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Merlino

Había razón para que todo el Pazos-del-Alto, pueblecillo remontado en la más arisca
sierra, acudiese en masa y puntualmente a solazar su espíritu con aquel divertimiento.
Más de un año se contaba ya sin que hubiese llegado a los Pazos caravana alguna de
cómicos o titiriteros: había, pues, razón para que al presentarse en la venta del tío
Canijo los notables artistas Merlino y Carusonte, niñas, mozos y viejos se echasen
encima lo mejor que en trapos guardaban los armarios, y acudiesen solícitos a la cita
de artistas tan portentosos.
Del buen éxito de la función y de lo regocijado de ella, respondían los
programas, repartidos de antemano a la salida de la misa mayor.
“Veréis, veréis, señores —decían esas hojillas—; veréis a Merlino subir por
altísima escalera de mano, junto a la cual la escala de Jacob resulta microscópica.
Merlino, sin embargo de tales alturas, con una habilidad y una maestría que deja
pasmado al auditorio, sube uno a uno los incontables escalones, hasta ganar la punta,
y esto sin haber tenido jamás el menor tropiezo…”
Los programas, pletóricos de frases extraordinarias, hacían el más cumplido
elogio del artista, poniendo palpable ante el público el triunfo asombroso de Merlino
al ascender sin tropiezo por aquella prodigiosa escala, junto a la cual la de Jacob era
un juguete de niños…
¿Vosotros pensaréis que lo de subir y subir escalones es empresa que realiza
todo aquel que no sea un paralítico?
Carusonte os respondería que si esto, efectivamente, puede hacerlo cualquier
hombre, no es tan fácil que lo haga cualquier perro; y como Merlino era un perrillo…
Comprenderéis ya si la cosa merecía ser vista y alabada.
Carusonte, que era el amo y el maestro (siendo a la vez empresario, cajero y
otras cosas más), enumeraba en el programa, y encomiaba una a una, las gracias de
Merlino, pintando con los más vivos colores la docilidad del animalejo, el cual nunca
diera ocasión para un golpe o reprimenda; alabando su inteligencia extraordinaria, que
a veces lo colocaba al nivel de los humanos; elogiando su cariño por el maestro; su
resignación en los malos días, cuando el dinero escaseaba en los bolsillos y el pan se
volvía remilgoso… Había que ver entonces a Merlino, ocultando su abatimiento para
aligerar la carga del amo, saltando con regocijo, lamiendo las manos de Carusonte,
moviendo la cola sin cesar… Aquello era para hacer llorar a las piedras… Por eso
Carusonte, que no tenía, como la mayor parte de los mortales, padre, madre,
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hermanos o parientes, lo había cifrado todo en Merlino; y de allí sus fuertes lazos con
el perro y el tratamiento paternal que le consagraba. Y poco era todo aquello para
pagar dignamente la deuda que Carusonte había contraído con el animalillo, puesto
que éste, de años atrás, era el que daba de comer a su amo. Gracias a Merlino,
Carusonte, que era un dejado de la suerte, un bueno para nada, un paria, un infeliz,
podía llevarse un pedazo de pan a la boca… Pensad si había razón para aquel cariño…
Todo eso y más decían de Merlino los programas.
Carusonte, que por la mañana los había repartido profusamente, apostado en la
esquina frontera a la Parroquia, estaba ya recibiendo las entradas en la venta del tío
Canijo.
Aún no daban las tres de la tarde, y el gran patio del mesón comenzaba a ser
insuficiente para contener al público que llegaba… Todo el Pazos-del-Alto asistía a la
fiesta.
Roberto, el hijo del boticario, que no perdía ocasión para hacer saber a cuantos
le rodeaban que había salido del pueblo, esto es, que sabía de viajes y que por tanto
había visto muy grandes cosas, repetía de continuo en alta voz:
—¡Una maravilla! ¡Una verdadera maravilla el tal Merlino!… Justamente hace hoy
dos meses que le vi esta suerte en Colmenares. ¡Un portento! Gracias a que Carusonte
se ha acordado de este pobre Pazos-del-Alto, porque si así no fuese, los que no han
salido nunca de estos rincones, no podrían gozar hoy de lo que sólo puede verse en
las ciudades cultas… ¡Una maravilla!…
Roberto miraba a todo el mundo por encima del hombro; pero los demás no le
veían a él, ocupados como estaban en colocarse lo mejor que podían en aquellas sillas
maltrechas y de tamaños tan diversos.
El patio de la venta presentaba un aspecto delicioso. Todas las muchachas
llevaban rosas entre el pelo; todos los mozos lucían bandas de colores vivos. La luz
rielaba alegremente en los ojos, y la impaciencia pedía a gritos que el teloncillo de
manta roja se levantase al instante, para regocijo de la sencilla gente. Los chiquillos
aplaudían. Los viejos daban con sus bastones en el suelo…
¡Por fin! Suena una campanilla argentina en la puerta principal, otra le responde
en el fondo del escenario, y al punto, como si de magos se tratase, el teloncillo rojo,
sin una mano que lo ayude, sube por sí solo y graciosamente hasta tocar las vigas, y
deja al descubierto la escena, donde se ven dos mesas con carpeta roja, dos sillas, una
escalera de mano ajustada al techo, un paraguas, un tapete amarillo, dos bonetes
verdes, y un almohadón azul en el centro del escenario. Eso es todo. Pero no se
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necesita más para pasar un rato alegre. Y algunos ratos de éstos se recuerdan toda la
vida.
La escena permanece sola por un momento, como para excitar aún más la
curiosidad del público. Un grave silencio reina por todas partes. La gente se pregunta
qué va a pasar allí; y de pronto, cuando menos se espera, óyese un gran golpe de
tambora, suena un clarinetazo estridente, y Carusonte, con la rapidez de un rayo y
como llovido del techo, cae en el centro del escenario diciendo con voz de falsete:
—Señores, la función empieza…
No es necesario más para que la chiquillada aplauda a rabiar y para que mozas y
mozos cambien entre sí miradas amables, como diciendo: “¿Pero veis qué simpático es
el señor Carusonte?…”
Animado éste por tan graciosa acogida, suelta la verba, que no la tiene corta, y
hace a maravilla el panegírico del perrillo, mientras mide a grandes pasos el tablado,
retorciendo sus flacas piernas enfundadas en pantalones de un luto enérgico, y
enredándose en los faldones puntiagudos de un frac nunca visto que le ciñe el pecho
fuertemente, hasta saltarle los ojos, todo lo cual le da un aspecto de grillo
estrangulado.
—Nada valgo —grita chillonamente el buen hombre—, soy un nadie, por más
que hace dos años cantaba aún con bellísima voz, cosa que me valiera el sobrenombre
de segundo Caruso; pero ¿qué queréis, señores? Al volver una noche de la casa de mi
empresario, píllame un viento maligno, y he ahí que la voz se me apaga violentamente,
como una vela en el aire, y que el segundo Caruso, con admiración piadosa de todos
los que le aplaudieron, fenece allí mismo, dejando tan sólo en su lugar al grotesco
Carusonte… a este pobre diablo que está a vuestras plantas y que es puramente una
caricatura del ilustre desaparecido. Pero Merlino es una gloria, y él sabrá
compensaros… Voy a traerlo.
La multitud, encantada de tanta sencillez y mansedumbre, estalla en vivas y
aplausos; y Carusonte, después de hacer una reverencia profunda que le voltea los
faldones del frac hasta cubrirle las orejas, gira rápidamente y desaparece por el fondo.
La gente se acomoda mejor en las sillas. Un dulcero aprovecha ese primer
paréntesis para anunciar sus azucarillos, y los novios cambian sonrisas y miradas
significativas, mientras las buenas viejas procuran guardar mayor compostura en sus
personas, cruzando los brazos y ajustando sus pañolillos en el pecho.
—¡Pim, pam!…
Es la voz de Carusonte, que suena tras las bambalinas.
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Todos los rostros se vuelven hacia el proscenio. Un silencio, dos golpes de
triángulo, tres tamborazos retumbantes, y Carusonte aparece en el fondo de la escena,
llevando de la mano a Merlino, que avanza parsimoniosamente en dos pies, sin apartar
un punto sus ojos humildes del rostro de su amo.
Merlino es un perrillo gris, lanudo, que no levanta gran cosa del suelo. Lleva un
collar azul en el cuello, moños, azules también, en las cuatro patas, y moño color de
fuego en la punta de la cola. Puesto en dos pies y andando con parsimonia, parece un
pingüino que avanza.
—¡Bravo, bravo! —grita Roberto, el hijo del boticario—. Ahora sí que veréis cosa
buena… Preparaos a abrir la boca…
El público no le escucha. Todos aplauden; todos se ocupan en ver el foro y los
artistas.
Éstos, llegados al primer término de la escena, suspenden su marcha y quedan
inmóviles. Se hace el silencio para oír mejor lo que allí se va a decir, y Carusonte,
tomando los dos bonetes verdes que están sobre el tapete, coloca uno en la cabeza
de Merlino, pone otro en su propia cabeza, y exclama en seguida:
—Señores, aquí tenéis al Rey de la Altura, a Merlino, que va inmediatamente a
subir por esa escalera, para demostrar al inteligente público que es digno del favor
que le dispensa, viniendo a aplaudirlo en esta respetable sala.
Nadie para mientes en que la respetable sala es tan sólo el patio de la venta,
por el cual entraban y salían, no hace unas horas, lechoncillos rollizos, arrieros de
barboquejo y mulas bien enjaezadas.
—Señores —continúa Carusonte—, Merlino agradece vuestra presencia, y va a
recompensarla como es debido. ¡La suerte empieza!
Dicho esto, maestro y discípulo se encaminan hacia la derecha del escenario,
donde se ve la escalera, que se inclina un poco, ajustada en el techo con fuertes
cordeles.
—¡Pim, pam!…
Son las palabras cabalísticas con que Carusonte hace saber a Merlino que va a
comenzar el acto.
En seguida, sacando el amo de su bolsillo un gran trozo de azúcar, lo pone en el
hocico del animalejo, y éste lo traga violentamente, quedando después inmóvil, como
si esperase algo.
—¡Vamos, Merlino! —le dice el maestro—. Advierte que el público se
impacienta…
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Pero Merlino, que no aparta sus humildes ojos de los del amo, sigue en actitud
expectante, como aguardando algún acontecimiento que hubiese de realizarse antes
de comenzar la suerte.
Carusonte levanta la cabeza hacia el techo para observar qué es lo que espera o
distrae a Merlino; pero como nada advierte, la baja de nuevo, diciendo con energía:
—¡Pim! ¡Pam!…
Mas el perrillo, siempre inmóvil, no parece escuchar aquellas sílabas animosas, y
sigue en su actitud de expectación, con los humildes ojos puestos en el mismo punto.
Parece que está escuchando alguna cosa.
Carusonte avanza unos pasos tratando también de oír lo que tan perplejo trae a
Merlino; pero en la sala reina un solemne silencio y no se advierte ni el vuelo de una
mosca.
—¡Merlino! —dice el amo con voz que hace pensar en los primeros relámpagos
anunciadores de fuertes tormentas—. ¿Te haces cargo de que el público ha pagado y
de que espera?…
Merlino mueve la cola y clava sus ojos de mártir en el amo, como para decirle:
“¡Ten compasión de mí!…”
—¡Pim!… ¡Pam! —repite enérgicamente Carusonte, desoyendo la súplica del
animalillo. Pero éste, resuelto a todo, según parece, no da un solo paso, y sigue, como
siempre, con los ojos puestos en un mismo punto.
Carusonte, rojo como un pavo, saca del bolsillo un gran pañuelo, y se enjuga el
sudor que inunda su frente.
—¡Un momento, señores! —dice dirigiéndose al auditorio. Y tomando
nuevamente a Merlino de la mano, da la vuelta con él y desaparece por el fondo.
El público, una vez solo, comenta el suceso.
—Va a castigarlo —dicen unos—. ¡Buenos azotes le dará, por más que predica
la tolerancia y la dulzura! ¡Pobre animalillo!…
—¡Merece una paliza! —dice el guardia que está en la puerta—. Porque esto de
pagar una peseta por ver un enterrador de frac y un perro que no hace nada, no me
parece divertido.
—¡Qué chasco! —exclama Roberto—. ¡Tan bien que trabajó cuando lo vi en
Colmenares!…
Los comentarios cesan, porque amo y discípulo se presentan nuevamente en el
escenario.
—Señores —dice Carusonte—, Merlino va ya a cumplir como debe. Preparaos a
batirle palmas.
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El público aplaude con entusiasmo, tratando de alentar al perro; pero éste, más
abatido que nunca, vuelve a poner los ojos en su amo, y queda otra vez inmóvil, en la
actitud de quien espera alguna cosa.
—¡Merlino! —le dice Carusonte con la voz apagada por la cólera—. ¿Olvidas tus
promesas?…
Merlino parece olvidarlo todo, absolutamente todo; porque ni se mueve de su
sitio, ni da muestras de escuchar palabra de las muchas que su amo le dirige.
—¡Vamos, Merlino! ¡Aquí! —grita Carusonte como un trueno, levantando un
pequeño látigo—. ¡Aquí, de prisa! ¡Pim, pam!…
Merlino parece sordo; y el público se impacienta ya.
Nueva excursión de Merlino y de Carusonte hacia el interior del escenario;
nueva aparición de los dos artistas en el foro, y nuevo fracaso del animalejo, que se
obstina en no querer hacer la suerte, pidiendo compasión con la mirada afligida de sus
ojos humildes.
La tarde entera transcurre en vanos intentos, porque la obstinación de
Carusonte raya con la del perrillo.
—Señores —dice de pronto el guardia en un tono furibundo—, ya es
demasiado; habrá que devolver las entradas.
—Por supuesto, por supuesto —responde con gran dignidad Carusonte desde
el foro—. Pobreza no quita honradez; y aunque Merlino y yo nos quedemos sin comer
esta noche, nadie podrá decir que hemos robado el dinero del prójimo.
Merlino, que está junto a su amo, parece afirmar lo que éste dice.
Y el público desfila hacia la puerta, llevando en los ojos la visión de aquel
perrillo triste, que acaso no haya trabajado porque la fatiga o el hambre lo tengan
enfermo.
Carusonte, siempre con Merlino a su lado, se dirige hacia la puerta para
devolver las entradas; pero en el momento de hacerlo, una voz se levanta, vigorosa,
por encima de todos: es la del tío Canijo, que grita desesperadamente dirigiéndose a
los artistas:
—¡Pero, zopencos! ¿Con qué vais a pagarme el alquiler de las sillas y el del
patio, si devolvéis lo que os dieron?…
Carusonte, metido en su envoltura fúnebre, y estrangulado por ella y por la
situación, hace en la puerta de la venta una figura lamentable… Merlino casi llora…
Mas Pazos-del-Alto tiene un gesto de piedad, y la sencilla gente, sin exigir
devolución alguna, sale hacia la calle, dejando al tío Canijo con la boca cerrada, y a
Carusonte con una bolsa pesada en las manos.
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Una vez que todos desaparecen por la esquina, Carusonte paga su deuda al
ventero, lía las mantas, se coloca en la espalda los chirimbolos de su oficio, y sale de la
venta con el perrillo en los brazos.
Y es así como Merlino, que jamás ha sabido de ascensiones, ni de escalas ni de
suertes, acaba de ganar, por la milésima vez quizás, y sólo por sus mansos ojos, el
sustento de muchos días, que pondrá a cubierto del hambre y del frío el cuerpo suyo y
el de su amo.
Carusonte, una vez en el camino abierto, suelta al perrillo, que le sigue
alegremente; y mientras la luna llena comienza a levantarse, las sombras de los dos
viajeros se funden en una sola, pintando en el suelo un garabato extraño que es a
veces burlesco y a veces lastimoso…
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Llegará mañana…

¿Cómo había sido aquello? Dios lo sabía. Cuando el guardia pasó por el solitario
camino que salía de la aldea, ya aquel hombre estaba frío. Pero no era cosa misteriosa
la causa del crimen: sombrero, ropa, monedas, todo faltaba en el cuerpo de ese infeliz.
De su historia no quedaba sino un sobre roto y vacío que el viento respetaba junto a
una piedra, y en el cual se leía: “Para Silvestre Diep, en los Olmos”.
Silvestre, ése debía de ser el nombre del muerto. Y era todo lo que de él
quedaba.
Los que le quitaron la vida por robarle, estarían en ese instante repartiéndose el
botín, mientras la víctima inocente yacía inmóvil sobre el polvo de la carretera, con los
brazos en cruz, la boca abierta y las pupilas fijas en la ruta, como si quisiese, con los
ojos, acabar de recorrer el camino que ya no pudo seguir con los pies…
—Imposible levantarlo —se dijo el guardia—. Tendré que dar parte.
Y se marchó de prisa, dejando en la soledad de aquella mañana de octubre el
cuerpo de un hombre que no podía oír ya los trinos con que las currucas, escondidas
en los árboles, celebraban el sol de aquel día.
Todo había concluido. Un tronco derribado que yacía en la orilla, y aquel
muerto, eran una misma cosa… Adiós pájaros, sol, alegría, amor, luz, vida… Un punto
final quedaba puesto en la existencia de ese pobre ser. Su papel estaba terminado en
este mundo…
El viento sopló y agitó los cabellos negros y ensortijados del difunto. Un
mechón bajó a acariciarle la frente, blanca y suave, donde las cejas se tendían con
energía; y otra brisa contraria levantó después el mechón, como para librar éste del
frío glacial que se extendía sobre aquella tez de mármol…
La voz de una campana distante sonó en los Olmos. Debían de ser las ocho de
la mañana.
Si ese hombre no hubiese pensado abandonar la aldea y marchar por aquel
camino, indudablemente estaría con vida. Pero había dispuesto lo contrario, y se
entregó a la muerte. ¡De lo que dependen las cosas en este mundo…!
Así, en vez de un vivo, era ya un muerto, tendido en la carretera, sin cirios, sin
rezos, sin la solicitud de las manos amadas que habrían podido cerrarle los ojos… El
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polvo entraba en ellos impíamente, y el viento hacía juego de aquellos mechones
obscuros que, sin duda, hubieran sido cortados por alguien, entre lágrimas, para ser
guardados dentro de algún cajón con llave…
La campana volvió a sonar. Eran ya las ocho y media.
En aquel momento mismo, y en otra aldea muy lejana, el cartero llamaba a la
puerta de una casuca que daba su frente al mar.
Una viejecilla de nariz aguileña y cofia blanca, salió apresuradamente.
—Soy yo, tía Valeria —dijo el hombre—. Traigo aquí una carta…
La vieja, radiante de gozo, extendió la mano para recibir el sobre, y luego entró
con él, dirigiéndose precipitadamente hacia uno de los rincones de la alcoba, donde
había un armario incrustado en la pared. Lo abrió, tomó del fondo el cesto de la
costura, sacó de él unos anteojos, y después de ajustárselos bien en las sienes, corrió
hacia la ventana para leer, a favor de la luz mañanera, la carta que tenía en las manos.
Madrecita mía —decían aquellos renglones—, por fin quiso Dios que ya pudiese
arreglarlo todo. Llevo una buena cantidad de ahorros, y con el proyecto que
tengo, espero poder ganar muy bien la vida allí, para no volver jamás a
separarme de tu lado, pues media existencia he perdido yo, y tú otra media,
con este ir y venir que me lleva por el mundo sin que tus santas manos hagan
noche a noche la cruz sobre mi frente, como lo hacían cuando yo era niño.
No quiero darte la sorpresa entrando de pronto sin que me esperes,
porque temo causarte un daño; así, va primero esta carta para avisarte que
mañana, a la hora misma en que la estés leyendo, habré dejado atrás la aldea
de los Olmos, y estaré ya en camino, rumbo hacia el pueblo natal…
Sólo de pensarlo se me llenan de lágrimas los ojos…
La viejecilla interrumpió la lectura para enjugarse los suyos, mojados por el llanto. Y
luego, entre sonrisas, continuó leyendo:
Estoy ansioso por llegar. Ya te dije que deseo tener mi cama en la
pequeña alcoba que era de mi padre, porque la ventana da hacia el mar, y
sabes bien lo que me gusta ver las olas grises en los días de norte, cuando el
cielo y ellas parecen una sola cosa.
He pensado reparar la casa, pues ya la imagino destartalada y negra,
viniéndose abajo de tantos años como tiene encima… La pintaremos de azul, y
haremos reformas en el interior.
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Yo mismo te fabricaré un armario nuevo y repararé los muebles. Quiero
que tu alcoba quede como un relicario. Te llevo una manta de colores para que
tengas la cama abrigada, porque ya los fríos se vienen pronto.
¡Qué invierno vamos a pasar, madrecita mía!… Tú, sentada junto a mí
cuando llegue la noche, y yo con mi escoplo o mi escofina, labrando
quietamente alguna pieza, mientras nos arrullan los mugidos del mar, que ya
para entonces estará encrespado y en continua lucha con los vientos…
Recordaré mi infancia oyéndolo bramar…
Un temblor me recorre de pies a cabeza cuando pienso en todas estas
cosas…
La tía Valeria sentía también que un temblor agitaba su cuerpo. La emoción era tal,
que hubo de buscar una silla para no caer. Lágrimas gruesas como toscas cuentas
resbalaban por sus mejillas.
Quiero también —continuaba la carta—, hacer un nuevo cofre para tus
vestidos, porque ya el que te compró mi padre debe de estar muy maltrecho.
¿Guardas todavía dentro de él la saya de tu boda?… ¿Y aquella cofia azul?…
Sueño por hundir las manos en ese cofre y sacar, como lo hacía yo de chiquillo,
todas aquellas cosas que en él tenías, y que voy pronto a besar con inmensa
ternura, evocando el tiempo en que me dormías sobre tus rodillas…
Sé muy bien que todo estará en su sitio. Con los ojos cerrados entraré en
tu alcoba para tocar cosa por cosa y para que tú puedas ver por ello que nada
he olvidado. Hasta siento ya en mis dedos las púas de los erizos de mar que
tenías sobre tu mesa… ¿Todavía están en ella?
La viejecilla volvió sus ojos enternecidos hacia el rincón del cuarto donde había, sobre
una mesa, dos grandes caracoles sonrosados, y junto a ellos, dos pequeños erizos
marinos, a los que el tiempo había robado la blancura. ¡Allí estaban los ericillos… allí
estaban!…
Cuento ya las horas, madrecita mía, en que he de estrecharte entre mis
brazos. Tendré que contener mis impulsos para no ahogarte… Cuando pienso
que voy a cruzar de nuevo aquel dintel querido, siento que mis rodillas vacilan
por la emoción.
El domingo, entre cinco y seis de la tarde, llegaré a la aldea.
¿Querrás hacerme aquellas tortas de centeno que tanto me gustaban?
¡Qué fiesta más alegre tendremos!…
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Bueno será que dejes abierta la puerta para entrar de rondón por ella y
correr hasta la cocina en busca tuya… Aunque no; pienso que las sorpresas no
son buenas a tu edad: ten la puerta bien cerrada, y cuando oigas en ella cuatro
golpes…
La viejecilla dio un salto nervioso. Le parecía que ya en la puerta estaban sonando
aquellos golpes esperados… Pero no: era una racha de viento que venía del mar.
Adiós, madrecita querida, adiós; más bien dicho, hasta luego.
Ya sabes: la cama, en el cuarto de mi padre, y las tortas de centeno…
¡Que no se te olviden las tortas!…
Y ahora, mientras puedo apretarte entre mis brazos, pongo los labios aquí
para que tú recojas un largo y santo beso que te mando.
Tu hijo que te adora y que anhela por estar contigo,
SILVESTRE DIEP.
La tía Valeria, cerrando los ojos devotamente, llevó a sus labios aquella carta, para
recoger el beso que en ella le enviaba su hijo.
Después, enjugando sus lágrimas y saliendo del éxtasis en que esa lectura le
tenía, corrió hacia la alcoba cuya ventana daba al mar. Un lecho estaba ya colocado
allí, y todas las cosas, en un orden perfecto, relucían de limpias y de bien cuidadas.
La tía Valeria, tras de echar una ojeada a los cuatro muros, abrió la ventana y
estuvo en ella un breve instante mirando algunas barcas que pasaban a lo lejos, todas
con las velas negras, bien embetunadas para defender las lonas contra la humedad
que llevan los vientos de aquellos climas. Las velas, en su aparente inmovilidad,
semejaban grandes mariposas negras posadas sobre el agua; y la tía Valeria las miró
con deleite, pensando en el momento que ya Silvestre estuviera contemplando el
paisaje desde aquella ventana…
La viejecilla sonrió enternecida; y después, entrando en su alcoba, buscó la llave
de la puerta, salió, cerró cuidadosamente, y avanzó a lo largo de aquella calle que,
para tender la fila de sus casas, sólo contaba con un lado, porque el frontero se lo
robaba el mar.
No muy lejos se detuvo, ante una desgoznada que el viento sacudía.
—¡Rosa, Rosa!
Una voz respondió en el interior invitando a pasar.
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—No puedo detenerme —dijo la tía Valeria asomando la cabeza—. Desde aquí
nada más, y sólo dos palabras te diré: Silvestre llegará mañana… ¿Has entendido
bien?… Mañana, mañana… Dilo a tu marido, y adiós…
Una exclamación de asombro se escuchó dentro de aquella casa; pero la
viejecilla no la oyó, porque ya estaba lejos, llamando a otra puerta.
Dos chiquillos rubios salieron corriendo.
—¿Está tu madre? —dijo la tía Valeria dirigiéndose al mayor.
—No, señora —respondió el niño.
—Entonces, le dirás cuando venga que estuvo aquí Valeria para avisarle que
Silvestre llegará a la aldea mañana… ¿No lo olvidarás?
—No, señora.
—Pues bien, tan pronto como vuelva, se lo dices, y hasta otra vista…
Los chiquillos se quedaron en la puerta para ver, llenos de admiración, a la
viejecilla, que iba en fuga, con la saya volando al viento y la cofia mal colocada…
Un mozo corpulento, con gorra de marinero y amplia blusa de lana gris, venía
midiendo la calle a largos pasos.
—¡Tomás, Tomás! —le dijo la anciana cuando estuvo junto a él—. ¿Quién crees
que va a llegar mañana?
El mozo, que se había detenido para saludarla, daba vueltas a su gorra entre las
manos, repitiendo:
—No acierto… No adivino…
—Pues ¿quién ha de ser?… Silvestre… Silvestre…
—¡Es posible! —exclamó el marino con la cara radiante de alegría—. ¿Y a qué
hora llega?
—Entre cinco y seis de la tarde.
—¡Ah! Pues no faltaré, tía Valeria, no faltaré. Será preciso molerle el cuerpo a
abrazos… Y ahora, ¡venga uno muy fuerte para celebrar esa vuelta deseada!
La viejecilla se dejó levantar por los musculosos brazos del marino, y fue
hermosa aquella escena que tenía por fondo un cielo gris y un mar color de acero.
—Allá estaré mañana, allá estaré —volvió a decir el mozo.
Y la viejecilla, colocada nuevamente en el suelo, partió de prisa y torció la
esquina de la calle.
Muy pronto estuvo ante una ventana de madera que la humedad y la polilla
mordían, pero donde no faltaban algunos tiestos con flores.
La tía Valeria llamó allí, y una joven alta y bella, de ojos profundos y mejillas
pálidas, asomó su rostro por entre aquellos barrotes carcomidos.
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—Flora, niña querida —le dijo la tía Valeria—; ya por fin supe la fecha en que
vendrá Silvestre: llegará mañana… llegará mañana…
Una dulce sonrisa, que era a la vez esperanza y crepúsculo, pintó el rostro de la
joven.
¿Conque al día siguiente llegaría Silvestre?… ¡Qué cambiado estaría!… Quizá ni
se acordara ya de sus amigos de entonces…
Instintivamente buscó la joven en el cristal de la ventana la imagen de su
rostro…
—Se acuerda bien, se acuerda —dijo vehementemente la viejecilla—. Y no te
perdonaré que dejes de ir mañana con tu madre. A las dos os espero sin falta en punto
de las cinco. Conque así, no se hable más, y hasta luego.
—Que todo sea para bien —dijo la joven.
Y mientras la tía Valeria se alejaba, Flora, suspirando, dejaba errar sus ojos en el
vacío…
De allí se fue la tía Valeria a otra casa, y en seguida a otra más.
La viejecilla gastó el día entero en ir de puerta en puerta, diciendo a todos sus
amigos la misma frase:
—Silvestre llegará mañana…
Y por la noche, en vez de meterse al lecho para descansar de aquella fatigosa
tarea, se fue a la cocina, y de allí no salió sino hasta que las tortas de centeno
quedaron hechas; hasta que la gallina más blanca y más grande fue desplumada y
envuelta en un mantelillo color de nieve; hasta que las patatas estuvieron mondadas y
las marmitas y cacerolas quedaron puestas en orden y relucientes como el oro.
—Es preciso que todo esté arreglado y bien dispuesto —repetía a cada instante
la viejecilla—, porque Silvestre llegará mañana…
Estas palabras dejaban en sus labios sabor de miel.
Al dar las doce de la noche, la tarea quedó por fin concluida.
La tía Valeria tomó la vela, se dirigió a su alcoba y se metió en el lecho. Una vez
en él, y antes de poner la cabeza en la almohada, alzó la mano con solemnidad, hizo la
señal de la cruz, y persignó largamente aquel camino que su hijo vendría
atravesando…
En ese instante, dos trasnochadores pasaban frente a la casa de la viejecilla.
—¿Estará enferma la tía Valeria? —preguntó uno de ellos—. Hay luz encendida
en su cuarto…
—No —dijo el otro—. Es que ella está en vigilia porque su hijo Silvestre llegará
mañana…
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Y los dos se alejaron despacio entre la paz de la noche y del mar, cuyo silencio
misterioso parecía esconder un secreto…

