilo y Eurípides. 
7 5 Nevio: en las dos versiones del 

texto se lee Mevio, lo que sin duda debe 

de ser una errata por Nevio; no obs

tante, también existió un poeta, de 

nombre Mevio , contra el que Horacio 

escribe su Epodo X , pero este pestilente 

poeta, a juicio de Horacio, no podría 

ser calificado, en modo alguno, de ve

nerable antecesor. 

Las obras de todos estos poetas se 

han perdido en su mayor parte. Clarín 

pudo conocerlas a través de la Historia 

de la literatura latina de C . Cantú o de 

la Literatura romana de Paul Albert (En

sayos y revistas, 1 5 y 28). 
7 6 'barrio de los fabricantes de san

dalias'. 
7 7 Pomponio Ático: editor y librero 

romano, amigo de Cicerón , quien le 

dirigió sus Cartas a Ático. 
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tomos! 7 8 Roma llegará a tener veintinueve bibliotecas públi
cas... Un poco de polvo del desierto que se detiene un punto a 
engañar a la vanidad y a la curiosidad humana en forma capri
chosa; seguirá soplando el viento del olvido, y el polvo volverá 
a cruzar el desierto... Vario, adelántate a la muerte, sé tú el ol
vido. No escribas, muere». 

«Muere, muere, no escribas más», repitió el coro. 
Vario se estremeció; pasó la mano por los ojos; sacudió el de

lirio, bebió con anhelo el aliento de la brisa fresca de la tarde, y 
a la última luz del crepúsculo siguió trazando sus versos, arando 
la cera con el estilo silencioso y sutil que caminaba con medida. 

Creyó la profecía; sintió sus versos hundidos en la nada del 
olvido, pero la inspiración siguió alumbrando en su cerebro, 
más fuerte, más libre. Vario respiró con fuerza; su alma sacudía 
una cadena que caía rota a los pies del viajero; la cadena del 
tiempo, la cadena de la gloria, la cadena del vil interés egoísta... 
¡Ah! Todo era polvo, lo decían los hexámetros de Vario a la 
muerte; 7 9 todo era nada, todo pasaba, todo caía en el olvido... 
pero la brisa era saludable; y graciosamente meciendo el espíri
tu, el metro rítmico refrigeraba el alma; el sol del ocaso era su
blime en su tristeza de rosa y oro; los colores del mar encanto 
de los ojos; la paz de las ondas parecía una música silenciosa... y 
Vario, que el mundo no conocería, mientras vivía, era poeta. 

7 Sammonico Sereno: conocido 

médico que v iv ió a comienzos del 

siglo III, en tiempos del emperador 

Caracalla, poseedor de una rica b i 

blioteca. 
7 9 hexámetro: 'verso de la poesía 

griega y latina que consta de seis pies; 

cada uno de los cuatro primeros puede 

ser dáctilo o espondeo, el quinto ha 

de ser dáctilo, y el sexto espondeo'; 

sobre métrica latina véase la nota 40 a 

«Superchería». 
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El gran hotel del Aguda tiende su enorme sombra sobre las aguas 
dormidas de la dársena. Es un inmenso caserón cuadrado, sin 
gracia, de cinco pisos, falansterio del azar,1 hospicio de viajeros, 
cooperación anónima de la indiferencia, negocio por acciones, 
dirección por contrata que cambia a menudo, veinte criados que 
cada ocho días ya no son los mismos, docenas y docenas de 
huéspedes que no se conocen, que se miran sin verse, que siem
pre son otros y que cada cual toma por los de la víspera. 

«Se está aquí más solo que en la calle, tan solo como en el 
desierto», piensa un bulto, un hombre envuelto en un amplio 
abrigo de verano, que chupa un cigarro apoyándose con ambos 
codos en el hierro frío de un balcón, en el tercer piso. En la 
obscuridad de la noche nublada, el fuego del tabaco brilla en 
aquella altura como un gusano de luz. A veces aquella chispa 
triste se mueve, se amortigua, desaparece, vuelve a brillar. 

«Algún viajero que fuma», piensa otro bulto, dos balcones más 
a la derecha, en el mismo piso. Y un pecho débil, de mujer, res
pira como suspirando, con un vago consuelo por el indeciso pla
cer de aquella inesperada compañía en la soledad y la tristeza. 

«Si me sintiera muy mal, de repente; si diera una voz para no 
morirme sola, ese que fuma ahí me oiría», sigue pensando la 
mujer, que aprieta contra un busto delicado, quebradizo, un 
chai de invierno, tupido, bien oliente. 

«Hay un balcón por medio; luego es en el cuarto número 36. 
A la puerta, en el pasillo, esta madrugada, cuando tuve que le
vantarme a llamar a la camarera, que no oía el timbre, estaban 
unas botas de hombre elegante.» 

De repente desapareció una claridad lejana, produciendo el 
efecto de un relámpago que se nota después que pasó. 

«Se ha apagado el foco del Puntal 2 -piensa con cierta pena 

1 falansterio: en el sistema del so

cialismo utópico de Charles Fourier 

es 'el edifìcio en que v iven cada una 

de las falanges o comunidades en que 

se divide la sociedad, sin distinción de 

clases'. E n el texto, el hotel del Á g u i 

la reúne de igual modo a todos aque

llos hombres y mujeres cuyo único 

distintivo social es el de la enferme

dad. 
2 Puerto del concejo de Vil lavicio-

sa, en Asturias. 

291 
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el bulto del 36, que se siente así más solo en la noche-. Uno 
menos para velar; uno que se duerme.» 

Los vapores de la dársena, las panzudas gabarras sujetas al 
muelle, al pie del hotel, parecen ahora sombras en la sombra. En 
la obscuridad el agua toma la palabra y brilla un poco, cual una 
aprensión óptica, como un dejo de la luz desaparecida, en la re
tina, fosforescencia que padece ilusión de los nervios. En aque
llas tinieblas, más dolorosas por no ser completas, parece que la 
idea de luz, la imaginación recomponiendo las vagas formas, ne
cesitan ayudar para que se vislumbre lo poco y muy confuso 
que se ve allá abajo. Las gabarras se mueven poco más que el 
minutero de un gran reloj; pero de tarde en tarde chocan, con 
tenue, triste, monótono rumor, acompañado del ruido de la 
marea que a lo lejos suena, como para imponer silencio, con 
voz de lechuza. 

El pueblo, de comerciantes y bañistas, duerme; la casa duerme. 
El bulto del 36 siente una angustia en la soledad del silencio y 

las sombras. 
De pronto, como si fuera un formidable estallido, le hace 

temblar una tos seca, repetida tres veces como canto dulce de 
codorniz madrugadora, que suena a la derecha, dos balcones 
más allá. Mira el del 36, y percibe un bulto más negro que la 
obscuridad del ambiente, del matiz de las gabarras de abajo. 
«Tos de enfermo, tos de mujer.» Y el del 36 se estremece, se 
acuerda de sí mismo; había olvidado que estaba haciendo una 
gran calaverada, una locura. ¡Aquel cigarro! Aquella triste con
templación de la noche al aire libre. ¡Fúnebre orgía! Estaba 
prohibido el cigarro, estaba prohibido abrir el balcón a tal hora, 
a pesar de que corría agosto y no corría ni un soplo de brisa. 
«¡Adentro, adentro! ¡A la sepultura, a la cárcel horrible, al 36, a 
la cama, al nicho!» 

Y el 36, sin pensar más en el 32, desapareció, cerró el bal
cón con triste rechino metálico, que hizo en el bulto de la de
recha un efecto de melancolía análogo al que produjera antes 
en el bulto que fumaba la desaparición del foco eléctrico del 
Puntal. 

«Sola del todo», pensó la mujer, que, aun tosiendo, seguía allí, 
mientras hubiera aquella compañía... compañía semejante a la que 
se hacen dos estrellas que nosotros vemos, desde aquí, juntas, ge
melas, y que allá en lo infinito, ni se ven ni se entienden. 
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Después de algunos minutos, perdida la esperanza de que el 36 
volviera al balcón, la mujer que tosía se retiró también; como 
un muerto que en forma de fuego fatuo respira la fragancia de 
la noche y se vuelve a la tierra. 

Pasaron una, dos horas. De tarde en tarde hacia dentro, en las 
escaleras, en los pasillos, resonaban los pasos de un huésped tras
nochador; por las rendijas de la puerta entraban en las lujosas 
celdas, horribles con su lujo uniforme y vulgar, rayos de luz que 
giraban y desaparecían. 

Dos o tres relojes de la ciudad cantaron la hora; solemnes 
campanadas precedidas de la tropa ligera de los cuartos, menos 
lúgubres y significativos. También en la fonda hubo reloj que 
repitió el alerta. 

Pasó media hora más. También lo dijeron los relojes. 
«Enterado, enterado», pensó el 36, ya entre sábanas; y se fi

guraba que la hora, sonando con aquella solemnidad, era como 
la firma de los pagarés que iba presentando a la vida su acree
dor, la muerte. Ya no entraban huéspedes. A poco, todo debía 
de dormir. Ya no había testigos; ya podía salir la fiera; ya esta
ría a solas con su presa. 

En efecto; en el 36 empezó a resonar, como bajo la bóveda 
de una cripta, una tos rápida, enérgica, que llevaba en sí misma 
el quejido ronco de la protesta. 

Era el reloj de la muerte, 3 pensaba la víctima, el número 36, 
un hombre de treinta años, familiarizado con la desesperación, 
solo en el mundo, sin más compañía que los recuerdos del 
hogar paterno, perdidos allá en lontananzas de desgracias y erro
res, y una sentencia de muerte pegada al pecho, como una fac
tura de viaje a un bulto en un ferrocarril. 

Iba por el mundo, de pueblo en pueblo, como bulto perdido, 
buscando aire sano para un pecho enfermo; de posada en posa
da, peregrino del sepulcro, cada albergue que el azar le ofrecía 
le presentaba aspecto de hospital. Su vida era tristísima y nadie le 

3 «Dios, el mismo Dios ya no era 

para ella más que una idea fija, una 

manía, algo que se movía en su cere

bro royéndolo, como un sonido de tic

tac, como el del insecto que late en las 

paredes y se llama el reloj de la muerte» 

(La Regenta, cap. x x v ) . Este insecto es 

una especie de carcoma al que se le 

llama reloj de la muerte por creer que 

avisa de una muerte próxima. 
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tenía lástima. Ni en los folletines de los periódicos encontraba 
compasión.4 Ya había pasado el romanticismo que había tenido 
alguna consideración con los tísicos.5 El mundo ya no se paga
ba de sensiblerías, o iban éstas por otra parte. Contra quien sen
tía envidia y cierto rencor sordo el número 36 era contra el 
proletariado, que se llevaba toda la lástima del público. El pobre 
jornalero, ¡el pobre jornalero!,6 repetía, y nadie se acuerda del 
pobre tísico, del pobre condenado a muerte del que no han de 
hablar los periódicos. La muerte del prójimo, en no siendo dig
na de la Agencia Fabra,7 ¡qué poco le importa al mundo! 

Y tosía, tosía, en el silencio lúgubre de la fonda dormida, indife
rente como el desierto. De pronto creyó oír como un eco lejano 
y tenue de su tos... Un eco... en tono menor. Era la del 32. En 
el 34 no había huésped aquella noche. Era un nicho vacío. 

La del 32 tosía, en efecto; pero su tos era... ¿cómo se diría?, 
más poética, más dulce, más resignada. La tos del 36 protestaba; a 
veces rugía. La del 32 casi parecía un estribillo de una oración, 
un miserere;9 era una queja tímida, discreta, una tos que no 
quería despertar a nadie. El 36, en rigor, todavía no había 
aprendido a toser, como la mayor parte de los hombres sufren y 
mueren sin aprender a sufrir y a morir. El 32 tosía con arte; con 
ese arte del dolor antiguo, sufrido, sabio, que suele refugiarse en 
la mujer. 

4 Sobre los folletines véase la nota 33 

a «Doña Berta». La segunda edad de 

oro del folletín parece corresponder al 

periodo literario de la Restauración. 0 

5 La tuberculosis o tisis fue la enfer

medad por excelencia del periodo ro

mántico; su incidencia social y literaria 

se extendió hasta finales de siglo; en l i 

teratura su más emblemático exponen

te fue la Margarita Gautier de la nove

la de Alejandro Dumas La dama de las 

camelias. 
6 Durante la Restauración se pro

duce una radicalización de posturas 

entre los obreros como consecuencia 

de sus deplorables condiciones de vida 

y trabajo, que conlleva un recrudeci

miento de los conflictos sociales. C la 

rín se plantea la cuestión social desde 

1 8 7 5 , aunque su posición ante ella 

cambia a partir de 1890, coincidiendo 

con el mayor protagonismo histórico 

desempeñado por los trabajadores; so

bre la cuestión obrera trató Clarín en la 

serie de artículos «El hambre en A n 

dalucía» ( 1 8 8 2 - 1 8 8 3 ) y en los cuentos 

titulados «Post-prandium» (1876) y «Un 

jornalero» ( 1 8 9 3 ) . 0 

7 Primera agencia de noticias espa

ñola, fundada en 1867 por el periodis

ta y escritor N i lo María Fabra. 
8 'disposición de los sonidos de una 

escala musical cuya tercera nota sólo se 

halla tono y medio más alto que la pri

mera'. 
9 «Miserere mei, Deus, secundum 

magnam misericordiam tuam» (Salmos 

50, 3)-



U N D Ú O 295 

Llegó a notar el 36 que la tos del 32 le acompañaba como 
una hermana que vela; parecía toser para acompañarle. 

Poco a poco, entre dormido y despierto, con un sueño un 
poco teñido de fiebre, el 36 fue transformando la tos del 32 en 
voz, en música, y le parecía entender lo que decía, como se en
tiende vagamente lo que la música dice. 

La mujer del 32 tenía veinticinco años, era extranjera; había 
venido a España por hambre, en calidad de institutriz en una 
casa de la nobleza. La enfermedad la había hecho salir de aquel 
asilo; le habían dado bastante dinero para poder andar algún 
tiempo sola por el mundo, de fonda en fonda; pero la habían 
alejado de sus discípulas. Naturalmente. Se temía el contagio. No 
se quejaba. Pensó primero en volver a su patria. ¿Para qué? 
No la esperaba nadie; además, el clima de España era más be
nigno. Benigno, sin querer. A ella le parecía esto muy frío, el 
cielo azul muy triste, un desierto. Había subido hacia el norte, 
que se parecía un poco más a su patria. No hacía más que eso, 
cambiar de pueblo y toser. Esperaba locamente encontrar algu
na ciudad o aldea en que la gente amase a los desconocidos 
enfermos. 

La tos del 36 le dio lástima y le inspiró simpatía. Conoció 
pronto que era trágica también. «Estamos cantando un dúo», 
pensó; y hasta sintió cierta alarma del pudor, como si aquello 
fuera indiscreto, una cita en la noche. Tosió porque no pudo 
menos; pero bien se esforzó por contener el primer golpe 
de tos. 

La del 32 también se quedó medio dormida, y con algo de 
fiebre; casi deliraba también; también transportó la tos del 36 al 
país de los ensueños, en que todos los ruidos tienen palabras. Su 
propia tos se le antojó menos dolorosa apoyándose en aquella va
ronil que la protegía contra las tinieblas, la soledad y el silencio. 
«Así se acompañarán las almas del purgatorio.» Por una asocia
ción de ideas, natural en una institutriz, del purgatorio pasó al 
infierno, al del Dante, y vio a Paolo y Francesca abrazados en el 
aire, arrastrados por la bufera infernal.10 

La idea de la pareja, del amor, del dúo, surgió antes en el nú
mero 32 que en el 36. 

1 0 Paolo y Francesca son los aman- vina Comedia de Dante; bufera: ' v en -

tes del canto v del Infierno de La Di- daval'. 
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La fiebre sugería en la institutriz cierto misticismo erótico; 
¡erótico!, no es ésta la palabra. ¡Eros!, el amor sano, pagano, 
¿qué tiene aquí que ver? Pero, en fin, ello era amor, amor de 
matrimonio antiguo, pacífico, compañía en el dolor, en la sole
dad del mundo. De modo que lo que en efecto le quería decir 
la tos del 32 al 36 no estaba muy lejos de ser lo mismo que el 
36, delirando, venía como a adivinar: 

«¿Eres joven? Yo también. ¿Estás solo en el mundo? Yo tam
bién. ¿Te horroriza la muerte en la soledad? También a mí. ¡Si 
nos conociéramos! ¡Si nos amáramos! Yo podría ser tu amparo, 
tu consuelo. ¿No conoces en mi modo de toser que soy buena, 
delicada, discreta, casera, que haría de la vida precaria un nido de 
pluma blanda y suave, para acercarnos juntos a la muerte, pen
sando en otra cosa, en el cariño? ¡Qué solo estás! ¡Qué sola es
toy! ¡Cómo te cuidaría yo! ¡Cómo tú me protegerías! Somos 
dos piedras que caen al abismo, que chocan una vez al bajar y 
nada se dicen, ni se ven, ni se compadecen... ¿Por qué ha de 
ser así? ¿Por qué no hemos de levantarnos ahora, unir nuestro 
dolor, llorar juntos? Tal vez de la unión de dos llantos naciera 
una sonrisa. Mi alma lo pide; la tuya también. Y con todo, ya 
verás como ni te mueves ni me muevo». 

Y la enferma del 32 oía en la tos del 36 algo muy semejante 
a lo que el 36 deseaba y pensaba: 

«Sí, allá voy; a mí me toca; es natural. Soy un enfermo, pero 
soy un galán, un caballero; sé mi deber; allá voy. Verás qué de
licioso es, entre lágrimas, con perspectiva de muerte, ese amor 
que tú sólo conoces por libros y conjeturas. Allá voy, allá voy... 
si me deja la tos... ¡esta tos!... ¡Ayúdame, ampárame, consuéla
me! Tu mano sobre mi pecho, tu voz en mi oído, tu mirada en 
mis ojos...». 

Amaneció. En estos tiempos, ni siquiera los tísicos son conse
cuentes románticos. El número 36 despertó, olvidado del sueño, 
del dúo de la tos. 

El número 32 acaso no lo olvidara; pero ¿qué iba a hacer? 
Era sentimental la pobre enferma, pero no era loca, no era ne
cia. No pensó ni un momento en buscar realidad que corres
pondiera a la ilusión de una noche, al vago consuelo de aquella 
compañía de la tos nocturna. Ella, eso sí, se había ofrecido de 
buena fe; y aun despierta, a la luz del día, ratificaba su inten-
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ción; hubiera consagrado el resto, miserable resto de su vida, a 
cuidar aquella tos de hombre... ¿Quién sería? ¿Cómo sería? ¡Bah! 
Como tantos otros príncipes rusos del país de los ensueños. Pro
curar verle... ¿para qué? 

Volvió la noche. La del 32 no oyó toser. Por varias tristes se
ñales pudo convencerse de que en el 36 ya no dormía nadie. 
Estaba vacío como el 34. 

En efecto; el enfermo del 36, sin recordar que el cambiar de 
postura sólo es cambiar de dolor,1 1 había huido de aquella fon
da, en la cual había padecido tanto... como en las demás. A los 
pocos días dejaba también el pueblo. No paró hasta Panticosa, 
donde tuvo la última posada.1 2 No se sabe que jamás hubiera 
vuelto a acordarse de la tos del dúo. 

La mujer vivió más; dos o tres años. Murió en un hospital, 
que prefirió a la fonda; murió entre Hermanas de la Caridad, que 
algo la consolaron en la hora terrible. La buena psicología nos 
hace conjeturar que alguna noche, en sus tristes insomnios, echó 
de menos el dúo de la tos; pero no sería en los últimos momen
tos, que son tan solemnes. O acaso sí. 