16

Las azucenas

En pie, junto de aquella puerta, Elena comenzaba a impacientarse. Sus padres estarían
disgustados de no verla volver. ¡Qué amonestación le prepararían!… Las seis y
media… las siete… las ocho… Hacía ya muchísimo tiempo que debía estar en su casa.
Las clases de la Academia se cerraban a las seis, y minutos después de esta hora, los
pasos de Elena resonaban en la escalera. ¡Qué diría su padre!… Pero no; ella no se
movería de esa calle mientras el chiquillo mensajero no volviese con la respuesta… Era
imposible otra cosa. ¡Era imposible!
Y el rostro de Elena, donde los diecisiete años ponían tersuras de raso, se
coloreaba con la fiebre de la angustia. ¡Dios santo! ¡Que volviese, que volviese pronto
el chiquillo!…
Pero el muchacho no volvía; y el reloj no esperaba: corría, corría como un loco…
Lo mismo que si tuviera doble cuerda… ¡Qué angustia!
Elena, que a pesar de sus pocos años tomaba en serio la vida, comprendía la
razón que asistiría a su padre para reprocharle con severidad aquella tardanza. Pero
eran serios también los asuntos de su corazón, y ella no podría separarse de aquella
calle en tanto que el mensajero no volviese.
¿Por qué se habría tardado?… La casa de Fernando sólo distaba dos calles de
aquella esquina. ¿Qué podría haber ocurrido? Fernando siempre llegaba de la oficina a
las seis. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no enviaba una respuesta? ¿Por qué no volvía el
chiquillo?…
Lo que ella juzgó que sería tan corto y dulce, se hacía largo, interminable, y
adquiría un sello amargo, pues además de obligarla a permanecer en aquella calle
como blanco de los curiosos, la llevaría después a escuchar durísimos reproches. ¡Qué
cosas pasan en este mundo!
Elena, en el colmo de la inquietud, se acercó más a la puerta y se acogió a su
sombra. Allí, allí esperaría. No podía ya tardar mucho aquel pilluelo. ¡Si ella hubiera
adivinado que tan mal iba a cumplir su cometido, se habría fijado en otro emisario!
Pero aquél parecía tan listo, tenía unos ojos tan abiertos… ¡Quién iba a pensarlo!…
Amparada por la penumbra, y un poco calmada por ella, repasó la historia de su
amor.
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Por la edad de los protagonistas, aquel amor habría podido ser juzgado como
un juego de niños. Pero Fernando y Elena, que se adelantaban tres veces a su edad,
sentían que ese afecto era serio y definitivo, y lo creían tan necesario como la sangre
que corría por sus venas.
Con todo, aún no eran prometidos Elena y Fernando. Un año hacía que éste
acompañaba tarde a tarde a la joven hasta su casa, siguiendo sus pasos a lo lejos,
mostrándole una adhesión no desmentida nunca, escribiéndole, buscándola en los
teatros y paseos, viviendo para ella en fin.
Y Elena, que aun queriendo a Fernando con toda su alma, juzgaba que tanto
como el amor vale el juicio en la mujer, se había guardado de precipitar la confesión
de sus sentimientos. Mas como su enamorado seguía mostrándose adicto y devoto,
ella se decidió por fin a escribirle estas palabras: “Para pensar bien mis resoluciones y
consultar libremente mi corazón, ruego a usted que esperemos un mes. Durante ese
tiempo no podremos vernos; pero si al cabo de él recibe usted un manojo de
azucenas, seña será de que le quiero”.
Fernando había aceptado aquellas condiciones. Conocía bien a Elena y sabía
que nada la haría cambiar de voluntad; así, aunque para su alma fue un rudo golpe la
prohibición de verla, tuvo que acatarlo todo. No volvió, pues, a buscarla; pero siéndole
imposible una renuncia completa, le escribía.
Aquel mes, largo como una vida, había sido un suplicio para Elena. Parecía que
la luz no emanaba del cielo, sino de los ojos de Fernando, porque ausente él, todo
estaba obscuro… Y el tiempo no corría: se arrastraba con horrible lentitud; los relojes
parecían tener pesas de plomo; el almanaque se olvidaba de soltar las hojas de sus
días… Aquel mes era interminable. Elena desfallecía de angustia. Muchas veces estuvo
a punto de enviar las azucenas a Fernando; pero, ¿qué diría él de verlas llegar antes
del término fijado? No, no; ya que su corazón la obligaba a ofrecerlas, al menos que
llegaran cuando convenía. Rechazaba enérgicamente la tentación, y volvía a la
interminable, a la horrible espera…
Elena, durante ese mes, perdió los colores de sus frescas mejillas, suspiró de
continuo, lloró silenciosamente en la soledad de su alcoba, y pudo medir los suplicios
que impone a veces el amor verdadero. Sus padres no sospechaban las luchas internas
de aquella alma. Elena callaba, fingía, vivía en eterna comedia. Si su padre hubiera
adivinado que el amor no le dejaba punto de reposo y que ya la obligaba a preparar
un lazo blanco para atar cierto ramo de azucenas, habría tenido con ella una
conferencia inquisitiva, tras de la cual Elena habría salido para un duro internado en
algún colegio. La severidad de su padre era proverbial y su genio, terrible; no se podía
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jugar con él; había que andar con cuidado. Y Elena se manejaba tan cautelosamente,
que había logrado esconder bien su secreto. ¡Ah!, pero esto le costaba un mundo de
martirios. ¡Reír, cuando sólo podía llorar!… ¡Hablar con todos en la mesa, cuando el
silencio era lo único que apetecía su alma! Recibir a las visitas, soportar las piezas que
sus hermanas tocaban en el piano, acompañar a su madre a las compras, leer a su
padre la Revista… cada una de estas cosas era un suplicio indecible, por el que tenía
que pasar con la sonrisa en los labios… Las estampas que muestran a las santas
andando sobre el fuego mientras de su boca se escapan rosas, representaban un
martirio que ella bien conocía. Aquello era un suplicio terrible.
¿Y Fernando? También, también probaba duros tormentos. Sus cartas recorrían
todo el matiz de la pena; primero habían sido tristes, como días nublados, y después
se habían hecho desesperadas, angustiosas. Si Elena le quería, debía decírselo desde
luego; si no, ¿para qué darle aquella esperanza? Todos los días aguardaba con ansia
mortal las azucenas. Pero éstas no llegaban nunca… ¿A qué forjar ilusiones? Esas
azucenas no vendrían.
Un desencanto, un desfallecimiento parecía caer sobre el corazón de Fernando,
porque las cartas se espaciaban más, y más dejaban ver la desconfianza de alcanzar
esa dicha.
Esto aumentaba el sufrimiento de Elena. Si aquel mes no terminaba pronto,
tendrían que llevarla a enterrar… Pero por fortuna el mes había concluido. Era ya el
treinta y uno de mayo… El sol había entrado por la ventana con inusitada alegría. ¡Qué
mañana tan hermosa! Nunca la olvidaría. Había que comprar las más blancas azucenas,
las más olorosas, las más frescas; se atarían con aquel listón de raso que estaba ya
preparado, y después, se mandarían a la calle de la Paz… ¡Qué día! ¡Qué día más
hermoso!… Elena, cantando, salió a la calle. El mejor momento para enviar las flores
sería el de las seis de la tarde, cuando Fernando tenía por costumbre volver a su casa.
Ella compraría las azucenas en esa mañana, las llevaría consigo a la Academia, y luego,
en la tarde, al salir, las enviaría con algún chiquillo mientras ella quedaría aguardando
la respuesta cerca de la calle de Fernando. ¡Con qué ansiedad estaría él
esperándolas!… ¡Era el día último del mes!… Debía de acordarse… Estaría, quizás,
contando los minutos…
Antes de dirigirse a la Academia, Elena se encaminó a la casa de la florista. Un
terror inmenso le asaltó de pronto en la calle, pensando si la vendedora no tendría
azucenas. Casi corría por las aceras, pálida de no haber previsto antes una cosa que
bien podía suceder. Pero no: en casa de la florista había azucenas a Dios dar. Elena
escogió, como lo tenía pensado, las más frescas, las más lindas; las ató graciosamente
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con el listón de raso blanco, pagó su importe, y partió con ellas, embriagada de
felicidad, como si llevara en brazos el talismán de la dicha. En la Academia las roció
con agua, las cuidó, pasó el día pensando en ellas; y momentos antes de que sonaran
las seis de la tarde, se puso el sombrero y los guantes, levantó en brazos su carga
ligera, y salió a la calle, en busca de alguien que llevara a Fernando las divinas flores.
Precisamente en la próxima esquina encontró lo que deseaba. Allí estaba ese
chicuelo, ávido de movimiento, listo, con un par de ojos relucientes que hablaban más
que un libro, y dos pies ligeros que sabían volar como si tuviesen alas.
Elena no vaciló: puso el ramo en manos del chiquillo, le estudió muy bien la
lección, y marchó con él por algún tiempo.
Cuando estuvieron cerca de la calle de la Paz, Elena quedó esperando en la
esquina, y el mensajero partió como un gamo, rumbo a la casa de Fernando. Las
azucenas y el chicuelo se perdieron bien pronto a lo lejos, entre la gente y los coches,
y Elena, sola, comenzó a contar los latidos de su corazón, que parecía querer salírsele
del pecho.
Con el pensamiento veía claramente la escena: Fernando entraba en la casa, y
cuando ya se dirigía hacia la escalera, el chiquillo le salía al paso con aquel hermoso
ramo de azucenas blancas… ¡Habría que ver el rostro de Fernando!… El joven
sonreiría, recibiría las flores, sacaría una tarjeta, escribiría en ella tres o cuatro palabras
deliciosas, y la daría al mensajero para que la llevara como respuesta. Y luego, en tanto
que el niño correría por las calles, Fernando subiría con las azucenas en la mano, las
colocaría en un jarrón, y mientras se embriagaba con su perfume, escribiría para ella
una hermosa carta…
Todos estos sueños encadenaban a Elena en aquella esquina; mas, ¡ay!, el
tiempo volaba, la entrega de las flores se había prolongado más de lo necesario, el
chiquillo no volvía, y ella era presa de una angustia mortal, provocada por el
pensamiento de todo lo que le esperaría al volver a su casa. ¡Qué fatalidad! Sonaban
ya las ocho y media. Su padre estaría disponiéndose para salir en busca de ella, o
acaso la buscaba ya por las calles… Aquello no podía prolongarse, no; era preciso
partir, renunciar a saber si Fernando había recibido o no las flores; renunciar a la
felicidad de ver sus letras y de tener noticias suyas. ¡Cuando hacía ya tantos días que
no le llegaban!… Era preciso, era absolutamente preciso partir. Quizá el chiquillo no
daba con la casa, quizá había olvidado el número… Algo que se salía de lo natural
había ocurrido; pero ella no podía esperar la aclaración de aquel misterio. Tenía que
marcharse, tenía que irse…
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Y ya se retiraba de la puerta que le servía de abrigo, cuando vio al chicuelo que
volvía corriendo. Traía las manos vacías, lo cual significaba que las azucenas habían
sido entregadas. ¡Por fin, por fin podía marcharse tranquila! Ya no le importaba lo que
hubiera sucedido. Las azucenas estaban en manos de Fernando, y eso era lo único que
interesaba.
Pero el chiquillo tenía mucho que decir. Las palabras se atropellaban en su
boca…
—Verá usted, verá usted: como el señorito no llegaba, me senté en el quicio de
la puerta; y espera que espera…, y él, que no llegaba… Entretanto, coches que se
paraban a la puerta, y personas que subían, y otras que bajaban, y mucha
iluminación… En fin, mirando que el señorito tardaba tanto, y comprendiendo que
usted no podría aguardar más tiempo, me acerqué al portero y le dije: “Aquí traigo
estas azucenas para don Fernando”. Entonces el hombre me respondió: “Llévalas
arriba y entrégalas a la doncella”. Subí a toda prisa con las flores en la mano por una
escalera muy elegante; y al dárselas a un criado que encontré en el vestíbulo, vi que en
la alcoba frontera estaba tendido un difunto. “¿Quién murió?”, pregunté; y el criado
me contestó: “Es el señorito Fernando, que murió esta mañana de un ataque
cerebral”. Por de pronto no supe qué responder; pero luego le dije: “Estas azucenas
que traigo, son para él; ¿podré entrar a dejárselas?” Y como el criado me dijo que sí,
entré a la alcoba. El señorito Fernando estaba con los ojos cerrados y las manos juntas.
¡Pobrecito! Tenía una expresión muy triste. Puse mi gorra en el suelo, desaté con
mucho cuidado las azucenas, y cuando ya estuvieron todas sueltas, las esparcí sobre su
cuerpo. Una señora que estaba en una silla, se tapó la cara con el pañuelo y comenzó
a llorar. Yo me arrodillé, después, besé los pies de don Fernando… porque me dio
mucha lástima…, recogí mi gorra, y me salí corriendo…
Elena, con los ojos extraviados, muda, como una loca, había escuchado aquel
relato…
El reloj dio en ese momento las nueve.
Por el cerebro enturbiado de la pobre niña cruzó el pensamiento de su padre,
de la confusión en que estaría la casa al ver que ella no volvía…
Asiéndose a las paredes, echose a andar por las calles. El chiquillo la seguía en
silencio. Al llegar a la puerta de su casa, Elena vio que en la mano tenía, casi
incrustada, la moneda con que iba a pagar al muchacho; se la entregó, y,
arrastrándose trabajosamente, subió por la escalera. Arriba, al final de ella, estaba su
padre, severo, rígido, inmóvil como una estatua…
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¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar su retardo?… Por la mente le pasó,
rápida como una luz, la historia que la salvaría: un síncope, un síncope que la había
retenido casi sin sentido en el dintel de una puerta… Y Elena, heroicamente, abrió la
boca para decir aquello; pero sus labios, rebeldes a su voluntad, sólo pudieron proferir
este grito, que al igual de una ola impetuosa, le subió del corazón a la voz:
—¡Muerto!… ¡Muerto!…
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El piadoso Morabú

El desierto parecía interminable; únicamente el cielo limitaba su extensión; ni una
palmera, a cuya sombra reposar un instante; ni una fuente donde calmar la sed…
Morabú, el negro mercader de dátiles, dejaba entrever aún bastantes energías
en sus vivos y ardientes ojos; pero su compañero de viaje, fatigado, casi desfallecido,
comenzaba a arrastrar los pies.
—¡Ánimo! —le decía Morabú—. Pronto llegaremos…
Y con palabra fácil e insinuante voz, comenzó a contar a su compañero la
historia de Las tres palmeras; y luego le relató La aventura en el desierto, y concluida
ésta, le refirió el maravilloso viaje de Los Argelinos, pintando con brillante fantasía las
peripecias de los tres viajeros en las llanuras arenosas, su encuentro con los leones, la
deliciosa aparición del oasis y el diálogo con la fuente…
El compañero de Morabú, fascinado, confortado por la voz de su amigo, hallaba
nuevas fuerzas que le ayudaban a seguir la trabajosa marcha.
Y Morabú, mirando que no eran vanos sus relatos ni la dulzura de su voz, seguía
diciendo:
—Los Argelinos, tras de mucho andar por aquella extensión donde no había ni
un pájaro, se detuvieron de pronto, exclamando: “¿Quién eres, ¡oh, mansa fuente!,
que nos sales al paso, como una amiga, para ofrecernos el frescor de tu agua
transparente y pura?” Y la fuente respondió: “Soy la pupila encantada de Gerifa,
desdichada joven que por haber llorado tanto en vida, quedó convertida en fuente
para continuar su llanto después de muerta. Pero cada vez que un caminante bebe en
mi linfa, cesa en mi alma un dolor… ¡Bebed, viajeros; sed generosos con Gerifa! Y
cuando lleguéis a vuestros hogares, contad mi historia, para que todos aquellos que se
apresten a cruzar estas vastas soledades, conozcan el rumbo donde me hallo y vengan
a librarme de dolores, bebiendo en el cristal de mis ojos…” Los Argelinos bebían, y
bebían también los dromedarios y los avestruces, todos cargados con pesadas cajas
donde iban las más abigarradas telas y el corazón prensado de las más dulces frutas.
Después, los Argelinos daban la voz de partir, y la caravana se ponía inmediatamente
en marcha, siguiendo el rumbo que llevaba el viento…
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Morabú, con su voz pastosa y bien timbrada, con su imaginación fecunda,
bordaba historias y refería maravillas para distraer a su compañero de viaje para
hacerle olvidar que el sol quemaba, que la arena ardía, que el desierto se hacía
interminable.
Y no en vano se esforzaba Morabú en ir regando por el camino las flores de su
fantasía y en dejar caer sobre el ambiente el timbre confortante de su voz, porque el
compañero del mercader de dátiles, aunque nada respondía ni comentaba, marchaba
menos fatigosamente y alzaba de cuando en cuando sus ojos para fijarlos en Morabú
con gran dulzura y reconocimiento.
Así, el mercader desplegaba más y más el abanico maravilloso de su
imaginación y buscaba en él las más interesantes descripciones de paisajes, los más
ricos relatos de sucedidos y cuentos, sólo con objeto de alentar a su compañero fiel,
de distraerle en un camino tan penoso, de ayudarle, de confortarle…
¡Oh! Aquel negro Morabú no parecía un mercader de dátiles, sino un generoso
y noble caballero que hacía de la piedad su enseña, que hacía de la compasión su
norma.
—Pero —me diréis—, ¿quién era ese compañero por quien tanto se esforzaba
Morabú? ¿Era, quizá, su hermano?
¡Oh, no! Si hubiera sido su hermano, Morabú le habría llevado en hombros hasta
caer por tierra, exánime.
—¿Quién era entonces? ¿Quién?…
Era su camello.
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El ardid

El reloj estaba próximo a marcar las cinco de la tarde, y los empleados del banco se
aprestaban a la salida.
Luis y Germán, que no parecían darse cuenta de la hora, continuaban hablando
en voz baja, puesto el codo sobre la carpeta de paño verde que cubría la extensa mesa
cargada de papeles.
—Pues mira lo que son las cosas de este mundo —dijo Luis, continuando la
charla—. Yo estaría encantado de que mi mujer no me celase, porque…
verdaderamente, no tengo con ella un solo instante de paz…
—¡Dichoso tú! —exclamó Germán con acento impetuoso de envidia—. Porque
ya te dije, y te lo repito una y mil veces, que yo vivo desesperado y en cavilación
perpetua, porque mi Beatriz no me cela jamás. Aún no sorprendo en ella una sola
mirada, un arranque cualquiera que revelen ni la más pequeña manifestación de
celos… “¿Por qué?”, me pregunto. “¿A qué obedece esto? ¿Es que Beatriz no me
ama?” Y como yo no comprendo el amor sin celos… Esto hace que mil dudas me
hiervan en la cabeza. A veces pienso en el orgullo de Beatriz —porque, eso sí, a
orgullosa no le gana nadie—; y entonces me digo: “Es el orgullo el que la obliga a
esconder sus celos”. Y esto me calma. Pero luego vuelven mis dudas, vuelven mis
cavilaciones: “¿Será que no me quiere?… ¿Será que le soy indiferente?… Sí, no cabe
duda: es eso”, repito desesperado. Y ¿sabes?, hasta me viene la idea de probarla, sí,
de probarla, haciendo la corte a otra mujer… delante de ella… Porque he llegado al
delirio… Esto es como una obsesión que me persigue día y noche, como una
enfermedad… Sólo un temor me ha detenido para no llevar al cabo el proyecto de
cortejar a otra mujer: el de perder a Beatriz; porque es tan orgullosa, que no me
perdonaría ese pecado ni aunque yo le jurase que lo había cometido solamente para
probar su amor. Y acabaría por abandonarme…
Germán se llevó las manos a la frente, y lanzó un suspiro ahogado, que era
mitad desesperación, mitad sufrimiento.
—Nadie está contento con la suerte que le toca —dijo Luis—. Yo me sentiría
dichoso en tu lugar, y tú no lo eres. Pero aquí lo cierto es que no hay razón para que
dudes del cariño de Beatriz. ¿A qué fin vendrían sus celos, si tú vives de rodillas a sus
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pies?… ¿Cuándo le das ocasión para que tema un engaño? Lo que tú juzgas en ella
frialdad, se llama confianza. Es preciso que así lo entiendas. Adviértelo tú mismo; sé
razonable…
Quedó callado Germán, como si estuviese meditando alguna cosa. Y pocos
momentos después, el reloj dio las cinco.
—¿Nos marchamos? —dijo Luis, levantándose de la silla y dando una palmada
afectuosa en el hombro de su amigo.
—Yo me quedo aún —respondió Germán, abandonando su actitud de
preocupación y aprestándose a tomar la pluma—. Tengo algunos asuntos pendientes.
Me iré más tarde.
—En tal caso, te espero en el café; ya charlaremos largo… Hasta luego.
Luis salió, y Germán, febrilmente, abrió uno de los cajones de la mesa y sacó un
papel. Acababa de tener una inspiración feliz: había por fin encontrado el proyecto
que de tiempo atrás buscaba, el proyecto único que, sin exponerle al desprecio de su
mujer, serviría para probar los celos de ésta. ¡Oh, momento dichoso!… Aquella idea le
había venido de pronto, como relámpago vivaz que alumbra un cielo entenebrecido.
Mojó la pluma en el tintero, y desfigurando los caracteres de la letra, escribió
sobre aquel papel estas breves palabras:
Abril 3 de 1925
Adorado Germán: Ya que nuestra cita de ayer fracasó, confío en que la de
mañana será tan bella como las otras. Con ansia te espero. No te olvides de tu
LUISA.
Dobló convenientemente ese papel, y se lo guardó en el bolsillo. Después tomó un
pliego gris, donde estaban grabadas sus iniciales, copió en él, con igual carácter de
letra, lo que acababa de escribir en el papel anterior, y agregó al final, ya sin desfigurar
la escritura, estas palabras:
Copia exacta de la carta que de mi puño y letra he escrito hoy para poner a
prueba los celos y el cariño de la mujer que adoro. Esta copia queda guardada
en el cajón número 3 de la mesa en que trabajo, el cual cerraré, llevándome la
llave. Una vez conseguido mi objeto de ver celosa a la que tanto quiero, le
entregaré dicha llave para que se convenza de mi lealtad, abriendo ella misma
este cajón, y leyendo lo que aquí dejo escrito. Firmo con mi nombre y rúbrica.
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GERMÁN DEL RÍO
Concluida esta carta, la guardó en el cajón, cerrando éste con llave.
El proyecto de Germán era el siguiente: dejar caer en el suelo de su biblioteca
el papel que se había guardado en el bolsillo, para que al día siguiente, a la hora de
las faenas de la casa, Beatriz, que tenía por costumbre dirigir personalmente las
labores de la doncella en el estudio de Germán, viese aquella carta, la levantara del
suelo y la leyera…
El plan no fallaría. La mancha clara de aquel papel se destacaría vivamente
sobre el fondo obscuro de la alfombra. Beatriz vería esa carta, Beatriz la leería… ¿Qué
ocurriría después de aquella lectura? Eso era lo que Germán quería saber; esa
incógnita era la que había que despejar cuanto antes… Y se despejaría, sí, se
despejaría… ¡Lástima que no pudiese hacerse desde luego!…
Largo, muy largo parecíale a Germán el tiempo, cuando pensó que hasta la
mañana siguiente no podría llevar al cabo su proyecto. ¿Lograría por fin ver celosa a
Beatriz?… ¡Dios santo! Eso sería un placer sin nombre… Adelantaba la escena en su
pensamiento, y asistía a ella claramente: Beatriz, con la carta en la mano, pálida,
tambaleante, se llevaba la diestra al corazón y caía en el diván, anegada en lágrimas,
ahogada por los sollozos… Entonces Germán, que estaría tras de la puerta del estudio,
entraría precipitadamente, caería de rodillas ante ella y le diría sonriendo:
—¡Es mentira, es mentira! ¡No te engaño, no puedo engañarte, porque te
adoro!… Sólo ha sido un subterfugio, un ardid… He aquí la llave que guarda las
pruebas de mi lealtad… Ve a mi mesa, abre el cajón, saca el pliego gris que está allí, y
lee, lee… ¡amor mío, vida mía!…
Y siempre de rodillas, siempre en actitud de adoración, le explicaría sus dudas,
sus cavilaciones, su dolor, la eterna preocupación que le había empujado hasta poner
en planta un proyecto loco, ese proyecto que le había hecho sufrir por algunos
instantes… Pero ya, ya había pasado todo; nada era verdad: ni la indiferencia de ella,
ni la infidelidad de él… Todo había sido como en los malos sueños: ficticio, irreal. La
única, la sola verdad era que se querían, que se adoraban, que eran dichosos…
Germán, cuya imaginación exaltada le había obligado a vivir esta escena, volvió
de pronto a la realidad, y se encontró solo, ante su mesa de trabajo, con la frente
apoyada en la mano y los ojos clavados en la pared. Una sensación de frío le recorrió
el cuerpo… Se estremeció nerviosamente, se levantó de la silla, tomó de la percha su
sombrero, y salió.
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Al cruzar la puerta y verse en plena calle, volvió a pensar en su proyecto, y se
dijo:
—Mañana mismo…
Pero ¿quién es capaz de asegurar lo que hará mañana, cuando somos hojas
llevadas por el viento?…
Germán, que comenzaba a medir a largos pasos la acera, sintió de pronto que la
respiración le faltaba; un sudor frío le bañaba la frente, y las cosas, ante su vista,
parecían huir, alejarse hasta empequeñecerse, hasta volverse microscópicas…
Sorprendido, intentó buscar la causa de aquel trastorno; levantó el rostro y fijó los ojos
en la parte alta de las casas, pero éstas parecían venírsele encima… Tuvo entonces la
sensación del vacío, y se acercó a la pared para no caer. En ese momento pasaba un
obrero, quien, al verle pálido y con la mirada extraviada, se acercó a prestarle auxilio.
—Haga la buena obra de acompañarme a casa —díjole Germán,
trabajosamente—. Me siento enfermo. Vivo en la calle de la Paz, número 3.
El obrero le tomó por el brazo, y los dos emprendieron la marcha. Por fortuna la
calle de la Paz no estaba muy lejos del banco; pero el trayecto le parecía a Germán un
suplicio. El piso huía bajo sus pies, el aire le faltaba más a cada momento, y la lengua
se le entorpecía. Hubiera querido dar las gracias al hombre que le guiaba con tanta
solicitud y empeño; pero su lengua era una cosa inútil, una pesa de plomo que no
quería moverse…
Germán tuvo miedo. Comprendió que algo grave le ocurría; pensó en un
ataque al cerebro, en algún trastorno del corazón… ¡Qué violencia para que la
enfermedad nos asalte en el camino y nos eche encima su garra despiadada!…
Germán, con sorpresa y con angustia, medía el tamaño de su mal. El cerebro guardaba
perfecto estado, pero el cuerpo entero estaba en desequilibrio; los pies casi no
obedecían, el tacto faltaba en las manos. Quiso al llegar a la puerta de su casa, que era
un hotel de bella apariencia, oprimir el botón de la campanilla; pero los dedos no
atinaban con el sitio preciso; Germán quería darles una dirección, y ellos se
empeñaban en tomar otra… Esto acabó de acobardarle. La fuerza moral, que era la
que le tenía aún en pie, le abandonó por completo, y hubiese caído en las baldosas si
su acompañante, que era un hombre corpulento, no le hubiera sostenido con fuerza.
En este instante la puerta se abrió, y una hermosa mujer, alta, distinguida, con
traje y sombrero gris perla, apareció en el dintel: era Beatriz, que salía de paseo.
Un ronquido ahogado de Germán y un grito penetrante de su mujer, se
mezclaron trágicamente en el dintel de aquella puerta.
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El obrero explicó el caso. Germán nada podía decir; sus ojos, de mirada vaga e
indecisa, se clavaban en los de Beatriz con humildad dolorosa… Y la pobre mujer,
presa de una inmensa angustia, se arrojó sobre Germán con los brazos abiertos,
mientras llamaba precipitadamente para que la servidumbre saliese a prestar auxilio.
Los criados acudieron a toda prisa, y Germán fue transportado a su lecho.
Desde aquel instante, la confusión reinó en la casa. Una junta de médicos
declaró que se trataba de la descompensación violenta del corazón, y que aquello no
tenía remedio.
Oxígeno, inyecciones, sinapismos… todo se hizo; pero todo parecía inútil.
Entró el sacerdote, entraron con él los santos óleos, y la Muerte comenzó
también a prepararse para penetrar en la alcoba, acechando cautelosamente desde la
puerta… Ya su hálito envolvía la casa como una niebla misteriosa. Los rostros de los
visitantes se habían tornado graves; los labios hablaban en secreto; en los ojos de
todos había una sospecha medrosa…
Beatriz, arrodillada junto al lecho de Germán, le besaba las manos, le dirigía los
más dulces nombres, y rezaba, rezaba con tal fuerza de intención, que las palabras
parecían salir por sus labios solidificadas, como cuentas macizas… La piadosa Virgen
tendría lástima de ella, de su hija devota, que ningún día se olvidaba de poner nuevas
flores en los vasos… No, no era posible que Germán muriese… Viviría, viviría, y
entonces, juntos los dos, cruzarían la iglesia de rodillas y se llegarían así hasta los pies
de la madona, para besar la fimbria de su manto y llorar, llorar de placer, de ventura,
de agradecimiento… ¡Oh santísima Señora! ¡Cómo había de ser posible que cerrase
los oídos y no quisiera escuchar aquellos humildes y ardientes ruegos!… No, no podía
ser; la Virgen oiría, la Virgen haría el milagro…
Beatriz mojaba con sus lágrimas las manos de Germán, y éste, que aún
conservaba claro el cerebro, se hacía cargo de aquel dolor. ¡Qué mejor prueba —se
decía— para su desconfianza! El destino se la estaba presentando más espontánea,
más palpable y más pronta de lo que podía esperarse… Porque ciertamente, ¿no era
una muestra real del amor de Beatriz aquel dolor, aquel gigante dolor que había
matado el rosa de sus mejillas, que le había enflaquecido en breves minutos el rostro,
que le había puesto hielo en las manos, temblores en el cuerpo y en la voz, lágrimas
abundantes en los ojos?… No, no había duda ya: Beatriz le amaba. Mas ¡oh, cruel
suerte! Cuando él ya tenía la prueba plena del gran amor de esa mujer, la muerte
quería interponerse entre los dos, quería separarlos…
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Germán hizo un esfuerzo para erguirse y abrazar a Beatriz, pero no pudo avanzar
hacia ella; quiso entonces acariciarle el rostro, pero sus manos, pesadas y duras,
tomaban otro rumbo; intentó decir algo, mas el habla no acudió a sus labios…
La tarde entera había pasado Germán en esa lucha cruel. Luego, vino la noche,
y el fin parecía llegar también. Los médicos lo habían dicho ya: aquello sería muy
breve.
—Mejor así —agregaron—, porque de este modo el enfermo sufre menos.
Sonaban ya las once. Más que con el pensamiento, con el instinto quería
Germán asirse a la vida; pero ésta se escapaba, se escapaba… Si hubiera tenido forma,
la habría visto claramente como un objeto que huye, que rueda, que se empequeñece
a la distancia, que se esfuma y que desaparece al fin… Una especie de niebla
comenzaba a interponerse entre él y Beatriz. Quería llamarla, gritarle, pero nada podía
contra aquella masa de bruma pesada que caía sobre él, sofocándole, aplastándole,
aniquilándole… De pronto, una sensación misteriosa pareció arrancarlo al peso que le
oprimía; un gran hueco se abrió bajo sus pies, y en seguida, su cuerpo comenzó a
hundirse en él, lentamente, como cubo que baja al fondo de un pozo… Agudo
calosfrío hirió su médula espinal, y el cerebro funcionó todavía con un último
pensamiento de temor que le hizo volver a Dios el espíritu… Después, Germán perdió
el conocimiento, y minutos más tarde, las sombras de la muerte se pintaron en su
frente y en sus labios…
Beatriz, al verlo inmóvil, le creyó dormido; apoyó levemente la boca en los
dedos de Germán, y un rayo de esperanza le entró en el corazón. El enfermo no se
quejaba… ¿Sería que la crisis había pasado y que llegaba ya la quietud, el descanso
del que, tras larga y dura brega con la muerte, se ve de pronto libre de ella? Beatriz no
se atrevió a levantar los ojos para ponerlos en los de Germán: tuvo miedo de un
bárbaro desengaño; quedose inmóvil, y entre el profundo silencio que reinaba, pensó
en su vida, en aquellos dos años de suave y quieta ventura pasados al lado de
Germán. Durante ellos, nada había alterado la paz de la casa. El amo de ella era un
dechado perfecto de bondades. Beatriz recordaba una a una sus delicadezas. ¡Con
qué ternura le colocaba en sus hombros el abrigo, a la salida del teatro! Al cruzar las
esquinas, la llevaba casi en peso para defenderla de los carruajes; en la mesa le
mondaba la fruta; nunca volvía de la calle con las manos vacías: los pastelillos, los
bombones, las flores, algo había de traer para ella.
—Tu sombrero no va ya con la moda —le decía—. Precisa que te compres otro.
Y Beatriz, que acababa de escogerlo en una de las mejores tiendas, respondía
con gran calma:
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—Te engañas, querido; aún está nuevo y en boga. Habrá que irte a la mano
para evitar locuras…
Pero él insistía, y la escena sólo terminaba cuando Beatriz prometía formalmente
llegarse a la tienda para comprar al menos unos guantes, unos pañolillos, un perfume.
¡Oh, qué generosidad la de Germán! Gracias a que Beatriz era una mujer juiciosa, que
aborrecía el derroche. De otro modo, las economías hubieran faltado en los cajones.
Pero Germán todo lo quería para ella.
—Si fuera mago —le decía—, te comprara un mundo…
—¡Basta ya! —respondíale Beatriz—. Preciso es que te vuelvas serio.
Pero Germán, en un ímpetu efusivo, caía de rodillas ante ella, cruzaba los brazos
como si estuviese ante una imagen, e inclinándose devotamente, besaba los pies de
Beatriz, exclamando con ternura:
—¡Mujercita querida!… ¡Mujercita adorada!…
El recuerdo de esta escena fue tan vivo, que Beatriz sintió de pronto como si le
magullasen el corazón. Levantó violentamente la cabeza, y volviendo a la realidad
brutal, clavó los ojos en el rostro de su marido y lanzó un grito agudo.
El médico entraba en esos momentos.
—¡Doctor, por piedad! —suplicó Beatriz, alzando hacia él los brazos—. ¡Es
preciso salvarle! ¡Es preciso!…
El médico, tras de hacerse cargo de que todo había concluido ya, sólo pudo
decir con voz insegura:
—¡Valor, señora! ¡Valor!…
Beatriz, al oír la temida palabra reveladora, abrió los labios para lanzar un nuevo
grito, y cayó, sin sentido sobre el gran tapiz que alfombraba el cuarto.
De allí la recogieron brazos piadosos que la llevaron al lecho.
Y no sin consecuencias se reciben golpes tan rudos. Beatriz no pudo levantarse
de aquella cama sino tres semanas después, cuando Germán dormía bajo tierra,
cuando ya su sepulcro estaba cubierto con una gran losa de mármol, cuando en
rededor de aquella losa florecían pensamientos…
¡Oh, qué dolor! Manos extrañas habían vestido el cuerpo de Germán para su
viaje al otro mundo; manos extrañas habían encendido los cirios; manos extrañas
habían cerrado el féretro…
Beatriz, bañada en lágrimas y sollozando angustiosamente, se incorporó en el
lecho ayudada por sus amigas.
Ya una bata negra la esperaba, extendida sobre el diván, con los brazos
abiertos…
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La viuda, al ver aquella bata y aquel abrazo fúnebre que parecía ofrecerle, volvió
sus ojos hacia el cielo, exclamando:
—¡Llévame con él, Dios mío! ¡Llévame pronto!…
Un año hacía ya de la muerte de Germán.
Rosa, la amiga preferida de Beatriz, que días antes del triste suceso había
partido para Italia, en viaje de bodas, estaba ya de vuelta, y acababa de entrar en el
pequeño salón de la calle de la Paz.
Vestía rico traje de crespón negro, y cubría su cabeza con un velo enlutado.
¡En espera de Beatriz, examinaba tristemente los cortinajes, los cuadros, los
muebles de aquel salón donde tantas veces había visto a Germán suspenso de los
labios de su mujer, dispuesto en toda hora a caer de rodillas para besar los pies de
Beatriz, calzados siempre con finas zapatillas de raso que el mismo Germán traía de la
tienda…! ¡Cuántas veces envidió Rosa la dicha de Beatriz! Y en aquel momento, la
envidiada lloraba por un muerto, y Rosa, en cambio, tenía cerca de sí a un compañero
solícito, que la envolvía en ternuras…
La puerta del fondo se abrió en ese instante, y Beatriz apareció en ella, un tanto
pálida, pero erguida, elegante, vestida con una hermosa bata de seda color de
almendra.
Rosa, que esperaba encontrarla guardando todavía el luto riguroso de la viuda,
pareció desconcertarse al ver el color de su traje; pero Beatriz, después de abrazar
efusivamente a Rosa, tomó asiento junto de ella y le dijo tranquilamente:
—Para sorpresas, la vida… Más que de ver el color de mi vestido, habrás de
asombrarte cuando sepas que hace cuatro meses, al estar yo cepillando y poniendo en
orden la ropa de mi marido, cayó del bolsillo de uno de sus trajes esta carta que echa
por tierra todo el edificio que había yo levantado. Lee para que comprendas cuanto
digo.
Y Beatriz entregó a su amiga un papel doblado en cuatro, que decía lo
siguiente:
Abril 3 de 1925
Adorado Germán: Ya que nuestra cita de ayer fracasó, confiemos en que
la de mañana será tan bella como las otras. Con ansia te espero. No te
olvides de tu
LUISA.
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Rosa, terminada la lectura, dejó caer los brazos en actitud desconsoladora, y clavando
sus ojos en los de Beatriz exclamó con asombro:
—¿Es posible?… ¿Conque te engañaba?…
—Ya lo ves…
—Pero… —agregó Rosa— ¿te has enterado bien? El traje de cuyo bolsillo cayó
esta carta, ¿no era de los que tu marido llevaba antes de su boda contigo?
—¡Pero no seas ingenua! —respondió Beatriz—. ¿No te parece bastante con la
fecha de la carta? Además, no hay ya ninguna ropa de la que Germán llevó siendo
soltero. Este papel estaba precisamente en el traje gris que yo le regalé para el día de
su cumpleaños…
—¡Dios mío! —dijo Rosa, levantando los ojos hacia el cielo—. ¡Y yo que creía
que te adoraba, que te tenía en un altar, que te veneraba!… Hasta envidié tu dicha…
¡Parecía quererte tanto!…
—¡Ah! —exclamó Beatriz con expresión reconcentrada y sombría—. ¡El
pérfido!… ¡El desleal!…
Washington
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Resultados de una caricatura
(De las memorias de Juanilla)

Don Ciriaco era el amigo preferido de mi padre. Tarde a tarde compartía con él su
chocolate y sus pasteles.
En casa, don Ciriaco tenía una silla, un sitio en la mesa, y hasta una taza especial
y una cucharilla.
Mi padre no podía pasársela sin él. La presencia de su amigo le era
absolutamente necesaria.
Si en el almuerzo presentaba mi madre algún platillo extraordinario de
mermelada o postre, en el acto decía mi padre:
—Hay que guardar un poco de esto a don Ciriaco.
Si algo le hacía sonreír —cosa que acontecía muy contadas veces, porque el
autor de mis días era un hombre excesivamente serio, casi grave—, se le oía exclamar:
—¡Lástima que don Ciriaco no esté aquí para que riese a boca llena!…
La llegada de aquel amigo ponía en la fisonomía de mi padre cierta luz de
complacencia. Y cuando sonaban las seis, hora que invariablemente marcaba la
despedida, el rostro de mi padre se velaba.
—¡Que salgan los chiquillos a dejar a don Ciriaco! —gritaba mi padre desde el
corredor, dirigiendo la mirada hacia el patio.
—¿Has oído, Juanilla? —repetía mi madre, llamándome ansiosamente—. Sal
con tu hermano, que don Ciriaco se marcha…
Y entonces, de entre las apretadas matas de aquel jardín oloroso a naranjos y a
tomillo, salían pausadamente dos diablejos socarrones que, haciendo esfuerzos por
contener la risa, se unían a don Ciriaco para hacerle guardia de honor hasta la puerta…
Estos dos diablejos éramos mi hermano y yo.
Don Ciriaco, mientras cruzábamos los corredores, ponía cariñosamente una
mano sobre nuestros rebeldes rizos, y entretanto, las miradas de mi cómplice y las
mías se cruzaban en el aire como espadas relampagueantes de doble filo…
Era que don Ciriaco tenía sus puntas de personaje cómico.
Aquella nariz, que le había valido entre nosotros el sobrenombre de tío Juditas,
era idéntica a la que los coheteros eligen para personalizar al apóstol traidor que paga
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su delito de año en año, muriendo ignominiosamente chamuscado, mientras un
público alegre le escarnece con sus risas. Las piernas de don Ciriaco, delgadas y
curvas, delineaban una O perfecta; el cuello era largo, muy semejante al de una ave
zancuda; dos mechones, en curva también, le adornaban las sienes, lo mismo que si
fuesen dos cuernecillos cuidadosamente dibujados con carbón; los ojos eran redondos
y expresivos; la sonrisa, halagüeña y jovial… No, no era posible que un personaje de
tal naturaleza pasara inadvertido ante la crítica infantil, y menos aún teniendo, como
tenía tío Juditas, causas particulares para ganarse nuestro descontento.
Figuraos que, cuantas veces por la tarde atrapábamos con nuestra red algún
abejorro deslumbrante de hermosura, y pretendíamos entrar en el despacho para
mostrarlo a nuestro padre, aquellos deseos justísimos eran rechazados por
unanimidad:
—¡Cuidado con interrumpir! Hay visitas. Don Ciriaco ha llegado…
Ya comprendéis… Abejorro y red iban a dar al suelo, y nuestras manos se
alzaban en el aire pidiendo al dios de las venganzas los más crueles castigos para don
Ciriaco…
Si durante la merienda, en el momento que don Ciriaco estaba con la palabra
en la boca, nos atrevíamos a levantar la voz para solicitar mayor ración de postre, una
mirada severa de nuestro padre y un rápido ademán de nuestra madre nos imponían
silencio, y entretanto, el criado levantaba de la mesa la fuente, y todas nuestras
esperanzas tenían que partir con ella a la cocina…
Entonces mi hermano y yo, calladamente, nos mirábamos de nuevo, y las
espadas volvían a cruzar en el aire sus agudos filos…
¡Vamos, que don Ciriaco se había convertido en nuestra cruz!
Su nombre era el símbolo del impedimento. Con él se desbarataban todos
nuestros planes, todos nuestros más hermosos castillos…
Por eso cuando se despedía en la puerta y nos volvía, por fin, la espalda, mi
hermano y yo, discretamente para que mi padre no pudiese advertirlo, le
tarareábamos la más jubilosa diana que ha sonado en este mundo.
Pero nunca estuvo don Ciriaco más asaeteado por los rayos de nuestra santa
cólera que en aquella noche del 20 de mayo…
Se estrenaba el Teatro Infantil; debutaba en él la Gran Compañía de Títeres
Rosas Berriel; daban Los polvos mágicos; y mi padre, saliéndose de aquel programa
de encierro a que sujetaba su vida y la nuestra, había decidido llevarnos a la función.
No hay para qué describir el júbilo que nos embargaba. Estábamos en los
círculos del éxtasis.
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La rebeldía de nuestros rizos había sido aplacada convenientemente por las
manos suavísimas de mi madre. Mi hermano lucía su traje de marinero; a mí se me
había ataviado con el vestidillo azul de seda y el sombrero de los días festivos; mi
padre, sin perder un ápice de su prosopopeya habitual, portaba sus pantalones claros,
su levita negra, su sombrero de ceremonia, sus guantes, su bastón…
Temblábamos de pensar que un aguacero repentino viniese a impedirnos la
salida. Habíamos puesto cruces de papel tras de la puerta de entrada, para que no
pudiese pasar por ella visita ninguna —en don Ciriaco no pensábamos, porque jamás
iba de noche y porque ya había estado en casa por la tarde—; habíamos rezado los
cincuenta padrenuestros gloriados, que vencen dificultades… en fin, lo habíamos
hecho todo.
Y a pedir de boca habían salido nuestras peticiones, porque después de los mil
arreglos que precedieron a la partida, pudo por fin la alegre caravana cruzar sin
dificultades el largo corredor y desembocar sin peligro en aquel cubo de zaguán
provinciano, largo y angosto como un anteojo de teatro.
El corazón nos latía con violencia… Diez pasos más, y estaríamos en la calle…
Íbamos a correr para salir más presto aún, cuando he aquí que dos formidables golpes,
dados en la puerta, nos paralizan de sorpresa y de horror… Mi padre avanza, la puerta
se abre, y en el hueco de ella, como en una maligna linterna mágica, vemos pintarse
enérgicamente la sombra chinesca de don Ciriaco, que se adelanta hacia nosotros
seguido por otra sombra…
Mi hermano y yo perdemos el habla; pero aún nos queda sano el oído para
escucharlo todo…
—¡Por fin! —dice don Ciriaco dirigiéndose a mi padre—. ¡Por fin entra en tu casa
don Basilio Méndez, nuestra gloria nacional en química!… Trabajo me ha costado
arrancarlo a sus retortas; pero no ha podido escaparse… no, no ha podido… Ya le
tenemos aquí… ya… ya…
—Pasen, pasen ustedes —dice mi padre con entusiasmo, dando media vuelta
hacia adentro y arrastrando consigo al tío Juditas y a su acompañante—. ¡Buen rato
vamos a tener!… ¡A la sala, a la sala!…
Mi hermano y yo, como dos deportados y sin explicación alguna, somos
conducidos a las piezas interiores, y allí, sin compasión, sin una mirada de misericordia,
se nos despoja de nuestros elegantes atavíos y se nos ponen nuevamente los baberos
rayados, que ahora nos parecen uniformes de presidiarios.
La verdad es que, con ellos encima, creemos estar en carácter, porque tenemos
la mirada torva y nos sentimos capaces de cometer los más horrendos crímenes…
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¿De qué modo habríamos podido hacer pagar a don Ciriaco el que a su vez
acababa de perpetrar contra nuestras indefensas personas? ¡Ah! Hubiera habido mil
maneras de tomar venganza; pero era imposible dar a nuestro padre el mayor de los
disgustos, hiriendo a su favorito.
—¡Nada podremos hacer contra él! —dijo mi hermano con la voz apagada por
la cólera y tomando asiento en un sillón.
—Es verdad —le respondí—. ¡Nada!… ¡Absolutamente nada podemos
hacerle!… Pero —agregué en seguida— no se librará de que yo le pinte su retrato.
Y diciendo esto traje un lápiz, una goma de borrar y un cartón azul.
No era la primera vez que mi afición al dibujo me llevaba a manejar el lápiz; así,
pude con facilidad hacer primores sobre la chinesca silueta de don Ciriaco. Le
respingué la nariz, le combé más las piernas, le redondeé los ojos, y en seguida le
puse joroba de polichinela, pescuezo de ganso, cabeza de melón y cuernos
retorcidos…
Concluido el trabajo, lo pasé a mi hermano para que opinara, y una estrepitosa
carcajada, que le tiró en el suelo, donde rodó regocijadamente, fue la comprobación
de que mi dibujo merecía la nota de sobresaliente.
—Ahora —dije—, ¡a meter este cartón en el gabán de tío Juditas!…
Y, muy a las callandas, llegamos al sitio donde estaba el perchero, buscamos el
gabán de don Ciriaco, e introdujimos la caricatura en uno de los bolsillos.
—Sólo así —dije a mi hermano— podremos vengarnos de ese viejo, sin que
papá lo sepa.
Hecho esto volvimos a la alcoba, y no dejamos de reír sino hasta que el sueño
nos venció.
Pero al día siguiente, al despertar, los dos nos vimos asaltados por el mismo
pensamiento de temor: don Ciriaco podía mostrar a nuestro padre aquel dibujo…
La sangre se nos heló en las venas…
—Ahora sí —dije a mi hermano—, estamos completamente perdidos…
Hubiéramos querido que la tarde no llegase, para que tío Juditas no pusiera los
pies en nuestra casa; pero contra todos esos deseos, la tarde se presentó bien pronto,
y con ella, la silueta de don Ciriaco cruzó parsimoniosamente los corredores para
internarse en la sala…
Mi hermano y yo huimos hasta el fondo del jardín; pero la intranquilidad nos
obligó a volver, y entonces resolvimos observar el campo enemigo metiendo un ojo
por la ranura de la puerta.
Nuestros presentimientos no nos habían engañado.
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Allí estaba don Ciriaco, en pie, como esperando un fallo, en tanto que mi padre,
con las gafas puestas, observaba atentamente un cartón azul que tenía en la mano…
Aquel cartón era el retrato de su amigo.
Temblé; pero a pesar de mi terror, me pareció descubrir en el semblante de mi
padre algo como una sonrisa que pugnase por plegar sus labios…
Mas esto, que seguramente era sólo una ilusión de mis ojos, no me alentó, y nos
retiramos de la puerta más atemorizados aún.
Concluida la visita de don Ciriaco, mi padre apagó las luces de la sala y se
dirigió a la alcoba de nuestra madre, donde mi hermano y yo, mustios y
cariacontecidos, habíamos ido a refugiarnos.
Al ver el rostro severo de mi padre, volvimos a temblar, e, inclinando la cabeza,
nos preparamos para recibir el aguacero… Pero contra todo lo que esperábamos, mi
padre, señalándome con el índice, dijo así a mi madre:
—Mandarás llamar a don Manuel para que, desde mañana, dé lecciones de
dibujo a esta chiquilla… Parece que tiene algunas disposiciones…
En seguida mi padre tomó el camino de su cuarto, y mi hermano y yo sentimos
la frescura del que, después de estar en un horno de fuego, sale de pronto al aire
fresco de un jardín encantado…
Y al día siguiente, bien peinada, con las manos relucientes y los ojos brillantes
de felicidad, recibía yo de don Manuel mi primera clase de dibujo.
México
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Amigo fiel