1 1 «"El cambiar de postura sólo es 

cambiar de dolor", dijo Alarcón el poe

ta» (Clarín, «Lecturas. Zola , La terre», 

Ensayos y revistas, 48). Este poeta po 

dría ser el contemporáneo Pedro A n 

tonio de Alarcón, o quizá el dramatur

go áureo Juan R u i z de Alarcón, aun

que no hemos podido localizar la cita. 
1 2 Balneario situado en la provincia 

de Huesca. 
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Lo siento por los que en materias de gusto no tienen más crite
rio que la moda, y no han de encontrar de su agrado esta verí
dica historia, porque en ella se trata de estudiar el estado de alma 
de un perro; y ya se sabe que el arte psicológico, que estuvo 
muy en boga hace muchos años, y volvió a estarlo hace unos 
diez,1 ahora les parece pueril, arbitrario y soso a los modistos de 
las letras parisienses, que son los tiranos de la última novedad.2 

Los griegos, los clásicos, no tenían palabra para el concepto que 
hoy expresamos con esta de la moda; allí la belleza, por lo visto, 
según Egger, no dependía de estos vaivenes del capricho y del 
tedio.3 ¡Ah!, los griegos hubieran podido comprender a mi hé
roe, cuya historia viene al mundo un poco retrasada, cuando ya 
los muchachos de París y hasta los de Guatemala,4 que escriben 

1 «El arte del alma, que vuelve a 

reivindicar sus derechos, permanece 

en la poesía y se restaura en la novela 

psicológica, que, al revivir, trae nue

vas fuerzas, nueva intensidad y tras

cendencia; porque es claro que no 

puede ser la literatura espiritual, dadas 

las ideas actuales acerca de la naturale

za del alma, lo que fue en días de 

puro intelectualismo» (Clarín, « R e 

vista literaria, marzo de 1890», Ensa

yos y revistas, 2 8 1 ) . E n los años ochen

ta, en particular en Francia, estuvo de 

moda la llamada novela psicológica, cuyo 

más cualificado representante fue el 

escritor Paul Bourge t (véase Clarín, 

«Paul Bourget. Su última novela», Mez-

clilla, 1 4 1 - 1 5 Ó ) . 
2 «Bourget es uno de los escritores 

que están de moda en París, y puede 

decirse, por consiguiente, que en todo 

el mundo literario» (ibidem, 1 4 1 ) . A fi

nales del siglo x i x la moda en literatu

ra, como en el vestir (sobre todo para 

la mujer), viene dictada desde París. 
3 El helenista francés Emilio Egger 

( 1 8 1 3 - 1 8 8 5 ) es autor de varios ensayos 

sobre la cultura griega, entre ellos los 

titulados Essai sur l'histoire de la critique 

chez les grecs, L'hellénisme en France y La 

littérature grecque. 
4 Alusión a los modernistas; en la 

crítica clariniana, ya desde el Folleto 

literario Apolo en Pqfos (1887) se mani

fiesta una actitud antimodernista, de la 

que sólo se excluye a los grandes po 

etas como Verlaine y Baudelaire; los 

de Guatemala: probable referencia i m 

plícita al guatemalteco Enr ique G ó 

mez Car r i l lo , prol íf ico escritor y 

viajero incansable, que v i v i ó gran 

parte de su vida en París y publ icó 

la mayor parte de su obra en Espa

ña, autor de novelas y cuentos, l i 

bros de crítica literaria y libros de 

viaje; en 1894 publica una antología 

de Cuentos escogidos de los mejores au

tores castellanos contemporáneos, entre 

los que se inc luye «¡Adiós , C o r d e 

ra!», y en 1898 un v o l u m e n titulado 

Almas y cerebros, con p ró logo de 

C l a r í n . 0 
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revistas efímeras, se burlan de Stendhal y del mismísimo Paul 
Bourget.5 

De todas suertes, el Quin era un perro de lanas, blanco. El 
no sabía por qué le llamaban el Quin, pero estaba persuadido 
de que éste era su nombre y a él atendía, satisfecho con este 
conocimiento relativo, como lo están los filósofos positivistas 
con los suyos, que llama Clay conocimientos sin garantía, y 
que no alcanzan más firme asiento. 6 Si hubiera sabido firmar, 
y poco le faltaba, porque perro más listo y hasta nervioso no lo 
ha habido, hubiera firmado así: El Quin; sin sospechar que fir
maba, aunque con muy mala ortografía: Yo el rey. Sí, porque 
sin duda, su verdadero nombre era King, rey; sólo que las per
sonas de pocas letras con quien se trataba pronunciaban mal el 
vocablo inglés, y resultaba en español Quin, y así hay que es
cribirlo. 

Mayor ironía, por antífrasis, no cabe; porque animal que me
nos reinase no lo ha habido en el mundo. Todos mandaban en 
él, perros y hombres, y hasta los gatos; porque le parecía una 
preocupación de raza, indigna de un pensador, dejarse llevar del 
instinto de antipatía inveterado que hace enemigos de gatos y 
perros sin motivo racional ninguno. 

El Quin había nacido en muy buenos pañales; era hijo de 
una perrita de lanas muy fina, propiedad de una señorita muy 
sensible y muy rica, que se pasaba el día comiendo bombones 
y leyendo novelas inglesas de Braddon, Holifant y otras escri
toras británicas.7 Nació el Quin, con otros cuatro o cinco her
manos, en una cesta muy mona, que bien puede llamarse dora
da cuna; a los pocos días, la muerte, más o menos violenta, de 
sus compañeros de cesta le dejó solo a sus anchas con su ma
dre. La señorita de las novelas le cuidaba como a un príncipe 

5 «Stendhal, según Zola , fue el no

velista razonador, el psicólogo del na

turalismo; sus personajes son todos puro 

cerebro, y el lenguaje que emplea es el 

que corresponde a estas abstracciones, 

puramente lógico» (Clarín, «Del estilo 

en la novela») . 0 E l escritor Stendhal, 

uno de los máximos exponentes del 

realismo decimonónico, es, al igual que 

Paul Bourget, un novelista psicológico. 

6 Edmond R . Clay (c. 1830-c. 1890) 

es el seudónimo de un filósofo de 

origen irlandés, cuyo verdadero nom

bre se ignora, y cuya obra más c o n o 

cida y difundida es la titulada Alterna

tive contribution to the psychology. 
7 Las escritoras inglesas Mary Eliza

beth Braddon ( 1 8 3 7 - 1 9 1 4 ) y Margaret 

Oliphant (1828-1897) fueron novelistas 

prolíficas y muy populares. 0 
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heredero; pero según crecía el Quin, y crecía muy de prisa, iba 
marchitando las ilusiones de su ama, que había soñado tener 
en él un perrito enano, una miniatura de lana como seda. La 
lana empezó a ser menos fina que la de la madre, aunque muy 
blanca y rizosa; la piel era como raso, purísima, sonrosada... 
pero el Quin, ¡daba cada estirón! Un perito declaró a la seño
rita fantástica que se trataba de un bastardo; aquella perrita, 
¡preciso es confesarlo!, había tenido algún desliz; había allí 
contubernio; por parte de padre el Quin era de sangre plebeya 
sin duda... De aquí se originó cierto despego de la sensible 
española-inglesa respecto del perro de sus ensueños; sin em
bargo, se le atendía, se le trataba como a un infante, si no ya 
como a príncipe heredero. Al principio, por miedo que lo 
arrojaran a la calle, a la vida de vagabundo, que le horroriza
ba, porque es casi imposible para un perro, sin el pillaje y el 
escándalo; al principio, digo, el Quin procuró mantenerse en la 
gracia de su dueño haciendo olvidar el vicio grosero de su cre
cimiento aborrecido, a fuerza de ingenio... y, valga la verdad, 
payasadas. 

Un escritor muy joven y de mucho talento, monsieur Pujo, 
en un libro reciente hace una observación muy atinada, que 
no me coge de nuevas, respecto de lo mucho que se engañan 
las personas mayores, de juicio, respecto del alcance intelectual 
de los niños. El niño, en general, es mucho más precoz de lo 
que se piensa. Yo de mí sé decir que, cuando contaba muy 
pocos años, me reía a solas de los señores que me negaban un 
buen sentido y un juicio que yo poseía hacía mucho tiempo, 
para mis adentros. Pues esto que les suele pasar a los niños, le 
pasaba al Quin, que había llegado a entender perfectamente el 
lenguaje humano a su manera, aunque no distinguía las pala
bras de los gestos y actitudes porque en todo ello veía la ex
presión directa de ideas y sentimientos. El Quin no acababa de 
comprender por qué extrañaban los hombres que él fuera tan 
inteligente; y los encontraba ridículos cuando los veía tomar 
por habilidad suma el tenerse en dos pies, el cargar con un 
bastón al hombro, hacer el ejercicio, saltar por un aro, contar 
los años de las personas con la pata, etc., etc. Todas estas ni-

El escritor y filósofo francés Mauri-

ce Pujo, muerto en 1872 , es autor de una 

obra filosófica, publicada en 1894, titula

da L'ídealisme integral. Le régne de la grdce. 
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miedades que le conservaban en el favor relativo de su ama, le 
parecían a él indignas de sus altos pensares, cosa de comedia 
que le repugnaba. Si se le quería por payaso, no por haber na
cido allí, en aquel palacio, poco agradecimiento debía a tal ca
riño. Además, delante de otros perros menos mimados, que 
no hacían títeres, le daba vergüenza aquel modo de ganar la 
vita bona. Él deseaba ser querido, halagado por el hombre, 
porque su naturaleza le pedía este cariño, esta alianza miste
riosa, en que no median pactos explícitos, y en que, sin em
bargo, suele haber tanta fidelidad... a lo menos por parte del 
perro. «Quiero amo -decía-, pero que me quiera por perro, 
no por prodigio. Que me deje crecer cuanto sea natural que 
crezca, y que no me enseñe como un portento, poniéndome en 
ridículo.» 

Y huyó, no sin esfuerzo, del palacio en que había visto la luz 
primera. 

Pasaba junto a la puerta de un cuartel, y el soldado que estaba 
de centinela le llamó, le arrojó un poco de queso y el Quin, que 
no había comido hacía doce horas, porque todavía no sabía bus
cárselas, mordió el queso y atendió a las caricias del soldado. 
¿Por qué ir más lejos? El, amo sí lo quería; la vida de perdis le 
horrorizaba; si le admitían, se quedaría allí. Y se quedó. Ocultó 
al regimiento, que a poco prohijó al animal, las habilidades que 
tenía; pero dejó ver su nobleza, su lealtad;, y todo el cuartel es
taba loco de contento con el Quin, cuyo nombre s.e supo por
que estaba grabado en el collar de cuero fino con que se había1 

escapado. 

Desde el coronel al último recluta, todos se juzgaban dueños 
y amigos pro indiviso del noble animal.9 El Quin ocultaba sus 
gracias, su gran ingenio, pero se esmeraba en las artes de la bue
na conducta, era leal, discreto en el trato, varonil, hasta donde 
puede serlo un perro; en su fidelidad al regimiento no había 
nada de amanerado, de comedia. Era el encanto y el orgullo del 
cuartel y a él no le iba mal del todo con aquella vida. Desde 
luego la prefería a la del palacio. A lo menos aquí no era un 
bufón, y podía crecer y engordar cuanto quisiera. Huía de que 

9 pro indiviso-, ' e x p r e s i ó n q u e se c o m u n i t a r i a , y q u e , p o r t a n t o , n o p u e -

a p l i c a a o b j e t o s o d i n e r o d e p r o p i e d a d d e n d i v i d i r s e ' . 
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le cortaran la lana a ras del pellejo, porque no quería lucir la 
seda de color rosa de su piel; no quería mostrar aquellas prue
bas de su origen aristocrático. La lana larga le parecía mejor para 
su modestia, para su incógnito; la llevaba como una mujer ho
nesta y hermosa lleva un hábito. Procuraba estar limpio, pero 
nada más. 

Trabó algunas amistades por aquellos barrios y le presentaron 
sus compañeros en el oficio de azotacalles a una eminencia que 
llamaba muchísimo la atención en Madrid por aquella época.1 0 

Le presentaron al perro Paco.'1 El Quin le saludó con mucha frial
dad. Le caló enseguida. Era un poseur,'2 un cómico, un bufón 
público. En el fondo era una medianía; su talento, su instinto, 
que tanto admiraban los madrileños, eran vulgares; el perro 
Paco tenía la poca dignidad de hacer valer aquellas habilidades 
que otros canes ocultaban por pudor, por dignidad, por no me
recer la aclamación humillante de los hombres, que se asombra
ban de que un perro tuviera sentido común. Entre los perros, 
Paco llegó pronto a desacreditarse; los más grandes de su especie 
o lo que fuese, le despreciaban en medio de sus triunfos popu
lares; prostituía el honor de la raza; todo su arte era una super
chería; todo lo hacía por la gloria; llegó al histrionismo y al li
bertinaje asqueroso. Las vigilias de los colmados,1 3 sus hazañas de 
la plaza de toros las vituperaban los perros dignos, serios, valien
tes y las miraban como Agamemnon y Ayax, de Shakespeare, 
los chistes y agudezas satíricas de Tersites.14 

El Quin era de los que le desdeñaban más y mejor sin decír
selo. El perro Paco cada vez que le encontraba se ponía colorado, 

1 0 azotacalles: «Hubiera sido en su 

aldea el mejor jugador de bolos, el 

mozo de más partido; y a lucir entalla

da levita, el más apuesto azotacalles de 

Vetusta» (La Regenta, cap. 1). 
1 1 Perro familiar en el Madrid del 

cambio de siglo, al que se admitía en 

el café de Fornos, en el patio de buta

cas del teatro Apolo y en los toros. 0 

1 2 'presumido'; es un galicismo. 
1 3 'figón o tienda donde se servían 

comidas especiales, sobre todo maris

cos'. El perro Paco era célebre por su 

instinto para localizar los restaurantes 

madrileños donde se daban banquetes 

y acudir a recoger las sobras. 0 

1 4 E n el drama de Shakespeare 

Troilo y Cressida aparecen como pro

tagonistas varios personajes de la lita

da: Agamenón (jefe supremo del ejér

cito griego), A y a x (uno de los jefes 

griegos que combatieron contra T r o 

ya) y Tersites (un griego deforme, gro

sero y cobarde); este último se halla 

presto en todo momento a la sátira y 

al insulto personal, siendo contestado 

por Ayax , a su vez, con insultos e in

cluso golpes. 
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como se ponen colorados los perros negros, es decir, por los 
ojos, y en su presencia afectaba naturalidad y fingía estar cansa
do de aquella vida de parada, de exhibición y plataforma. Por no 
ver aquellas cosas, el Quin deseaba salir de la corte. «Perro chis
toso —pensaba el Quin recordando a Pascal-, mal carácter.»15 

Empezó, además, a encontrar poco digna de su pensamiento 
más hondo, la vida del cuartel. Algunos soldados eran groseros, 
abusaban de su docilidad... y aquella fama de perro leal que te
nía y tanto había cundido, acabó por molestarle. Deseaba oscu
recerse, irse a provincias; pero ¿con quién? 

Un comandante del regimiento que había declarado al Quin, si 
no hijo, perro adoptivo, tenía pendiente de resolución en las ofi
cinas de Clases pasivas la jubilación de un pariente cercano, y 
con el tal comandante solía nuestro héroe entrar en aquellas ofici
nas; pero es claro que no pasaba de la portería, donde le tolera
ban; y allí esperaba a que saliera su comandante para irse de pa
seo con él. Pues en aquella portería, donde el Quin llevaba 
grandes plantones, encontró la persona con quien pudo realizar 
su gran deseo de marcharse a provincias. 

Observaba el Quin que, después de mayor o menor lucha 
con los porteros, todos los que pretendían entrar a vérselas con 
los empleados, lo conseguían. Notó el perro que los más auda
ces, los más groseros en sus modales eran los que entraban más 
fácilmente, aunque no fueran personajes. Los tímidos sudaban 
humillación y vergüenza antes de vencer la resistencia de los 
cancerberos con galones.1 6 Y un joven delgado, de barba rala, 
de color cetrino, de traje no muy lucido, de ojos azules claros 
muy melancólicos, a pesar de no faltar ni un día solo a la por
tería defendida como una fortaleza, nunca podía pasar adelante; 
y eso que, a juzgar por los gestos de ansiedad que ponía cada 
vez que le negaban el permiso de entrar donde tanto le impor
taba, aquella negativa debía de causarle angustias de muerte. El 
Quin, tendido en un felpudo, con el hocico entre las patas, se
guía con interés y simpatía la pantomima cotidiana del portero 
y el joven cobarde. 

1 5 Adaptación libre de Pascal {Pensées, 14 , 423): 

«Diseur de bons mots, mauvais caractère». 0 

1 6 cancerberos: 'porteros de bruscos modales'. 
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El cancerbero ministerial le leía en los ojos al mísero provin
ciano (que lo era, y harto se le conocía en el acento) que venía 
sin más recomendaciones y sin más ánimos que otras veces; y en 
él desahogaba toda su soberbia y todo su despotismo vengándo
se de los desprecios de otros más valientes. En el rostro del jo 
ven se pintaba la angustia, la desesperación; se leía un momen
to un relámpago de energía, que pasaba para dejar en tinieblas 
de debilidad y timidez aquella cara abandonada a la expresión de 
la tristeza abatida. 

Llegó a conocer el Quin que el portero todavía tenía en me
nos al tal muchacho que a él mismo, con ser perro. Puede que 
primero le hubiera dejado pasar a él a preguntar por su expe
diente. 

El de los pantalones de color de canela, como el Quin llama
ba para sus adentros al provinciano de barba rala, se sentaba en 
un banco de felpa y allí se estaba las horas muertas, como podía 
estar un saco, para los efectos del caso que le hacían. 

Por algunos pedazos de conversación que el Quin sorprendió, 
supo que aquel chico venía de una ciudad lejana a procurar po
ner en claro los servicios de su padre difunto, a fin de obtener 
una corta pensión de viuda para su madre, pobre y enferma. No 
tenía padrinos, luego no tenía razón; ni siquiera le permitían 
ponerse al habla con el alto empleado que se empeñaba en inter
pretar mal cierto decreto; equivocación, o mala voluntad, de 
que nacían los apuros del pretendiente, llamémosle así.17 Preten
diente de justicia, el más desahuciado. 

A fuerza de verse muchas veces solos en la portería el Quin 
y Sindulfo (el nombre del tímido mancebo), con el compañe
rismo de su humildad, de aquel non plus ultra que los detenía 
en el umbral de la gracia burocrática,1 llegaron a tratarse y es
timarse. Los dos se tenían a sí propios, en muy poco; los dos 
sentían la sorda, constante tristeza de estar debajo, y sin hablar
se, se comprendían. De modo que, con menos que pocas pa
labras, sin más que algunas muestras de deferencia, tal como 
dejarle el Quin un sitio mejor que el suyo a Sindulfo, algunas 

1 7 pretendiente: 'el que pretende un 

empleo en la administración pública' 

(véase la nota 88 a «Doña Berta»). 
1 8 non plus ultra: 'no hay (tierra) 

más allá'; inscripción que grabó Hér

cules entre los montes Calpe y Abyla, 

cuando los separó para unir el Atlánti

co con el Mediterráneo. 
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caricias de una mano y otras de un hocico, se hicieron muy 
buenos amigos. Y cuando ya lo eran, y compartían en silencios 
eternos su común desgracia de ser insignificantes, una tarde 
entró un mozo de cordel con un telegrama para Sindulfo, 1 0 

que se puso pálido al ver el papelito azul. Apenas era nada. La 
muerte de su madre; todo lo que tenía en el mundo. Se des
mayó; el portero se puso furioso; le dieron, al provinciano, de 
mala gana un poco de agua, y en cuanto pudo tenerse en pie 
casi le echaron de allí. Sindulfo no volvió a las oficinas de Cla
ses pasivas. ¿Para qué? La viuda ya no necesitaba viudedad; se 
había muerto antes de que le arreglaran el expediente. Nuestros 
covachuelistas jamás cuentan con eso, 2 0 con que somos mortales. 

Pero no perdió Sindulfo el amigo que había ganado en la 
portería. La tarde de su desgracia el Quin dejó, sin despedirse, al 
comandante, y siguió al huérfano hasta su posada humilde. 

En la soledad del Madrid desconocido, el provinciano de los 
pantalones de color de canela no tuvo más paño de lágrimas, si 
quiso alguno, que las lanas de un perro. 2 1 

Y en un coche de tercera se fueron los dos a la ciudad triste y 
lejana de Sindulfo. El Quin, por no separarse de su amo, se aga
zapó bajo un banco, y así llegó a la provincia; lo que él quería; a 
la oscuridad, al silencio. 

Aquel poco ruido y poco tránsito de las calles le encantaba al 
Quin. Le parecía que salía a la orilla después de haber estado 
zambullido entre las olas de un mar encrespado. 

Se trataba con pocos perros. Prefería la vida doméstica. Su 
amo vivía en una casita humilde, pero bien acariciada por el sol, 
en las afueras. Vivía con una criada. Por la mañana iba a un al
macén donde llevaba los libros de un tráfico que no había por 

1 9 mozo de cordel: véase la nota 91 a 

«Superchería». 
2 0 covachuelista: 'nombre que recibía 

el empleado de una covachuela (minis

terio, oficina del Estado)'. 
2 1 «Había Ana sentido toda su vida 

nostalgia del regazo de su madre. 

Nunca habían oprimido su cabeza de 

niña contra un seno blando y calien

te; y ella, la chiquilla, buscaba algo 

parecido donde quiera. Recordaba va

gamente un perro negro de lanas, no

ble y hermoso; debía de ser un te

rranova. ¿Qué habría sido de él? E l 

perro se tendía al sol, con la cabeza 

entre las patas, y ella se acostaba a su 

lado y apoyaba la mejilla sobre el lomo 

rizado, ocultando casi todo el rostro 

en la lana suave y caliente» (La Regen

ta, cap. III) . 
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la tarde. 2 2 Y entonces volvía junto al Quin, y trabajaba silencio
so, triste, en obras primorosas de taracea, que eran su encanto, 
su orgullo, y una ayuda para vivir. El ruido rápido, nervioso, de 
la sierrecilla, algo molestaba al Quin al principio; pero se acos
tumbró a él, y llegó a dormir grandes siestas mecido por aquel 
ritmo del trabajo. 

¡Ay!, respiraba. Aquello era vivir. 
Los primeros meses Sindulfo trabajaba en la marquetería ca

llado, triste. A veces se le asomaban lágrimas a los ojos. 
«Piensa en su madre», se decía el Quin; y batía un poco la 

cola, y alargando el hocico se lo ponía al amo sóbrelas flacas ro
dillas, que cubría el paño de color de canela. Una taíderde mayo 
el Quin vio con grata sorpresa que su dueño, después de.termi
nar una torre gótica de tejo, sacaba de un estuche una flauta y se 
ponía a tocar muy dulcemente. 

¡Qué encanto! Aquellas dancitas antiguas, aquellas melodías 
románticas, monótonas, pero de sencillez y naturalidad simpáti
cas, apacibles, entrañables, le sabían a gloria al perro. 