Comenzaba yo a pasar revista a los hermosos cuadros del salón, admirando, según lo
tenía por costumbre —y como amigo devoto que soy de Berta—, el arte de esta linda
mujer para colocarlo todo, cuando el viento, que es a veces indiscreto, abrió
ligeramente la puerta que daba al comedor, y pude oír, con gran sorpresa y sin que
ellos se dieran cuenta, lo que hablaban los dos recién casados mientras finalizaban el
almuerzo.
—¡Es un monstruo aborrecible! —decía Rodolfo, en el colmo de los celos—. ¡Y
no sé por qué se lleva tus preferencias!…
—No hables así —respondiole Berta—. Es injusto tratar de monstruo al que dice
cosas tan bellas como él dice.
—¡Cosas bellas!… —exclamó Rodolfo con desdén profundo—. Su monotonía no
tiene paralelo…
—Eres injusto. No hay razón para que así te expreses…
—¡Es insoportable! ¡Es insufrible!…
Con la imaginación vi la escena. Rodolfo, en un acceso de furor, se alborotó con
la mano los cabellos, y después retiró impetuoso la fuente de cristal donde se
ahogaban en rosada miel las fresas. A punto de volcarse habrían estado, con
intenciones de pintar una roja flor abierta sobre la nieve del mantel… Comprendí que
Berta había temblado al pensar en ese fatal accidente; pero, por fortuna, el equilibrio
pudo restablecerse en el mar tempestuoso de la dulcera, y la miel, después de
balancearse con lentitud, entró en sosiego, quedando por fin en una inmovilidad
expectante, que parecía decir:
—Veamos en qué para todo esto…
Berta y Rodolfo, que tenían los ojos puestos sobre aquella fuente peligrosa, los
levantaron a la vez, y… sus miradas se cruzaron…
¿Qué se dijeron al encontrarse?
Las de ella: calma, benevolencia.
Las de él: furor, venganza…
Un golpe brusco dado sobre la mesa, y este grito impetuoso de Rodolfo,
sonaron a un tiempo:
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—¡Es un monstruo! ¡Un monstruo aborrecido!…
Las copas tintinearon; el agua se rizó en los vasos; del alto florero cayó un clavel
que aplastó sus pétalos sobre el camino bordado; el gato de Angora, que dormía en
un escabel, huyó como una saeta… Hasta en el aíre hubo confusión…
—Calma, calma —dijo Berta con la voz tranquila—. Es fuera de caso todo esto.
—¡Fuera de caso!…
—Sí, completamente; porque, bien mirado, ¿qué daño puede traer a nadie que
una que otra vez salga yo al salón por breves momentos…
—A ti no te hará daño alguno, claro está —repitió Rodolfo con mohíno acento—
; pero a mí me lo hace… ¡Me lo hace!…
—¡No puede ser! ¿Por qué ha de hacerte daño?
—Porque, en primer lugar, les tomo ojeriza hasta a las flores que tocas con tus
manos, bien lo sabes, y en segundo, porque, es indudable, el tiempo que gastas con
él me lo robas a mí, ¡me lo robas!…
—Pero si tú estás allí con nosotros… ¿Cuál es el tiempo que se te roba?
—¡Ése!… ¡Ése!… —interrumpió Rodolfo—. ¡Porque bien he visto que mientras
estás con él, yo soy como un cero a la izquierda!…
—Es que tú lo quieres así —dijo Berta—, pues te propones aislarte, cerrando el
oído y la voluntad…
—No es que yo me aísle —volvió a interrumpir Rodolfo—. Es simplemente
porque tú prefieres a ese monstruo… Y no es de ahora. Bien sabes que desde antes
de casarnos yo no podía ver a ese demonio de…
Un nombre salió con estallido de la boca de Rodolfo, y ese nombre… fue el
mío…
La sorpresa me quitó hasta la facultad de pensar, y quedé en mi sitio inmóvil,
oyendo la discusión, que subía de tono.
—¡Le das la preferencia a él!… ¡Sí, se la das! —gritaba Rodolfo, ya sin
miramiento alguno.
—Lo afirmas solamente por desahogar una cólera injusta —díjole Berta.
—¡No, no! Lo afirmo porque es la verdad.
—Dices absurdos por el solo placer de decirlos.
—No son absurdos.
—Sí, son…
—No son. Prefieres a ese monstruo… ¡Lo sé, lo sé!… No trates de engañarme;
confiésalo de una vez…
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La voz de Rodolfo estaba completamente alterada. Sólo porque asistía yo a la
escena, podía darle crédito. Hasta me parecía que aquel hombre estaba a punto de
perder el juicio.
—Sé razonable —dijo Berta, intentando calmarle—. Ve que tus palabras son
injustas.
—Tú eres la que no quieres ponerte en mi caso.
—Pero si nadie puede ponerse en él. Sólo a ti se te ocurre…
—¿Querrás llamarme loco?…
—No he querido decir tal cosa, sino solamente suplicarte que razones, que
reflexiones…
—¡No quiero razonar! ¡No quiero reflexionar!
—¿Lo ves? Eres tú, y no yo, quien carece de prudencia.
Rodolfo sacudió sus cabellos como león herido; entonces Berta, cambiando el
tono de la voz, endulzándola, dijo a su marido, después de una pausa:
—¡Pero si es a ti, sólo a ti, a quien quiero en este mundo!… Lo sabes bien. Fuera
de ti, lo demás es como si no existiese…
—No es verdad —dijo al punto Rodolfo—. Ese monstruo, que Dios confunda, te
tiene sorbido el seso. Más de una vez he estado a punto de salir al salón para reducirlo
a polvo… Me tiene loco de furor; me tiene enfermo, con la bilis derramada… Mira, si
no, mi semblante…
Algo debía de tener en él Rodolfo, porque su mujer le dijo al punto, con la voz
temblorosa:
—Habrá que mandar hacer una taza de tila…
—¡No, no!… —exclamó Rodolfo, deteniendo a su mujer para que no llamara—.
Es únicamente este disgusto…
Y después de una pausa, añadió en un tono insinuante, que era a la vez
reproche y súplica:
—¡Ya te arrepentirás…, sí, ya te arrepentirás!…
—Pues bien —dijo Berta, vencida al fin—: que se acaben las reyertas. Queda
resuelto: ese… monstruo y yo no volvemos a vernos en este mundo… Al instante se le
va a sacar de aquí…
Oí el rumor de un beso que sellaba el pacto, y en seguida, los pasos de Berta se
dirigieron hacia el teléfono para dar esta orden:
—Casa Kup de Mudanzas… Que vengan hoy mismo seis mozos de cordel para
llevarse un piano…
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¡Un piano!… ¡Un piano que iban a sacar de allí!… Al oír todo esto me estremecí
violentamente… Porque ese piano, ese monstruo… era yo.
Mis cuerdas temblaron a lo largo de la caja acústica, y hubo en ella una
resonancia de dolor…
¡Yo, el amigo fiel de Berta, iba a salir de la casa!… Con profunda amargura pasé
revista nuevamente a los cuadros del salón, a los cortinajes, a los espejos… Me pareció
que éstos fijaban en mí una larga mirada llena de melancolía…
De momento en momento esperaba yo ver entrar a Berta, que iría a despedirse
de mí; pero la tarde transcurrió en un silencio completo, y mi amiga no se presentó.
Por fin, cuando yo comenzaba a abrigar la esperanza de que mi suerte hubiese
cambiado, la puerta que daba al hall se abrió de par en par, y seis mozos de cordel
entraron al salón. Momentos después, Rodolfo llegó también para dirigir la maniobra.
—¡Presto, presto! —decía—. Porque no puedo detenerme… Tengo que salir…
Comprendí que estaba allí para evitar toda despedida. Y así fue.
Sin darme tiempo siquiera para prepararme a tan fuerte emoción, me
envolvieron con unas mantas, me desatornillaron los pies y me cargaron en hombros.
—¡Adiós! —dije, sofocado ya por las envolturas—. ¡En mí se va lo que era aquí
más fiel!…
Por los ruidos vulgares que después oí mientras marchaban mis conductores,
comprendí que estaba en plena calle…
—¿Adónde lo llevan? —preguntó una voz.
Y otra dio la respuesta:
—Va al Montepío.
Yo hubiera respondido mejor:
—Va al cementerio.
Mas ¿para qué referir las cosas con lentitud? Presto llegamos al punto final del
viaje, y allí, en una especie de sótano donde jamás entraba el sol, pasé… ¿cuánto
tiempo?… No sabría decirlo. Quizá fueron meses, quizá fueron años. Durante ellos vi
partir muchos muebles que estaban a mi lado, y otros tantos vi llegar. Sólo yo
permanecía en el mismo sitio, siempre entregado a mis tristes recuerdos.
Pero una tarde, la voz querida, la voz nunca olvidada, sonó por fin allí. Sin saber
por qué, yo la esperaba; así, no me sorprendió.
—Vengo por él —dijo Berta al hombre que me sacudía diariamente—. Vuelve a
casa otra vez…
Dicho esto, mi amiga se inclinó con dulce reverencia, y puso en mí sus labios,
como para pedirme perdón.
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Instantes después, entraron de nuevo mis conductores, me envolvieron con las
mantas y volví a cruzar las calles, lentamente.
Cuando pude abrir los ojos, ya estaba yo en mi antiguo salón. De una rápida
ojeada lo abarqué por entero. Todo guardaba el mismo sitio: los cuadros, los espejos,
los cortinajes…
Si hubiera podido hablar, habría preguntado lo que pensé cuando ya estuve a
solas con Berta:
—¿Y Rodolfo?
Pero no fue preciso nombrarle, porque oí su voz, que hablaba a mi amiga desde
la alcoba:
—Conque ya lo sabes: no me esperes esta noche. Yo lo siento más que tú;
pero… ¿qué quieres? No hemos nacido para monjes. Los amigos tienen también sus
derechos, y no es posible hacer desaires… Pero ya con tu piano podrás distraerte
bien… Dicen que la música es el gran calmante de los nervios…
El viento cerró de golpe la puerta, y nada más oí; pero ya lo había entendido
todo.
Por eso no me extrañó que esa noche, mientras Berta arrancaba a mi corazón las
más vibrantes melodías, cayeran sobre las teclas algunas gotas…
Entonces, observando en rededor los cuadros, los espejos y los muebles de que
yo formaba parte, dije a Berta con acento convincente:
—Apréndelo bien, dulce amiga: más fieles que las almas son las cosas…
México
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El pasado

Avanzaba el tren con loca velocidad, y los paisajes, apenas entrevistos a lo lejos, se
acercaban de prisa, extendían ante los ojos sus grandes manchas de colores y
desaparecían después como tapices recogidos por alguna mano.
María Juana, la vieja María Juana, no podía quejarse: el tren huía como un loco.
¿Quién habría podido pedirle mayor velocidad? A ese paso, la máquina llegaría a
Torreblanca exactamente a las nueve de la noche, tal como lo decían los letreros de la
pizarra allá en el andén de Brentana —tan lejos ya.
Marijuana —como la llamaban todos— repasaba las cuentas de su rosario y
miraba en éxtasis por la ventanilla cuán velozmente huían casas, árboles, lomas,
laderas, barrancos…
Sí, no había duda; aquella pizarra no mentía: a las nueve en punto el tren
llegaría a Torreblanca…
La vieja soltaba por un momento el rosario, y llevándose la mano al corazón,
repetía este nombre, suavemente, como una caricia: Torreblanca…
Veinte años bien contados hacía que la pobre mujer, impelida por el Destino,
había salido de Torreblanca, su pueblo, para ir a vivir en aquella horrible ciudad de
Brentana, tan vieja, tan sucia, tan extravagante. Y desde aquella fecha no había vuelto
a la tierra natal.
¡Cómo lloró Marijuana por su pueblo durante esos veinte años!… En Brentana
no se podía vivir. ¡Qué casas aquéllas, obscuras, lóbregas, húmedas, con el techo a
dos metros de alto, sin un jardinillo, sin un corredor donde respirar libremente!… ¿Y el
agua? Amarga, con un dejo acre, turbia, horrible; aquello no era agua, sino una lejía,
un sedimento de canal…
Cuantas veces Marijuana llevó a sus labios esa desagradable bebida, pensó con
deleite y con tristeza en el río de Torreblanca, transparente, cantante, coronado de
nevada espuma, corriendo plácidamente sobre un lecho puro de arenillas menudas,
donde las piedras, lisas y lustrosas, se podían contar… Aquello era agua: azul,
cristalina, relampagueante como un espejo, fresca, deliciosa…
¡Cómo recordaba Marijuana el gran cántaro de barro con que iba tarde a tarde
al río por el agua! ¡Qué placer sentía al hundir las manos en el líquido espumante, que
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pasaba sobre su piel como una caricia!… Y luego, una vez lleno el cántaro, el descanso
bajo la higuera, mientras las mariposas volaban en bandadas y los pájaros, escondidos
entre los árboles, soltaban al viento sus cantos melodiosos… ¡Qué momentos aquéllos!
La vieja, desde la estrecha y negra cocina de Brentana, huía hacia su pueblo, bajaba las
callejas en pendiente, y se llegaba al río, ávida, sedienta, necesitada —como mendigo
que pide pan— del frescor, de la dulzura de aquella agua cristalina que daba la vida
sólo con bebería…
Y como el agua de Torreblanca, era todo lo de allá. ¡Qué legumbres, qué leche,
qué pan, sobre todo, qué pan!… Jamás en las grandes tiendas de Brentana se vieron
aquellos bizcochillos menudos y suaves, como los que en la panadería de don Silverio
se vendían a diario para regalo de las buenas gentes de Torreblanca. Aquellas
tostadas, aquellos bolillos, aquellos caimanes… ¡Oh, Dios santo!…
Marijuana, al recordar todo eso, volvía a pensar que el tren avanzaba muy
despacio, y, recelosa, dirigía los ojos hacia el camino. Pero no, la máquina no se
cansaba todavía; los paisajes seguían pasando con la misma rapidez, y ya la luz
comenzaba a nublarse en el cielo.
Un momento después, el conductor encendió las lámparas del vagón. Afuera, se
entristecía el poniente. Marijuana vio bajar de los montes las primeras sombras de la
noche; se arropó en el mantón, y sonrió levemente pensando que a esa misma hora
estarían ya en Torreblanca encendiendo los faroles… Cerró los ojos y vio las callejas de
su pueblo, solas, misteriosas, alumbradas a trechos por aquellos lánguidos faroles que
parecían soñar en las esquinas… Tuvo un estremecimiento, se le afinaron los sentidos y
escuchó el canto de los grillos, aquel canto adormecedor que por la noche se alzaba
en los callejones, como una oración a la soledad, al silencio, al misterio…
Un leve calosfrío la sacudió; apretó los ojos y las manos, y se dejó llevar por
aquel recuerdo que le volvía de improviso toda su juventud perdida. ¡Torreblanca,
Torreblanca! Esta palabra lo encerraba todo: paz, ventura, sosiego, niñez, juventud,
alegría… ¿Cómo había podido vivir veinte años lejos de ese paraíso? ¡Ah! Se
necesitaba saber bien lo que era el Destino para comprender la fuerza que tiene. Sólo
él había sido capaz de atarla por tanto tiempo a los negros muros de Brentana; sólo él.
Y para la vuelta a Torreblanca, ¡qué sacrificios! Hacía siete años que, mermando sus
alimentos, juntaba en un saquillo cuantos ahorros podía. ¿Es posible comprender lo
que son siete años de alimentarse mal, para arrojar al fondo de un saco algunas
monedas que una necesidad imprevista obliga a sacar nuevamente cuando menos se
espera? ¡Qué sufrimiento!…
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Aquel saquillo, durante siete años, fue la única preocupación de la vieja
Marijuana. Tras de esa bolsa estaba Torreblanca con su río, sus calles en pendiente,
sus faroles, sus casas, sus patios bien barridos, sus saúcos en flor… Era preciso llenar
aquella bolsa. Y la vieja echaba en ella cuanto tenía. Temerosa de un robo, la llevaba
consigo, dormía con ella y con ella iba y venía por todas partes. Un día, un hermoso
día, el saquillo estuvo repleto; verdad era que Marijuana se había enflaquecido; pero la
bolsa estaba llena, y esto significaba la vuelta a Torreblanca. ¿Qué importaba lo
demás? La vieja, con prisas, arregló su poca ropa, hizo la maleta, compró el billete y se
subió al vagón que debía conducirla al pueblo.
Y ya el viaje tocaba a su fin. La noche había llegado. El camino estaba negro
como boca de lobo, y en el interior del tren los pasajeros dormían, amodorrados por el
cansancio. Tan sólo Marijuana llevaba los ojos abiertos; a través de ellos podía
adivinarse la intensa vida que la estaba agitando. ¡Volvía a su pueblo! ¡Volvía a
Torreblanca!… ¡Quién iba a dormir llevando en el alma semejantes emociones!…
A las nueve estaría ya en su tierra natal. Allí nadie sabía que ella retornaba. La
escritura era para la buena mujer cosa de otro mundo; por tanto, ninguna carta llevó a
Torreblanca la noticia de que Marijuana volvía. ¡Qué sorpresa para los amigos!…
Iría a parar a la casa de Rita Anaya, su compañera de la niñez, casi su hermana,
que vivía muy cerca de la estación, en el número 5 de la calle de Montes. La
conversación con ella duraría hasta la medianoche. Pensad: ¡veinte años de no verse!…
¡Lo que habría que contar, lo que habría que preguntar, lo que habría que
responder!… Aquello sería interminable…
Marijuana sentía que sus ojos se nublaban por las lágrimas a la sola idea de
aquella charla con su amiga. Tendría que ir a la cama después de medianoche; pero al
día siguiente, muy de mañana, saltaría del lecho y correría hacia afuera para ver, en
plena luz y con los ojos bien abiertos, aquel paraíso adorado que se llamaba
Torreblanca…
¿Adónde iría primero? ¿Al río? ¿A la parroquia? ¿Al mercado? ¿A la panadería
de don Silverio, a visitar a don Pascual, el cura, o a ver la vieja casa que ella, Marijuana,
habitó por larguísimos años, una casita pintada de plomo, con las ventanas verdes y un
huertecillo a la derecha, amparado por un bardal donde se recostaban los saúcos
floridos y por el que trepaban lagartijas y rosas?… ¿Adónde, adónde iría primero?…
Era imposible resolver tamaño problema; tendría que volverse loca antes que decidirse
por algo. Lo dejaría a la elección de Rita; ya ella le diría lo que debía hacerse.
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Marijuana intentó apaciguar su semblante para que los pasajeros del tren, que
comenzaban ya a despertar y a prepararse para la salida, no creyesen, al verla sonreír,
que su cerebro se hallaba en mal estado…
Colocó bien el mantón sobre sus hombros, se irguió en el asiento y esperó.
El tren seguía avanzando rápidamente. Los sueños de Marijuana habían
ahorrado algunas horas a su impaciencia, pues con sorpresa agradable se enteró de
pronto la buena mujer de que iban llegando ya a Torreblanca. Con el afán de ver el
pueblo desde allí, juntó su rostro al cristal de la ventanilla, intentando sondear las
tinieblas; pero le fue imposible lograr tal deseo; las negruras de la noche eran espesas
como mantos y nada dejaban ver; así, se reclinó en el asiento y volvió a esperar con
aparente calma.
Por fin, después de un buen rato de seguir avanzando entre la sombra, el
conductor abrió bruscamente la puerta del vagón, se puso recto delante de ella y lanzó
este grito con voz sonora:
—¡Torreblanca!
La vieja sintió en sus rodillas algo que les quitaba la fuerza… No podía
levantarse del asiento; la emoción era tan intensa, que el corazón parecía buscar una
salida para escaparse. Marijuana temió no poder articular palabra cuando, llegado el
momento de bajar, tuviese que buscar algún chiquillo que le llevara la maleta. Por
fortuna, el tren no se detenía aún.
En ese momento los pasajeros se hicieron cargo de que habían entrado en una
zona donde llovía a torrentes. El ruido del agua era formidable.
—¡Llueve, llueve! —exclamaban todos. Y se aprestaban para el aguacero
bajando los paraguas y sacando de las maletas los abrigos.
—¡Qué desgracia! —pensaba la pobre mujer.
¡Ella que soñaba entrar plácidamente a Torreblanca y cruzar las calles despacio,
alumbrada por la luz de la luna, aquella luna de su pueblo, que no se parecía a
ninguna otra, porque resbalaba sobre la faz de las casas lenta y suavemente, como una
blanca mano de virgen que bajase a acariciarlas en la paz de la noche!… ¡Qué
desgracia!… Pero… que Dios la perdonase. ¿Entrar a Torreblanca con quejas en la
boca?… ¡Era el colmo! Que lloviese, sí, que lloviese cuanto el cielo quisiera; no faltaría
en la estación algún coche que la llevara a la casa de Rita.
Y, en efecto, al bajarse del tren, un muchacho le quitó de las manos la maleta y
condujo a la anciana hacia el coche más próximo.
Antes de subir a él, quiso Marijuana alzar el rostro y abarcar con mirada
profunda las casas, los tejados, el cielo de Torreblanca; pero el aguacero, que parecía
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un diluvio, no la dejó sacar del mantón la cabeza. Inclinose, vencida, y entrando en el
vehículo, gritó débilmente al cochero:
—Calle de Montes, número 5.
Los caballos partieron, y Marijuana, una vez en el interior del carruaje, se quitó
de la cabeza el mantón e intentó ver a Torreblanca a través de los cristales; pero éstos
se hallaban completamente empañados y nada podía percibirse. No se atrevió a
bajarlos por temor de que el agua entrara demasiado, y se conformó con ir mirando las
manchas de luz que en las esquinas arrojaban los faroles. ¿Faroles eran aquéllos?…
No; no, señor. Marijuana abría cuanto podía los ojos y observaba, observaba…
Aquéllos no eran faroles; eran postes de luz eléctrica. La vieja sintió bajar sobre su
espíritu como una sombra de melancolía… Los faroles…, ¿ya no estarían en las
esquinas de las calles?… Sí; probablemente la nueva luz sólo estaba en las avenidas
céntricas. Muy bien, muy bien. Torreblanca adelantaba, Torreblanca se civilizaba…
De pronto, el carruaje se detuvo; habían llegado. El cochero saltó del pescante y
se acercó a la portezuela. No debía bajar la señora sino hasta que abriesen la puerta
de aquella casa; llovía demasiado…
—Es verdad —respondió Marijuana—. Llame usted, llame usted; pregunte por
doña Rita Anaya.
El cochero llamó fuertemente con el aldabón, y quedó acurrucado en el dintel,
esperando la respuesta.
Marijuana, lista para saltar a la calle, veía con ávidos ojos hacia aquella puerta.
Quizá su amiga en persona iba a abrirla.
Un hombre apareció en ella.
—¿Doña Rita Anaya? —preguntó el cochero…
—No vive aquí esa señora —dijo el hombre con voz adusta. Y después de dirigir
una mirada recelosa hacia el coche, cerró la puerta.
No había contado con aquello Marijuana. ¡Estaba tan segura de que Rita Anaya
vivía en la calle de Montes, número 5!… Quedó desconcertada, sin saber qué hacer…
El aguacero arreciaba; las gotas rebotaban sobre la acera como bolas de cristal;
el cochero escurría el agua, semejando un tritón, y por en medio de la calle corría un
arroyo.
Marijuana pensó que aquello no podía prolongarse; era preciso dar nuevas
señas. Acordose entonces de Ramona Solís, otra de sus amigas íntimas.
—Lléveme usted a la calle del Contador, número 20.
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—¿Calle del Contador?… —dijo el cochero mirando a la vieja con ojos que
pedían una rectificación—. No conozco esa calle; mejor dicho, no existe esa calle; soy
cochero hace diez años, y jamás he oído tal nombre.
—¿Es posible? —dijo la pobre mujer en el colmo del asombro—. ¿No existe ya
la calle del Contador?… ¡Una calle tan bonita, por la que pasaba yo diariamente!…
—¿Usted pasaba por ella? —preguntó el cochero con cierta curiosidad—.
¿Cuándo, señora?
—Hace veinte años —respondió la vieja, lanzando un suspiro.
—¡Ah! Con razón… Yo bien decía: esa calle no existe ya; es decir, la calle estará
todavía en su sitio, pero el nombre debe de ser otro.
A la sola idea de que la calle del Contador se llamase ya de otro modo, el
corazón de Marijuana se encogía de tristeza…
Pero no estaban los momentos para perderlos en lamentaciones. Urgía ir hacia
alguna parte. Con esa noche inclemente y en aquella hora resultaba impropio andar
llamando de puerta en puerta. Había que ir a una posada.
—El mesón de San Pedro, ¿existe todavía? —preguntó tímidamente Marijuana.
—No, señora; hace siete años que se cerró. Su dueño, don Pedro Arias, lo
traspasó a otra persona, y ésta parece que no entendió el negocio, porque las cosas
fueron de mal en peor, y un día el mesón no se abrió más.
—Lléveme usted adonde quiera —dijo Marijuana casi con desesperación,
pensando que el tiempo corría y que el cochero se lo haría pagar muy caro—. Lléveme
usted a una posada humilde; a cualquiera parte, adonde se llegue más pronto…
El cochero cerró la portezuela, subió al pescante y azotó los caballos.
El carruaje partió.
—¡Qué noche! —pensaba Marijuana con tristeza, mientras el coche rodaba
dando saltos sobre el empedrado—. ¡Qué noche!…
El vehículo, después de recorrer algunas calles, se detuvo delante de una
posada, y allí Marijuana bajó del carruaje, pagó al cochero y entró en el zaguán. Un
criado tomó la maleta y condujo a la señora a una habitación.
—No cenaré —dijo la vieja mientras se encaminaba hacia el cuarto—; sólo
quiero una taza de chocolate con tostadas y caimanes; presto, para acostarme en
seguida.
—Al momento, señora —respondiole el criado, instalando a Marijuana y
saliendo de prisa para obedecer las órdenes.
Marijuana sacudió de su traje el salpique de agua; dobló cuidadosamente el
mantón, lo colocó sobre una silla, y se acomodó en otra para esperar el chocolate.
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Afuera, el aguacero bramaba, los relámpagos rayaban el cielo con luz intensa y
los truenos hacían retemblar los cristales de las ventanas.
El criado apareció con la merienda. Los ojos de la anciana se clavaron
insistentemente en la bandeja, buscando con ansia los caimanes y las tostadas; pero
sobre la servilleta sólo se veían algunas rebanadas de pan francés, la taza con el
chocolate y un plato minúsculo con una flor de mantequilla en el centro.
—Quiero tostadas y caimanes —dijo Marijuana con exigencia—. Sólo eso
deseo; la mantequilla no me gusta, y el pan francés, sin ella, no sabe a nada.
—¿Quiere la señora rosquillas? —dijo el criado, amablemente.
—No —repitió con segura voz Marijuana—; quiero tostadas y caimanes.
—Señora —dijo el hombre, un tanto apenado por no poder complacer a su
cliente—, no conozco ese pan…
—¿Ya no se venden aquí, en la panadería de don Silverio, los caimanes y las
tostadas?
El criado parecía no entender palabra de aquello. Marijuana movió la cabeza
con desilusión, tomó la bandeja y comenzó a saborear en silencio aquel pan duro que
se defendía como un peñasco y aquel chocolate espeso y negro que parecía una torta
de Pascua.
—¡Dios mío, qué noche!… ¡Que se acabe pronto, que se acabe! —clamó la
vieja.
Y Dios oyó la súplica, porque presto cesó todo ruido en la posada y presto sus
habitantes quedaron entregados al sueño.
Marijuana, después de rezar devotamente su rosario, apagó la luz y se metió en
la cama. El cansancio y la debilidad cerraron bien pronto los ojos de la vieja; y mientras
afuera la tempestad recogía sus caballerías de nubes negras para conducirlas a otros
escampados, el corazón de Marijuana, como un niño llevado por la mano del sueño, se
llegaba a la orilla del río de Torreblanca, se arrodillaba sobre los berros y allí, de
bruces, bebía, bebía hasta aplacar su sed, una sed inmensa, abrasadora, que le estaba
consumiendo hacía veinte años…
Cuando Marijuana abrió los ojos a la mañana siguiente, el cielo estaba límpido y
claro como un diamante. De prisa pidió el desayuno, se arregló y salió a la calle.
¡Cuántos cambios en Torreblanca!… Todo parecía completamente nuevo;
muchas casas contaban ya dos pisos, y algunas hasta tres. Marijuana no sabía si debía
alegrarse o entristecerse… Otros, hubieran batido palmas al ver tanto adelanto; pero
ella…, ella sólo deseaba llorar, llorar copiosamente, y llorar a la vera de alguien, de
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Rita, de Ramona, de alguna de tantas amigas queridas que estaban seguramente en el
pueblo, pero a quienes ella no había podido encontrar tan pronto como esperaba.
Trabajo le costaba ya orientarse. Torreblanca era una nueva ciudad. Pensó que
lo mejor sería comenzar por visitar la parroquia. Antes que nada, ver a Dios y darle
gracias porque le había permitido volver con vida a su tierra. Se dirigió hacia allá, y
después de mucho andar —porque se perdía en las calles— llegó por fin a la ansiada
parroquia. Ésta ya no era la iglesia grave, obscura, de muros carcomidos, cubierta a
trechos por la yedra y el jaramago: era una iglesia joven, con dos campanarios agudos
que remataban en una especie de veleta; con ventanas de colores por todos lados, y
con las cúpulas pintadas de rojo, como una fábrica moderna… Y en el interior, ¡qué
cambio! Nada estaba en su lugar. Hasta los altares habían mudado de sitio. En el
rincón obscuro donde Marijuana velaba en otro tiempo al Santísimo, había un gran
ventanal y una fila de bancas pintadas de azul; donde estaba su confesionario
preferido, se hallaba un armonio con funda carmesí; la capilla de San Miguel estaba
clausurada, y la Virgen de los Desamparados, aquella Virgen tan milagrosa que era su
amor y su encanto, había desaparecido…
Marijuana, al no encontrar ya a la Virgen allí, tuvo la sensación de que la iglesia
estaba sola…
—¡Perdóname, Dios mío! —dijo, cayendo de rodillas y besando el suelo—.
Perdona a esta ingrata…
Marijuana estuvo en la parroquia rezando por largo tiempo, y después salió de
allí para ir en busca de don Pascual, el cura.
Una viejecilla coja abrió la puerta del curato.
—¡Regina, querida Regina! —gritó Marijuana arrojándose en los brazos de
aquella mujer—. ¡Al fin nos vemos de nuevo! ¡Al fin, después de tantos años, Dios
permite que vuelva a mi tierra y a mis gentes queridas! ¡Abrázame, abraza a tu amiga
Marijuana, que no te ha olvidado nunca!…
Pero la viejecilla Regina parecía haberse olvidado de todo, porque mirando
asombrada a su interlocutora, repetía con la insistencia de un estribillo:
—No recuerdo…, no recuerdo…
—¡Cómo no! —volvía a exclamar la buena mujer—. Es imposible que no te
acuerdes; soy Marijuana Rosales, la que te ayudaba a preparar los sembradillos de
trigo en platos y fuentes para el adorno de la iglesia en Semana Santa… Acuérdate:
me llamabas Juanuquilla, y decías que sólo yo tenía la mano buena para sembrar en
los platos el trigo y la cebada… Es imposible que lo hayas olvidado…
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Pero la vieja no parecía saber sino estas palabras, que repetía con insistencia fría
y desconsoladora:
—No recuerdo…, no recuerdo…
Marijuana, descorazonada, humillada por ese olvido, no intentó proporcionar
nuevos datos para hacerse recordar de Regina, y haciendo a un lado ese tema,
preguntó por don Pascual.
—¿Qué don Pascual? —dijo la viejecilla con asombro mayor.
—¡Cómo! ¿Pues quién ha de ser? El cura.
—El señor cura no se llama Pascual: se llama don Fernando.
—Pues, ¿qué ha sido de don Pascual Benítez, el cura de esta parroquia cuando
el temblor tiró la torre?
—¡Ah! —dijo Regina—. Hace como nueve años que se fue para Brentana, su
tierra…
—¡Para Brentana! —exclamó la vieja—. ¡Y yo que podía haberle visto allá!
¡Pensar que el santo señor estaba tan cerca de mí, y que yo no lo sabía!… ¡Tanto que
me hubiera consolado! ¡Qué desgracia!…
Regina parecía tener mucha prisa por volver a los quehaceres. Así, Marijuana
suspendió sus lamentaciones, dijo adiós a su ingrata amiga, y se marchó de allí
sintiendo que algo acababa de morírsele dentro del corazón…
—¿Adónde ir? —se preguntaba, recelosa, mientras avanzaba por una calle
elegante, llena de vitrinas y cruzada por coches y tranvías que rodaban
vertiginosamente, produciendo un ruido ensordecedor—. ¿Adónde ir?…
Pensó que lo primero debía ser alejarse de esa calle en la cual el ruido parecía
tener su trono. ¡Cómo estaban ya las calles de Torreblanca!… No se asemejaban a las
de antaño, todas paz, todas silencio, todas beatitud… ¿En dónde se hallarían los grillos
que entonces cantaban por todas partes? En caravana triste habrían huido hasta el
monte, acosados por aquel tumulto que de improviso se había echado sobre
Torreblanca… ¡Ah, Dios santo, qué cambios, qué cambios!… Ella misma, al mirar esas
calles, comenzaba también a sentir deseos inmensos de partir hacia el monte en
seguimiento de los grillos… Pero quizás el ruido habría respetado algunos callejones…
Sería preciso ver. Marijuana se acordó en aquel momento de su casa, de su casita
pintada de plomo, con su huerto al lado y su bardal lleno de rosas, por donde se
asomaban los saúcos floridos. Había que ir hacia allá.
La anciana llegó más presto de lo que esperaba, porque el callejón de Santa
Mónica, donde vivió tantos años, distaba poquísimo de aquella avenida elegante, y ya
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no era un barrio silencioso y apartado, sino otra calle exactamente igual a la que
acababa de abandonar con horror…
¿Su casa? ¿Y quién iba a encontrar una casita pintada de aplomado, con
ventanas verdes, debajo de aquellos edificios altos, orgullosos de sus cornisas, con
amplias cortinas de sol en los balcones y anchos zaguanes pavimentados de
mosaicos?…
Marijuana, como una sonámbula, recorría la calle de uno a otro extremo,
clavando su mirada lastimosa en todas las fachadas a colores de aquellos edificios
nuevos que parecían haberle robado algo más querido que la vida.
El huerto, el huertecito…, ¿dónde estaba?… ¿Dónde el bardal? ¿Dónde los
saúcos?…
Marijuana, sin poder ya contenerse, alzó la mano en actitud de amenaza hacia
aquella fila de edificios fríos que parecían levantarse sobre cadáveres; midió los muros
con ojos indignados, y partió en seguida, llevando la resolución de no volver jamás por
semejantes sitios.
Al cruzar la calle del Dorado, buscó la panadería de don Silverio, que estaba
precisamente en la esquina, dando el frente hacia el norte. Ya sin sorpresa, y como
cosa esperada, vio que la antigua panadería se había transformado en gran casa de
modas, con escaparates elegantes, en los que había maniquíes en trajes claros,
sombreros, flores artificiales, peinetillas plateadas, guantes y mil baratijas inútiles…
Marijuana suspiró. Torreblanca, la conventual Torreblanca, olvidaba su decoro
de otro tiempo y se hacía trivial, casquivana…
Un reloj dio las doce, avisando a la pobre mujer que era la hora de volver a la
posada. La vieja, con la cabeza baja, agobiada de melancolía, se encaminó hacia allá.
La comida fue una nueva decepción; en ella no halló Marijuana ningún platillo,
ningún sabor que le trajese el recuerdo del pasado.
Procuró comer de prisa y salió de nuevo a la calle para seguir buscando con
desesperación esas mil cosas que le habían llevado a Torreblanca y de las cuales aún
no podía encontrar ninguna.
Pensó entonces en el río. Seguramente contra el río no habrían podido nada las
manos profanadoras. ¡Al río, al río en seguida!
Trabajo le costó ir hacia allá; pero por fin, después de mucho andar, descubrió
el recodo de árboles tras del cual serpenteaba el río.
Estos sitios no habían cambiado. Avanzó de prisa y rodeó con ansia la arboleda;
pero, ¡ay!, al trasponerla sólo vio una pequeña corriente de agua turbia que se
arrastraba sin ruido entre las piedras, estancándose en las orillas y llevando, en vez de
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la blanca espuma de otro tiempo, una especie de bagazo pajizo, que se amontonaba
en algunos lugares y que despedía un olor a barrica, a vino, a algo que no se podía
definir… Los berros faltaban; los pájaros habían huido…
Marijuana quedó atónita. Un hombre que pasaba apoyado trabajosamente en
un grueso bastón de encino, vio el asombro de la vieja y se detuvo, por si podía
servirla en algo.
—Señor —le dijo Marijuana—, ¿me engaño, o éste es el río que hace tiempo se
llamaba de las Pozas?
—¡Ah, señora! —repuso el viejo—. Razón hay para preguntarlo. Nadie creería
que este caño de agua cenagosa y negra, fuera en otro tiempo el diamantino río de las
Pozas, orgullo de Torreblanca y de sus vecinos… El progreso, el progreso tiene la
culpa. Río arriba, se ha levantado una fábrica inmensa, y ella, ella se lo bebe todo; y
cuando ya está harta de él, lo devuelve así, turbio, lleno de bagazo, espeso, negro,
imposible…
—¡Dios mío! —dijo Marijuana llevándose las manos a la frente—. ¡Es horrible!…
Yo que he soñado veinte años esperando el momento de venir a beber esta agua…
¡Es horrible!…
Marijuana, después de esas palabras, escapadas en la fuerza de su desencanto,
se creyó en el deber de explicar algo más a aquel hombre.
—Soy de aquí —le dijo—. He pasado en Brentana veinte años suspirando por
mi pueblo, y hoy que llego a él, me encuentro con que no es el mismo…
—¿En Brentana dice usted? —preguntole el viejo, como si tratara de recordar
alguna cosa—. Para allá se fue también, hace muchísimos años, una íntima amiga de
mi mujer: María Juana Rosales…
—¡Soy yo esa misma! —dijo la vieja mirando al hombre con ojos sorprendidos—
. ¿Y su mujer, quién es su mujer? ¿Cuál es el nombre de usted?
—Antonio Anaya es mi nombre, y el de mi esposa, Rita, Rita Anaya…
Marijuana dio un grito. ¡Don Antonio! ¡Rita! ¡Ah! ¡Por fin, por fin encontraba a sus
amigos, por fin encontraba a Rita!…
—¡De prisa, de prisa! —dijo la vieja olvidándose del río y de todo—. Vayamos a
su casa; es preciso que Rita y yo nos abracemos…
El viejo, sin moverse de su sitio, exhaló un gran suspiro y respondió:
—Muy grato sería; pero…, ¡ay!, desgraciadamente, hace doce años que Rita se
fue de este mundo…
Marijuana lanzó un doloroso gemido, y tuvo que apoyarse en el tronco de un
árbol para no caer. Ya no era posible oír y ver tanto como llevaba visto desde que
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entró en Torreblanca. Su corazón era ya un guiñapo… El río, la calle del Contador, el
mesón de San Pedro, los faroles, su casa, Regina, don Pascual, Rita…, ¿dónde estaba
todo?…
El viejo había sacado su pañuelo y se enjugaba algunas lágrimas. Marijuana, con
ojos que daban lástima, buscaba en el espacio alguna cosa querida a que poder
asirse… ¿Dónde estaba, Dios santo, dónde estaba? Desde Brentana había llegado en
pos de ella, y ya no la encontraba por ninguna parte… ¿Para eso, para eso había
vuelto a su tierra?… ¡Qué desolación! ¡Qué frío, qué abandono!…
El viejo se había sentado en una piedra, y como pájaro cansado y triste, dejaba
escapar su charla monótona, que caía sobre el corazón de Marijuana en lluvia helada,
acabando de agostar con ella las últimas esperanzas de la pobre vieja.
Ramona Solís, la amiga querida de Rita y de Marijuana, había muerto también. A
don Silverio, el panadero, le había matado un caballo; la familia de don Antonio
Gutiérrez se marchó del pueblo después del temblor; Rosa, la mujer de Lucas, hacía
dieciocho años que se había escapado con un soldado, y el pobre Lucas, abatido por
el golpe, se dio primero al vino, y luego acabó por ser un pordiosero que mendigaba
de puerta en puerta. Los hijos del tío Patricio tenían, en cambio, mucho dinero; se
habían vuelto vanidosos y no saludaban a nadie, desconociendo hasta a los parientes
más cercanos…
—¡Vivir para ver, vivir para ver! —repetía el viejo en tono amargo. Y añadía—:
Por eso no hay que esperar nada bueno de este mundo; yo lo único que aguardo ya es
el cajón en que han de enterrarme…
Marijuana, sentada en otra piedra, escuchaba todo aquello con miedo, sintiendo
en su rededor un vacío profundo.
El viejo contó cuanto sabía. Marijuana escuchó y asistió en silencio a todo el
derrumbamiento de sus ilusiones. En Torreblanca no quedaba ya ni una sola de las
cosas que iba a buscar allí.
La tarde entera había pasado sentada en aquella piedra, mirando desfilar una a
una todas sus esperanzas. Después, las sombras de la noche comenzaron a extenderse
por el horizonte.
El viejo y Marijuana, llorosos, meditabundos, enjugaron sus ojos y se
despidieron en silencio.
Y el agua cenagosa del río quedó gorgoriteando entre las piedras, como la voz
gangosa de alguien que se estuviese ahogando…
Marijuana volvió tristemente a la posada.
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Al verse sola en aquel cuarto frío y desconocido, sintió miedo, angustia, pavor, y
sin pensarlo, instintivamente, volvió los ojos hacia Brentana… A tener dinero, lo mejor
habría sido alistarse para volver allá; al menos en Brentana contaba con algunos
amigos, entre ellos don Pascual, el cura, a quien podría buscar hasta encontrarle…
Pero, ¿quién pensaba en esto? Marijuana, que sabía lo que ese viaje costaba, alzó las
manos al cielo y gritó en un gran sollozo:
—¡Torreblanca, Torreblanca!, ¿dónde estás?…
Un silencio profundo respondió en la sombra que Torreblanca había
desaparecido para siempre…
La vieja, desengañada, con un doloroso asombro pintado en las pupilas, se dejó
caer en el sillón, exclamando ante aquel derrumbamiento:
—¡Dios mío, Dios mío!… Ramona, Rita, mi casa, mis amigos, mi pasado
entero…, ¿dónde está todo, dónde está?…
Y dejando que los sollozos sacudieran su cuerpo, como el turbión agita el ruin
arbolillo, la vieja exclamó angustiosamente:
—¡Haber venido desde Brentana para esto, sólo para esto!… ¡Qué desdicha,
qué horrible desdicha!…
Y era que Marijuana había querido buscar su pasado en Torreblanca: no sabía
que el pasado sólo vive en el recuerdo.
Washington
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Las gafas de don Marcos

Empujé la puerta del bufete y entré para buscar al abogado Bernal; pero en vez de él
estaba inclinado sobre el escritorio un caballero con gafas negras.
Como yo no había visto jamás que nuestro amigo llevara gafas, me detuve
perpleja. Pero el caballero, poniéndose en pie violentamente, me dijo con voz que
reconocí al instante:
—Soy yo, el mismo Bernal de siempre.
—¡Cómo! —exclamé tendiéndole la mano—. Pero yo no sabía que usted usase
gafas…
—Es que no me las pongo sino en ciertos casos —me respondió—. Como
acaban de estar aquí unos clientes míos que… Pero tome usted asiento y le explicaré
mejor el asunto.
Me acomodé en la silla que me señalaba, y quedé en espera de lo que iba a
referirme.
El señor Bernal se quitó las gafas, y después de pasarles cariñosamente una
mano por encima, las guardó en el estuche, y me dijo:
—Son buenas amigas… Pero no quiero hablarle a usted de ellas, sino de las de
don Marcos, de las gafas de don Marcos Peña, palabras que yo pondría por título a un
tratado de Consejos para los débiles… Voy a explicar todo esto: verá usted. Aquel don
Marcos Peña, cuyo rostro se asemejaba mucho al que muestran hoy los personajes de
películas terroríficas, era el maestro de mi escuela en el pueblo de Valleumbroso,
cuando yo contaba nueve años. Don Marcos, hombre que no reía jamás, era alto,
flaco, de espesas cejas grises. Nadie podía decir de qué color tenía los ojos, porque
las gafas negras se los ocultaban por completo; pero a través de aquellos cristales
redondos y ahumados, los rayos de la cólera se adivinaban fácilmente. “¿Padece usted
de la vista?”, preguntábale de tiempo en tiempo algún indiscreto. “No —respondía
don Marcos—; algo me molesta la luz, pero en realidad si llevo estas gafas negras es
nada más por costumbre. ¡Hace tantos años que las uso!…” Obraba cuerdamente don
Marcos no separándose jamás de sus gafas, porque si así, con ellas puestas, los
chiquillos temblábamos ante él, ¿qué hubiéramos hecho si los rayos coléricos de sus
furibundos ojos hubiesen caído directamente sobre los nuestros?… Quedar inutilizados
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hasta para ir y venir de los bancos a la pizarra, o viceversa: tal fuerza aplastante residía
en aquellas pupilas, semiadivinadas, con que nos veía don Marcos al tomarnos la
lección… o la cuenta de nuestros actos. Por aquellos rayos coléricos, por aquella fuerza
que se escondía tras de sus gafas negras, la escuela marchaba a maravilla. Los
alumnos, obedientes y exactos como máquinas, sabían al dedillo las lecciones,
conservando en su memoria las más diversas fechas de los más diversos sucedidos.
Cuando estaba presente don Marcos, se oía el revuelo de las moscas. “Es malo como
él solo”, decían a su espalda los muchachos. “La bilis le ha comido las carnes; si él
pudiera, nos comería a nosotros”, añadía uno. “Debe de tener ojos de lumbre, como
los brujos”, agregaba otro. “Parece un fantasma; inspira más miedo que el diablo; no
perdona ni una coma; tiene corazón de tigre; por eso se tapa los ojos con las gafas,
para que no se vea que son de felino…” Estos y otros improperios se decían
diariamente contra don Marcos Peña, siempre a su espalda, porque frente a frente de
sus ojos todos éramos unos hipnotizados que no nos movíamos sino para donde él
mandaba.
—¡No tenía poca fuerza don Marcos! —exclamé.
—Nos dominaba al dedillo —repitió el señor Bernal—. Pero voy a darle fin a la
historia contando a usted un suceso imprevisto. Mi madre, que era viuda y que ganaba
con gran trabajo su pan y el mío, me dijo una mañana, temblando de pena:
“Entregarás esta carta a tu maestro. En ella le hago saber que no puedes ya asistir a su
colegio… Estoy con una angustia inmensa… Tendrás que ingresar en la escuela
municipal…, porque yo no puedo ya pagar a don Marcos la cuota convenida… Los
recursos me faltan…” Abracé a mi madre estrechamente; le ofrecí que yo sabría
portarme bien en cualquier escuela, y corrí hacia la mía para llevar la carta. Hallé a don
Marcos en el corredor, pasando lista. Esperé que terminara, y cuando ya los
muchachos estuvieron completos y en orden para desfilar de uno en uno hacia la clase,
me acerqué tímidamente a mi maestro y le dije: “No puedo asistir hoy al colegio…
Traigo aquí una carta de mi madre para usted”. Don Marcos me vio con extrañeza;
pero comprendiendo, por el tono inseguro de mi voz, que se trataba de algo serio, me
indicó que pasara a su despacho, donde me buscaría cuando ya los alumnos quedaran
instalados en los bancos. Lleno de temor le esperé junto de su escritorio, sin atreverme
a tomar asiento. Me pareció que tardaba siglos; pero al fin oí sus pasos nerviosos por
el corredor, y en seguida abrió la puerta y le tuve frente a mí. “Veamos por qué no
vienes hoy a las clases —me dijo—. Dame esa carta que me traes.” Se la entregué al
instante, y mientras la leía, clavé los ojos en los baldosines del piso. De pronto, don
Marcos abrió los labios para articular una palabra. Creí que iba a decirme: “Quedo
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enterado; puedes marcharte”. Y me dispuse a dar un paso para salir de allí; pero
contra todo lo que yo esperaba, don Marcos puso una mano sobre mis hombros, y
atrayéndome con suavidad, me dijo simplemente: “No es necesario que tu madre
pague aquí ninguna cuota. Ve a avisarle de prisa que yo no te dejo marchar, y vuelve
cuanto antes para empezar las tareas”. En un ímpetu irresistible, comprendiendo la
inmensa alegría que aquellas palabras iban a causar a mi madre, extendí los brazos
pretendiendo estrechar contra mi pecho a don Marcos, pero con tan mala suerte, que
mis dedos se engancharon en sus gafas y éstas cayeron sobre los baldosines. Creí que
el hombre iba a arrastrarme por los cabellos o a fulminarme con los rayos de su cólera;
pero al volver mi rostro hacia el suyo para pedirle perdón, vi con sorpresa lo que no
esperaba ver jamás: que los ojos de don Marcos, suaves, claros y de inmensa
expresión bondadosa, estaban empapados en lágrimas. Al ver esto, yo, que era un
niño sensible, me arrojé en los brazos de mi maestro llorando a raudales; entonces don
Marcos, cuyo corazón acababa de revelárseme a través de sus ojos desnudos, me
apretó estrechamente, cambiando conmigo el abrazo que se cambia con los hermanos
de una propia comunión y de un mismo sentimiento. Estábamos en lo más tierno de
aquella expansión, cuando oímos que un grupo de chiquillos se acercaba. Al punto
don Marcos, deshaciéndose con violencia de aquel abrazo, buscó instintivamente sus
gafas, las recogió del suelo, y ajustándoselas con energía, me dijo en una sincera y
última confesión: “Si estos muchachos me viesen los ojos alguna vez, la escuela caería
por tierra. Mis gafas la sostienen”. Y era verdad su aserto —añadió el señor Bernal—.
Si los alumnos se hubiesen percatado de que su maestro, en vez de unos ojos duros y
biliosos, llevaba en la cara aquel par de almendras blandas, rebosantes de bondad, el
desacato y la risa habrían desorganizado la máquina perfecta que movían a maravilla
las gafas de don Marcos. Hay que convencerse —terminó diciendo el abogado—.
Mostrar el corazón y el sentimiento es nulificarse. Quien los muestra, capitula.
En aquel momento llamaron a la puerta del señor Bernal.
—Me retiro —le dije—. Volveré mañana para la firma.
—Convénzase usted —repitió el abogado bajando la voz, mientras sacaba a
toda prisa el estuche de sus gafas y se ajustaba sobre los ojos los cristales negros—,
convénzase usted: hay que esconder el plomo blando bajo la capa del duro acero,
porque los vencedores en la vida son los fuertes. Para tratar con la humanidad, o al
menos con una buena parte de ella, son precisas las gafas de don Marcos.
Miraflores de la Sierra
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Sor Lucía