El Quin nunca había amado. Las perras le dejaban frío. Aque
lla brutal poligamia de la raza le hacía repugnante el amor se
xual. Además, ¡qué escándalos daban los suyos por las calles! 
¡Y qué lamentables complicaciones fisiológicas las de la cópula 
canina! «Si algún día me enamoro —pensó—, será en la aldea, en 
el campo.» 

La flauta de su dueño le hacía pensar en el amor, no en los 
amores. Para temperamentos como el del Quin, la amistad pue
de ser un amor tibio; sublime en la solidez de su misteriosa ti
bieza. 

Sus amores eran su dueño. Le leía en los ojos, y en el modo 
de trabajar en la taracea, y, sobre todo, en el de tañer la flauta, 
el fondo del alma. Era un fondo muy triste, no desesperado, 
pero sí desconsolado. Era Sindulfo hombre nacido para que le 
quisieran mucho, pero incapaz de procurar traer a casa el amor, 
en pasando de la personalidad ínfima de un perro. Había lleva
do al Quin; no se atrevería a llevar una compañera, mujer o 
querida. 

Pero Sindulfo, como el Quin, en la paz tenía un bálsamo. Sí, 
se comprendían por señas, por actos acordes. La vida sistemática, 

tráfico: ' n e g o c i o d e c o m e r c i o ' 
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el silencio en el orden, la ausencia de peripecias en la vida, como 
una especie de castidad, la humildad como un ambiente. Esto 
querían. 

El cariño del Quin era más fuerte, más firme que el de Sin-
dulfo. El perro, como inferior, amaba más. No temía, sin em
bargo, una rival. «No —pensaba el perro—; aquí no entrará una 
mujer a robarme este halago. Mi amo no me dejará nunca por 
una esposa ni por una querida. No se atreve con ellas.» 

—Nos vamos al campo, amigo —entró un día diciendo Sin-
dulfo. Y se fueron. A pocas leguas de la ciudad,23 donde la ma
dre había dejado unas poquísimas tierras que llevaba en renta un 
criado antiguo, Sindulfo iba a pescar, y a corregir las condicio
nes del arrendamiento. 

Al Quin, a la vista de los prados y los bosques y las granjas 
sembradas por la ladera, le corrió un frío nervioso por el espi
nazo. Se acordó de su antiguo pensamiento: «Yo sólo podría 
amar en la aldea». 

«¡Si todavía podré ser yo feliz con algo más que paz y resig
nación dulce!» Sentir esta esperanza le pareció una soberbia. 
Además, era una infidelidad. ¿No se había casi prometido él, en 
secreto, no querer más que a su amo, al amo definitivo? 

Pero tenía disculpa su vanidad de soñar con poder ser feliz 
voluptuosamente, en las nuevas intensas emociones que le cau
saba el ambiente campesino, la soledad augusta del valle nemo-

24 

roso. 
Con delicia de artista contemplaba ahora el Quin los pasos de 

su vida: de la corte a la ciudad provinciana, de la ciudad a la al
dea. .. Y cada paso en el retiro le parecía un paso más cerca de su 
alma. Cuanta más soledad, más conciencia de sí. 

2 3 legua: 'medida de longitud que 

equivalía a unos 5,5 km' . 
2 4 En el uso del adjetivo nemoroso 

('boscoso') podría haber un eco de la 

Égloga I de Garcilaso, que Clarín cita 

en muchas ocasiones. N o obstante, en 

este contexto resulta igualmente ade

cuado recordar el Cántico espiritual de 

San Juan de la Cruz, que el propio 

Clarín cita en La Regenta (cap. IV) : «Mi 

Amado las montañas, / los valles soli

tarios nemorosos, / las ínsulas estrañas, / 

los ríos sonorosos, / el silvo de los 

ayres amorosos / / l a noche sosegada / 

en par de los levantes del aurora, / la 

música callada, / la soledad sonora, / 

la cena que recrea y enamora» {Cánti

co espiritual, 14 y 1 5 ) . 0 
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Cuando llegó la noche, los caseros le dejaron en la quintana,15 

en la calle, delante de la casa. ¡Oh, memorables horas! Las aves 
de corral yacían recogidas en el gallinero, y allá lejos se oían sus 
misteriosos murmullos del sueño perezoso. El ganado de cerda, 
en cubil de piedra, dormitaba soñando, con gruñidos voluptuo
sos; el aire movía suavemente, con plática de cita amorosa, las 
bíblicas y orientales hojas de la higuera;2 6 la luna corría entre 
nubes, y en toda la extensión del valle, hasta la colina de en
frente, resonaban como acompañamiento de la luz de plata, que 
cantaba la canción de la eterna poesía del milagro de la creación 
enigmática, resonaban los ladridos de los perros, esparcidos por 
las alquerías.27 Ladraban a la luna, como sacerdotes de un mie
doso culto primitivo,2 o como poetas inconscientes, exaspera
dos y tenaces en su ilusión mística. 

El Quin se sintió unido, con nuevos lazos, de iniciación pa
gana, a la madre naturaleza, al culto de Cibeles... 2 9 y a las pasio
nes de su raza... De los castaños de Indias se desprendía un per
fume de simiente prolífica; amor le pareció un rito de una fe 
universal, común a todo lo vivo. De la próxima calleja, sumida 
en la obscuridad de los árboles que hacían bóveda, esperaba el 
Quin que surgiera la clave del enigma amoroso. 

El alma toda, con las voces de la noche de estío, le gritaba 
que por aquella obscuridad iba a presentarse el misterio; por allí 
debía de aparecer... la perra. 

Sintió ruido hacia la calleja... surgieron dos bultos... Eran 
dos mastines. Dos mastines que le comían al Quin las sopas en 
la cabeza.30 

El Quin ignoraba las costumbres de la aldea. No sabía que allí, 
los perros como los hombres, iban a rondar, a cortejar a las hembras. 

2 5 caseros: 'labradores arrendatarios 

de una casería' (véase la nota 1 2 a 

«Doña Berta»); quintana: 'sitio de la 

casa cerrado y descubierto al que dan 

las puertas de la vivienda del labrador, 

de los establos y graneros'; es voz dia

lectal asturiana. 
2 6 La higuera aparece en varios epi

sodios bíblicos; véanse, por ejemplo, 

Mateo 2 1 , 1 8 - 2 2 y 24, 3 2 - 3 5 . 
2 7 'casas de labranza o granjas lejos 

de poblado'. 
2 8 sacerdotes: véase la nota 1 2 a «Pipa». 
2 9 Diosa de la naturaleza, de origen 

frigio, cuyo culto pasaría luego al 

mundo helénico y al romano. 
3 0 'eran mucho más altos que el 

Quin. 
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Aquellos mastines eran dos valientes de la parroquia que habían 
olido perro nuevo en ca el Cutu,31 y venían a ver si era perra. 

Olieron al Quin con cierta grosería aldeana, y, desengañados, 
con medianos modos le invitaron a seguirles. Iban a pelar la pava, 
o, como por aquella tierra se dice, a mozas, es decir, a perras. 

¡Oh, desencanto! La perra, en el campo, como en la corte, 
como en la ciudad, vivía en la poligamia. 

El Quin, sin embargo, no resistió a la tentación; y más por la 
ira del desengaño, que por la seducción de la noche de efluvios 
lascivos, siguió a los mastines; como tantos poetas de alma vir
ginal, tras la muerte helada del primer amor puro, se arrojan a 
morder furiosos la carne de la orgía. 

El Quin-Rollá pasó aquella noche al sereno. 3 2 

Siguió a los mastines por la calleja obscura, sin saber a punto fijo 
adonde le llevaban,''aturdido, lleno de remordimientos y repug
nancia antes del pecado. Le zumbaban los oídos. Pero iba. Era 
la inercia del mal, de la herencia de mil generaciones de perros 
lascivos. 

Desembocaron en los prados anchos, iluminados por la luna, 
cubiertos por una neblina, recuerdo del diluvio según Chateau
briand,3 3 la cual, como una laguna de plata, inundaba el valle. 
Era sábado. Los mozos de todas las parroquias del valle cortejaban 
en las misteriosas obscuridades poéticas de las dos colinas que al 
norte y al sur limitaban el horizonte, junto a las alquerías es
condidas en la espesura de castaños y robledales. 

El ijujú prehistórico del aldeano celta resonaba en las entra
ñas de las laderas y bajo la bóveda de los bosques,3 4 mezclándo
se con el canto del grillo, la wagneriana exclamación estridente 
de la cigarra3 5 y el ladrido de los perros lejanos. 

3 1 'en casa del Cuto ' ; en el dialec

to bable es frecuente el uso del geniti

vo sin preposición. 
3 2 Quín-Rollá: alusión al poema de 

A. de Musset «Rolla» (1833 ) , cuyo 

protagonista, Jacques Rol la , es un in

dividuo marcado por el escepticismo 

del siglo, que vive dominado por sus 

pasiones, y que, tras haberse arruinado 

en el j uego , decide pasar su última 

noche con una prostituta y suicidarse. 

3 3 Según Chateaubriand (Le génie du 

christianisme, parte I, libro IV, capítulo 4) 

Dios inventó la niebla para que los 

hombres tuvieran memoria del diluvio. 
3 4 ijujú: 'grito de alegría, de con

tento; antiguo grito de guerra de los 

astures'; es voz dialectal. 
3 5 «La música tiende a imitar a la 

Naturaleza, la Naturaleza no imita j a 

más a la música . . . Todos los ayes del 

alma, todos los gritos de la adoración, 
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Jamás es la prosa del vicio grosero tan aborrecible como 
cuando tiene por escenario la poesía de la naturaleza. 

En aquel valle, de silencio solemne, que hacían resaltar los 
lamentos de los animales en vela, aquellos gritos como perdi
dos en la inmensa soledad callada de la tierra y el aire; en 
aquella extensión alumbrada con luz elegiaca por la eterna ro
mántica del cielo, ¡cuánto hubiera deseado el Quin alguna pa
sión casta, un amor puro!... Pronto se enteró de lo que ocu
rría. Se trataba de una perra nueva que había llegado a una de 
aquellas parroquias rurales por aquellos días. La escasez de pe
rras en la aldea es uno de los males que más afligen a la raza 
canina del campo; por una selección interesada, en las alquerías 
se proscribe el sexo débil para la guarda de los ganados y de las 
casas; y al perro más valiente le cuesta una guerra de Troya el 
más pequeño favor amoroso, por la competencia segura de 
cien rivales. 

Pero aquellos mastines hicieron comprender al Quin aquella 
noche, con datos de observación, que menos racionalmente 
obraban los hombres. Al fin, los perros se atacaban, se mordían 
para conquistar una hembra, o por lo menos alcanzar la prio
ridad de sus favores; pero los mozos de la aldea, que gritaban 
¡ijujú! y, como los perros, atravesaban los prados a la luz de la 
luna, y se escondían en las cañadas sombrías, y daban asaltos a 
los hórreos y paneras en mitad de la noche 3 6 ¿por qué se molían 
a palos y se daban de puñaladas con navajas barberas y dispara
ban ad vultum tuum cachorrillos y revólveres?3 7 Por el amor de 
la guerra; porque, pacíficamente, hubieran podido repartirse las 
zagalas casaderas, que abundaban más que los zagales y no eran 
tan recatadas que no echaran la persona^..(galanteo redicho, con

todos los murmullos de los bosques, to

das las cigarras y todos los grillos de la 

pradera, todas las abejas que borrachas 

de perfumes zumban alrededor de las 

flores, todas las flores y todas las brisas, 

todas las olas y todos los truenos, ,to-,! 

das las fuentes y todos los ruidos del 

terremoto, son ivagnerianos» (Clarín/ 

«Pequeños poemas en prosa»). 0 

3 6 hórreos: 'graneros de piedra sus-, 

pendidos sobre pies de piedra o de 

madera'; paneras: 'graneros de cons

trucción similar a la del hórreo, que se 

emplean para los mismos fines que éste'. 
3 7 ad vultum tuum: 'a la cara'; cacho

rrillos: 'pistolas de bolsillo'. 
3 8 «Yo no puedo conceder que los 

aldeanos de mi querida Asturias no 

sean capaces de grandes amores, de 

grandes c e l o s . . . p u e s bueno, estos al

deanos,: cuando hacen el amor, como 

dicen los españoles de ahora, o echan la 

persona, como dicen ellos, son concep

tuosos, y, sobre todo, la hembra pare-
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ceptuoso, a lo galán de Moreto) 3 9 con diez o doce en una sola 
noche, a la puerta de casa a la luz de las estrellas, como Marga
rita la de Fausto, menos poéticas,4 0 pero más provistas de armas 
defensivas de la virginidad putativa, gracias a los buenos puños. 

Sí; los hombres, como los perros, hacían del valle poético, en 
la noche del sábado, campo de batalla, disputándose en la sole
dad la presa del amor. La diferencia estaba en que las aventuras 
perrunas llegaban siempre al matrimonio consumado, aunque 
deleznable y en una repugnante poligamia, mientras los deslices 
graves eran menos frecuentes entre mozos y mozas. 

Al amanecer, jadeante, despeado,4 1 con una cuarta de lengua 
fuera, la lana mancillada por el lodo de cien charcos, el Quin 
llegó a la puerta de la granja en que descansaba su amo, arre
pentido de delitos que no había cometido, con la repugnancia y 
el dejo amargo de placeres furtivos que no había gustado. Traía 
la vergüenza de la bacanal y la orgía, sin la delicia material de 
sus voluptuosidades. La perra dichosa, tan disputada por ochen
ta mastines aquella noche, había repartido sus favores a diestro y 
siniestro; pero la timidez, la frialdad del Quin, no habían sido 
elementos a propósito para fijar un momento la atención de 
aquella Mesalina de caza; porque era de caza. 

En fin, nuestro héroe volvió a la puerta de su amo sin haber 
conocido perra aquella noche, y en cambio humillado por las 
patadas y someros mordiscos de otros perros, que le habían creí
do rival y le habían maltratado. 

ce un cargamento de sentencias, un 

Folk-Lore viviente» (Clarín, «Los amo

res de una santa», Nueva campaña, 74). 
3 9 «Le había admirado en El desdén 

con el desdén, declamando con soltura y 

gran meneo de brazos y piernas las su

tiles razones que comienzan así: " Y 

porque veáis que es error / que haya 

en el mundo quien crea / que el que 

quiere lisonjea, / escuchad lo que es 

amor". Y concluyen: " A su propia 

conveniencia / dirige amor su fatiga, / 

luego es clara consecuencia / que ni 

con amor se obliga / ni con su corres

pondencia"» (La Regenta, cap. X V I ) . 
4 0 «Adquirió la noción de Margari

ta, rubia, pobremente vestida, con los 

ojos humillados y con un cántaro de

bajo del brazo, camino de la fuente. 

Margarita era su Marta, aquella señori

ta tan gruesa, tan blanca, tan fina de 

cutis y tan espiritual, que le había reve

lado en pocas horas un mundo nuevo: 

el de los amores reconcentrados y poé

ticos» (Clarín, Su único hijo, 206). E n el 

Fausto de Goethe, Margarita es la ama

da del protagonista, la amada ingenua 

que representa el amor de juven tud 

(sobre Goethe en Clarín véase nota 

complementaria 65 a «Superchería»). 
4 1 ' con los patas maltratadas por 

haber caminado mucho ' . 
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Pero faltaba lo peor. Sindulfo, el dueño, más querido que to
das la perras del mundo, había desaparecido. Se había ido de 
pesca antes de amanecer. El Quin no sabía adonde. Esperó todo 
el día a la puerta de la granja, y el amo no pareció. Ni de no
che vino. Al día siguiente supo el Quin que un recado urgente 
de la ciudad le había hecho abandonar su proyectada estancia en 
el campo y volverse al almacén, donde era indispensable su pre
sencia. Más supo el perro; el casero de Sindulfo, el aldeano que 
llevaba en arriendo sus cuatro terrones, se había enamorado del 
buen carácter del animal, y había suplicado a Sindulfo que se lo 
dejara en la granja, ya que él no tenía perro por entonces. Y el 
Quin, en calidad de comodato, 4 2 estaba en poder de aquellos 
campesinos. 

Toda la extensión del ancho valle le pareció un calabozo, una 
insoportable esclavitud. 

Él era humilde, obediente, resignado; pero aquella ingratitud 
del amo no podía sufrirla. ¡Cómo! ¿El destino enemigo le cas
tigaba tan rudamente al primer desliz? ¡Sólo por una tentativa, 
casi involuntaria, de crápula pasajera, le caía encima el tremen
do azote de quedarse sin el amparo del único real cariño que 
tenía en el mundo! No pensaba el Quin que esta forma toman 
los más exquisitos favores de la gracia; que los deslices de los 
llamados a no tenerlos tienen pronta y aguda pena, para que el 
justo no se habitúe al extravío. 

Tomó vientos,4 3 y con la nariz abierta al fresco Nordeste, 
como hubiera hecho Ariadna, a ser podenco, 4 4 el Quin, huyen
do de la alquería a buen trote, buscó el camino de la ciudad y 
llegó a su casa de las afueras en pocas horas. 

No le recibió de buen talante Sindulfo, aunque orgulloso del 
apego del perro a su persona y de la hazaña del viaje; pero el 
Quin tuvo que volver a la aldea porque la palabra es palabra, y 
el préstamo del perro había de cumplirse. No se rebeló el hu
milde animal. Ante un mandato directo y terminante, ya no se 
atrevió a invocar los fueros de su libertad. 

4 2 'contrato por el cual se da o se 

presta una cosa para disfrutar de ella, 

pero con la obligación de devolverla'. 
4 3 'rastreó la caza'. 
4 4 Ariadna: personaje de la mitolo

gía romana que se enamoró perdida

mente de Teseo, y huyó con él, para 

ser luego abandonada en la isla de N a -

xos aprovechando el momento en que 

estaba dormida. 
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El cariño le ataba a la obediencia. Aquel amo lo había esco
gido él entre todos. Era el amo absoluto. Lloró a su modo la in
gratitud, y la pagó con la lealtad, viviendo entre aquellos grose
ros campesinos, que le trataban como a un villano mastín de los 
que daba la tierra. 

Al principio la vida de la aldea, con su prosa vil de corral, le 
repugnaba; pero poco a poco empezó a sentir, como nueva ca
dena, la fuerza de la costumbre. Empezó a despreciarse a sí mis
mo al verse sumirse, sin gran repugnancia ya, en aquella exis
tencia de vegetal semoviente. 

Y, ¡horror de los horrores!, empezó a perder la memoria de 
la vida pasada, y con ella su ideal: el cariño al amo. No fue que 
dejara de quererle, dejó de acordarse de él, de verle, de sentir lo 
que le quería; velo sobre velo, en su cerebro fueron cayendo 
cendales de olvido; pero olvidaba... las imágenes, las ideas; de
sapareció la figura de Sindulfo, el concepto de amo, el de ciudad, 
el de aquellos tiempos. Perro al fin, el Quin no era ajeno a nada 
de lo canino, y su cerebro no tenía fuerza para mantener en 
actualidad constante las imágenes y las ideas. Pero le quedó el 
dolor de su desencanto; de lo que había perdido. Siguió pade
ciendo sin saber por qué. Le faltaba algo, y no sabía que era su 
amo; sentía una decepción inmensa, radical, que entristecía el 
mundo, y no sabía que era la de una ingratitud. 

¡Quién sabe si muchas tristezas humanas, que no se explican, 
tendrán causas análogas! ¡Quién sabe si los poetas, irremediable
mente tristes, serán ángeles desterrados..i del cielo., i . y ; s i n me-i 

moría! 
El Quin se amodorraba; como no tenía el recurso de hacerse 

simbolista,45 ni de crear un sistema filosófico, ni una religión, se 
dejaba caer en la sensualidad desabrida como en un pozo; esco
gía la forma más pasiva de la sensualidad, el sueño; siempre que 
le dejaban, estaba tendido, con la cabeza entre las patas. Y con 

4 5 «El simbolismo no es la exagera

ción de la poesía de Baudelaire, como 

pretende algún crítico francés: es sen

cillamente, y sin más que dejar a salvo 

el talento de algún simbolista que no 

se sabe por qué capricho insiste en ser

lo, una payasada tétrica, que inquieta, 

que marea, producto de algunos inge

nios mediocres y de muchos nulos. Es 

tos últimos no sólo están en mayoría ¡ 

en tal secta, sino que dan el tono, a la-

retórica nueva y le hacen tomar un as

pecto de charada, logogrifo y laberinto 

poético, que denuncia desde luego el 

arte del matoide de pluma» (Clarín, 

«Baudelaire», Mezclilla, 1 0 1 - 1 0 2 ) . 
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la paciencia de Job, un Job sin teja,4"5 miraba las moscas y los gu
sanos que se emboscaban en sus lanas, sucias, largas, desaliñadas, 
lamentables. 

Y así pasó mucho tiempo. Era el perro más soso del valle. 
No vivía para afuera ni para adentro; ni para el mundo ni para 
sí. No hacía más que dormir y sentir un dolor raro. 

Una tarde, dormitaba el perro de lanas sobre la saltadera del 
muro que separaba la corrada de la llosa," por entre cuya verdu
ra de maíz iba el sendero, que llevaba a la carretera, haciendo 
eses. Por allí se iba a la ciudad, y el Quin despertó mirando con 
ojos entreabiertos la estrecha cinta de la trocha, según instintiva 
costumbre, sin acordarse ya de que por allí había marchado el 
ingrato amigo. 