Porque me agrada ver lo que nadie mira, y porque me atrae explorar terrenos que
otros no han explorado, me acerqué en esa tarde a sor Lucía.
En los claustros del convento, elegantes y piadosas señoritas cosían para los
pobres. Y no era en los altos árboles del jardín donde charlaban los pájaros: todos
parecían haber descendido a los amplios corredores, cuya severidad conventual
desaparecía bajo el rumor argentino de las voces de aquella bandada alegre de
mujeres bellas que los llenaban por entero.
No eran menos lindas las hermanas que dirigían la costura. Bajo las tocas
monjiles, los ojos refulgían como diamantes y los labios parecían claveles.
En grupo apretado trabajaban todas, como abejas, moviendo las manos
oficiosas y susurrando incansables.
Sor Lucía, que no era bella, que no reía, pero que también hacía labor, había
colocado su silla junto al brocal del pozo, y allí, un poco aislada, un poco olvidada,
ponía en la aguja el corazón entero y trabajaba sin abrir los labios.
Gran sorpresa tuvo cuando llevé mi silla junto a la suya y oyó que le dije:
—Sor Lucía, ¿me permite usted que tome asiento a su lado?
—Hija mía —me respondió—, este sitio es húmedo, incómodo; estarías mejor al
abrigo de los corredores. Pero si así lo deseas…
—Éste es el mejor lugar —le dije—. Huele a heliotropos; sobre las sedas del
bordado caen las hojas que suelta el fresno; del pozo suben murmullos misteriosos; el
viento refresca la frente, y se puede contemplar el cielo…
—Tienes buen gusto —exclamó—. Se ve que amas la naturaleza.
Entonces le conté todo lo que me hacía sentir el follaje que se estremece, el
rodar de una hoja, el canto del grillo al obscurecer, el vuelo de un insecto, el gorjeo de
un pájaro, el rumor del agua entre la humilde hierba…
La monja había prendido la aguja sobre el bordado, y me escuchaba
atentamente.
Éste fue el hilo que ató mi alma a la de sor Lucía. De una palabra, de un
movimiento, puede surgir una amistad. La nuestra estaba ya en camino.
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Y al influjo del fresno que susurraba mansamente, oí por fin hablar a sor Lucía —
tan callada siempre—, asistiendo, con sorpresa, a una completa e inesperada
transformación de su rostro y de su persona.
El habla, simplemente el habla, daba vida a esa mujer. Sus ojos, antes quietos y
sin luz, la adquirían a raudales, despidiéndola en destellos finos. La boca, de línea
severa cuando estaba inmóvil, sabía alargarse en los extremos con infinita gracia; los
dientes eran maravillosos; y las manos, divinamente formadas, se movían como
azucenas, subían, bajaban, parecían recibir las palabras e impulsarlas, prestándoles
todo el encanto de su propia belleza. ¿Y la voz? Era pastosa, dulce, y sabía imprimir a
la frase inflexiones nuevas. Sor Lucía, hablando, era otra persona. La voz y la palabra,
como anzuelos maravillosos, sabían sacar de su interior a la verdadera mujer que se
ocultaba en ese cuerpo, una mujer que deslumbraba, de alma vehemente, de
imaginación exuberante. El poder, el encanto de esta monja, residía en su palabra. Si
esta mujer hablaba, vencía. Pero por eso, porque callaba siempre, se había quedado
retrasada; por eso iba a hacer su labor tan lejos de los amenos grupos, a la orilla del
pozo y a solas con su aguja…
Porque había callado, las piadosas jóvenes que iban a coser al convento no le
llevaban flores, como a sor Margarita —que tenía unos ojos de muñeca—, como a sor
Pilar —que parecía una imagen en su peana—, como a sor María de la Paz —que al reír
mostraba dos hoyuelos encantadores sobre sus mejillas de manzana tempranera.
Aquella bandada de gorriones había ya formulado su voto sobre sor Lucía:
“¡Tenía tan poca gracia!… ¡Era tan hosca…, tan fea!… Nadie la había visto reír desde
que estaba en el convento…” Así, pues, se la dejaba sola junto al pozo.
Era verdad: sor Lucía no había reído antes de entrar al convento, y ¡cómo había
de reír después, si aún llevaba fresco sobre el corazón el drama que la había empujado
hacia allí!…
Ese drama era breve y sencillo.
Mientras estuvo en el mundo sor Lucía, su alma vehemente no se escapó de
amar; pero los elegidos por ella en el silencio de su corazón, sin advertir siquiera su
presencia, se dedicaban a cortejar a Rosa, la hermana de Lucía, una morena alta y
bella, con un par de ojos fascinadores y una boca fresca y roja que jamás dejaba de
reír. Miradas, flores y amor eran para Rosa; y Lucía, siempre en silencio, porque no
tenía oportunidad de hablar, quedaba ignorada, eternamente en segundo término,
oculta en la gran sombra que proyectaban las alas abiertas de aquella hada radiosa
que, envanecida por su buena suerte, se hacía insensible y torturaba a sus adoradores
con los más finos martirios.
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La vida para Lucía era una cadena de sinsabores. Herida en mitad del corazón,
desencantada del mundo, se reconcentró en sí misma, dejó de ver lo de afuera y
pensó en el convento. ¿Tenía vocación? Quizá no; pero ella la encontraría. Y sobre
todo, si en el mundo nadie la había elegido, ¿quién iría en pos de ella a inquietarla
hasta el claustro? Una vez allí, alejada de los demás, con el convencimiento de que no
renunciaba a nada —porque a nada tenía que renunciar—, viviría sin luchas, en paz,
con la conciencia tranquila. Se marcharía, pues, al convento.
Pero cuando estaba ya madurando ese plan, un incidente que la llenó de
sorpresa hizo venir abajo todo el edificio de sus resoluciones: el amor llamaba a sus
puertas.
¿Cómo había sido esto?
Sor Lucía, con su voz pastosa y llena de seducciones, me lo contaba a la sombra
del fresno…
Cierta deliciosa tarde en que meditaba sobre uno de los bancos de su jardín, la
monja —que aún no lo era entonces— vio asomar de pronto, en lo alto de la tapia, la
cabeza interesante de un joven que dirigía los ojos hacia ella. El amor, un amor
imprevisto, entraba inesperadamente en aquel jardín, y su aparición era, como en las
leyendas, casi fantástica. El mozo explicó su presencia con aclaraciones más apegadas
a la realidad: estaba resentido en su salud, y el médico, entre otras prescripciones, le
había indicado la de los deportes. Poca fe tenía en ellos; mas por obediencia al doctor,
los practicaba; y era así como en esa ocasión, al estar jugando a la pelota en su jardín,
ésta había saltado al huerto vecino. Si la dueña de él le hacía la gracia de arrojársela
nuevamente por encima de la tapia…
Y ese había sido el principio de un amor inmenso, que ligó a los dos con
apretado nudo. Aquel jardín, lleno de rumores misteriosos, rebosante de perfume, fue
el escenario de ese cariño que transformó la existencia de Lucía, convirtiéndola en un
paraíso.
No eran largos los momentos en que los enamorados cambiaban ideas de jardín
a jardín; mas eso bastaba para ofrecerles una plena ventura. El alma de Juan amaba
con preferencia las cosas del espíritu; ella también las amaba; gustaba él de los libros;
ella también sabía gustarlos; él era reservado y callaba siempre; ella, lo mismo. El alma
del uno era un reflejo fiel del alma del otro. Lucía hablaba por fin; tenía ya quien la
escuchara, ¡y de qué modo! Con los ojos anegados de amor, con el espíritu en
éxtasis… ¿Sería verdad todo aquello?… ¿No iría a desvanecerse como un
espejismo?… ¿No iría Juan a morirse de pronto, dejándola en viudez perpetua de
alma?…
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—Necesitas cuidarte —repetía constantemente la novia, con ansiedad visible.
—Me siento mejor —asegurábale Juan—. Es que el amor ha venido a curarme…
Soy inmensamente dichoso.
—Yo también…, yo también —afirmaba Lucía—. Pero temo perderte…
E instintivamente volvía el rostro hacia la puerta del fondo. Si Rosa… su
hermana, discurriese entrar allí… Ésa era su eterna preocupación: que Rosa entrase y
le arrebatara su adorada presa. Porque eso era seguro: verla Juan y amarla, sería todo
una misma cosa. Este resto de amarga desconfianza la intranquilizaba cruelmente. Juan
la quería a ella porque no había visto a la otra; pero en cuanto la viese… Y esa tortura
le amargaba la vida. Mas la buena suerte se abría ya para ella como una flor,
ofreciéndole su perfume completo. Así lo sintió claramente cuando en cierta ocasión
Juan le dijo de pronto:
—Esta mañana, por buscarte, me asomé bien temprano y vi a tu hermana que
cortaba las rosas del camellón. Debe de ser muy vanidosa, porque después que se
prendió en el pecho las más grandes, se asomó a la fuente para verse en ella. No tiene
los ojos tan hermosos como los tuyos, ni tiene tus divinas manos…
Lucía, como si hubiese visto un arco iris, sonrió plácidamente, sintiendo que en
su corazón entraba toda la luz del cielo… ¿Era posible tanta dicha?… ¡Al fin, al fin le
tocaba a ella su parte de ventura en la Tierra! ¿Qué le quedaba por desear? Nada. ¡Al
fin era feliz!
El idilio siguió corriendo sosegada y dulcemente, como un hilo de agua pura
que se desliza entre riberas florecidas. ¿Cuánto tiempo llevaba de marcha? Lucía lo
ignoraba. A veces le parecía que había tenido aquella dulzura toda su vida; otras creía
que sólo había durado un instante…
El coloquio de amor era un susurro que prestaba juventud al viejo jardín
sombrío, donde las torcaces cantaban melancólicamente. ¡Qué embriaguez! Era una
felicidad sin nombre. Y por ser tan hermosa, tenía que terminar de un golpe, de un
solo golpe… Lucía no sabía cómo; pero presentía claramente que aquel sueño tendría
un pronto y violento despertar; algo vendría a romper tamaña ventura; aquello sería
tan rápido como la bala perdida que cae de pronto sobre una bandada de palomas…
Y así fue.
Juan, que la víspera se había despedido de ella tan enamorado como siempre,
no asomó por la tapia al otro día… y luego… no volvió a asomarse allí jamás…
La explicación la recibió Lucía brutalmente; se la dio la mujer del jardinero.
—¿Sabe usted, señorita? —le dijo—. El joven que se asomaba por la tapia, el
que estaba loco, se ha empeorado y han tenido que llevarle al sanatorio…
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—¿Estaba loco ese joven? —preguntó Lucía, sintiendo que la sangre se le
helaba en las venas.
—Sí, señorita. ¿No había usted advertido qué vidriosos y extraños tenía los
ojos?…
La luz de la verdad martilleó el cerebro de Lucía. Efectivamente: Juan era un
loco. Aquella enfermedad de que se quejaba, sus largos silencios en algunas
ocasiones, cierta ausencia de pensamiento en otras, aquellos ojos grandes, vagos…
¿Qué duda cabía? Y por si quedaba alguna, allí estaba la prueba concluyente: aquel
insensato amor que había sentido por ella. ¿Quién sino un demente podía amarla? Y
ella, ella había estado loca también cuando pudo creer en aquel amor, cuando no
había podido conocer que la razón faltaba en el cerebro de aquel hombre…
¡Qué golpe!… Lucía, bamboleante, como si acabasen de aplastarle el corazón,
se encaminó a su alcoba, lívida, arrastrándose como una inválida…
Ésa era la tristísima historia de la monja.
Yo, al oír aquel final, me cubrí el rostro con las manos y guardé silencio,
temerosa de no encontrar palabras que fuesen capaces de expresar mi gran dolor.
Sor Lucía, con gesto resignado, me dijo después de una pausa:
—El final de la historia es éste.
Y me mostró el hábito blanco que vestía.
Luego, tras un corto silencio, añadió con voz velada:
—Nunca volví a ver a Juan; él murió en el sanatorio, y yo rezo por su alma en
este convento.
La luz comenzaba a huir; en los claustros se había ya suspendido la tarea, y las
jóvenes, en bandada susurrante, se despedían de las hermanas con sonoros besos y
epítetos cariñosos. Sor Lucía, desde la noria, las miraba partir una a una; y ellas, como
siempre, olvidadas de la monja, desfilaban hacia el vestíbulo, desparramando a
raudales los trinos de su juventud, alegres como panderetas… Se marchaban sin decir
adiós a sor Lucía.
No quise verla para no humillarla; pero ella, sin un gesto de protesta por aquel
olvido en que la dejaban, pasó con suavidad la mano sobre mis cabellos, y me dijo así,
volviendo a su relato:
—¡Qué quieres!… No está de Dios que yo contente el gusto de nadie. No era
posible, pues, que alguien me amara… Ya lo ves, sólo un loco…
—Sor Lucía —le respondí—, en el alma de usted y en su voz hay tesoros
bastantes para encadenar a cualquiera que tenga el juicio en su lugar.
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—No, hija mía; no —me respondió con triste convencimiento—. Lo sé por
experiencia… Y ahora, un último ruego: olvida este relato.
El jardín se había ensombrecido, y la campana llamaba al refectorio. Me levanté,
y silenciosamente, con respeto y con dolor, besé al despedirme la hermosa mano que
me tendía la monja.
—Adiós, hija mía —me dijo con voz resignada y dulce—. Adiós.
Yo me alejé, y ella se levantó, quedando por un momento inmóvil, con el rostro
vuelto hacia un resto de luz que se filtraba a través del fresno.
Y así, entre la sombra, con su hábito blanco que le prestaba un aspecto de
aparición, tenía el prestigio de un símbolo; era como la representación de todas las
mujeres no comprendidas, que se quedaron solas en el mundo porque éste no les dio
ocasión de mostrarse, porque no tuvieron sobra de luz en los ojos ni risa argentina en
los labios…
Washington
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Lo sospechaba…

—¡Dichoso usted, que entiende a maravilla el asunto del remedio! —dije al doctor—.
¡Qué felicidad la de poder curar de males a los demás!…
—Usted no sabe —me respondió— que ésta es mi última visita de médico. He
pensado cambiar de oficio…
Le vi, asombrada.
—Sí; tal como suena —me dijo.
Y luego añadió:
—A propósito, tengo aquí cierta carta de una de mis pacientes. Deseo
mostrársela.
Y sacando del bolsillo un pequeño pliego, que desdobló lentamente, el doctor
leyó en alta voz lo que sigue:
Usted, que tiene fama de acertado en su diagnóstico y de atinado en sus
prescripciones, podrá indicarme el remedio infalible para una enfermedad sin
nombre que me hace padecer tormentos especiales. Y paso a decir cuál es el
síntoma de mi mal. Recurriré, para explicarlo, a este símil, demasiado vivo quizá,
pero el único que puede dar exacta idea de lo que padezco: siento como si mi
cabeza fuera una jaula, y dentro de ella se agitara perpetuamente un pájaro…
Escuche usted: estoy, por ejemplo, bordando un ramo sobre el bastidor,
tranquila y calladamente; mi madre lee sus oraciones junto a la ventana que da
al jardín; la tarde parece hundirse en un paréntesis de silencio; los gorriones han
callado entre las ramas de las lilas; el viento medita inmóvil en algún rincón del
huerto, y en el discreto silencio de la estancia sólo se oye el ruido de mi aguja al
traspasar la tela del bastidor, y el que hace mi madre volviendo las hojas del
místico libro que lee. Calma y paz; sólo ellas reinan en nuestro rededor… Pero
¡ay de mí! Un grito agudo y violento, como el que se escaparía del pecho de
alguien a quien enterraran un agudo puñal, sale de mis labios…
¿Qué pasa?
Mi madre se levanta asustada; rueda por el suelo el libro de oraciones;
caen las tijeras y el carrete; huyen los gorriones, temerosos; se vuelca una taza
de té, viene abajo un florero de cristal, rueda una silla, acuden los criados…
Aquello es una verdadera tempestad, un alud…
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Pero veamos, por fin, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe tanto
alboroto?…
A nada. Porque no pasa absolutamente nada…, al menos que pueda
presentarse a la vista de los que han acudido a prestar auxilio inmediato al autor
de tan angustioso grito; no pasa nada que se pueda ver con los ojos. Para
enterarse de lo que es, hay que entrar en la jaula donde se agita el maléfico
pájaro, y allí se sabrá con detalle cuanto ha sucedido. Helo aquí:
Mientras mi mano bordaba, en la jaula se desarrollaba este drama
violento y terrible: un hombre alto y grueso, de rostro feroz, acababa de saltar
por la ventana; el arcón donde se guardan nuestros ahorros estaba abierto; los
billetes, en paquetes ordenados, tentaban la vista… Aquel hombre de aspecto
amenazador, venía a robarnos… ¡Pero ved! Mi madre, que leía junto a la
ventana, se sitúa audazmente entre el arcón y el bandido; mas éste, ligero y
brutal, coge con las suyas, toscas y negras, las frágiles manos de mi madre, que
se doblan como lirios, y va a arrojarla por tierra, cuando un agudo grito se
escapa de mi pecho… A este grito, cunde la alarma, viene la gente, y el
bandido salta y huye por la ventana…
Los criados nada han visto; mi madre no conserva en sus pálidas manos
señal ninguna de presión; el arca está cerrada…
Pero todo esto, ¿qué importa? El drama ha sido un hecho; mi corazón
late angustiosamente; un temblor me recorre de pies a cabeza; la respiración
me falta; y en la jaula de mi cabeza el pájaro se agita como un loco…
He ahí el síntoma.
Y por si no basta un relato, aquí va otro:
Enlutadas, con el velo negro sobre la frente y el fúnebre traje de crespón,
nos presentamos en la casa de mi amiga más querida, que acaba de perder a su
padre.
Me abrazo a ella, sollozando; junto mis lágrimas con las suyas, tomo su
dolor como mío; y a poco, mientras ella me relata con detalle la dolorosa agonía
del que ha sido su ídolo en este mundo, yo, arrastrada por el pájaro traidor,
camino deliciosamente por una avenida de acacias. A la orilla de la vereda
crecen azucenas; las mariposas vuelan perezosamente; el aire huele a tomillo;
cantan las ramas vacilantes, agobiadas por el peso de las flores; trina un
ruiseñor… A lo lejos, miro de pronto a Luis, mi prometido; me llama
cariñosamente, y tiene una rosa en la mano… Esa aparición, que no esperaba,
pone el colmo de la dicha en aquella hora deliciosa; siento como una oleada
suave y tibia, como un vértigo que me envuelve… Y a su magia irresistible, una
sonrisa gozosa, una sonrisa embriagadora, pliega mis labios…
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—¿Ríes?… —dice mi amiga, ofendida, enjugándose los ojos—. ¿Te causa
risa mi pena?…
—¡Perdón, perdón! —le respondo—. ¡Perdón! —le repito en todos los
tonos.
Pero no encontrando explicación alguna que pueda satisfacerla, y
comprendiendo que he cometido una falta sin excusa posible, me despido a
toda prisa, y no vuelvo jamás a ver a la amiga que quise y quiero como a una
hermana.
Y bastan, para ejemplo, estas dos historias lamentables.
Vivo a toda hora bajo el dominio inconsecuente de ese pájaro extraño y
maléfico… Hago lo que él manda. ¡Y a veces manda cosas tan terribles!…
¡El remedio, por Dios, el remedio! Sea usted generoso, indicándome
alguno; y envíemelo cuanto antes, ¡por piedad!…
El médico dobló la carta, y yo le pregunté con premura:
—¿Puede saberse la respuesta de usted?
—Es muy sencilla —me dijo—. Respondí a la paciente con estas cuatro palabras:
“Para ese mal no conozco remedio alguno, que si lo conociera… lo habría tomado
yo”. Comprenderá usted, pues —añadió el doctor—, por qué me parece honrado
cambiar de oficio… Temo que al estar escribiendo una receta…
—Sí —le dije—, tiene usted mucha razón… Porque esa enfermedad
inexcusable, sólo es útil al poeta. Gracias a ella, gracias a su fuerza aisladora, Sófocles y
Homero, mientras el émbolo de la Tierra viene o va, pueden ir tejiendo la tragedia y el
canto por encima de la vida… Pero…
—Es que… —dijo el doctor tímidamente—, es que… yo también he hilvanado
algunos versos…
—Lo sospechaba… —respondí.
Y una risilla discreta se asomó a mis labios.
Madrid
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Ella no más, lo sabe…