De repente, sintió... un olor que le puso las orejas tiesas, le 
hizo erguir la cabeza, gruñir y después lanzar dos o tres ladridos 
secos, estridentes, nerviosos. Se puso en pie. Oyó un rumor en
tre el maíz. ¡Aquel olor! Olía a una resurrección, a un ideal que 
despertaba, a un amor que salía del olvido como un desenterra
do.. . Al olor siguió una voz... El Quin dio un salto... y en 
aquel instante, allá abajo, a los pocos metros, apareció Sindulfo, 
con su pantalón canela todavía. 

De un brinco el Quin se arrojó de la pared sobre su amo; y 
en dos pies, con la lengua flotando al aire como una bandera, se 
puso a dar saltos como un clown para llegar a las barbas ralas del 
dueño, que reaparecía brotando entre las tinieblas del olvido de 
latente dolor nostálgico. 

¡Todo lo comprendía el Q u i ñ i ¡Aquello era lo que le dolía a 
él sordamente! ¡Aquella ausencia, aquella ingratitud, que ya es
taba perdonando, en cuanto se hizo cargo de ella! ¡Perdonaba, 
ya lo creo! ¿Cómo no, si el ingrato estaba otra vez allí? 

Saltaba el Quin, aullando tembloroso de delicia suprema... 
Saltaba... y en uno de estos saltos, en el aire, sintió que, como 
con una sierra de agudísimos dientes, le cogían por mitad del 

4 < s Alusión a un episodio de la vida 

de J o b en el ¡ que Satán, para poner a 

prueba el amor de aquél hacia Dios, le 

hiere con una úlcera maligna por todo 

el cuerpo, y J o b , para aliviarse, se ras

ca con una teja (Job 2, 7-10). 

4 7 saltadera: 'escalón de acceso a un 

lugar cercado con muro de tierra o pie

dra'; corrada: 'parte delantera de una 

casa'; llosa: 'terreno labrantío, próximo a 

las casas, y generalmente dividido en 

partes pertenecientes a distintos dueños'. 
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cuerpo y le arrojaban en tierra. Mientras el lomo le dolía con 
ardor infernal, sintió que le oprimían el pecho y el vientre con dos 
patazas de fiera, y vio, espantado, sobre sus ojos la faz terrible de 
un enorme perro danés, gigante, que le enseñaba las fauces en
sangrentadas, amenazando tragarle... 

Acudió Sindulfo y libró a su pobre Quin de las garras de la 
muerte. 

—¡Fuera, Tigrel ¡Malvado! ¿Habráse visto? ¡Son celos, ja, ja; 
son celos! 

Cuando el Quin volvió de su terror y aturdimiento, se ente
ró de lo que pasaba. Ello era que con Sindulfo venía su nuevo 
amigo fiel, el Tigre, un perro danés de pura raza, fiera hermosa 
y terrible. 

No consentía rivales ni enemigos de su amo, y al ver los ex
tremos de aquel perruco de lanas, se había lanzado a defender a 
su dueño o a librarle de caricias que a él, al Tigre, le ofendían. 

Sí; tal era la triste verdad. El Quin había hecho nacer en Sin
dulfo el amor genérico a la raza canina; el individuo ya le era 
indiferente; no podía vivir sin perro, y ahora tenía otro, al cual 
le unían lazos firmes y estrechos. ¡Cosa más natural! 

Sindulfo acarició al Quin, le cató las heridas, que eran crue
les; pero en el fondo estaba orgulloso y satisfecho de la hazaña 
del Tigre. ¡Qué celo el de su danés! 

Aquella noche la pasó el Quin desesperado de dolor; con as
cuas de fuego material en las heridas de sus lomos, y fuego de 
un infierno moral en las entrañas de perro sensible. 

¡Para esto volvía el recuerdo, para esto renacía la clara con
ciencia de la amistad perdida! No pudo resistir su pasión. 

Se pasó la horrible noche rascando la puerta del cuarto de 
Sindulfo; y por la mañana, cuando la abrieron, saltó dentro de la 
alcoba con ímpetu loco, y sin reparar en el lodo y la sangre de 
sus lanas miserables, se lanzó sobre el lecho en que aún descan
saba el amo ingrato, saltando por encima del Tigre, que en vano 
quiso coger por el aire al intruso. 

El Quin, tembloroso, casi arrepentido de su hazaña, se refugió 
en el regazo de su dueño, dispuesto a morir entre los dientes del 
rival odiado, pero a morir al calor de aquel pecho querido. 

No hubo muertes; Sindulfo evitó nuevos atropellos; pero 
aquella tarde dejó la aldea, se volvió a la ciudad con el Tigre, y 
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se despidió del Quin con tres palmadas y prohibiéndole que le 
acompañara más allá de la saltadera de la corrada. 

Y el Quin, herido, maltrecho, humillado, los vio partir, al amo 
y al perro favorito, por el sendero abajo, camino de la carrete
ra, de la ciudad, del olvido... 

Era la hora del Ángelus;** en una capilla que había al lado de 
la granja se juntaba la gente de la aldea a rezar el rosario. Iban 
los campesinos entrando en el templo, sin fijarse en el Quin y 
menos en sus penas. 

El perro de lanas, cuando perdió de vista al ingrato, dejó la 
atalaya, anduvo un rato aturdido, y al oír el rumor de la oración 
en la capilla, atravesó el umbral y se metió en el sagrado asilo. 
No entendía aquello; pero le olía a consuelo, a último refugio 
de espíritus buenos, doloridos... Mas cuando sentía estas vague
dades, sintió también una grandísima patada que uno de los fie
les le aplicaba al cuarto trasero para arrojarlo del recinto. 

«Es verdad», pensó; saliendo de prisa sin protestar. 
«¿Qué hago yo ahí? Lo que los perros en misa. Yo no tengo un 

alma inmortal. 4 9 Yo no tengo nada.» Y volvió a su atalaya, en 
adelante inútil, de la saltadera, sobre el muro que dominaba el 
sendero, el sendero de la eterna ausencia. 

No pudiendo con el peso de sus dolores, se dejó caer, más 
muerto que echado... Obscurecía; el cielo plomizo parecía des
gajarse sobre la tierra. Metió la cabeza entre las patas y cerró los 
ojos... Para él no había religión, para él no había habido amor; 
había despreciado la vanidad, la ostentación; se había refugiado 
en el afecto tibio, sublime en su opaca luz, de la amistad fiel... 
y la amistad le vendía, le ultrajaba, le despreciaba...5 0 

Y para colmo de injurias, volvería la condición de su cere
bro, de su alma perruna, a traerle el olvido rápido del ideal per-

4 «Ángelus Domini nuntiavit M a 

naes ('El ángel del Señor anunció a 

María'); esta secuencia se rezaba en la 

iglesia a las seis de la mañana, a me

diodía y a la seis de la tarde. 
4 9 Aristóteles afirmaba que los ani

males poseían un alma sensitiva, y, en 

parte, vegetativa, pero les negaba el 

intelecto. Desde mediados del XVII y 

hasta 1780 la existencia del alma ani

mal fue muy debatida por cartesianos y 

anticartesianos; Descartes no niega la 

sensibilidad de los brutos, pero sí que 

posean un alma inmortal. 
5 0 «Después de doce años de amar

ga experiencia, bien puedo decirlo: no 

hay que fiarse de las perras ni de los 

hombres: el amor y la lealtad son dos 

grandes sentimientos que el perro filó

sofo debe arrojar de su corazón si no 

quiere ser víctima de los engaños del 

mundo» (Clarín, «Kant, perro v ie jo») . 0 
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dido... y le quedaría el dolor sordo, intenso, sin conciencia de 
su causa... 

¡Pobre Quiñi Como era un perro, no podía consolarse pen
sando que, con eso y con todo, a pesar de tanta desgracia, de 
tanta miseria, sólo por haber sido humilde, leal, sincero, era más 
feliz que muchos reyes de los que más ruido han hecho en la 
tierra. 
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La madre y el hijo entraron en la iglesia. Era en el campo, a me
dia ladera de una verde colina, desde cuya meseta, coronada de 
encinas y pinares, se veía el Cantábrico cercano. El templo ocu
paba un vericueto, como una atalaya, oculto entre grandes casta
ños; el campanario vetusto, de tres huecos —para sendas campa
nas obscuras, venerables con la pátina del óxido místico de su 
vejez de muñís o estilitas,1 siempre al aire libre, sujetas a su des
tino—, se vislumbraba entre los penachos blancos del fruto veni
dero y los verdores de las hojas lustrosas y gárrulas, movidas por 
la brisa, bayaderas encantadas en incesante baile de ritmo santo, 
solemne.2 Del templo rústico, noble y venerable en su patriarcal 
sencillez, parecía salir, como un perfume, una santidad ambiente 
que convertía las cercanías en bosque sagrado. Reinaba un silen
cio de naturaleza religiosa, consagrada. Allí vivía Dios. 

A la iglesia parroquial de Lorezana se entraba por un pórtico, 
escuela de niños y antesala del cementerio. 3 En una pared, 
como adorno majestuoso, estaba el ataúd de los pobres, colgado 
de cuatro palos. Debajo dos calaveras relucientes como bajo re
lieve del muro, y unas palabras de Job. 

La puerta principal, enfrente del altar, bajo el coro, era, según 
el párroco, bizantina;4 de arco de medio punto, baja, con tres o 

1 muñís: 'ascetas, en la religión hin

dú'. Una de las composiciones poéti

cas de Clarín lleva por título «La baya-

dera y el muñí», y cuenta la seducción 

que una bayadera obra sobre un muñí, 

apartándole así del nirvana; bayadera: 

'bailarina y cantora india que intervie

ne en las funciones religiosas' ; 0 esti

litas: 'anacoretas que, para mayor aus

teridad de vida, vivían sobre una c o 

lumna'. 
2 El adjetivo gárrulas, el sustantivo 

bayadera (véase arriba la nota i ) y la 

aliteración de sibilantes crean en el co 

mienzo del relato la sugestión sensorial 

auditiva, que se sumará a otras en el 

curso del relato (olfativa, visual) y se 

retomará en el final del mismo. 

3 Lorezana: probablemente se refie

ra a Santa María de Logrezana, parro

quia situada en el concejo asturiano de 

Car reño . 0 

4 «Ha de perjudicar no poco a R o 

mano el pertenecer a la literatura bi

zantina, la cual . . . lleva consigo cierto 

estigma de inferioridad que los más no 

se explican ni saben en qué puede 

consistir, pero que ha pasado en auto

ridad de cosa juzgada por la gran juris

prudencia popular de las frases hechas. 

H o y se llama bizantina a cualquier cosa 

que se quiera despreciar como deca

dente, viciada, de poco momento y de 

complicación inútil . . . En el arte bi

zantino, que después de haber estado 

en auge, rechazan ya los más, no que-

3 1 9 
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cuatro columnas por cada lado, con fustes muy labrados, con ca
piteles que representaban malamente animales fantásticos.5 Aque
llas piedras venerables parecían pergaminos que hablaban del 
noble abolengo de la piedad de aqueUa tierra. 

El templo era pobre, pequeño, limpio, claro; de una sencillez 
aldeana, mezclada de antigüedad augusta, que encantaba. En la 
nave, el silencio parecía reforzado por una oración mental de los 
espíritus del aire. Fuera, silencio; dentro, más silencio todavía; 
porque fuera las hojas de los castaños, al chocar bailando, susu
rraban un poco. 

Dos lámparas de aceite, estrellas de día, ardían delante de al
tares favoritos. A la Virgen del altar mayor la iluminaba un rayo 
de sol que atravesaba una ventana estrecha de vidrios blancos y 
azules. 

Sobre el pavimento, de losas desiguales y mal unidas, queda
ban restos del tapiz de grandes espadañas por allí esparcidas po
cos días antes al celebrar una fiesta; la brisa, que entraba por una 
puerta lateral abierta, movía aquellas hojas marchitas, largas, 
como espadas rendidas ante la fe; un gorrión se asomaba de vez 
en cuando por aquella puerta lateral, llegaba hasta el medio de 
la nave, como si viniera a convertirse, y al punto, pensándolo 
mejor, salía como una flecha, al aire libre, al bosque, a su paga
nismo de ave sin conciencia, pero con alegre vida. 

En el presbiterio, a la derecha, sentado en un banco, el cura, 
anciano, meditaba plácidamente leyendo su breviario. No había 
más almas vivientes en la iglesia. El gorrión y el cura. 

Entraron la madre y el hijo, santiguándose, húmedas las yemas 
de los dedos con el agua bendita tomada a la puerta. 

riendo, por ejemplo, que haya influido 

en la arquitectura de este y el otro país 

occidental, ha tenido, sin embargo, no 

poco que aprender e imitar más de un 

país que hoy desdeña tales relativos 

orígenes» (Clarín, «Romano», Siglo pa

sado, 24-25) . ° 
5 Por la descripción, la arquitectura 

de esta iglesia más parece propia del 

prerrománico o del románico asturia

nos que bizantina, en particular por los 

detalles referidos a los fustes labrados 

(recuérdense, por ejemplo, los de San

ta María del Naranco y Santa Cristina 

de Lena) y los capiteles historiados. La 

iglesia de Santa María la R e a l de L o -

grezana citada, conserva escasos restos 

de su construcción primitiva, pero de 

ellos se deduce que se trata de una 

construcción románica del siglo X I I . 
6 'libro que contiene los rezos de la 

iglesia para todo el año'. 
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A los pocos pasos se arrodillaron con modestia, temerosos de 
ser importunos, de interrumpir al buen sacerdote, que se creía 
solo en la casa del Señor. 

En medio de la nave se arrodillaron. La madre volvió la ca
beza hacia el hijo, con un signo familiar; quería decir que em
pezaba el rezo; era por el alma del padre, del esposo perdido. 
Ella rezaba delante, el hijo representaba el coro y respondía con 
palabras que nada tenían que ver con las de la madre; era aquel 
diálogo místico algo semejante a los cuadros de ciertos pintores 
cristianos de Italia, de los primitivos, en los que los santos, las fi
guras asisten a una escena sin saber unos de otros, sin mirarse, 
todos juntos y todos a solas con Dios. 7 Así estaba el cura, sin sa
ber del gorrión, que entraba y salía, ni de la madre y el hijo que 
oraban allí cerca. 

Entonces comenzó el milagro. 
Llegó el rezo a la meditación. Cada cual meditaba aparte. La 

madre, por el dolor de su viudez, llegaba a Dios enseguida, a su 
fe pura, suave, fácil, firme, graciosa. 

El hijo... tenía veinte años. Venía del mundo, de las disputas 
de los hombres. La muerte de su padre le había herido en lo 
más hondo de las entrañas, en el núcleo de las energías que nos 
ayudan a resistir, a esperar, a venerar el misterio dudoso. A veces 
le irritaba la resignación de su madre ante la común desgracia; 
sentía en sí algo de la hiél de Hamlet; veía en el fervor religio
so de su madre el rival feliz de su padre muerto. 8 

Era estudiante, era poeta, era soñador. Su alma no se había 
separado de la fe de su madre en arranque brusco, ni por desi
dia y concupiscencia; como el gorrión en la iglesia aldeana, su 
espíritu entraba y salía en la piedad ortodoxa... Leía, estudiaba, 
oía a maestros de todas las escuelas; su absoluta sinceridad de pen
samiento le obligaba a vacilar, a no afirmar nada con la fuerza 
que él hubiera sabido consagrar al objeto digno de una adhesión 
amorosa definitiva, inquebrantable. Padecía en tal estado, consu-

7 Entre los pintores italianos ante

riores al Renacimiento (/05 primitivos) 

destacan nombres como los de C i m a -

bue y Giotto. 
8 En Hamlet (acto I, escena 11), la 

madre de Hamlet, tras asesinar a su es

poso el rey de Dinamarca, en compli

cidad con el hermano de éste, que es 

su amante, sustituye prontamente al 

primero por el segundo. 
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mía en luchas internas la energía de una juventud generosa; 
pero por lo pronto sólo amaba el amor, sólo creía en la fe, sin 
saber en cuál; tenía la religión de querer tenerla. Y en tanto, se
guía a la madre al templo, donde sabía que estaba cumpliendo 
una obra de caridad sólo al complacer a la que tanto quería. 
Además, su alma de poeta seguía siendo cristiana; los olores del 
templo aldeano, su frescura, su sencillez, el silencio místico, 
aquella atmósfera de reminiscencias voluptuosas de la niñez cre
yente y soñadora le embriagaban suavemente; y, sin hipocresía, 
se humillaba, oraba, sentía a Jesús, y repasaba con la idea las 
grandezas de diecinueve siglos de victorias cristianas.9 El era car
ne de aquella carne, descendiente de aquellos mártires y de 
aquellos guerreros de la cruz. No, no era un profano en la igle
sia de su aldea, a pesar de sus inconstantes filosofías. 

La madre, del pensamiento del padre muerto pasaba al pensa
miento del hijo..., acaso amenazado de muerte más terrible, de 
muerte espiritual, de impiedad ciega y funesta. Recordaba las lá
grimas de Santa Mónica; pedía a Dios que iluminase aquel ce
rebro en donde habían entrado tantas cosas que ella no había 
transmitido con su sangre, que no eran de sus entrañas.1 0 En sus 
dolorosas incertidumbres respecto de la suerte moral de su hijo, 
su imaginación se detenía al llegar a la idea de la posible con
denación. Aquel infinito terror, sublime por la inmensidad del 
tormento, no llegaba a dominarla, porque no concebía tanta 
pena. ¡El infierno para su hijo! ¡Oh, no, imposible! Dios tomaría 
sus medidas para evitar aquello. Las almas eran libres, sí; podían 
escoger el mal, la perdición...; pero Dios tenía su Providencia, 
su Bondad infinita. El hijo se le salvaría. ¡A la oración!, ¡a la 
oración para lograrlo! 

Los dos, absortos, llegaron a olvidarse del tiempo, a salir de la 
sombra del péndulo que va y viene, en la cárcel del segundo 
que mide, eterno presidiario. Aquél fue el milagro. La previsión, 

9 «Yo todavía considero como cosa 

mía la catedral labrada y erigida por la 

fe de mis mayores; en ella penetro sin 

creerme profano; y o no escucho allí 

la voz de Mefistófeles que me dice: 

" ¡Oh , tu non dei pregar]". R e z o a mi 

modo, con lo que siento, con lo que 

recuerdo de la niñez de mi vida y de 

la infancia de mi pueblo» (Clarín, « R e 

vista literaria», Ensayos y revistas, 1 9 7 ) . 
1 0 «Sabía que San Agustín había 

sido un pagano libertino, a quien ha

bían convert ido voces del cielo por 

influencia de las lágrimas de su madre 

Santa Mónica» (La Regenta, capítu

lo I V ) . ° 
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el temor que imagina vicisitudes futuras, se cuajaron en realidad; 
se les anticipó la vida en aquellos instantes de meditación su
prema. 

Para el hijo, el argumento poético de la fe se iba alejando 
como una música guerrera que pasa, que habla, cuando está 
cerca, de entusiasmo patriótico, de abnegación feliz, y después 
al desvanecerse en el silencio lejano deja el puesto a la idea de 
la muerte solitaria. El no pensar en los grandes problemas de la 
realidad con el acompañamiento sentimental de los recuerdos 
amados, de la tradición sagrada, llegó a parecerle un deber, una 
austera ley del pensamiento mismo. Como el soldado en la 
guerrilla se queda solo ante el peligro, acompañado de las balas 
enemigas, ya sin la patria, que no le ve en aquella agonía, sin 
música animadora, sin arengas, sólo con la guerra austera, como 
la pinta Coriolano el de Shakespeare, así aquel pensador since
ro se quedaba solo en el desierto de sus dudas, donde era ridí
culo pedir amparo a una madre, a la infancia pura, como lo 
hubiera sido en un duelo, en una batalla.11 Buena o mala, prós
pera o contraria, no había allí más ley que la ley del pensar. Lo 
que fuera verdadero, aunque fuera horroroso, eso había que 
creer. Como el valiente, que lo es de veras, no cree tener un 
amuleto que le libra de las balas, sino que se mete por ellas se
guro de que pueden pasar por su cuerpo como pasan por el 
aire, así pensaba, con valor; pero la juventud se marchitaba en 
la prueba, el corazón se arrugaba, encogiéndose. Dudando así, 
escapaba la vida. Las ilusiones sensuales perdían el atractivo de 
su valor incondicional; al hacerse relativas, precarias, se conver
tían en una comedia alegre por su argumento, triste por la fatal 
brevedad y vanidad de sus escenas. No se podía gozar mucho 
de nada. La ilusión del amor puro, de la mujer idealizada, se 
desvanecía también; sólo quedaban de ella jirones de ensueño 
flotando dispersos, desmadejados, a ras de tierra, como el humo 
de la locomotora, el que huye por los campos con patas de ara-

1 1 E n la tragedia Coriolano este ge 

neral romano, que ha derrotado a los 

volscos, es desterrado de R o m a por su 

altivez y su soberbia, y, solo, se une a 

las tropas del ejército al que acaba de 

derrotar, para vengarse de los romanos; 

para evitar la venganza contra su patria 

acuden a él como mediadores su ma

dre Volumnia, su mujer Virgilia, y su 

hijo. 
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ña gigante, disipándose un poco más a cada brinco sobre los 
prados y entre los setos... 

La lógica lo quería; si la gran Idea era problema, ensueño tal 
vez, la mujer ensueño era fenómeno pueril, vulgaridad fortuita 
en el juego sin sentido y sin gracia de las fuerzas naturales... 

Quedaba la naturaleza. Y el pensador, que ya no esperaba 
nada del amor, del cielo vaporoso, fantástico, se puso a amar el 
terruño y su producto con la cabeza inclinada al suelo. Fue geó
logo, fue botánico, fue fisiólogo... El mundo natural sin la be
lleza de sus formas aparentes todavía puede mostrarse grande, 
poético, pero triste, a veces horroroso, en su destino, como un 
Edipo; 1 2 la naturaleza llegó a figurársela como una infinita or
fandad; el universo sin padre, daba espanto por lo azaroso de su 
suerte.1 3 La lucha ciega de las cosas con las cosas, el afán sin 
conciencia de la vida, a costa de esta vida, el combate de las lla
madas especies y de los individuos por vencer, por quedar en
cima un instante, matando mucho para vivir muy poco, 1 4 le 
producía escalofríos de terror; eterna tragedia clásica, con su be
lleza sublime, misteriosa, sí, pero terrible. 

Pasaba la vida, y como en una miopía racional, el espíritu iba 
sintiéndose separado por nieblas, por velos del mundo exterior, 
plástico; volvían, con más fuerza que en la edad de los estudios 
académicos, las teorías idealistas a poner en duda, a desvanecer 
entre sutilezas lógicas la realidad objetiva del mundo; y volvía 
también con más fuerza que nunca la peor de las angustias me
tafísicas, la inseguridad del criterio, la desconfianza de la razón, 
dintel acaso de la locura. Un doloroso poder de intuición de
moledora y de análisis agudo, como una fiebre nerviosa, iba 

1 2 Ed ipo , ya desde antes de su na

cimiento, está abocado a un destino 

trágico: se le pronostica que asesinará 

a su padre, y, posteriormente, tras 

haberse cumplido el pronóstico, aca

bará sustituyéndole en el trono y 

casándose con su madre; al descubrir

lo, ésta se suicida y él se perfora los 

ojos. 
1 3 el universo sin padre: «La idea de 

la realidad, del universo sin cariño pa

ternal, era demasiado horrorosamente 

miserable para no ser falsa. / N o podía 

ser el mundo una cosa tan mala. La 

creación, como mis hijos, necesitaba 

padre. . . y a través de doctrinas viejas y 

nuevas, de sistemas orientales y occi

dentales, inmanentes y trascendenta

les. . . fui buscando.. . la paternidad 

como imperativo categórico del dolor...» 

(Clarín, «Un grabado», Cuentos morales, 

1 1 7 - 1 1 8 ) . 
1 4 el combate de las llamadas especies: 

la lucha por la existencia es una de las 

leyes básicas del darwinismo (véase la 

nota 75 a «Superchería»). 
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minando los tejidos más íntimos de la conciencia unitaria, con
sistente; todo se reducía a una especie de polvo moral, incohe
rente, que por lo deleznable producía vértigo, una agonía... 

El pensamiento de la madre, en tanto, volaba a su manera por 
regiones muy diferentes, pero también siniestras, obscuras. El 
hijo se le perdía. Se apartaba de ella, y se perdía. Muy lejos, ella 
lo sentía, vivía blasfemando, olvidado del amor de Dios, enemi
go de su gloria. Era como si estuviera loco; pero no lo estaba, 
porque Dios le pedía .cuenta de sus actos. Era un malvado que 
no mataba, ni robaba ni deshonraba... no hacía mal a nadie, y 
era un malvado para Dios. Y ella rezaba, rezaba, rezaba para sa
carle de aquel abismo, para atraerle al regazo en que había 
aprendido a creer. Cosa rara; le veía en tierra, de rodillas, en un 
desierto, como un anacoreta, sin comer, sin beber, sin flores que 
admirar, sin amores que sentir, triste, solo, de hinojos siempre, 
las manos levantadas al cielo, los ojos fijos en el polvo, esperan
do sin esperanza; maldito y a su modo inocente, reprobo sin 
culpa, absurdo doloroso para las entrañas de la madre y de la 
cristiana. 

«Más vale enterrarlo —pensaba ella—. Que viva poco y de 
prisa, si ha de vivir así.» Y ella misma le iba haciendo la sepul
tura, arrojando nieve en derredor del cuerpo inmóvil del ana
coreta condenado; en vez de tierra, nieve. Ya caía nieve sobre 
él, ya le llegaba a los hombros, ya le cubría la cabeza... «¡Señor, 
sálvale, sálvale, antes de que desaparezca bajo la nieve en que le 
sepulto!» 

En una crisis del espíritu del hijo, las cosas empezaron a tener 
un doble fondo que antes no les conocía. Era un fondo así, 
como si se dijera, musical. Mientras hablaban los hombres de 
ellas, ellas callaban; pero el curioso de la realidad, el creyente del 
misterio, que, a solas, se acercaba a espiar el silencio del mundo 
oía que las cosas mudas cantaban a su modo. Vibraban, y esto 
era una música. Se quejaban de los nombres que tenían; cada 
nombre una calumnia. La duda de la realidad era un juego de la 
edad infantil del pensamiento humano; los hombres de otros 
días mejores apenas concebían aquellas sutilezas. Todo se iba 
aclarando al confundirse; se borraban los letreros en aquel jardín 
botánico del mundo, y aparecía la evidencia de la verdad sin 
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nombre. 1 5 Ya no se sabía cómo se llamaba en griego el árbol de 
la ciencia, que ahora no servía de otra cosa que de fresco alber
gue, de sombra para dormir una dulce siesta, confiada, de idi
lio." Volvía, de otra manera, la fe; los símbolos seguían siendo 
venerables sin ser ídolos; había una dulce reconciliación sin es
critura ni estipulaciones; era un tratado de paz en que las firmas 
estaban puestas debajo de lo inefable. 

Lo que no volvía era el entusiasmo ardiente, la inocencia gra
ciosa en el creer; había un hogar para el alma, pero el ambien
te, en torno, era de invierno. Los años no se arrepentían. 

La madre sintió que el alma se le aliviaba de un peso horrendo. 
Cesó la pesadilla. La brisa le trajo hasta el rostro aromas del bos
que vecino; en cuanto gozó aquella dulzura pensó en el hijo, no 
según le veía en sus ensueños; en el hijo que meditaba a su lado. 
Volvió hacia él suavemente la cabeza. El hijo también miró a la 
madre... Apenas se conocieron. El hijo era un anciano de cabe
za gris; la madre un fantasma decrépito, una momia viva, muy 
pálida. El hijo se puso en pie con dificultad, encorvado; tendió 
la mano a la madre y la ayudó a levantarse con gran trabajo; la 
pobre octogenaria no podía andar sin el báculo del hijo queri
do, viejo también, si no decrépito. 

Le besó en la frente. Se santiguó con mano trémula frente al 
altar mayor; comprendía y agradecía el milagro. El hijo volvía a 
creer, había hecho el viaje redondo de la vida del pensamiento; 
no había más sino que en aquella lucha se había gastado la exis
tencia; él ya era un anciano, y ella, por otro portento de gracia, 
vivía en la extrema decrepitud, próxima al último aliento, pero 
feliz, porque había durado hasta ver al hijo otra vez en el rega
zo de la fe materna. Sí, creía otra vez, no sabía ella cómo ni por 

1 5 La inadecuación entre significan

te y significado incapacita al lenguaje 

para dar cuenta de la realidad, por lo 

que se propone prescindir del mismo 

(la verdad sin nombre) y optar por otra 

forma de expresión que, en este caso, 

es la sugestión musical que se despren

de de las vibraciones de las cosas (so

bre la música como modo de expre

sión de la realidad véase en el Prólogo 

el comentario a «Cambio de luz»).° 

1 ' El árbol de la ciencia del bien y 

del mal es el árbol del Edén del que 

Adán y Eva comen, transgrediendo la 

prohibición de Y a v é y siendo por ello 

expulsados del Paraíso (Génesis 2 - 3 ) . 

A l desaparecer el nombre del árbol de

saparecen también sus implicaciones 

morales, con lo que dicho árbol vuel 

ve a su realidad primera, anterior a 

toda palabra, como simple objeto de la 

naturaleza. 
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qué, pero creía otra vez. Se acercaron a la puerta de columnas 
labradas con extraños dibujos; tomó la madre agua bendita de la 
pila y la ofreció al hijo, que humedeció la frente arrugada y cu
bierta de nieve. 

En el pórtico se detuvieron. La madre no podía andar, abru
mada por el cansancio. Sonrió, tendiendo la mano hacia el ataúd 
de los pobres, una caja de pino, sucia, manchada de lodo y cera, 
colgada en el muro blanco. 

Y con voz apagada, al perder el sentido, la anciana feliz ex
clamó: 

-¡En ésa..., mañana... en ésa!... 





LA C O N T R I B U C I Ó N 

T R A G I C O M E D I A EN C U A T R O E S C E N A S 

Escena primera 

Estación de Pinares. Al amanecer. El campo cubierto de escarcha. Mu

cho frío. El tren parado delante del andén. Algunos viajeros de tercera 

corren a la cantina, donde se sirve café malo, pero caliente. Muchos se 

soplan las manos, otros dan patadas fuertes contra el suelo, otros se pa

sean, mientras se les prepara el café. Los empleados, pocos y malvestidos, 

de la estación, muestran actividad extraordinaria. Es que en un coche de 

lujo, en un break, viajan altos funcionarios de la Compañía y un Mi

nistro, el de Hacienda. 

U N V I A J E R O DE 3 a . (Enfermo, de color de aceituna, muy débil, 

vestido con un traje claro muy ligero; se acerca, andando y hablando 

con dificultad, al jefe de la estación, que pasa con mucha prisa.) ¿Me 

hace el favor? 

J E F E . ¿Qué hay? 

V I A J E R O DE 3 a . ¿Cuántos minutos para aquí? 

J E F E . ¿No lo ha oído usted? Cinco. 

V I A J E R O DE 3 a . Pero como decían... que hoy... que se habían 

bajado unos señores que tienen que hacer ahí fuera... y se les 

esperaría... Pensaba yo. 

J E F E . Eso no es cuenta de usted ni mía. (El jefe desaparece sin oír 

las excusas del viajero de f, que teme haber ofendido a aquel perso

naje^) 

V I A J E R O DE 3 a . (A otro empleado de la estación?) ¿Se puede saber 

cuánto pararemos aquí? 

E M P L E A D O . ¡Uf! Lo menos un cuarto de hora. ¿No ha visto 

usted que se han apeado esos señores para ver las obras del 

puente? Lo menos un cuarto de hora. 

V I A J E R O DE 3 a . (Con expresión de alegría y agradecimiento.) Mu

chas gracias, muchas gracias... Pero ¿está usted seguro que un 

cuarto de hora lo menos? 

E M P L E A D O . (Con el humor del jefe.) Hombre, ¿quiere usted una 

hipoteca? 1 (Se va.) 

1 ' g a r a n t í a ' . 

329 
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V I A J E R O DE 3 a . No, señor, gracias... Usted dispense... Basta la 

palabra... ¡Quince minutos! ¡Oh, sí, me decido! ¡Dios mío, 

dame fuerzas! (Con gran trabajo, respirando con dificultad, se diri

ge hacia... lo que no puede decirse. Lee:) Señoras... ¡Aquí no! 

(Da otros cuantos pasos con gran dificultad. Lee:) Caballeros. (Va

cila, muestra gran desaliento.) No hay más... Sí, aquí debe de 

ser. (Desaparece.) 

Pasan tres minutos. Suena una campana. 

U N A V O Z . Señores viajeros, ¡al tren! 

Los personajes del break ya han ocupado su coche. Al parecer, tienen 

prisa. Uno de ellos se dirige al jefe de estación, que se cuadra. 

EL P E R S O N A J E . Sí, sí; ahora mismo. Pite usted. El Ministro se 

siente mal y hay que llegar cuanto antes a la ciudad... 

El empleado de marras habla en voz baja al jefe y señala al lugar 

por donde ha desaparecido el viajero de y". El jefe hace un gesto de 

contrariedad y se encoge de hombros. El personaje se retira de la ven

tanilla. El jefe espera unos segundos. El empleado y algunos viaje

ros, que se dirigían corriendo al tren, hacen señas, como de quien 

mete prisa a alguien, en la dirección por donde ha desaparecido el 

viajero de f . 

EL E M P L E A D O . ¡Vamos, hombre, a escape...! Que se queda 

usted en tierra... 

U N V I A J E R O . ¡Que se va el tren! (Suena el pito.) ¡Que se va!... 

¡Ese pobre hombre!... ¡Que no puede!... ¡Que se cae!... Allá 

ustedes. (Monta corriendo en su coche.) 

EL E M P L E A D O . Pero ¿qué le pasa? (El tren empieza a moverse.) 

V I A J E R O DE 3 a . (Aparece, arrastrándose casi, con una mano apoya

da en el suelo y otra sujetando la ropa. Lívido, aterrado, habla con 

voz débilísima; quiere llegar al tren, que se marcha.) ¡Socorro! ¡Fa

vor!... ¡Ayudarme, ayudarme! ¡No puedo, no puedo!... (Toca 

con una mano el estribo, un mozo de la estación y el empleado de 

antes se precipitan hacia él para contenerle.) 

EL E M P L E A D O . ¡Imprudente!... ¡Desgraciado!... ¡Que le arras

tra, que le deshace el tren!... 
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V I A J E R O DE 3 a . ¡Por Dios!... ¡Arriba!... Quiero morir allá... 
en Cardaña... junto a mi padre... ¡Falta tan poco!... ¡Ayuda, 
arriba!... 

M U C H A S V O C E S . ¡Imposible!... (Quieren ayudarle los de dentro 

y los de fuera. Se abre una portezuela, se tienden varias manos. 

Todo inútil. El tren sigue, el viajero de 3° cae sin sentido en brazos 

del mozo de la estación. Todas las ventanillas, las de break inclu

sive, llenas de cabezas. Curiosidad inútil. El tren desaparece) 

V O C E S E N EL T R E N . ¿Quién es? ¿Quién será? 

O T R A S V O C E S . Dicen que es un soldado de Cuba que viene 

por enfermo... 2 

Escena segunda 

Cardaña. ha estación. Mucho frío. Muy poca gente en el andén. Un 

viejecillo ochentón, apoyado en muletas, rendido de fatiga, se arrima a 

una columna de hierro y mira con ansiedad hacia la parte de Pinares, 

por donde va a llegar el tren. Llega el tren. Nadie se apea. ¡Un minu

to de parada!, grita una voz. Suena inmediatamente una campana, 

luego un silbido, y el tren emprende la marcha. 

EL V I E J O . ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Nadie, nada... ¿Se habrá 
dormido? No, imposible. Es que no viene. ¿Dónde se ha 
quedado? Si debía llegar ahora, sin falta... ¡Enfermo, enfer
mo por el camino!... ¡Mi Nicolás, Nicolás!... Nada; no vie
ne., y ya se aleja el tren... ¡No viene... no viene!... ¡Dios 
mío!... 

EL JEFE DE LA E S T A C I Ó N . ¿Qué es eso, señor Paco? ¿Qué le 

sucede? ¿Le han arrojado ya de su casa esos caballeros man
dones? 

EL V I E J O . N O . . . si ahora no es eso... No es la casa... Es mi 

2 La guerra en Cuba fue uno de 

los mayores conflictos bélicos exter

nos en los que se vio envuelta la p o 

lítica española de la Restauración; 

esta guerra, que se saldó con la pérdi

da de la colonia citada, l levó a la 

muerte a muchos españoles que no 

podían redimirse mediante el pago en 

metálico de una cantidad con la que 

financiarse un sustituto (Clarín, «El 

sustituto», Cuentos morales). La litera

tura del periodo recogió con frecuen

cia la estampa del soldado muerto en 

Cuba o la del que volvía a España, 

en condiciones de salud lamentables, 

a morir a casa; sobre el tema véanse 

los cuentos clarinianos «En el tren» y 

«El R a n a » . 0 
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hijo... Nicolás, que vuelve de Cuba muy enfermo, desha
ciéndose... y debía llegar en este tren... ¡y nada! 

EL J E F E . Calma, hombre; vendrá mañana. 
EL V I E J O . No, no; ¡me da el corazón una desgracia!... ¡Hoy, 

hoy, era hoy!... Algo le pasó en el camino. 
J E F E . Vaya, que es usted el rigor de las desdichas. Pero ¿qué 

hay de eso? ¿Es verdad que le han vendido a usted la huerta 
y la chozuca por mal pagador, por rebelarse contra el comi
sionado?... ¡Ja, ja! Usted, señor Paco, siempre tan... faccioso. 
Pero ¿no sabe que el que no paga la contribución... la paga 
de todas maneras? 

V I E J O . Yo no podía pagar. ¡Les abandoné mi pobreza! Pero de 
mi rincón no me han echado todavía... ¡Ni me echarán! 
Quiero mi cama en mi choza para mi hijo, que viene enfer
mo de Cuba... 

J E F E . ¡Pero si le han vendido la choza, si ya no tiene allí nada 
suyo más que la cama!... Usted lo dice, se lo abandonó 
todo. 

V I E J O . (Irritándose.) Sí, lo abandoné porque no podía pagar tri
mestres y más trimestres... Me pedían un dineral... Una in
justicia... Mientras pude trabajar, pagué a regañadientes, pero 
pagué; ahora, solo, baldado, inútil, sin trabajo... apenas 
como... y he de pagar... ¿Con qué? ¡Rayos! ¡Mi casa, la 
huerta!... Se la llevaron, bueno; ya es de otro... ¡Rayos! Pero 
si Nicolás llega enfermo, ¿dónde le meto? ¡Vive Dios! ¡En mi 
choza, en su casa! 

J E F E . Juicio, juicio, señor Paco. Con los mandones no se jue
ga. No haga usted un disparate. Y salga, que esto se queda 
solo y yo me voy arriba. 

V I E J O . (Saliendo de la estación hacia el pueblo.) ¡Dios mío! Pero 

¿dónde está mi hijo? ¡Enfermo!... ¡Abandonado en el cami
no!... ¡Muerto, acaso muerto! 

Escena tercera 

La tarde del mismo día. Calle de aldea, solitaria, delante de la casucha 

del señor Paco. El alcalde y dos hombres mal encarados, vestidos a lo ciu

dadano, pero con mala ropa, se acercan al señor Paco, sentado a la 

puerta de su casa. 
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EL A L C A L D E . ¡Ea, señor Paco, esto se acabó! La paciencia, y 
todo se acaba. 

EL S E Ñ O R P A C O . ¿Qué quiere usted decir, señor alcalde? 
EL A L C A L D E . Que estos señores vienen a tomar posesión de lo 

que es suyo. Que esta casa ya no es de usted. Que usted ha 
dejado que la Hacienda se incautase de sus bienes, y sin mez
clarse usted en nada, despreciando la ley, como si ésta no tu
viera que cumplirse, ha visto sin moverse que, paso tras paso, 
como pide la justicia, se fueran llenando todos los requisitos 
para dejarle a usted en la calle... Y ahora que eso ya es de 
otro, de este caballero que acompaña al señor comisionado, 
a quien usted conoce... 

S E Ñ O R P A C O . Sí, demasiado. 

EL A L C A L D E . Ahora que usted no tiene ahí dentro más que 
unos pocos muebles, ni quiere sacarlos, ni se va con la música 
a otra parte... y eso que no está en el orden. Haber pagado 
a su tiempo. 

S E Ñ O R P A C O . No tenía con qué. 

EL A L C A L D E . Eso no es cuenta mía. Ni esto tampoco... En
tendámonos; estos señores recurren a mí porque, por la pre
sente, y a falta de mejor... postor... eso es, soy la fuerza pú
blica, vamos al decir. Está usted ejecutado; la ley ya no tiene 
más que hacer... a no ser que quiera que materialmente se le 
eche a patadas... 

EL S E Ñ O R P A C O . ¡Atrévase usted, señor alcalde!... 
EL A L C A L D E . No, yo no. Es usted un pobre viejo. Pero ven

drá la guardia civil, ya que es usted tan testarudo. Este caba
llero ya ha estado aquí tres veces. Tiene razón al quejarse de 
que no se le haya hecho salir de aquí a usted a su debido 
tiempo. Por lástima han hecho todos la vista gorda hasta lle
gar el último momento... Pero ésta es la de vamonos. Tanto 
derecho tiene usted a estar en esta casa como en la mía. Yo, 
por motivos de orden público, digámoslo así, vengo a darle 
el último aviso por las buenas. Este señor ya está cansado de 
aguantarle... Conque, o deja usted libre la puerta... o vienen 
los guardias ¡y hay violencia! 

EL S E Ñ O R P A C O . ¡Que venga un ejército! Que me maten... 
de aquí no me muevo. Espero a mi hijo... a Nicolás... que 
viene muy enfermo... ¡Dios mío! ¡Si llega! ¿En dónde le 
acuesto? Viene de Cuba... deshaciéndose... Mi cama es 
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suya... ahí, en ese rincón donde nació... donde moriremos 
los dos abrazados... en nuestra casa, donde murió su madre, 
mi choza... mía, pese a todas las contribuciones del mundo. 
No pago porque no puedo... ¡pero mi casa es mía! 

EL C O M I S I O N A D O . Señor Paco, esta casa es de este caballero, 
que la ha adquirido del Estado en la forma que señala la ley 
y con todos los requisitos del caso; hace mucho tiempo que 
está usted aquí de sobra. Bastante se ha levantado el brazo. Si 
usted no hubiese sido terco... si hubiera pagado... 