La flor, esbelta y blanca, surgía de entre las piedras musgosas que formaban centro a
la fuente. El niño se detuvo en la orilla para contemplar la flor. ¡Si fuese suya!…
Balanceada por el viento, parecía una mano insinuadora que llamaba…
El pretil resbaladizo y húmedo que rodeaba la fuente, era muy bajo; se hallaba
casi a ras de tierra. ¡Sería tan fácil salvarlo y avanzar dentro del agua hasta llegar a la
flor!…
El pequeño, que no alzaba del suelo gran cosa, levantó su diminuto pie…
En ese mismo instante, una voz de timbre extraño sonó en la soledad del
huerto, y el niño vio una figura alta, de mirada penetrante, que avanzaba hacia él. Era
la Muerte.
—¿Qué haces? —dijo la voz gravemente.
—Quiero cortar esa flor.
—No —dijo la Muerte—. Si fueses hasta allá, te ahogarías. Ven conmigo. Debes
entrar en tu casa. Aquí, solo, corres peligro. Voy a conducirte adonde está tu madre.
El niño tendió una de sus pequeñas manos, tibia como un pajarillo, y la Muerte
se encaminó con él hacia la casa.
El jardinero, que podaba unas vides, tembló al verles pasar, exclamando para sí:
—¡Pobre pequeño! Más le valía no haber nacido, si tan poco iba a estar en este
mundo. La Muerte se lo lleva ya… ¡Quién hubiera pensado tal cosa!…
Y el jardinero, temeroso, procuró esconderse bien tras el apretado follaje de
unos ciruelos.
En el cercado vecino que a la derecha estaba, un viejo, encorvado por los años,
regaba sus legumbres.
—¡Inocente criatura! —exclamó sorprendido—. ¡Quién iba a decir que partiría
primero que yo!… ¡Qué cosas hace la Muerte!…
Y con la regadera en alto, quedó perplejo, mirando pasar esa pareja extraña.
En el jardín de la izquierda, un paralítico tomaba el sol, tendido sobre una larga
silla de mimbres.
Al ruido de los pasos, que hacían crepitar la hoja caída, el hombre volvió los
ojos con sorpresa.
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No cabía duda: aquella figura flaca y alta debía de ser la Muerte. ¡Qué ojos
tenía! Eran como dos sepulturas…
El enfermo tembló de pies a cabeza; pero la Muerte no se volvió para mirarle,
pendiente como iba de los menudos pasos del niño.
—¿Quieres que te tome en brazos? —dijo la Muerte al pequeño.
—Sí, señora.
Las flacas manos de la Muerte levantaron al niño, y éste, confiado y sonriente,
recostó la blanda cabeza en el hombro anguloso de su acompañante.
—¡Pobrecito! —dijo el paralítico en silencio—. ¡Ya se lo lleva!… ¡Qué espanto!…
El hijo del tullido, que iba hacia su padre con una taza en la mano, quedó mudo
de terror al ver la escena.
—¡Corre! —le dijo el paralítico a media voz—. ¡Corre hasta el telar, y di al vecino
que venga a toda prisa, porque a su hijo se lo lleva la Muerte!
El chiquillo partió precipitadamente, y el paralítico cerró los ojos para dejar de
ver lo que veía.
La Muerte siguió avanzando hacia la casa, con el niño en los brazos.
Detrás de las vides blanqueaba el muro de la cocina, y el humo, arriba del
tejado, salía quietamente de la chimenea.
Un pájaro cantaba con melodiosa voz en la punta de un cerezo. La paz
amparaba todo el recinto.
La Muerte, al llegar a la cocina, llamó en la puerta, dando algunos golpes con su
nudosa mano.
—¡Entre, mi rey adorado! —exclamó una fresca voz en el interior de la casa—.
¡Entre, mi corazón!
Era la madre, que hablaba al niño.
La Muerte, después de repetir los golpes, avanzó, silenciosa, hacia adentro, y la
bella mujer, que cocía las manzanas en la lumbre, dijo cariciosamente, sin volver el
rostro:
—¿Ya está aquí la vida de mi vida?…
—Mamá —respondiole el niño con su fina voz—, esta señora me trae…
La madre, sorprendida, volvió los ojos hacia su hijo, y al verle en los brazos de la
Muerte, lanzó un angustioso grito, se estremeció de terror, y cayó para atrás, sin vida.
—No te asustes —dijo la Muerte al pequeño, mientras abandonaba con él la
cocina—. Vamos a la alcoba para ver tus juguetes.
El niño, una vez en el cuarto, abrió el cajón de una vieja cómoda, y sacó de su
fondo tres caballos de madera, varios pinos de estaño y algunos soldados de plomo.
70

—Fórmalos —dijo la Muerte, sacando los demás soldados que habían quedado
dentro del cajón.
Y el niño, contento y sonriente, comenzó a formarlos de dos en dos.
Cuando terminó la tarea, levantó los ojos complacido para buscar la aprobación
de su amiga; pero ya la Muerte no estaba en la estancia.
Poco después, el padre, que entró en la casa gritando como un loco: “¡Mi hijo,
mi hijo!… ¿Dónde está mi hijo?…”, lo halló quietamente en la alcoba, jugando en
silencio con sus pinos de estaño.
Y sólo al franquear la cocina, fue como pudo saberse por quién había entrado la
Muerte en aquella casa…
Bruselas
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Pequeñas causas…

¿Queréis saber qué fue lo que me obligó a encerrarme dentro de estos cuatro muros?
Voy a decíroslo. Y no esperéis que os cuente maravillas ni que os hable de tragedias o
de dramas. Ya lo dijo alguien: “Pequeñas causas, grandes efectos”. Vais a ver.
Estábamos en familia, conversando alrededor de la lámpara. Yo era entonces un
mozo de dieciocho años. Mis padres hacían recuerdos de su lejano país, del cual
habían salido en la juventud, obligados por imposiciones del Destino. Yo los
escuchaba emocionado.
—Lo que más pena me da —decía mi madre— es pensar que, si yo volviese a la
patria, ya no podría encontrar a Rosa y a María. La idea de que ellas, mis primeras
amigas de la infancia, no están ya en su casa de la calle del Clavel, sino enterradas en
el cementerio, me empequeñece el corazón… Un gran desencanto, una angustia
dolorosa me invade cuando medito en esto; y es tal mi dolor, que en pensamiento
renuncio a volver, sólo por no recibir el golpe de pisar el patrio suelo sin que ellas
salgan a recibirme… ¡Las quise tanto!
Mi madre, turbada por una emoción profunda, se llevó las manos a los ojos para
enjugarse las lágrimas, y mi padre entonces, acariciándole los cabellos suavemente, le
dijo en tono grave:
—Confórmate, hija mía; no te descorazones así. Piensa, además, que tu dolor es
poco si se compara con el mío…
—¿Tú también? —dije a mi padre, levantándome de la silla y acercándome a
él—. ¿También tú lamentas alguna pena semejante?
—¡Ah, querido Juan! —me respondió, pasándose la mano por la frente, como
quien pretende ahuyentar un recuerdo—. Mi pena es mucho mayor que la de tu
madre… Son cosas de la niñez… También se trata de mis primeros amigos… Aún me
parece verlos… Yo tenía entonces cinco años; pero es como si fuese ayer, como si les
tuviese delante… Él, alto, corpulento, con una hermosa sonrisa en los labios, gran
casacón de tela floreada que casi le tocaba los pies, chaleco verde, y amplio paraguas
rojo, bien abierto, que su mano derecha sabía sostener con donaire. El otro, su
compañero, más bien dicho, su compañera, porque era mujer, lucía un aparatoso traje
de seda color de plata, salpicado de lunarcillos morados; el corpiño terminaba en
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punta; la falda era voluminosa y estaba acusando la crinolina. Un gracioso sombrero
con bridas, adornado de rosas, embellecía su rostro, cuya expresión era de una gran
dulzura. En la mano izquierda llevaba un ramo de lilas, y en la derecha, un latiguillo,
como si acabase de bajar del caballo… Sí, ciertamente, mucho de extravagante había
en estos personajes; pero quizá por eso, porque no se parecían a los demás que me
rodeaban, yo me apegaba a ellos con toda la fuerza de mi corazón. ¿Quiénes eran?
¿Cómo se llamaban?… Sus nombres no importan. Sabe que en la casa donde pasé mi
niñez, en aquella especie de castillo perdido entre apretados y altísimos follajes, yo
dormía sin miedo alguno en un espacioso cuarto donde el viento gemía
misteriosamente. Pues bien: mis amigos —óyelo y asómbrate—, mis amigos, esa dama
y ese caballero que acabo de diseñar… estaban pintados en el papel tapiz que cubría
los muros de aquel cuarto…
—¡Cómo! —exclamé interrumpiendo a mi padre—. Conque esas dos figuras…
—Sí, hijo mío; esos fueron mis primeros y más queridos amigos: dos personajes
pintados sobre papel y repetidos mil veces en el muro… Eran los primeros que veían
mis ojos al despertar, y los últimos que se esfumaban en la sombra cuando me dormía.
Y sí durante el día les faltaba la voz para entenderse conmigo, de noche, entre mi
sueño, la tenían muy bien timbrada y acariciadora para preguntarme lo que hacía, lo
que pensaba, cuáles eran mis planes, cuáles mis intenciones. Yo les ponía al tanto de
todo, contando de antemano con su discreción, sabiendo que, una vez de día, no se
les escaparía palabra. Les amaba inmensamente. Con mi pequeño índice recorría la
casaca del caballero, su paraguas, su chaleco verde, las flores de la dama, que yo
sentía como si fuesen de seda. La sonrisa de aquella señora me alentaba. El latiguillo
pasaba muchas veces de sus manos a las mías… (La imaginación de los niños es
portentosa.) Yo le estrechaba la diestra al despertar, para saludarla. Y el caballero me
hacía reverencias amables. A menudo les acompañaba yo en su paseo, siempre el
mismo, por aquella vereda salpicada de florecillas color de púrpura. El traje de la dama
crujía, porque era de seda; los zapatos bajos del caballero pisaban discretamente en la
alfombra verde y amarillenta de la hierbecilla, y los faldones del casacón aleteaban con
el viento… Mis amigos hacían cuanto se me venía a las mientes. Yo los mandaba, y
ellos obedecían como autómatas. Eran mi encanto, mi alegría, mi fortuna… Pues bien,
hijo mío, el final de la historia, que es el principio de mi dolor, lo hallarás en esta carta
de mi hermano, que hace días recibí.
Mi padre sacó de su cartera un pliego escrito por los cuatro lados, y
señalándome un párrafo, me invitó a que leyese. Aquellos renglones decían lo
siguiente:
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Apenas ayer llegué, y ya ves, querido hermano, que hoy mismo he cumplido
con tu encargo de visitar la casa en que nacimos. Una familia extranjera la
habita. Solicité su venia para entrar, y como me la concedieran muy amplia,
pude ver la casa por todos los rincones. Aún existe la gran higuera a cuya
sombra jugábamos… Nada te digo de la profunda impresión que esta visita me
ha causado, porque entonces mi carta sería interminable; sólo quiero referirme
al encargo especial que me hiciste. Entré en la alcoba que habitaste en tu
infancia, la medí con mis pasos, clavé los ojos en sus paredes…; pero, ¡ay,
hermano mío!, con pena te lo digo: en los muros de esa estancia no existe ya
tapiz ninguno… Una capa de pintura blanca ha caído allí impíamente, como fría
nieve sobre un campo de flores; así, sólo Dios sabe lo que ha sido del caballero
del casacón y de la dama de la crinolina, esos dos personajes que hicieron tus
delicias de niño…
—¿Lo ves? —me dijo mi padre con la voz temblorosa—. ¿Lo ves, querido Juan? No
existen ya esas dos figuras… ¡Han desaparecido!…
Mi padre apoyó la cabeza entre las manos y se reclinó sobre la mesa, dando
muestras de un dolor profundo.
Mi madre se levantó entonces y fue hacia él, exclamando:
—Cálmate; yo soy quien no ve ahora razón alguna para ese abatimiento, y no
comprendo, además, cómo puede ser tu pena mayor que la mía, cuando yo deploro la
muerte de seres humanos que me quisieron con delirio, y tú lamentas solamente la
pérdida de dos figurillas de papel pintado…
—¡Ah! —respondió mi padre con amarguísimo tono—. Eso, eso es precisamente
lo doloroso del caso: que no eran seres humanos los que desaparecieron, sino
inmóviles figuras de papel…
—Padre mío —le dije respetuosamente—: no te comprendo… No has sabido
explicarte… ¿Es, acaso, más lamentable para ti la desaparición de unos muñequillos,
que la de dos seres humanos?…
—Sí, sí; mucho más lamentable, hijo mío, mucho más —dijo mi padre
solemnemente—. Porque en mi experiencia de la vida había yo aprendido que las
cosas duran más que los hombres… Y ya ves… En el caso de tu madre, llora el dolor
particular; pero en el mío grita el dolor común, el dolor universal…
Aquellas palabras de mi padre me llevaron a una meditación profunda, y de ella
salí para el claustro, comprendiendo que sólo Dios es eterno.
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Ya sabéis ahora qué fue lo que me obligó a encerrarme dentro de estos cuatro
muros…
Lausana
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Primera pena de amor
(De las Memorias de Filomena)

Mauricio tenía diez años; sus cabellos eran negros y ondulados, y en sus ojos había una
sombra de misterio. Todo el atractivo de Mauricio radicaba en sus ojos: parecían dos
imanes.
Si yo sembraba en mi jardín amarantos, Mauricio sembraba amarantos en el
suyo; si él sembraba frijolillo en su jardín, yo sembraba frijolillo en el mío… Porque
Mauricio y yo nos amábamos.
Hacía cuatro meses que había ido con su familia a vivir junto a nosotros en
aquella casa del México viejo. Algo recuerdo de la historia que se ligaba con él; su
padre, que era español, había muerto; la familia, venida a menos y forzada por la
situación, había dejado la casa elegante que habitaba, para ir a aquel caserón ruinoso
cuyo jardín inculto, casi montaraz, estaba separado del nuestro por unas verjillas de
madera que el sol y el agua carcomían.
Las mejores rosas de mi jardín eran para Mauricio; los mejores heliotropos del
jardín de Mauricio eran para mí.
Yo sonreía dichosa cuando le veía surgir de entre las matas que cubrían la
verjilla, serio, pálido, con un gran ramo de heliotropos en la mano… Parecía una figura
de estampa. Aquel color de los heliotropos hacía un contraste especial con la palidez
de sus mejillas y con el color extraño que tenían sus ojos. (A través de los años veo los
ojos de mi amigo, atrayentes, orlados de pestañas doradas, con reflejos de piedras
preciosas.)
Corría hacia él para recibir las flores; y después, los dos nos sentábamos a
conversar sobre la hierba.
—¿Cuántos años tienes? —me preguntaba Mauricio.
—Diez —le respondía.
—¿Diez?… Como yo —repetía él.
—Tu historia y la mía se parecen —le decía yo—. Porque mi padre murió
también, y estamos pobres como tú.
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—Siento mucho la muerte de mi padre —decía él—; pero me alegro de haber
perdido nuestra fortuna, porque si así no fuera, viviríamos aún en la otra casa y… no te
habría conocido.
—¿De veras te alegras de haber perdido la fortuna?
—De veras.
—Pues si tú te alegras, me alegro yo también —le decía.
Luego quedábamos inmóviles y no nos decíamos nada más.
Muy cerca de nuestros pies, un gran hormiguero abría su boca negra. Las
hormigas pasaban junto a nosotros en cadena apretada, llevando migajas, hojillas y
palos minúsculos. El viento soplaba mansamente, y el durazno que nos daba sombra
soltaba sobre nosotros la lluvia leve de sus flores rosadas. Algunas de esas corolas
quedaban presas entre los negros cabellos de Mauricio, y yo, al verle así, bañado en
flores, volvía a pensar en las bellas figuras de las estampas.
—¿Sembraste las semillas de pensamientos que te di? —me preguntaba
Mauricio.
—Sí —le decía yo—. Ven a ver.
Y le llevaba de la mano a un rincón obscuro, donde estaban alineados tres viejos
cajones llenos de tierra.
—Luego que los pensamientos broten —le explicaba yo—, los trasplantaremos:
yo pondré los míos junto al pozo, y tú llevarás los tuyos al montículo donde está la
higuera, ¿quieres?
—Yo quiero todo lo que tú quieras —me respondía Mauricio con voz velada y
tímida…
El tono de aquella voz nos recordaba que no era amistad, sino amor lo que nos
unía. Y confusos por este pensamiento que todavía no era aclarado con palabras,
quedábamos inmóviles junto a los almácigos, mirando fijamente las sombras
movedizas que en el suelo pintaban las moreras.
—¡Mauricio! —gritaba una voz desde el inculto jardín.
Era la madre de Mauricio que le llamaba para el almuerzo.
—Hasta la tarde —me decía mi amigo, tendiéndome su mano fina y blanca.
—Hasta la tarde —le respondía yo aceptando la mano que me ofrecía y sin
atreverme a ver sus ojos.
Y por la tarde, al volver del colegio, Mauricio y yo nos encontrábamos
nuevamente en el jardín.
—Cuando los pensamientos florezcan —me decía Mauricio—, pondremos dos
en un libro para guardarlos como recuerdo…
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Yo hubiera querido preguntarle: “¿Como recuerdo de qué…?” Pero no me
atrevía; y quedaba yo en silencio.
—¿Tú nunca te has retratado? —decía de pronto Mauricio, como recordando
algo.
—No; yo, no. ¿Y tú?…
—Yo, sí; mira.
Y me mostraba un retrato pequeño, donde el rostro de mi amigo aparecía con
todo el encanto raro de sus ojos.
—¿Lo quieres?
—Sí.
—¿Lo guardarás por mucho tiempo?
Yo hubiera querido decirle: “Lo guardaré por toda la vida”; pero no tenía valor
para tanto, y decía solamente:
—Sí, lo guardaré.
—Si yo tuviera tu retrato —se atrevía a decir Mauricio—, lo llevaría siempre
conmigo y diría que lo pusieran en mi caja cuando me enterraran…
Volvíamos a quedar silenciosos, con los ojos fijos en el suelo.
Después, las sombras iban bajando poco a poco; los grillos comenzaban a
cantar entre las piedras; algunas luciérnagas prendían en el aire sus farolillos rojos, y la
madreselva parecía haber volcado sobre el suelo toda su esencia, porque de allí se
alzaban olas embriagantes que nos envolvían.
La hora y el cuadro eran hermosos; pero nuestro idilio se rompía de pronto,
porque mi madre me llamaba desde el corredor.
—Hasta mañana —me decía Mauricio con tristeza.
—Hasta mañana —le respondía yo en el mismo tono.
Y nos separábamos.
He aquí la historia de todos los días. Yo adoraba a Mauricio; su retrato no se
apartaba de mí. En el colegio, durante las horas de estudio, los ojos de mi amigo se
extendían ante mi recuerdo como apacibles lagos que me invitasen a cruzar sus
aguas… Aquel cariño llenaba mi vida.
Cuatro meses hacía ya que Mauricio era nuestro vecino. Mi madre, retraída
siempre, no había trabado amistad con la familia de mi amigo; pero él y yo
cumplíamos por todos, visitándonos a diario y recibiéndonos sin ceremonia sobre el
verde tapiz de nuestros jardines. El suyo era una selva, un breñal; las hierbas se alzaban
allí con libertad salvaje; y sólo en un pequeño camellón, junto a la fuente, florecían
heliotropos y geranios. En un rincón umbrío había un montículo, y sobre él estaba la
78

gran higuera debajo de la cual habíamos proyectado trasplantar los pensamientos de
Mauricio cuando brotasen en los almácigos.
Nuestros planes y nuestro amor caminaban en armonía perfecta, y nosotros
gozábamos de la felicidad y de la vida a pulmón abierto.
Un día, más bien dicho, una tarde, Mauricio se llegó a mí precipitadamente para
traerme esta nueva fatal: su tío, un canónigo rico, residente en Cádiz, mandaba por la
familia, y ésta, que había recibido la noticia como un regalo del cielo, se aprestaba a la
marcha…
Mauricio, sin inmutarse y con la voz resuelta, me dijo de este modo:
—Antes que irme de aquí, me dejaré matar; diré que me quedo de interno en el
colegio; solicitaré trabajo en un comercio cualquiera; propondré que me manden al
seminario…
Yo, que veía más lejos que mi amigo, abarqué la situación y le dije:
—Todo es inútil, Mauricio. Tu mamá te manda; tendrás que obedecer y… te
irás.
—Antes que irme —dijo él—, me escaparé; me esconderé, huiré de aquí…
Aquello era una de tantas ingenuidades como tenía. Yo le escuchaba moviendo
la cabeza con incredulidad y llorando en silencio.
Desde esa tarde, todo cambió. Sobre el jardín parecía caer una gran sombra, y
nosotros sentíamos como si el sol se hubiese puesto en nuestras vidas… Ya no
regábamos las plantas; ya no cuidábamos de los almácigos; ya no teníamos proyectos,
ni gusto, ni ilusiones… Todo había concluido.
Mauricio, sin embargo, solía exclamar:
—Antes que irme, huiré, me esconderé, me escaparé…
Pero, ¡ay!, los esfuerzos de mi amigo eran los inútiles esfuerzos del pajarillo
dentro de la jaula… Aquello no tenía remedio; aquello no podía tener remedio;
aquello no tuvo remedio…
El término se cumplió; las puertas del viejo caserón se cerraron, la familia salió a
la calle, y mi amigo, que había ido por última vez al corredor de nuestra casa para
despedirse de mí, oyó de pronto el grito fatal que iba a separarnos:
—¡Mauricio!… ¡De prisa!… ¡Se hace tarde!…
Era su madre, que desde la calle le llamaba con una voz que no tenía réplica.
Mauricio me saltó al cuello con dolorosa desesperación. Nuestros brazos se
enraizaron como lianas que sólo el hacha puede separar, y nuestras lágrimas corrieron
en manantial abundante, bañándonos las mejillas.
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—¡Mauricio, Mauricio; no te vayas! —le gritaba yo loca de dolor—. ¡No te
vayas… no quiero que te vayas!…
Hubo que separarnos, hubo que desatar nuestros brazos, casi destrozándolos
como plantas que se arrancan de raíz…
Mi madre, llorosa, tiraba de mi cuerpo, y la madre de Mauricio, que había
entrado al corredor, tiraba, por el otro lado, del cuerpo de mi pobre amigo…
—¡No quiero irme! ¡No quiero irme!… —gritaba éste, enronquecido por los
sollozos, aferrándose a mí como se aferraría al brocal del pozo un gato amenazado de
caer en él…
Sus manos desgarraban mis vestidos. Sus dedos habían dejado huellas rojas en
mis mejillas; el desgraciado se asía hasta de mis cabellos…
Las hermanas de Mauricio habían entrado también y ayudaban a separarnos.
Todos estaban contra nosotros… ¿Cómo íbamos a vencer en aquella lucha bárbara y
desigual?… Ganaron ellos… Y mientras mi madre me retenía en sus brazos, vi cómo
sacaban por el zaguán a Mauricio, arrastrándole vilmente sobre las baldosas, como
fardo que hay prisa por arrojar a una carreta…
Ésa fue la última visión que tuve de mi pobre amigo. Y ésa fue la primera pena
que el amor me trajo.
Ahora, si queréis saber cuál fue mi segunda pena de amor, leed lo que sigue.
Mauricio, al comprender ya que su viaje era inevitable, me había dicho: “Te
escribiré… Nos escribiremos”. Yo había aceptado con entusiasmo su proposición, y los
dos habíamos jurado con solemnidad ser fieles y seguir cultivando por escrito nuestro
cariño inmenso.
Así, pues, cuando ya mi amigo estuvo lejos de mí, comencé a esperar con ansia
suprema aquella primera carta.
Después de cuarenta días que me parecieron cuarenta siglos, la carta llegó por
fin. En ella me contaba su viaje, su desolación, su tristeza. Cádiz era una gran ciudad;
pero sólo en nuestro jardín de América se hallaba la dicha. Su carta era larga y estaba
llena de exclamaciones doloridas por nuestra separación; al final de ella venía este
encargo, que me sonó como un grito: “¡Escríbeme pronto, por favor! ¡Acuérdate que
lo prometiste!…”
Yo no deseaba otra cosa. Corrí a buscar tinta y papel, y me senté a escribirle
debajo de las moreras. Mi carta era un reflejo de la suya; en ella le hablaba de mi
tristeza, de la tristeza del jardín, de la tristeza que rodeaba todas las cosas desde que
él había partido. Era larga también mi carta, y remataba con el mismo grito de la suya:
“¡Escríbeme pronto, por favor!…” La doblé cuidadosamente, la introduje en el sobre y
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tracé sobre él con mi letra mejor estos renglones: “A Mauricio del Valle. Cádiz,
España”. Después de escribir esto, vi que faltaban en el sobre el número y la calle
donde vivía Mauricio. Abrí de prisa su carta para buscar en ella esa dirección, y… con
horror, con miedo, con el espanto de quien ve abrirse a sus pies un abismo, encontré
que en la carta de Mauricio no venía dirección alguna… Mi amigo, que no era un gran
previsor, había olvidado lo principal: decir la calle y el número de la casa en que vivía.
Me dejé caer sobre la hierba en un rapto de inmensa desesperación, sintiendo
que el mundo acababa de cerrarse ante mí… ¿Qué me restaba por hacer? Nada.
Quedé sobre el suelo, inmóvil, aplastada por aquel nuevo golpe…
Mas de pronto, una débil esperanza se alzó en mi corazón: quizá Mauricio
repararía ese olvido avisando en la carta siguiente lo que en la primera callaba…
Guardé tristemente el pliego que con tanto entusiasmo había yo escrito, y otra
vez comencé a esperar. Pasados unos días, el correo me trajo nuevas noticias de mi
amigo. Abrí el sobre precipitadamente, no ya para leer sus frases de afecto, sino sólo
para buscar el nombre y el número de aquella calle de Cádiz que había llegado a ser
una obsesión para mí, pero, ¡ay!, con profundo desconsuelo vi que aquel nombre y
aquel número no venían tampoco en esa carta…
Yo, que conocía bien las distracciones de mi amigo, abrí los brazos en un amplio
gesto de renunciación, exclamando con honda amargura:
—¡Separados para siempre!…
Y aseguro que no me engañé.
Lo más cruel fue que las cartas de Mauricio siguieron llegando con regularidad.
Las primeras decían: “Tengo hecha ya la cuenta de la fecha en que debo de comenzar
a recibir noticias tuyas, y espero ese día con una ansiedad inmensa…”
Yo me retorcía de dolor al ver cada uno de aquellos sobres que me traía el
cartero. Los leía con ojos de espanto, con crisis de sollozos.
Después, las cartas de Mauricio se habían hecho desesperadas: “Tus noticias no
me llegan. ¿Estás enferma? ¿No me quieres ya? Respóndeme; prometiste escribirme, y
no lo haces. ¿Así olvidas tus promesas? Dime si ya nacieron los pensamientos en el
almácigo; dijiste que me mandarías los primeros que se abrieran, y nada me envías…
Si no me escribes, creeré que me has olvidado. ¡Por favor, te lo ruego, aunque sean
dos renglones!…”
Yo empapaba con mis lágrimas esos papeles donde la tinta de las letras se
extendía en grandes manchas desiguales… Aquello era de una crueldad refinada.
Y todavía hubo más: después de esas cartas suplicativas, vinieron otras,
pequeñas, lacónicas, que decían solamente palabras como éstas: “Eres ingrata;
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olvidaste tus promesas; no me querías; me has engañado… Adiós… No volveré a
escribirte…”
Después, las cartas de Mauricio cesaron para siempre, y de mi amigo no volví a
saber jamás.
…Hoy, cuando en un salón me presentan a un caballero, le miró fijamente,
exclamando en mi interior:
—¡Si fuese Mauricio!…
—¿Para qué? —me preguntaréis.
Sólo para decirle:
—Mauricio, amigo mío, no fui voluble, no olvidé mis promesas, no le engañé;
escuche usted…
Pero… perded cuidado: con Mauricio no volveré a encontrarme en este mundo.
Washington
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La lotería de la tía Clemencia