EL S E Ñ O R P A C O . (Sombrío, como trastornado.) Esta casa es para 

mi hijo... Ahí, en esa cama moriremos los dos... abrazados... 
¡Si viene! ¡Si no ha muerto por el camino! 

EL D U E Ñ O N U E V O . Nada, nada; yo no sirvo para ver estas 
cosas. Que se cumpla la ley en todos sus extremos. Yo me 
voy y volveré cuando la fuerza me haya dejado mi propiedad 
libre de estorbos. Con Dios, señores. 

EL A L C A L D E . Espere usted. Ea, tío Paco, ya se me sube a mí 
el humo a las narices. Aquí ya no hay civiles que valgan: yo 
soy el alcalde... y me basto y me sobro... Deje usted libre el 
paso... o me lo llevo a la cárcel... 

EL S E Ñ O R P A C O . (Blandiendo una muleta.) Moriré aquí dando 

palos al que se acerque... En muriendo los dos... ahí dentro, 
en esa cama, cargad con todo. Llevadnos de limosna al cam
po santo... y todo es vuestro. Pero me da el corazón, mise
rables, que si os abandono la choza antes que él venga... no 
vendrá; se habrá muerto en el camino, en el barco, entre las 
ruedas del tren, ¡qué sé yo! Si le aguarda su cama, en su 
choza... en el rincón donde nació... vendrá, sí, vendrá... ¡Se 
lo pido a Dios de rodillas! 

Se arrodilla temblando y apoyando las manos en el suelo. Silencio so

lemne. Aquellos cafres callan con respeto, relativo, a la desgracia y a la 

oración del anciano. 
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Escena cuarta y última 

Se oye el ruido estridente de las ruedas de una carreta del país. Apa

rece por la calleja que desemboca frente a la choza del señor Paco, una 

carreta de bueyes guiada por un aldeano y escoltada por dos civiles. 

Dentro de la carreta un bulto largo cubierto con un lienzo gris. 

U N G U A R D I A C I V I L . Aquí es. Señores, ¿no vive aquí el señor 
Paco Muñiz de la Muñiza? 

E L A L C A L D E . Ahí le tienen... A buen tiempo llegan, señores 
guardias... Yo soy el alcalde del pueblo, y este hombre.. . 

E L G U A R D I A . Espere un poco, señor alcalde. El caso es... 
E L S E Ñ O R P A C O . (Como iluminado por una revelación al ver la 

carreta, se dirige hacia ella, sin apoyarse en las muletas, que arroja, 

levanta el lienzo gris, descubre un cadáver y se abraza, entre alari

dos, al muerto.) ¡Nicolás! ¡Mi hijo! ¡Mi Colasín! 
E L A L D E A N O . (Al alcalde.) Se nos ha muerto en el camino. Es 

un soldado de Cuba que venía por enfermo. Se bajó en Pi
nares... no pudo montar en el tren... y se moría. Suplicó 
que por caridad se le trajera a Cardaña... a morir junto a su 
padre... 

E L S E Ñ O P A C O . (Incorporándose airado, como un loco.) ¡Misera
bles, dejadme lo mío! ¡Ya pago, ya pago! ¿No me robáis 
porque no pagaba?... ¿Y ese hijo? ¿Y esa vida? ¡Alcalde, ahí 
tienes la contribución! ¡Entiérramela! (Con las manos crispadas 
señala al muerto.) 

T E L Ó N M U Y L E N T O 





EL GALLO DE S Ó C R A T E S 

Critón, 1 después de cerrar la boca y los ojos al maestro, dejó a 
los demás discípulos en torno del cadáver, y salió de la cárcel, 
dispuesto a cumplir lo más pronto posible el último encargo que 
Sócrates le había hecho, 2 tal vez, burla burlando, pero que él to
maba al pie de la letra, en la duda de si era serio o no era serio. 
Sócrates, al expirar, descubriéndose, pues ya estaba cubierto para 
esconder a sus discípulos el espectáculo vulgar y triste de la ago
nía, había dicho, y fueron sus últimas palabras: 

—Critón, debemos un gallo a Esculapio,3 no te olvides de pa
gar esta deuda. —Y no habló más. 

Para Critón aquella recomendación era sagrada; no quería 
analizar, no quería examinar si era más verosímil que Sócrates 
sólo hubiera querido decir un chiste, algo irónico tal vez, o si se 
trataba de la última voluntad del maestro, de su último deseo.4 

¿No había sido siempre Sócrates, pese a la calumnia de Anito y 
Melito, respetuoso para con el culto popular, la religión oficial?5 

Cierto que les daba a los mitos (que Critón no llamaba así, por 
supuesto) un carácter simbólico, filosófico muy sublime e ideal; 
pero entre poéticas y trascendentales paráfrasis, ello era que 
respetaba la fe de los griegos, la religión positiva, el culto del 
Estado. Bien lo demostraba un hermoso episodio de su último 

1 R i c o ciudadano ateniense, amigo 

y discípulo de Sócrates. Platón le pre

senta en su diálogo Critón como el dis

cípulo que comunica al maestro su 

próxima muerte y le ofrece la posibili

dad de huir de la prisión. 
2 La vida y el pensamiento filo

sófico de Sócrates son reconstruidos a 

través de Platón, uno de sus más des

tacados discípulos, cuyos diálogos cons

tituyen la base de la escritura de este 

cuento. 
3 Dios romano de la Medicina, co 

rrespondiente al griego Asclepies. 
4 La descripción de la muerte de 

Sócrates responde a la que se narra en 

el diálogo platónico Fedón, según el 

cual parece que las últimas palabras del 

filósofo fueron, efectivamente, para re

cordar a su discípulo Critón la prome

sa de ofrecer un gallo al dios de la 

Medicina. La interpretación más acep

tada de este episodio es que se trata de 

una manifestación de pesimismo, con 

un tono de ironía, ya que, con el sa

crificio, le agradecía a Esculapio que le 

curara de la enfermedad de la v i d a . 0 

s Anito y Melito: Anito (político), 

Meleto (poeta) y Licón (orador) fue

ron los tres acusadores de Sócrates en 

el proceso en que se le condenó a 

muerte; lanzaron contra el filósofo las 

acusaciones de impiedad y de corrup

ción de la juventud. 

337 
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discurso6 (pues Critón notaba que Sócrates, a veces, a pesar de 
su sistema de preguntas y respuestas se olvidaba de los interlocu
tores,7 y hablaba largo y tendido y muy por lo florido). 

Había pintado las maravillas del otro mundo con pormenores 
topográficos que más tenían de tradicional imaginación que de 
rigurosa dialéctica y austera filosofía. 

Y Sócrates no había dicho que él no creyese en todo aque
llo, aunque tampoco afirmaba la realidad de lo descrito con la 
obstinada seguridad de un fanático; pero esto no era de extrañar 
en quien, aun respecto de las propias ideas, como las que había 
expuesto para defender la inmortalidad del alma, admitía con 
abnegación de las ilusiones y del orgullo, la posibilidad metafísi
ca de que las cosas no fueran como él se las figuraba. En fin, 
que Critón no creía contradecir el sistema ni la conducta del 
maestro, buscando cuanto antes un gallo para ofrecérselo al dios 
de la Medicina. 

Como si la Providencia anduviera en el ajo, en cuanto Cri
tón se alejó unos cien pasos de la prisión de Sócrates, vio, sobre 
una tapia, en una especie de plazuela solitaria, un gallo rozagan
te, de espléndido plumaje. Acababa de saltar desde un huerto al 
caballete de aquel muro, y se preparaba a saltar a la calle. Era un 
gallo que huía; un gallo que se emancipaba de alguna triste es
clavitud. 

Conoció Critón el intento del ave de corral, y esperó a que 
saltase a la plazuela para perseguirle y cogerle. Se le había meti
do en la cabeza (porque el hombre, en empezando a transigir 
con ideas y sentimientos religiosos que no encuentra racionales, 
no para hasta la superstición más pueril) que el gallo aquél, y no 
otro, era el que Esculapio, o sea Asclepies, quería que se le sa
crificase. La casualidad del encuentro ya la achacaba Critón a 
voluntad de los dioses. 

Al parecer, el gallo no era del mismo modo de pensar; por
que en cuanto notó que un hombre le perseguía comenzó a co-

6 Referencia al último discurso de 

Sócrates, recogido en el Fedón, donde 

el filósofo habla a sus discípulos sobre 

la inmortalidad del alma. 
7 sistema de preguntas y respuestas: 

referencia a la mayéutica, método de 

conocimiento socrático que preten

de alcanzar el saber, no mediante el 

adoctrinamiento, sino formulando pre

guntas al interlocutor, que permiten 

a éste encontrar la verdad por sí mis

mo. 
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rrer batiendo las alas y cacareando por lo bajo, muy incomoda
do sin duda. 

Conocía el bípedo perfectamente al que le perseguía de ha
berle visto no pocas veces en el huerto de su amo discutiendo 
sin fin acerca del amor, la elocuencia, la belleza, etc., etc.; 
mientras él, el gallo, seducía cien gallinas en cinco minutos, sin 
tanta filosofía. 

«Pero buena cosa es —iba pensando el gallo, mientras corría 
y se disponía a volar, lo que pudiera, si el peligro arreciaba—; 
buena cosa es que estos sabios que aborrezco se han de empe
ñar en tenerme por suyo, contra todas las leyes naturales, que 
ellos debieran conocer. Bonito fuera que después de librarme de 
la inaguantable esclavitud en que me tenía Gorgias,8 cayera in
mediatamente en poder de este pobre diablo, pensador de se
gunda mano y mucho menos divertido que el parlanchín de 
mi amo.» 

Corría el gallo y le iba a los alcances el filósofo. Cuando ya 
iba a echarle mano, el gallo batió las alas, y, dígase de un vue
lo, dígase de un brinco, se puso, por esfuerzo supremo del pá
nico, encima de la cabeza de una estatua que representaba nada 
menos que Atenea.9 

—¡Oh, gallo irreverente! -gritó el filósofo, ya fanático inquisi
torial, y perdónese el anacronismo. Y acallando con un sofisma 
pseudo-piadoso los gritos de la honrada conciencia natural que 
le decía: «No robes ese gallo», pensó: «Ahora sí que, por el sa
crilegio, mereces la muerte. Serás mío, irás al sacrificio». 

Y el filósofo se ponía de puntillas; se estiraba cuanto podía, 
daba saltos cortos, ridículos; pero todo en vano. 

—¡Oh, filósofo idealista, de imitación! -dijo el gallo en griego 
digno del mismo Gorgias-; no te molestes, no volarás ni lo 
que vuela un gallo. ¿Qué? ¿Te espanta que yo sepa hablar? Pues 
¿no me conoces? Soy el gallo del corral de Gorgias. Yo te co
nozco a ti. Eres una sombra. La sombra de un muerto. Es el 
destino de los discípulos que sobreviven a los maestros. Quedan 

Filósofo y retórico griego (c. 487-

c. 380), del que Platón se burló en uno 

de sus diálogos, Gorgias, o sobre la retóri

ca, en el que se opone el discurso ver

dadero de Sócrates, que conduce al 

bien y a la justicia, al arte de persuadir 

(retórica) practicado por Gorgias. 
9 Diosa griega de la guerra; tam

bién lo es de la ciencia divina y de la 

sabiduría humana. 
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acá, a manera de larvas, para asustar a la gente menuda. Muere 
el soñador inspirado y quedan los discípulos alicortos que hacen 
de la poética idealidad del sublime vidente una causa más del 
miedo, una tristeza más para el mundo, una superstición que se 
petrifica. 

—¡Silencio, gallo! En nombre de la Idea de tu género, 1 0 la na
turaleza te manda que calles. 

—Yo hablo, y tú cacareas la Idea. Oye, hablo sin permiso de 
la Idea de mi género y por habilidad de mi individuo. De tan
to oír hablar de Retórica, es decir, del arte de hablar por hablar, 
aprendí algo del oficio. 

—¿Y pagas al maestro huyendo de su lado, dejando su casa, 
renegando de su poder? 

—Gorgias es tan loco, si bien más ameno, como tú. No se 
puede vivir junto a semejante hombre. Todo lo prueba; y eso 
aturde, cansa. El que demuestra toda la vida, la deja hueca. Saber 
el porqué de todo es quedarse con la geometría de las cosas y 
sin la substancia de nada. Reducir el mundo a una ecuación es 
dejarlo sin pies ni cabeza. Mira, vete, porque puedo estar di
ciendo cosas así setenta días con setenta noches; 1 1 recuerda que 
soy el gallo de Gorgias el sofista.12 

—Bueno, pues por sofista, por sacrilego y porque Zeus lo 
quiere, vas a morir. ¡Date! 

-¡Nones! No ha nacido el idealista de segunda mesa que me 
ponga la mano encima. Pero ¿a qué viene esto? ¿Qué crueldad 
es ésta? ¿Por qué me persigues? 

-Porque Sócrates al morir me encargó que sacrificara un 

1 0 la Idea: referencia a la teoría de las 

Ideas, eje central de la filosofía platóni

ca; esta teoría constituye un modo de 

conocimiento por el cual el hombre 

asciende desde la contemplación de 

este mundo de apariencias a un mun

do de esencias permanentes e inaltera

bles donde se halla la razón de las c o 

sas, la verdad, la realidad única y ver

dadera. 
1 1 Eco verbal de los «cuarenta días 

y cuarenta noches» que Cristo pasó en 

el desierto siendo tentado por el diablo 

(Mateo 4, 2) . 

1 2 E t imológicamente el término 

denomina a ' todo aquel que practica 

una clase cualquiera de sabiduría o 

sofía'; posteriormente esta voz adqui

riría connotaciones negativas al apli

carse a 'aquel que, a través del l en

guaje, convierte en verdadero lo que 

es falso'. E l enfrentamiento entre 

Cr i tón , discípulo de Sócrates, y el 

gallo, aventajado alumno de Gorgias, 

reproduce el enfrentamiento entre 

Sócrates y los sofistas, de los cuales 

uno de los más significados fue G o r 

g ias . 0 
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gallo a Esculapio, en acción de gracias porque le daba la salud 
verdadera, librándole por la muerte, de todos los males. 

—¿Dijo Sócrates todo eso? 
—No; dijo que debíamos un gallo a Esculapio. 
—De modo que lo demás te lo figuras tú. 
-¿Y qué otro sentido pueden tener esas palabras? 
-El más benéfico. El que no cueste sangre ni cueste errores. 

Matarme a mí para contentar a un dios, en que Sócrates no 
creía, es ofender a Sócrates, insultar a los dioses verdaderos... y 
hacerme a mí, que sí existo, y soy inocente, un daño incon
mensurable; pues no sabemos ni todo el dolor ni todo el per
juicio que puede haber en la misteriosa muerte. 

-Pues Sócrates y Zeus quieren tu sacrificio. 
-Repara que Sócrates habló con ironía, con la ironía serena 

y sin hiél del genio. Su alma grande podía, sin peligro, divertir
se con el juego sublime de imaginar armónicos la razón y los 
ensueños populares. Sócrates, y todos los creadores de vida nue
va espiritual, hablan por símbolos, son retóricos, cuando, fami
liarizados con el misterio, respetando en él lo inefable, le dan fi
gura poética en formas. El amor divino de lo absoluto tiene ese 
modo de besar su alma. Pero, repara cuando dejan este juego 
sublime, y dan lecciones al mundo, cuan austeras, lacónicas, 
desligadas de toda inútil imagen son sus máximas y sus precep
tos de moral. 

—Gallo de Gorgias, calla y muere. 
-Discípulo indigno, vete y calla; calla siempre. Eres indigno 

de los de tu ralea. Todos iguales. Discípulos del genio, testigos 
sordos y ciegos del sublime soliloquio de una conciencia supe
rior; por ilusión suya y vuestra, creéis inmortalizar el perfume 
de su alma, cuando embalsamáis con drogas y por recetas su 
doctrina. Hacéis del muerto una momia para tener un ídolo. 
Petrificáis la idea, y el sutil pensamiento lo utilizáis como filo 
que hace correr la sangre. Sí; eres símbolo de la triste humani
dad sectaria. De las últimas palabras de un santo y de un sabio 
sacas por primera consecuencia la sangre de un gallo. Si Sócra
tes hubiera nacido para confirmar las supersticiones de su pue
blo, ni hubiera muerto por lo que murió, ni hubiera sido el san
to de la filosofía. Sócrates no creía en Esculapio, ni era capaz de 
matar una mosca, y menos un gallo, por seguirle el humor al 
vulgo. 
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—Yo a las palabras me atengo. Date... 
Critón buscó una piedra, apuntó a la cabeza, y de la cresta 

del gallo salió sangre... 
El gallo de Gorgias perdió el sentido, y al caer cantó por el aire, 

diciendo: 
—¡Quiquiriquí! Cúmplase el destino; hágase en mí según la 

voluntad de los imbéciles.13 

Por la frente de jaspe de Palas Atenea 1 4 resbalaba la sangre del 
gallo. 

1 3 ¡Quiquiriquí!: «El marqués de Val -

degamas brindaría excelente materia, 

aunque sólo fuera porque sus elocuen

tes filosofías, más o menos inspiradas en 

D e Maistre y otros, le valieron el mote 

de Quiquiriquí, con el que se daba a en

tender que el vulgo no le comprendía» 

(Clarín, «Montesdeoca»); 0 hágase en mí 

según la voluntad de los imbéciles: véase la 

nota 11 a «La Ronca» , pero aquí se 

adaptan las palabras bíblicas en un sen

tido irónico: así como en María se 

cumple el designio de encarnar al hijo 

de Dios, en el gallo se realiza el destino 

decidido por los mediocres . 0 

1 4 La voz pallas ( 'muchacha') se 

utiliza a menudo para referirse a esta 

diosa griega. 
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Servando Guardiola dejó caer el libro, una novela francesa, so
bre el embozo de la cama; apoyó bien la nuca en la almohada, 
estiró los brazos con delicia de ¿Metíante de la pereza... 1 y boste
zó, sin hastío, sin sueño —acababa de dormir diez horas—, sin 
hambre —acababa de tomar chocolate—; saboreando el bostezo, 
poniendo en él algo de oración al dios de la galbana, que algu
no ha de tener. 

Dejaba caer el libro para continuar deleitándose con las pro
pias ideas y las queridas familiares imágenes, mucho más intere
santes que la lectura que le había sugerido, por comparación, 
mil recuerdos, mil reflexiones. 

Se sentía superior al libro, con una inadvertida complacencia. 
Era el volumen pequeño, elegante, coquetón, de un autor jo 

ven, de moda, de los pervertidos, jefe de escuela, un jeune maitre 
próximo ya a la Academia 2 y que iba cansándose de su especia
lidad, el amor con quintas esencias y lo quería convertir en ex
traña filosofía austera, de austeridad falsa, llena de inquietud y 
sobresalto. 

Todavía aquel poeta del vicio parisiense, que tantas deprava
ciones eróticas había pintado, casi inventado, continuaba en esta 
reciente obra, por tesón de escuela, por costumbre, acaso por 
espíritu mercantil, buscando nuevos espasmos del placer; pero lo 
hacía con evidente disgusto ya, cansado de repetirse, empleando 
por rutina, ahora, las frases gráficas, fuertes, audaces, que en otro 

1 ¡Metíante: 'voz italiana que se 

aplica al que cultiva algún campo del 

saber o se interesa por él como afi

cionado, y no como profesional'. Es 

un término habitual en la crítica cla-

riniana: «No busca como un Amiel , el 

tormento interior, la angustia psicoló

gica, como dilettante del desengaño» 

(Clarín, «Revista literaria. Realidad», 

Ensayos y revistas, 305); «Se le ha teni

do por un gran dilettante en filosofía, 

por un Anatol io France de genio, y 

es mucho más que eso» (Clarín, «El 

retrato de Renán», Palique, 185 ) . 

2 jeune maitre: «También ahora es

tudio con atención el modernismo y 

me intereso por los jóvenes maestros; 

pero son otros maestros jóvenes , son 

otras novedades. A mi ver, en Fran

cia, como en Alemania , y acaso en 

otras naciones de las más adelantadas, 

la juventud que vale más y las n o v e 

dades verdaderas y de enjundia, no 

hay que buscarlas en la amena litera

tura, que está pasando un mal rato, 

sino en la ciencia y en la filosofía» 

(Clarín, «Prólogo» a Almas y cere

bros)0 
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tiempo habían sido el triunfo principal de su estilo nervioso. 
Todo aquello le sabía a puchero de enfermo a Servando, gran 

lector ahora de clásicos, que estaba descubriendo la historia en los 
autores célebres antiguos, aquellos de que todos hablan y que en 
nuestro tiempo casi nadie los tiene para leer. El sí, los leía, los sa
boreaba; ¡qué de cosas decían que no habían hecho constar los 
comentaristas más minuciosos! 

¡Qué mayor novedad que leer de veras a uno de esos maestros 
antiguos! 

Y en cuanto a las novedades de caprichosa y misteriosa vo
luptuosidad que el autor francés encontraba a cada paso en cier
tos antros del vicio de la gran capital, ¡qué poca admiración le 
causaban a Guardiola, que algo conocía y todo lo demás del gé
nero lo daba por visto y condenado en nombre, no ya de la 
moral, del buen sentido estético y hasta del mero egoísmo sen
sual y utilitario! 

Le halagaba, sin darse él cuenta, el verse tan fuera y por en
cima de todo snobismo concupiscente;3 y esto, sin pretender per
fecciones morales de que, ¡ay!, sabía él, definitivamente, que es
taba muy lejos. 

Había vivido bastante en Madrid, en Sevilla; conocía por ex
periencia la vida poco edificante del París menos original acaso, 
el del vicio... y conocía además el gran mundo de las concupis
cencias intelectuales,4 las grandes farsas de la pseudofilosofia, de 
la ciencia preocupada por unos cuantos postulados ilegítimos, y 
soberbia en sus deleznables conclusiones. 

Pero estaba lejos de ser un escéptico, ni de la vida, ni de la 
ciencia. Le repugnaba la clasificación de los sistemas en pesimis
tas y optimistas, y le placía ver de qué grotesca manera el telé
grafo y la prensa van deshaciendo el sentido de estas palabras, 
optimismo, pesimismo, que jamás debieron servir para clasificar ni 
calificar filosofías. 

Y pensaba Servando aquella mañana fría, húmeda, de cielo gris, 
para él tibia, seca, de cielo de plata, entre el calor de las sábanas, 

3 snobismo: 'prurito de imitación y 

afectación pretencioso y ridículo' (véa

se la nota 32 a «Superchería»). 
4 gran mundo: véase la nota 84 a 

«Pipa», pero aquí el galicismo pier

de su valor social y se aplica a lo 

más exquisito de la vida del pensa

miento. 
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con la chimenea encendida en el próximo gabinete, pensaba 
que era necia pretensión la de aquellos autores de las populosas 
capitales empeñados en pasmar al mundo, a la provincia con la 
perversión febril de las acumulaciones del rebaño humano en los 
grandes centros.5 

¿Qué hacía París, que no hubieran hecho Babilonia, Antio-
quía, Síbaris, Roma y tantas otras ilustres corruptoras de la anti
güedad remota? 6 

¡Provinciano! El se sentía profundamente provinciano. Ni 
corte, ni cortijo; quería su ciudad adormecida, con yerba en al
gunas calles, con resonancias en los atrios solitarios, con paseos 
por las largas carreteras, orladas de álamos... sin gente. 

Allá, a lo lejos, se distinguen dos, tres, cuatro puntos... se 
mueven, avanzan, se acercan... ¿será ella? ¿Quién era ella?... 
Una mujer; la mujer, cualquiera; pero toda una mujer; respeta
ble, idealizada... la manzana de ceniza,7 tal vez, que... no se 
monda. 

El amor era eso... hacer el oso. ¡Siempre el oso! Nada más 
que eso.8 Es claro que, en la juventud primera, Servando había 
amado con fuerza, creyendo; idealizando siempre, pero desean
do, esperando. Pero con aquello no había que contar... Aque-

5 «Una de las notas que espera de la 

novela nueva, y que le pide [Ferdi-

nand Brunetiére], es que salga de París 

y estudie en la provincia multitud de 

relaciones, de formas que hoy no se 

estudian ni pintan. E n efecto, por lo 

que a Francia toca, la novela es excesi

vamente centralista, de la capital, pero 

en otras naciones no es así. En España, 

la novela digna de ser leída, entre las 

modernas, es más bien provinciana 

que madrileña, en general» (Clarín, 

«La novela del porvenir», Ensayos y re

vistas, 389). 
6 «La mejor disculpa, la mejor ex

plicación de los grandes centros que 

acaban por una plétora de vida nervio

sa y llegan a las fatales corrupciones de 

las Babilonias, de las Antioquías, de las 

Romas ; la mejor justificación, pudiera 

decirse, de estas capitales . . . está en la 

natural expansión de los espíritus ciga

rras que en los pueblos, en la polis ini

cial, mueren a bocados y a patadas de 

las laboriosas, pero inaguantables hor

migas» (Clarín, «Nubes de estío», Ensa

yos y revistas, 97). 
7 Tal vez 'manzana etérea, idealista, 

ascética' por oposición a la bíblica y la 

mitológica, materiales y tangibles, sím

bolos del pecado y de la discordia, res

pectivamente. 
8 La expresión hacer el oso es genui-

namente decimonónica en sus dos 

acepciones; la primera 'dar alguno lu

gar con su conducta extravagante a 

que los demás se rían de él'; la segun

da 'galantear, cortejar sin reparo ni di

simulo'. Es la segunda la que Clarín 

adopta para su cuento, ensayando un 

ejercicio de creación léxico-semántico 

en torno a esta locuc ión . 0 
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líos paraísos perdidos no aguardaban redención; no volvían.9 Eso 
es, pasa, no vuelve... Hasta acordarse de ello hace daño. A otra 
cosa. Los ojos, los ojos a distancia. No había más. 1 0 

El oso, el verdadero, el tenaz, es provinciano. i r Sin saber por 
qué a punto fijo, Servando comprendía el amor del oso provin
ciano, sin mañana, porque mañana es como hoy, sin finalidad, 
como el arte, según Kant, el fin sin fin,12 le comparaba a los 
cánticos del coro de los canónigos en la catedral. 

Aquel alabar a Dios por costumbre, por deber, por oficio, sin 
arrebatos líricos, con respeto, con más somnolencia que misti
cismo, se parecía al oso eterno, a que él se consagraba en la calle, 
en el paseo, en el teatro, en el baile. Los canónigos alaban a 
Dios sin acordarse de la recíproca; no esperan, por lo regular, 
ninguna recompensa sobrenatural por la justa corte que hacen 
al Señor. 

Tampoco Servando esperaba nada de la mujer a quien mira
ba de lejos con una constancia que sólo tiene el vacío. 

En su pueblo, en su vieja y aburrida ciudad querida, mansión 
propicia para filósofos previamente desencantados, había notado 
Guardiola que mucha clase de relaciones sociales se parecían a 
las del oso por la falta de comunicación oral o escrita entre per
sonas y personas.13 

9 paraísos perdidos: el título de la 

obra de John Milton, El paraíso perdido, 

se convierte en un sintagma genérico 

con el que se designan las relaciones 

amorosas de carácter idealista. 
I En la locución hacer el oso se re

sume una concepción espiritualista del 

amor, en la que entran como ingre

dientes el silencio, la distancia, el in

tercambio de miradas y el anhelo de 

eternidad. 
I I el oso: 'sujeto (masculino o feme

nino) en que se encama el acto de hacer 

el oso; designa también al acto mismo'. 
1 2 En la Crítica del juicio se define la 

belleza como «forma de la finalidad de 

un objeto en cuanto es percibida en él 

sin la representación de un fin», y el arte 

bello como «un modo de representa

ción que por sí mismo es conforme a 

un fin, y aunque sin fin, fomenta, sin 

embargo, la cultura de las facultades 

del espíritu para la comunicación so

c i a l » 0 

1 3 E l origen de la locución hacer el 

oso parece residir en la semejanza 

atribuida a algunos gestos y actitudes 

externas del hombre y el oso, en el 

trato social y amoroso: «Los osos nun

ca andan juntos; siempre los he visto 

solitarios, lo mismo machos que hem

bras . . . Es to me ha hecho fijarme 

detenidamente y observar que estos 

machos no estaban solos. La pista de 

un plantígrado de éstos, se veía como 

si marchara un solo animal; pero bus

cando en la dirección que aquél l le

vaba a derecha o izquierda hasta unos 
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Años y años veía él ciertos convecinos a quienes no trataba, 
porque no había habido ocasión para ello, ni deseo de lograrla; 
los veía todos, todos los días; sabía su vida entera, sus costum
bres, sus gustos; eran para él imágenes familiares, que le cansaban 
por lo repetidas, y que, no obstante, contribuían a la plácida sen
sación de bienestar local que sólo en su pueblo satisfacía. 

Se estimaban sin decírselo, sin saberlo, él y aquellos desconoci
dos que conocía como a hermanos; y sin embargo, jamás cruzó 
palabra ni un saludo. No había ocasión. 

A lo mejor una gacetilla anunciaba la grave enfermedad de 
aquel señor a quien, en efecto, Servando había notado un poco 
alicaído... Al obscurecer, una campanilla; el Viático. A veces 
Guardiola llevaba el Señor al enfermo... ¡Uno menos! Moría 
aquel convecino a quien jamás había hablado... Y dejaba un va
cío. Y así otros, y otros. Y parecía nada, y sin embargo, la tris
teza, la soledad que iba encontrando en el teatro, en los paseos 
solemnes de los días de fiesta no era causada exclusivamente por 
la edad que se le echaba encima; también contribuía a aislarle 
aquella ausencia de los desconocidos familiares, con quien no 
había hablado nunca. 

¿Y las desconocidas: ¡Los osos, sin palabras y que duraban años 
y años! ¡Cuántos ideales de aquellos había visto Servando enve
jecer! 

Había amado (?) ya a cuatro o cinco generaciones. Ahora idea
lizaba las nietas de sus Beatrices de los quince años. 1 4 Con una 
indiferencia perfectamente natural y espontánea, lanzaba al olvi
do los ideales que se hicieron viejos. No había crueldad ni in
constancia en este proceder, porque ya se ha dicho que el oso 
era una finalidad sin fin. 

Ni había que sacarle consecuencias de las que suelen pedir los 
demás amores, los utilitarios. Ni matrimonio, ni logro, ni celos, 

cuarenta o cincuenta metros, se en

contraría seguramente la de su compa

ñero o compañera. Esto se compro 

bó varias veces, demostrando que no 

marchan unidos sino a distancia res

petable; y más aún, que no se en

caman juntos, pero sí próximos» (An

tonio Covarsi , Narraciones de un mon

tero).0 

1 4 «El que no crea en estas llamara

das repentinas del amor fuerte, que lea 

lo que Dante mismo nos cuenta de 

sus impresiones cuando por vez pri

mera vio a Beatriz, niña casi todavía. 

Y es de presumir que en la historia de 

cada día se ofrezcan casos iguales, sólo 

que mucho menos sonados» (Clarín, 

«Mendizábal»). 0 
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ni perfidia, ni cansancio, ni hastío... El oso no acababa hasta 
que llegaba la imposibilidad fisiológica de darle un parecido 
con el amor. Además los osos antes de hacerse del todo viejos, 
sabían desaparecer. Casi todos se convertían en madres honra
das que salían poco de casa y sólo pensaban en los hijos. Cada 
primavera traía su juventud y ¡quién se acordaba de las hojas de 
otoño! 

El amor así era compatible con toda clase de ocupaciones y preo
cupaciones. Servando había sido una porción de cosas, dándoles 
importancia, y sin dejar de hacer el oso de aquella manera. Po
lítico, algo beato, casado, viudo..., todo eso había sido y nada 
de ello tenía que ver con el oso; cosa aparte. 

Cuando le empezó a salir la pata de gallo, llevaba diez o doce 
años de mirar a una marquesita muy mona, muy lánguida, casa
da con un cacique terrible del partido liberal.1 5 

La había conocido cuando ella, niña todavía, jugaba al aro, y 
a saltar la cuerda en el paseo principal. Desde entonces empe
zó a mirarla como a todas. Y ella a él, como a todos. 

El oso en estos pueblos aburridos es propiedad ideal de la co
munidad, casi, casi corre con él el Ayuntamiento. Todas miran 
a todos, y viceversa. 

La marquesita pálida, interesante, esbelta, era un alma de 
Dios; fiel a su esposo, como era respetuosa con su madre; se ha
bía casado porque sí, y hacía el oso lo mismo, porque lo veía 
hacer al mundo entero. Ponía los ojos a lo místico, en el cie
lo... o en el cielo raso, según el lugar, y dejaba caer de repente 
la mirada sobre el varón puesto enfrente; que era muchas veces, 
en muchas partes, Guardiola. 

No se habían hablado diez veces en la vida; unas temporadas 
se saludaban y otras no. ¡Y qué de historia común! ¡Qué relaciones 
tan largas las suyas! A veces, en el teatro, mal alumbrado —con 
poca gente—, no tenía ella más 0 5 0 que él, ni él más oso que 

1 5 cacique: véase la nota 35 a 

«¡Adiós, Cordera!»; partido liberal: entre 

octubre de 1897 y marzo de 1899, si

guiendo con el sistema de turno de 

partidos establecido para el gobierno 

del país durante la Restauración, os

tenta el poder el partido liberal presi

dido por Sagasta. 
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ella... Y, ¡cosa rara!, esas noches se aburrían de lo lindo, boste
zaban, y se miraban mucho menos! 

Faltaba la competencia, la animación, ¡qué sé yo! En cambio, 
los días alegres, los de gran función, las miradas se buscaban con 
afán, se aprovechaban del bullicio, de la multitud que pasaba 
por delante, entre ojos y ojos, para hablar más claros, más insi
nuantes... pero total, relámpagos. Nubes de verano en lo más 
frío del invierno. 

Una noche, al retirarse Servando, oyó tocar a administrar en la 
parroquia vecina. 1 7 Era para la marquesita. Una fiebre puerpe
ral, cosa de días. Servando cogió un cirio y siguió al cortejo 
religioso. Quería estar muy triste, muy triste, y no podía; no 
sabía. 

Aquel ideal de tantos años, que acaso era el último, tan fami
liar, tan escogido... se desvanecía también; y Servando tenía que 
confesarse que había sentido más la muerte de cierto primo car
nal, que sentía la de la marquesita. 

Murió aquella bendita y elegante señora, y Servando estuvo 
un mes sin ir al paseo, ni al teatro. Pero por culto que rendía a 
la sinceridad, pasado el mes volvió al paseo y al teatro. ¡El vacío 
existía! Sí. ¡Grande! En aquella platea solitaria de la marquesita 
había un agujero negro... El diablo de la metafísica no le deja
ba a Guardiola entregarse a la desesperación con tan plausible 
motivo. 

«Aquí falta algo que no es del caso para mi tesis.; 

1 0 Véase: «Fenómeno bastante ge

neral en nuestros días, y acaso signo de 

los tiempos, es el de aficionarse nota

bles artistas de la pluma a la parte útil, 

noblemente interesada de los asuntos 

que tratan, y convertirse en sociólogos, 

en moralistas, etc., directamente, escri

biendo, sin el auxilio de una fábula, de 

aquellas materias que en la vida o en la 

idea les interesan, haciendo que en sus 

ficciones artísticas predominen la ten

dencia, la tesis, la doctrina, el apostola

do» (Clarín, «Prólogo» a Resurrección; el 

primer subrayado es mío) . Pese a la 

ironía con que Clarín utiliza el térmi

no tesis, lo cierto es que «El oso ma

yor» tiene una tesis implícita: defiende 

la imposibilidad del naturalismo en 

este momento literario, y la oportuni

dad de las nuevas tendencias idealistas. 0 

1 7 tocar a administrar: 'avisar, con los 

oportunos toques de campana, de que 

se va a dar el sacramento de la Ext re 

maunción'. 
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Vivir es ir muriendo todos los días, dicen muchos poetas, sin 
recordar que ya lo había dicho Séneca,1 y no había sido el pri
mero. Pero ¿y qué? Claro que vivir es cambiar; y cambiar es 
eso; ahora uno y mañana otro; hoy por ti; mañana por mí. 

Guardiola se murió también. Y no muy viejo. De un catarro 
mal curado. Fue al purgatorio, como era de esperar. La mar
quesita también había estado allí; pero ya había subido al cielo. 
Bien lo merecía, aunque sólo fuera por haber estado casada con 
un cacique. 

Al cabo de los años mil, también Servando ascendió en el es
calafón lo suficiente para llegar a la gloria eterna. Había estado 
mucho más tiempo purgando culpas que la marquesita; pero no 
por los osos, que en esto, allá se iban, y pesaban poco en la balan
za de la Justicia; pero él había sido filósofo y ella no. Y por eso. 

Sabido es que en la corte celestial está todo como lo dispuso 
Miguel Ángel, maestro de ceremonias.1 9 Cristo a la diestra de 
Dios Padre, y cada cual como corresponde y es de derecho. 
Después de arcángeles y serafines, tronos y dominaciones, án
geles, santos patriarcas, doctores, etc., etc., viene la gente me
nuda; 2 0 y entre la gente menuda se vio, y no esperaba otra 
cosa, Servando. Los asientos están en largas filas paralelas. Los 
hombres a un lado, las mujeres a otro. Pero se ven, se ven, 
cuando las nubes de incienso no son demasiado espesas, los 
hombres y las mujeres. 

Durante muchos millones de años, Servando no atendió más 
que a gozar de la felicidad eterna, que le correspondía. Pero 
tantos siglos de siglos —sécula saeculorum— fueron pasando, que al 
fin, al fin (es decir, al fin no, porque aquello no tiene fin) Ser
vando... se puso a reparar en el mujerío que tenía enfrente. 

No se podía hablar con los demás una palabra, pero esto no 
le importaba a él, que ya venía acostumbrado a tal silencio des-

1 «Cotiche morimur. . .» (Séneca, 

Epístolas, X X I V , 20, según Manilio, As-

tronomica, IV, i ó ) . 
1 9 «Hablaba ya de la capilla Sixtina, 

conversación inaudita en la España de 

entonces, y de las maravillas que había 

ella visto en Florencia y otras ciudades 

de Italia, por donde había viajado con 

su padre» (Clarín, Su único hijo, 209). 
2 0 «El portal ya estaba lleno de án

geles y querubines, tronos y domina

ciones, santos y santas, beatas y beatos 

y bienaventurados rasos» (Clarín, «El 

doctor Pértinax», Solos de Clarín, 192) . 
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de la vida en su pueblo. En una ocasión en que el humo era 
menos denso se le figuró ver... ¡no había duda! ¡Era la marque
sita! La tenía enfrente. Ella le había visto a él mucho antes. 

Al principio21 (muchos millones de millones de años) no se 
atrevieron a mirarse... pero... al cabo de ese pedazo de eterni
dad, la marquesita clavó los ojos en el cielo del cielo... y los 
dejó caer, como solía en su pueblo, sobre el buen Guardiola. 

No tenían otra cosa que hacer... y se entregaron a su cos
tumbre favorita; a mirarse de lejos, sin un gesto, como si no 
fueran más que ojos, y no unos completos bienaventurados. 

Se disponían a pasar la eternidad haciéndose el oso. Y se lo 
hicieron, siglos de siglos... 

Pero se enteró la policía celestial. Aquello no estaba bien. Era 
cosa inocente, pero más propia que del cielo, del limbo. Pero 
como del cielo ya no se les podía echar, ni era la cosa para tan
to. . . , los trasladaron al cielo... estrellado. 

Y la marquesita y Servando Guardiola pasaron a ser entre es
trellas telescópicas, dos muy juntas enfrente de otras dos muy 
juntas, formando entre todas un grupo, una constelación que, 
cuando se descubra, se llamará... el oso mayor. 

2 1 «Al principio creó Dios los cielos y la tierra» (Génesis 1, 1). 





J O R G E 

Diálogo, pero no platónico 

—¿Qué hay de libros nuevos? —me preguntó Jorge , 1 suspiran

do c o m o distraído, dejando de pensar en mí y en lo que me 

había preguntado. 

Estaba pálido, ojeroso, con cara de sueño y de mal humor . 

Yo le miré con atención y fijeza, y dando cierta intención ma

liciosa a mis palabras, contesté: 

—Acabo de ver que Carlos Groos , ya sabes, el doc tor alemán 

que publ icó en 1896 Die Spiele der Thiere (Los juegos de los ani

males), publica ahora Die Spiele der Menschen (Los juegos del 

hombre).2 

—Sí; ya m e acuerdo . Los juegos de los animales... N o hay 

más j u e g o que ése. P o r q u e . . . ¡valientes animales son todos los 

que juegan! 

- H o m b r e , no juegues tú con el vocab lo . . . 3 

—Ya sé que es feo jugar de boca...* Y, en rigor, está prohib i 

d o . . . Véase el art ículo. . . 

—No digo eso. Juegas con el vocablo; porque animales. . . 

-S í , ya te ent iendo. Se trata de los animales. . . no humanos . 

Bueno , pues el señor Groos los calumnia. Los animales no j u e 

gan. Sólo juega el hombre , que es el único ser metafisico y j u 

gador. Es un efecto de la dichosa evolución. 5 ¡Qué remedio! Y o 

quería corregirme, dejar el v ic io . . . pero imposible . . . Es cosa de 

la herencia . . . de la raza. Lo he leído en Ihering, en la Historia 

de los indoeuropeos antes de su separación. Aquello desconsuela. 

1 Tratándose de un cuento sobre 

el tema del j uego , probablemente el 

nombre del personaje no sea casual; la 

expresión tirar de la oreja a jorge equiva

le a 'jugar a los naipes'. 

Karl Groos: filósofo alemán naci

do en 1 8 6 1 , especialista en psicología 

zoológica, psicología del niño y estética. 

En su obra Die Spiele der Thiere (1896) 

trata sobre la vida psíquica de los ani

males, y en Die Spiele der Menschen 

(1899) aplica la misma metodología para 

estudiar la vida psíquica del hombre. 
3 Calco de la expresión francesa 

jouer sur les mots, cuya traducción lite

ral es 'jugar del vocablo ' , esto es, 'an

dar con equívocos'. 
4 'afirmar lo que hipotéticamente se 

haría, pero sin que en realidad pien

se hacerse'. 
5 Sobre el darwinismo véase la nota 9 

a «Superchería». 
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Nuestros patriarcales y bucólicos ascendientes remotísimos... 
eran unos empedernidos jugadores. Mataban el tiempo, el tiem
po monótono de aquella vida lacia, sin variedad, sin emociones 
nuevas, jugando y jugando... Y esto, generaciones y generacio
nes... ¡Ya ves! ¿Quién puede más que el hábito incrustado de la 
herencia?... Pastores... y jugadores... 6 

—Basta de disculpas prehistóricas y darwinistas... No me has 
entendido, o no has querido entenderme... o todo te sabe a lo 
que te pica. El juego de que habla Groos no es ése; es el jue
go como diversión o recreación, según dice el Diccionario, en 
que no se persigue otro propósito que la distracción misma. 

—A propósito del Diccionario. Los que hablan mal de ese 
libro académico no conocen su gran mérito. Es un libro de 
moral... A lo menos a mí, casi me convirtió. Verás lo que 
pasó. Un día, viéndome encenagado en el picaro juego, sin po
der remediarlo, convencido de que eran inútiles los propósitos 
de enmienda, quise saber a lo menos cómo se definía académi
camente el vicio que me dominaba, y me fui al Diccionario 
oficial, y leí «Juego: pasatiempo, recreación, aquello que se 
hace por espíritu de alegría y sólo para divertirse y entretener
se». No era esto; mi juego no era pasatiempo, ni alegría; ¡era in
fierno!... Seguí leyendo: «Ejercicio recreativo sometido a re
glas, y en el cual se gana o se pierde». Lo de ejercicio no me 
llenaba, porque ¡se hace tan poco ejercicio pasando doce horas 
arrimado al tapete verde! Y lo de «se gana o se pierde» no es 
exacto, porque muchas veces se queda... a juego, ni se pierde ni 
se gana. Si el banquero abate con nueve y yo también... ni pier
do ni gano.7 Y si salgo del Casino con el mismo dinero con que 
entré... ni pierdo ni gano. «Para darle mayor aliciente —conti
núa el Diccionario- aventúrase en él con frecuencia algún di
nero.» Los académicos deben de ser peseteros por esa manera de 

6 Se refiere al libro de Rodol fo de 

Ihering titulado Prehistoria de los indoeu

ropeos, traducido por Adolfo Posada en 

1896, en el que se dice de los arios: 

(Alegraban la uniformidad de su vida 

jugando y bebiendo, entregándose a la 

pasión del j uego con la misma fuerza 

con que Tácito nos dice de los germa

nos. Si la casa comunal estaba cerrada, 

tenían en el mismo local un juego de 

dados: más de un desgraciado, después 

de haberlo perdido todo, jugaba, como 

el antiguo germano, su misma liber

tad». 0 

7 abate (abatir): 'en algunos juegos 

de naipes, conseguir la jugada máxima 

y descubrir el jugador sus cartas sobre 

la mesa'. 
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hablar. «Merece reprobación —sigue la Academia— cuando la 
ganancia o la pérdida puede ser importante; cuando se juega 
por vicio o cuando el jugador no tiene por objeto divertirse o entrete

nerse, sino hacer suyo el dinero ajeno.» Al leer esto, sentí toda la 
sangre en el rostro; estaba muerto de vergüenza. ¡Qué lección 
inesperada me daba el léxico oficial! ¡Cuánto había yo leído 
contra el juego! Pero nunca aquella bofetada de moralidad me 
había azotado el rostro. Tolstoi con su moral de maníaco, com
batiendo lo mismo que el juego el vino, el tabaco... el servicio 
militar y el trabajo, no me había hecho sonrojarme.8 Siempre 
que se atacaba el juego como vicio, yo me disculpaba con la de
cencia que pueden tener los viciosos. El juego me parecía dia
bólico, pero noble, jugando como caballero, es claro. ¡Cuántos 
sofismas había inventado yo para disculpar mi vicio! Le había 
encontrado analogías con mil cosas, malas, pero no bochorno
sas. Así como el amor ilegal es pecado, pero no sórdido, no 
bajo, el juego me parecía incompatible con la vida económica 
ordenada de la sociedad... pero no infame, no vil, no mezquino; 
sin relación con la codicia, con el robo. ¡Jesús, el robo! Y de 
repente el Diccionario, ¡zas!, me daba aquella bofetada... ¡No 
me había fijado! Al juego se iba para hacer suyo el dinero ajeno... 
Era verdad; a eso se iba. Lo mismo que los usureros y que los 
ladrones... para hacer de uno el dinero ajeno... contra la vo
luntad de su dueño también; porque nadie tiene voluntad de 
perder. ¿Que se expone el dinero propio en cambio? También 
el avaro expone la salud, la vida; el usurero se expone a que
darse sin lo prestado, y el ladrón... a ir a presidio. Sí, no cabe 
duda; el juego es eso: desear quedarse con el dinero ajeno. 
¿Querrás creer que me dio asco el juego? Vi en mí un pecado 
de la índole ruin de que siempre me había creído libre; un pe
cado sórdido, de injusticia con el prójimo, de repugnante psi-
quis... (Pausa.) 

—¿Y qué? 

«Una gran crisis de su pensa

miento, hace muchos años, convirtió 

para siempre al antiguo aristócrata ruso, 

dueño del mundo y sus frivolidades, en 

una especie de asceta civil . . . no se 

sabe qué rayos espirituales iluminaron 

el alma de Tolstoi cuando buscaba la 

dicha en la tierra, convirtiéndole a la fe 

de los que buscan la dicha en la abne

gación, es decir, en el cielo de la vir

tud» (Clarín, «Amo y criado. Ult imo 

cuento de Tolstoi») . 0 
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—Pues nada. Que estuve sin jugar... mucho tiempo. 
-¿Mucho, eh? 
—Sí; ¡varias semanas! 
—Pero ¿cómo volviste a lo sórdido, a lo ruin, a lo que... (per

dona, tú lo has dicho) se parecía al robo?... 
—Verás. Eché mis cuentas. Según mis cálculos, yo, en con

junto, llevaba perdido mucho más dinero que ganado. Todavía 
me tenían por allá algunos miles de duros. Iba por el desquite. 
Iba por lo mío. Aquello no era jugar, y no hacía mío el dinero 
ajeno... sino el mío. 

—Vamos, sí; les habías hecho una señal a las monedas y a los 
billetes, y cuando no eran los tuyos los que ganabas... los de
volvías. 

-Ya sabes que el dinero se considera como cosa fun-
gible... 

-¿Pues entonces?... Además, tus deudores (!), es decir, los 
que te habían ganado a ti, ¿eran los mismos a quienes tú ga
nabas? 

—Ese argumento tiene menos fuerza que el que empleó para 
anonadarme la picara realidad. 

-¿Y fue?... 
—Que aquellos señores, que no eran los que me habían ga

nado... me ganaron también. (Nueva pausa.) 
Me daba lástima el pobre Jorge. No quise molestarle con 

nuevas observaciones virtuosas tan fáciles de encontrar. ¡Es tan 
fácil lidiar los vicios desde la barrera cuando no se tienen! 

—¡El juego! —continuó el jugador—. Los filósofos no saben 
lo que es. Montaigne, que ha hablado de tantas cosas, de tan
tos vicios, no tiene ningún capítulo dedicado al juego. Mon
taigne hablaba de lo que sabía, de lo que había experimentado." 
Renán se queja de que los filósofos no han tomado el amor en 
serio del todo, y su verdadera filosofía está sin hacer. 1 0 Y es 

9 En 1898 la casa Garnier había 

publicado la primera traducción espa

ñola completa de los Ensayos del m o 

ralista francés Michel de Montaigne, 

obra del erudito Contantino R o m á n y 

Salamero. 0 

1 0 «Il est surprenant que la science 

et la philosophie, adoptant le parti pris 

frivole des gens du monde de traiter la 

cause mystérieuse par excellence com

me une simple matière à plaisanterie, 

n'aient pas fait de l 'amour l'objet capi

tal de leurs observations et de leurs 

spéculations. C'est le fait le plus extra

ordinaire et le plus suggestif de l 'uni

vers» (Ernest Renan , Feuilles détachées).0 
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verdad. Y la causa será que los filósofos no suelen enamorarse 

de veras. Lo mismo les pasa con el j uego . ¡La estética del j u e 

go existe!; pero no es esa de que hablan esos libros nuevos . . . 

C o m o que el j u e g o . . . n o es j u e g o . . . , no t iene nada de j u e g o , 

en ese otro sentido de finalidad sin fin de que ya Kant hablaba." 

N o debiera usarse la misma palabra para cosas tan diferentes. 

U n a opinión m u y generalizada entre los estéticos, es q u e el 

a r te . . . es j uego . Schiller, en sus célebres cartas sobre la ciencia 

de lo bello, siguiendo a Kant, desenvuelve admirablemente la 

t eo r í a . . . 1 2 

-Sí ; y ahora la estética de tendencia positivista, o mejor acaso 

la que estudia lo bello y el arte en su aspecto psico-fisiológico, 

sigue el mismo criterio. Spencer, como es sabido, también ad

mite la teoría del arte j u e g o . . . 1 3 

—Y se ha dicho que el j uego es un exceso, una sombra de la 

v ida . . . lo mismo que se ha dicho del amor. R e n á n le pregunta

ba un día a Claudio Bernard por el misterio del amor, y el gran 

fisiólogo le decía: «No, n o hay cosa más sencilla que el amor; es 

la vida que sobra. . .» . 1 4 D e m o d o que amor y j u e g o son plétora, 

lo que rebosa. . . 

- E l juego, según este Groos de que hablábamos, es un ejer

cicio natural de los aparatos sensoriales y de los motores , de las 

facultades del espíritu (inteligencia se entiende) y de los senti-

1 1 «Consideran el primero [el arce] 

c o m o si no pudiera alcanzar su finali

dad (realizarse), más que c o m o juego , 

es decir, c o m o ocupación que es en sí 

misma agradable» (Kant, Critica del jui

cio). Véase, además, la nota 1 2 a «El 

oso mayor». 0 

1 2 «El hombre sólo actúa seriamen

te c o n lo agradable, con lo bueno , 

con lo perfecto, pero juega con la be 

lleza. Naturalmente, no debemos re

cordar aquí los juegos practicados en 

la vida real y que generalmente se re

lacionan sólo con objetos muy mate

riales; en la vida real buscaríamos en 

vano la belleza de la que hablamos 

aquí. La belleza realmente existente es 

digna del impulso de juego que se ha

lla en la vida real, pero, a través del 

ideal de belleza que establece la razón, 

se ha dado también el ideal del impul

so de j u e g o , que, en todos sus juegos , 

debe tener presente el hombre» (Schi

ller, Cartas sobre la educación estética del 

hombre, 9 1 - 9 2 ) . 
1 3 Herbert Spencer desarrolla su 

teoría sobre el j u e g o en sus Principios 

de psicología, basados en las doctrinas es

téticas de Schiller, donde sostiene que 

los sentimientos estéticos derivan del 

instinto de j u e g o . 
1 4 «Je parlai un jour à Claude Ber

nard de ce que le fait universel de 

l'attrait sexuel a de profond. Il m e ré

pondit, après un m o m e n t de réfle

xion: " N o n ; ce sont là des fonctions 

claires, des conséquences de la nutri

tion"» (E. R e n a n , Feuilles détachées).0 
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mientos, en atención al placer... La actividad por el placer mis
mo de la actividad, eso es el juego. . . 1 5 

—¡Qué cosa tan diferente del otro juego, de mi juego! El ju
gador no busca el placer... y en eso se engañan muchos que ven 
las cosas desde fuera... Busca la ganancia; sólo que la busca en la 
forma picante, misteriosa, inexplicable, de la suerte. ¡La suerte! 
Estoy por decir que el jugador es un metafísico apasionado que 
interroga de cerca y con interés por el misterio metafísico en 
cada jugada... ¿Hay ley? ¿No hay ley? ¿Es casualidad? ¿Qué es 
casualidad? ¿La Providencia se mezcla en estas cosas? ¿El cálculo 
de las probabilidades hasta dónde sirve?... Y después... ¡una cosa 
terrible! Lo que a mí, al fin, me ata al juego hasta por la filoso
fía... quiero decir, por el sofisma, es... que la vida es juego. Sólo 
el que aspira al nirvana, a la abulia, a la apatía, puede decir que 
no es jugador. 1 6 Los demás, todos juegan. La vida y la muerte 
son un modo de copar la banca.1 7 Cada latido del corazón es un 
golpe de fortuna, una carta que se juega; cada vez que respiro 
puedo perder o ganar la vida... La riqueza o la miseria... jue
go...; el mérito... juego. ¿De dónde me viene el talento o la 
estupidez? ¿De dónde me vienen las judías y las cristianas, los 
nueves o las figuras"?...'* Del misterio, del horrible cincuenta por 

ciento... del abismo que se llama pares o nones, cara o cruz. 

»"Esto... o lo otro." En esa o, en esa disyuntiva está el símbo
lo del juego... y de la existencia... Voy ahora a casa...; mis hi
jos, mis entrañas, ¿estarán durmiendo... o muertos? ¡Quién 
sabe!... Están durmiendo; ¡bien!, ¡qué hermosos!, ¡qué inocentes! 
Pero ¿mañana? El porvenir, la carta que les tocará... la vida que 
les espera... ¿Qué puedo yo para conseguir su dicha futura? To-

1 5 E n Les jeux des animaux Karl 

Groos afirma que los juegos animales 

producen un placer muy fuerte, por

que conllevan la satisfacción de un ins

tinto, son una actividad enérgica, y de 

ellos se derivan la alegría del poder 

(sobre el cuerpo y los objetos exterio

res) y la alegría del éx i to . 0 

1 6 nirvana: «Los hay que se creen 

entregados al nirvana desengañados de 

todo lo finito, preocupados exclusiva

mente con algo digno de su gran espí

ritu» (Clarín, «Nubes de estío. Novela 

de D . J . M . de Pereda», 92); abulia: 'de

bilitamiento de la voluntad que priva 

al individuo del impulso necesario para 

traducir el pensamiento en acción' . 
1 7 'en los juegos de azar, hacer una 

puesta equivalente a todo el dinero 

con que responde la banca'. 
1 8 judías: 'en el j u e g o del monte, 

cualquiera de los naipes de figura'; cris

tianas: el término tal vez se refiera a las 

contrajudías, esto es, 'en el j uego del 

monte, los naipes contrarios a los lla

mados judías'. 
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dos mis cálculos, mis previsiones, mis cuidados, mis ahorros, 
¡inútil martingala).19 Mis esperanzas... ilusión como las supersti
ciones del jugador... En el fondo de la magna cuestión del libre 
albedrío, de la libertad y la gracia, de la libertad y el determi-
nismo, de la filosofía de la contingencia, que hoy da nombre a 
una escuela,20 lo que se ve es el quid del juego.. . No; el juego, 
el mío, no es diversión, no es broma, no es desinterés, no es fi
nalidad sin fin... Es todo lo contrario; el interés, la ganancia, el 
egoísmo en la lucha con la suerte-...; lo mismo que la vida non 
sancta, que es la vida de casi todos. Los grandes hombres, los hé
roes, decía Carlyle, toman la realidad, el mundo, en serio.2 1 No 
son dilettanti.22 Lo mismo el jugador. El azar para mí o contra 
mí... Esta es su idea, siempre seria, siempre con fin, siempre in
teresada... 

—Sin embargo, en el juego, no el tuyo, el otro, el juego por 
el placer de la actividad, se Uega, según nuestro autor, a lo que él 
llama el placer del mal, a jugar con el propio dolor. Además, hay 
la catarsis de Aristóteles, el placer de la calma tras la borrasca.23 

—No, no importa. Ni por ahí existe afinidad entre los juegos 
y el juego. El jugador no busca el dolor del juego, que es gran
de, por el dolor, por el placer de saber que es un dolor busca
do, querido; no, porque él sabe bien que la pasión le domina y 
que aquel dolor no es voluntario; y además, tolera el dolor por 

1 9 l ance en el juego del monte' . 

filosofía de la contingencia: 'filosofía 

de lo no necesario'; desarrollada por el 

filósofo contemporáneo Emile B o u -

troux, autor de un ensayo titulado De 

la contingence des lois de la nature (1874). 
1 «Esta es la primera cualidad que 

Carlyle exige a sus héroes; el grande 

hombre, sea dios, sea profeta, sea sacer

dote, sea poeta, sea literato, sea rey o 

capitán, lo primero que necesita es la 

presencia real de la verdad del mundo 

en su conciencia; no dudar, no vacilar, 

no presumir; ver, tocar, sentir la reali

dad de su idea; para mover a una gran 

masa humana, para imprimir huella en 

el mundo, hay que tomar en serio la 

vida, hay que darle la importancia ca

pital, suprema, que tiene; sin esto, no 

hay hombre para Carlyle, no hay 

grande hombre, no hay genio» (Clarín, 

«Carlyle (Los héroes)», 1 5 ) . Sobre 

Carlyle en Clarín véase la nota 42 a 

«Superchería». 
2 2 'aficionados' (véase la nota 1 a 

«El oso mayor»). -
2 3 catarsis: 'purgación de las pasio

nes mediante la compasión y el te

mor'; véase: «Es, pues, la tragedia imi

tación de una acción esforzada y com

pleta, de cierta amplitud, en lenguaje 

sazonado, separada cada una de las es

pecies [de aderezos] en las distintas 

partes, actuando los personajes y no 

mediante relato, y que mediante compa

sión y temor lleva .a cabo la purgación de 

tales afecciones» (Aristóteles, Poética, 1 4 4 -

1 4 5 ; la cursiva es mía). 
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la esperanza de ganar, n o por el gusto de poder triunfar de él. 
En cuanto a la catarsis, no t iene aplicación. . . Po rque la calma 
para el jugador nunca llega. T o d o es borrasca. Después de ga
nar . . . quiere, necesita ganar más. Es u n jud ío errante, n o para 
nunca en su ambic ión . 2 4 

- G r o o s habla también de juegos guerreros, los del placer de 
luchar, de vencer a un con t ra r io . . . 2 S 

—Tampoco en eso hay afinidad entre los juegos y el j u e g o . E n 
La Traviata, el tenor juega por ganar a un rival... Eso es mús i 
ca. 2 6 El jugador de veras no quiere el dinero de Fulano, quiere el 
dinero; en el j u e g o hay disputas, pero no hay rivalidades, ni 
personalismos, ni rencores; no hay más enemigo que la contra

ria21 Suerte, ganancia, pérdida. Esas son las categorías. 

—Pues Groos dice textualmente que las apuestas son juegos 
guerreros, y los juegos de azar apuestas intelectuales. El j u e g o de 
azar tiene para él tres elementos: el placer de ganar, que crece 
con la importancia de lo que se arriesga, sin que la ganancia por sí 

sea el objeto del juego; el placer de una excitación fuerte; y el pla
cer de la lucha. . . 

—Sí, pistolas de salón, de v i en to . 2 8 Ese j u e g o lo hay . . . la l o 
tería de las viejas... ¡y aún! N o ; en el j u e g o verdad n o se sienten 
esas emociones pueriles; se quiere dinero, ganancia, y se quiere 
por el único camino del jugador, la suerte. Q u e salga cara, si j u 
gamos cara; que sean pares, si jugamos pares . . . y n o po r acer-

2 4 judío errante: personaje legendario 

condenado a andar sin descanso hasta 

el fin de los tiempos, por haber inju

riado a Jesús cuando llevaba la cruz. 

En Occidente a este personaje se le dio 

el nombre de Ashaverus, y su figura 

inspiró algunos textos literarios, como 

el Ashaverus de Edgardo Quinet y El 

judío errante de Eugenio Sue: «Mientras 

Eugenio Sue hace viajar al Jud ío 

Errante por cerca del Polo, y Dumas 

lleva a Montecristo a regiones encan

tadas, y autores como Cherbuíiez y 

otros peores viajan con sus personajes, 

sin inconveniente, por Rusia y otros 

países no más conocidos, los naturalis

tas se atienen por lo común al círculo 

geográfico que les señalan sus observa

ciones reales» (Clarín, «Del natura

l ismo»). 0 

2 5 Y a en Les jeux des animaux Karl 

Groos afirmaba que la alegría del p o 

der es el elemento psicológico funda

mental en los juegos acompañados de 

procesos psíquicos superiores. 0 

2 6 La Traviata: en el cuadro ir del 

acto II de esta conocida ópera de V e r -

di, Alfredo, despechado por el abando

no de su amante Violeta, se enfrenta 

en la mesa de juego al barón de D o u -

phol, el protector de aquélla. 
2 7 'la suerte adversa en el j u e g o ' . 0 

2 8 ' juegos con escasa motivación, 

sin aliciente'. 
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tar, sino por ganar. Suerte, interés, eso es todo. ¡La excitación 
fuerte! Ésa no es incentivo aunque el jugador crea que sí. Es un 
castigo, es una maldición del juego, como el remordimiento, la 
vergüenza de perder, después. Desengáñate; el juego.. . no es 
broma. Es como la vida, es como la metafísica... La vida racio
nal quiere penetrar en el misterio para saber de su destino, por
que teme y quiere esperar, ser feliz... El jugador, igual. Ser o no 
ser, ésa es la cuestión.2 9 Venir o no venir..?0 ésa es la cuestión. Es
tar a la que salta; eso hace el jugador. Y eso hace el que no re
nuncia a las contingencias de la realidad. O ser santo... o jugar... 

2 9 «Ellos ya sabían lo que había más allá, ya ha

bían resuelto el gran problema de Hamlet: to be or 

not to be» (La Regenta, cap. x v i ) . 
3 0 'apostar o no apostar'. 
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