—¡Abuelita! —decía la chicuela—. ¡Qué muñeca he visto en sueños!… Así, grande
como una persona… ¡Y pensar que nunca la tendré!…
—Cuando me saque la lotería —respondía la anciana—, lo primero que he de
comprarte ha de ser una muñeca más grande que tú, y que yo y que tu madre…
Aguarda, aguarda, chiquilla; Dios no ha de querer que me marche de este mundo sin
ver esa lotería que le pido hace tanto tiempo. No hay que perder la fe. Lo que en un
día no vino, puede llegar al siguiente. Todo consiste en saber esperar y en tener
paciencia. Vendrá la lotería, y tú llevarás en brazos esa muñeca; ya verás, ya verás…
Y la viejecilla, después de dar el maíz a las gallinas, entraba en su cuarto, limpio
y reluciente como el oro, y se dirigía hacia el rincón, donde una Virgen de los Dolores,
encuadrada en un modesto marco, alzaba hacia el cielo sus hermosos ojos.
—¡Madre mía! —exclamaba la tía Clemencia postrándose ante el cuadro—.
¿Qué podrás tú pedir que no lo alcances? ¡Dame esa lotería!… Piensa que con ella no
compraré ni una cofia para mí… Recuerda que ya está repartida: la huerta para mi
Juan; la casa para su mujer; las ovejas para los nietecillos; la muñeca para Lilí; el carro
del tío Lucas; la vaca para María la vecina; las veinte misas por el alma de aquel
santísimo hombre que fue mi marido; los manteles para el altar mayor de la iglesia; el
pago de las promesas no cumplidas por escasez, y tanta, tanta limosna como habrá
que dar a cuantos pobres mendiguen en tres leguas a la redonda… Lo sabes bien,
madre mía —repetía humildemente la vieja—; para mí, ni una cofia, ni una cofia…
¡Dame ya el premio, Señora!…
¿Cuántos años hacía que la tía Clemencia esperaba esa lotería? No podía
contarlos. De chiquilla, soñaba ya con ella; sólo que entonces hubiera querido el
dinero para comprarse muchísimos juguetes, tantos, que juntos hicieran una montaña
más alta que la que formaba el maíz en el granero de su padre. Pero después,
jovencilla aún, comprendió por impulso de su generoso corazón, que en este mundo
no hay nada que satisfaga tanto como dar. Y desde entonces daba cuanto tenía:
cintas, monedas, ropa, zapatos, pan, alfileres, baratijas…, cuanto a sus manos llegaba.
Su madre la reñía a menudo por esa esplendidez, que a veces le dejaba el baúl vacío.
Pero el refrán lo dice: “Genio y figura…” Y así, Clemencia, que no se enmendaba,
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llegó a encontrar insuficiente lo que tenía para dar, y pensó que sólo una lotería podía
calmar aquel deseo insaciable de su corazón.
Desde entonces, mes a mes, compraba un billete; y desde entonces, mes a mes,
abría los ojos con sorpresa dolorosa cada vez que el tendero, después de examinar
cuidadosamente la lista, exclamaba:
—¡No vino por hoy la suerte; quizá más tarde…!
Clemencia se llevaba las manos al corazón, viendo derrumbarse de un golpe
aquel castillo de donaciones que había levantado en su mente… ¡Todo por tierra!…
Pero al siguiente día, compraba de nuevo un billete, y el castillo, bajo el milagro de la
esperanza, volvía a levantarse, tan fuerte y tan alto como el anterior. Así, en esa fiebre
de espera, Clemencia había cruzado por la vida como una sonámbula, fija la vista en
aquel premio que no llegaba nunca. Se había casado, había tenido hijos, había tenido
nietos, y todos esos seres queridos que se movían a su rededor, le habían aumentado
el deseo de obtener aquel premio. ¡Qué de cosas bellas hubiese comprado para
aquellos pedazos de su alma!… Era preciso, sí; era preciso seguir probando la suerte…
Y en pos de esa suerte que no quería darle la cara, la tía Clemencia había envejecido, y
caminaba ya con paso rápido hacia la tumba.
Juan, su hijo, e Isabel, la mujer de éste, sufrían en silencio, testigos de aquel
anhelo nunca logrado. ¡Si Dios quisiera dar a la tía Clemencia el premio antes de que
ella se fuera de este mundo!… Pero Dios no quería; y había que conformarse con su
santísima voluntad.
—Cuando la abuelita se saque el premio —decían los niños, ilusos como la
viejecilla—, tendremos más juguetes que los hijos de don Blas.
—¡Quiera Dios que la señora Clemencia tenga pronto la buena suerte —
exclamaban los pordioseros— para no mendigar tan duramente por los caminos!…
La lotería de la tía Clemencia estaba distribuida de antemano; y todas aquellas
buenas gentes se creían con derecho suficiente para reclamar su parte. ¡Era tan seguro
que la tendrían si el premio entraba en aquella casa!… Pero, ¡ay!, el tiempo pasaba y
los billetes, inútiles, ajados y rotos, iban a aumentar la basura que el viento alzaba en
las veredas… La suerte no quería llegarse allí. Y lo triste era que ya la tía Clemencia,
rendida por aquella lucha de tantos años, comenzaba a desconfiar… Cuando abría el
portamonedas para pagar el billete, sentía que un frío sutil bañaba su mano
temblorosa; y un gran descorazonamiento se le entraba hasta el fondo del alma. La
duda fría ganaba terreno en aquel corazón, antes ardiente y lleno de fe. Largas horas
pasaba en meditación silenciosa, contando el número de veces que había comprado
un billete para aquella rifa en la cual sólo parecían jugarse decepciones y penas. Si
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aquel dinero gastado tan inútilmente se hubiera dado a los pobres… Mas si al menos
viniera ya el premio, se les podría resarcir de todo lo que se les había quitado… Pero,
¡ay!, era preciso ver las cosas frente a frente: el premio no llegaría. Y como si esta
confesión formulada en palabras, fuera su sentencia de muerte, la tía Clemencia sintió
de pronto que las fuerzas faltaban en su cuerpo. Los huesos se le molían dentro de él.
Aquel saco informe y dolorido, reclamaba una cama. Y fue preciso llevarlo a ella…
¡Pobre tía Clemencia! Daba pena verla bajo la colcha rameada, hecha un ovillo,
con los ojos empañados de tristeza. Los que la habían visto antes, afanosa, yendo y
viniendo por toda la casa, cuidando las gallinas y los gansos, visitando a las vecinas
enfermas y repartiendo el puchero a los pobres, bajo el soportal de la casa, no podían
comprender cómo, en tan pocos días, la tía Clemencia había tenido que renunciar a
sus habituales costumbres. Y era que la viejecilla no se alimentaba nada más con las
viandas que nutren a los otros mortales: ella vivía de un sueño. Caído ese sueño, el
cuerpo de la tía Clemencia desfallecía y moría.
Juan y su mujer estaban desolados; aquella viejecilla, que mecía y cuidaba a los
niños, que no se reservaba nada para sí, que era inofensiva como una mata de
albahaca y dulce como las palomas, se les iba de las manos…
El médico del pueblo, que no era un psicólogo, diagnosticó la enfermedad
simplemente: la tía Clemencia se moría de vieja, y para ese mal… tenía pocos
remedios. Había que conformarse.
Hasta aquí llegaban las cosas, cuando un suceso imprevisto sacudió el corazón
de Juan y de su mujer. Ésta, contagiada por la manía de la tía Clemencia, había caído
en la tentación por una sola vez, y había comprado un billete de lotería. La suerte le
dispensaba sus favores, y el billete había sacado el premio.
Isabel, la mujer de Juan, que tenía un rostro muy bello, y el corazón más bello
que el rostro, al verse dueña de aquel tesoro inesperado, tuvo una feliz idea: poner
una buena parte del dinero en manos de la tía Clemencia, y hacerle creer que al fin el
premio se le había colado por la puerta. Juan, al oír el plan de su mujer, la abrazó
llorando. Y los dos, después de ensayar entre lágrimas la comedia, pusieron manos a la
obra.
La tía Clemencia estaba aletargada en su lecho cuando los esposos entraron en
la alcoba; pero al ruido de aquellos apresurados pasos, la viejecilla abrió los ojos y
levantó la cabeza.
—¡Madre, madrecita! —le dijo Isabel yendo hacia ella con aquel fajo de billetes
que costaba trabajo contar—. ¡La lotería, la lotería!… Don Manuel avisó que tu billete
había salido premiado, y esta mañana se fue Juan a la ciudad para cobrarlo… Aquí
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está; mira, mira, madrecita; palpa con tus propias manos… Un fajo enorme, que pesa
tanto como una criatura…
La tía Clemencia, con los ojos abiertos de asombro, escuchaba todo aquello sin
saber si era un sueño o una realidad lo que oía.
—¡Tienta, tienta! —repetía Isabel—. Un tesoro, un dineral, que no vas a saber
qué hacer con él…
La viejecilla, absorta, asombrada, veía a Isabel, veía a Juan, veía aquel fajo de
billetes que su nuera le entregaba radiante de alegría… No pudo más: sacó de la
colcha las enflaquecidas manos y las extendió hacia el paquete con ansiedad inmensa;
después, llevándolo a su pecho, lo apretó contra él y dio rienda suelta a la voz…
¡Conque al fin, conque al fin le había llegado el premio!… ¿Era posible? ¿No sería un
sueño que iba a desvanecerse en ese mismo instante, dejándola con las manos
vacías?… No, no era un vano sueño: allí estaba el tesoro, allí lo tenía entre los dedos…
¡Qué dicha! ¡Pero qué dicha, Dios santo!… Al fin el cielo había escuchado sus
fervientes peticiones… Ya, ya podía morir tranquila… Pero antes, ¡a la obra, a la obra
inmediatamente! La huerta para Juan; la casa para Isabel; las ovejas para los niños; la
muñeca para Lilí… no había que olvidar la muñeca… así… grande como una
persona… Se la había prometido a la niña, y había que cumplir la promesa; luego, las
mandas que se debían a la iglesia; y una misa, una misa solemne en acción de gracias.
Que los manteles para el altar fueran de lo mejor. No había que olvidar la vaca para
María; esa pobre mujer necesitaba ayuda, y ella se la había ofrecido. Tampoco debía
olvidarse el carro para el tío Lucas; y menos aún, las misas, las veinte misas para ese
pobre muerto de su marido, que fue tan honrado y bueno. A los difuntos, bienes para
el alma, y a los mendigos del pueblo, la puerta siempre abierta. Dios bendice las casas
donde se protege a los pobres… Ésos eran sus encargos, y no tenía sino pedir que se
cumpliesen al pie de la letra. Para ella nada quería; que no se le comprase ni una
cofia… ni una cofia. Así lo había prometido a la Virgen, y no se arrepentía de su
promesa; nada deseaba, nada quería; con regalar a los demás, se regalaba ella
misma…
Isabel y Juan, con las manos sobre el rostro, escuchaban, llorando, los encargos
de la tía Clemencia.
Se cumplirían, se cumplirían religiosamente; pero para esto era preciso que ella
se levantase de aquella cama. Ése no era su lugar: había que ir de puerta en puerta
anunciando la buena nueva y llevando a los pobres su regalo… Había que levantarse, y
pronto.
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Los ojos de la tía Clemencia, ante la perspectiva deliciosa de ir con la bolsa
repleta de dinero llamando de puerta en puerta, se iluminaron con fulgores de dicha…
¿Sería posible? ¿Llegaría a levantarse de aquella cama? ¿Podría ir en persona, llevando
a cada una de aquellas gentes queridas un consuelo?… Sí, sí; era preciso. Se
levantaría. Aún no era tiempo de morir: le faltaba eso. Había que hacerlo, y ya
después, que Dios dispusiera de su existencia…
La pobre vieja sentía que nuevas fuerzas entraban de pronto en su cuerpo. Era
como si hubiese recibido una inyección de vida. Se irguió, se recostó sobre los
almohadones, arregló sus cabellos, sonrió, y pidió lo que hacía muchos días que no
pedía: una taza de caldo.
Isabel y Juan, que a menudo se llegaban a la enferma para rogarle con las más
cariñosas palabras que tomase los alimentos hechos para ella con todo esmero, y que
no conseguían a veces ni una respuesta de la moribunda, quedaron atónitos al ver que
la tía Clemencia se incorporaba en el lecho, sonreía, y pedía una taza de caldo.
Los dos esposos corrieron a la cocina. Precisamente en esa mañana se había
puesto dentro del puchero la más hermosa de las gallinas. El momento era propicio.
La tía Clemencia quedó sola, saboreando su dicha entre sonrisas plácidas.
Y la noticia de que la abuelita quería una taza de caldo alborotó la casa entera.
Aquella nueva se hizo sentir hasta en el gallinero. Lilí entró corriendo al cuarto de la
enferma, fatigada por la precipitación, jubilosa, con las mejillas rojas, con los ojos
fulgurantes…
—Lilí, niña mía, ven acá —le dijo la tía Clemencia—. Prepárate a llevar en brazos
una muñeca más grande que tú. ¿No sabes, chiquilla?… El premio ha llegado ya… ¡Me
he sacado la lotería!…
—¿Tú, abuelita?… ¿También tú te has sacado el premio?… —dijo la niña,
encantada.
—¡Cómo también yo!… —exclamó la tía Clemencia enderezándose y dejando
que la sonrisa se apagara en sus labios—. Pues, ¿quién… quién otro se ha sacado la
lotería?
—Pero abuelita, ¿no lo sabes? —dijo la niña con sencillez—. ¿No te lo han dicho
todavía?… Pues es mamá, mamá Isabel… Se ha sacado el premio… Papá y ella han
llorado de júbilo…
La tía Clemencia, de un golpe, comprendió cuanto pasaba. No era ella, no, la
que se había sacado la lotería: había sido Isabel. Y todo, todo aquello… no era sino
una comedia piadosa… El rasgo de Isabel no podía ser más generoso, ciertamente;
pero ella, la tía Clemencia, no había podido nunca dar a su nuera ni un ovillo de hilo…
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Y ya no le daría la casa… ni a Juan la huerta… ni la muñeca a Lilí… ¿Qué le restaba?
Morir… Sólo eso.
La viejecilla sintió que su cuerpo se aflojaba. Retiró los cojines, se extendió a lo
largo del lecho, y cubrió su rostro con los almohadones…
Ya era verdad: la tía Clemencia se iba de este mundo…
Cuando Isabel y Juan entraron presurosos, con la taza humeante y los panecillos
calientes, encontraron una escena bien distinta de la que habían dejado: la tía
Clemencia, estirada, con el rostro bajo los almohadones, roncaba con extraño estertor,
mientras Lilí, junto a la cama, pálida de susto, la miraba con los ojos agrandados por la
sorpresa, puestas las manos en alto y la boca abierta de asombro…
La escena del pajarillo estrangulado por la mano del niño inocente se había
verificado allí: Lilí acababa de matar a la tía Clemencia.
Washington
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La viuda

—Mamá —dije mientras vestía yo a mi muñeca—, Paz, nuestra vecina, no tiene cara de
viuda.
—¿Por qué lo dices? —preguntó mi madre.
—Porque las viudas son viejas —le respondí con toda la sencillez de mis siete
años—, y Paz se parece a la Virgen que tienes arriba de tu mesa; es muy bonita…
Mi madre sonrió dulcemente y salió del comedor. Yo, entonces, poniendo la
muñeca a mi lado, me extendí en el canapé y me quedé pensando en Paz. ¡Qué bonita
era! Sólo porque tenía los ojos tan tristes, no se parecía a la Hada Azul que figuraba en
el cuento del Pájaro encantado. Esa hada llevaba eternamente la sonrisa en la boca, y
Paz, no: siempre estaba callada y seria, y a veces, hasta parecía que iba a llorar. Pero
tenía la misma cabellera dorada del hada, y la misma luz en la frente… ¡Qué bonita!
Un ruido estrepitoso tiró al suelo el castillo de mis pensamientos. Puse a un lado
la muñeca, salté del canapé y corrí hacia el jardín para ver qué ocurría. Mi hermano
Luis y sus amigos, con quepis de papel y sables de hoja de lata, acababan de entrar de
la calle en persecución del gato de la tía Rita, un gato negro, que era mi favorito, y al
que yo guardaba diariamente la parte mejor de mis golosinas.
Como un valiente general que se pone al frente de las balas, abrí los brazos y
detuve con un grito a toda esa multitud ebria de combate. Entre tanto, el gato ganaba
terreno y entraba a ocultarse debajo del canapé.
—¡Nadie lo toque! ¡Nadie lo toque! —grité—. Es mi favorito, y lo defenderé con
la vida…
Aquella multitud leyó seguramente en mis ojos la verdad y resolución de mis
palabras, porque se alejó medrosa, aunque sonriendo con cierta sorna (quizá para
ocultar su derrota humillante).
Yo, entonces, corrí hacia el canapé, y dirigiendo al gato mis más dulces palabras
para prestarle confianza y ánimo, me incliné, metí las manos entre los flecos de la
pasamanería, palpé en el fondo obscuro, y saqué arrastrando aquel fardo de seda
negra que era el gato de la tía Rita.
—Ven acá, Brujito mío —le dije cuando ya estuvo a la vista, asustado y
tembloroso—. Ven a comer tus pasteles y tu pan con mantequilla; hoy vas a regalarte
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como un rey, sí, señor; como un rey, mientras esos malvados van a matar a otros
bichos menos lindos que tú… Ven acá, Brujito de seda, ven acá…
Lo llevé a un rincón de la cocina, le di pan, leche y pasteles, y ya que había
saboreado despacio todo aquello, lo levanté en mis brazos y me fui con mi pesado
tesoro a la casa de Paz, nuestra vecina.
Allí estaba ella, como siempre, delante de su mesa de costura, hilvanando,
cortando, cosiendo y descosiendo…
—¿Nunca te cansas, Paz? —le pregunté mientras me sentaba en la orilla del
tapete y depositaba sobre el suelo mi querida carga.
—A veces no, a veces sí —me respondió, pensativa.
—Yo quisiera, cuando fuese persona mayor, ser tan seria como tú —le dije—.
Querría vivir en una casa así, tener una mesita como la tuya, y estar cose y cose, como
tú…
Paz levantó de la tela sus tristes ojos, y abarcándome en una larga mirada, me
dijo:
—No, hijita mía… no lo desees…
Después, ensartó la aguja en una hebra de hilo rojo, marcó fuertemente con el
lápiz una línea sobre la tela blanca, y empezó a dar puntadas, siguiendo aquella línea.
El gato, con sus grandes ojos color de uva, miraba atentamente subir y bajar la
mano de Paz.
—Mira qué gato tan juicioso —dije a la vecina—. Parece que quiere aprender a
coser.
—¡Florita! —me gritó mi madre desde la puerta de casa—. Ven pronto, que aquí
está tu tía Isaura, y quiere verte.
—Vamos Brujito —dije, levantándome del suelo y cargando al gato—. Ya
volveremos después a conversar con Paz. Dile adiós a la señora…
Y moviendo la manecita suave del gato en señal de despedida, salí a la puerta,
crucé la calle y entré en nuestra casa.
Mi madre y la tía Isaura desenvolvían paquetes: eran panecillos y dulces, que la
tía nos traía.
—Éste es para Florita; tiene muñequillos de coco y almendra; y éste —decía mi
tía, endulzando la voz—, es para la pobrecita de Paz…
¡La pobrecita de Paz!… ¿Por qué la llamarían pobrecita, siendo tan bonita como
era?… Quizá por ser ya viuda…
Abracé a la tía Isaura, recibí alborozada el paquete de muñequitos de coco, y
con él y con Brujito, fui a sentarme junto a la ventana.
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Por la calle bajaban grandes carretas arrastradas por bueyes, y a su paso, las
gallinas se dispersaban corriendo hacia las aceras.
—Siéntate aquí, Brujito, y vamos a ver lo que nos ha traído la tía Isaura.
Coloqué al gato en una silla, me instalé en otra, y abrí el paquete. Aquello era
una maravilla; los muñequitos parecían gentes de verdad. ¡Y qué caras!… Algunos
sonreían maliciosamente, apretando la boca; otros, reían a carcajadas, mostrando sus
dos filas de blanquísimos dientes. Las cejas desempeñaban papel muy importante en
los rostros de los muñecos; unas eran en arco, lo cual les daba un aspecto de
admiración tal, que provocaban el asombro; otras eran rectas y estaban muy cerca de
los ojos, obligando al muñeco a guardar una actitud graciosísima de enfado y
desconfianza. Los había bizcos; pero ni éstos eran feos, porque bien se veía que
extraviaban la mirada para hacer reír, cumpliendo así con su misión de payasos… Yo
estaba encantada. Extendí en el suelo el papel azul con que venían envueltos, y sobre
él comencé a formarlos. Bamboleaban al principio y no querían ponerse en pie; pero
con paciencia y voluntad se logra todo, y yo estaba decidida a formarlos en orden de
batalla.
—Verás, Brujito, verás… —decía yo en íntima charla con el gato, haciendo
esfuerzos por ordenar aquel escuadrón de rebeldes, y mordisqueando al mismo
tiempo la cabeza o los pies de algunos de ellos.
La tía Isaura y mi madre habían ido a sentarse hacia el fondo de la sala, y en el
centro del estrado conversaban íntimamente, sin cuidarse de mi persona. Yo,
interesada en formar los muñecos, no me curaba tampoco de ellas; pero de pronto,
una exclamación dolorosa de mi madre me obligó a darme cuenta de sus palabras.
—¡Qué infamia! —había dicho—. ¡No le parece bastante el tenerla abandonada
en este pueblo, sin mandarle jamás un céntimo, y ahora se presenta allá con la
mujerzuela, haciéndola pasar como su esposa!… ¡Qué vileza!… ¡Y esta pobre, aquí,
llevando vida de monja y dejando el pulmón en la aguja!… ¡Qué infamia!…
Mi madre, habitualmente tan dulce, se exaltaba, poniendo en su voz vibraciones
que yo nunca le había oído. ¿De quién hablarían? ¿Qué significaría todo aquello?
No tuve tiempo de inquirirlo, porque en aquel mismo instante una gran
mariposa amarilla entró por una ventana, y el gato, ávido, con los ojos llameantes,
saltó sobre ella y cayó sobre mis muñecos, haciéndolos pedazos.
Un grito mío y un golpe de lágrimas puso en confusión la sala entera. Mi madre
y la tía Isaura corrieron a prestarme auxilio. Aquello era un ciclón, un diluvio… Nadie
podía calmarme.
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—¡Mis muñecos, mis muñecos! —gritaba yo en el colmo de la desesperación,
tapándome la cara con una mano y señalando con la otra aquel campo de batalla
donde no había sino muertos.
—Mañana te traeré otros más bonitos y más sabrosos —decía la tía, besándome
tiernamente—. Ya verás, ya verás: con sus trajes colorados y sus bonetes verdes…
Todos de turrón y almendra, riquísimos, así de grandes…
—¡Yo quiero éstos! —respondía moviendo enérgicamente la cabeza—. ¡Yo
quiero éstos!…
Y mis lágrimas rodaban en perlas enormes, y los sollozos me quitaban la
respiración…
Repentinamente se oyó una voz que gritaba: “¡Fuego! ¡Fuego!…”
Mi madre y mi tía, aterradas, corrieron hacia la cocina; y yo, calmada como por
encanto, me enjugué los ojos con mi vestidillo azul y me fui tras de ellas, despacio, sin
perder del todo mi dignidad. Al llegar a la cocina, vimos que mi hermano Luis y sus
amigos, armados de palos untados con brea y encendidos por la punta, jugaban al
incendio. La vista de la cocina era maravillosa; en el fondo obscuro, las flamas que
despedían los palos parecían farolillos rojos en agitación fantástica. Yo, absorta,
fascinada por aquella visión deslumbradora, olvidé mi pena y hasta mi dignidad, y me
puse a dar saltos y palmadas, uniendo mi alegría a la de mi hermano y sus amigos.
—¡Fuera de aquí! —gritaba mi madre, indignada—. ¡Al patio! ¡Al patio!…
La turba de chiquillos salió en confusión, y yo me uní a ella gloriosamente,
orgullosa de formar entre aquel pelotón de valientes que se atrevían hasta con el
fuego. Pero mi madre, que juzgaba absurdo el divertimiento, había salido tras de
nosotros, y ayudada por la tía Isaura y por la cocinera, despojaba de sus hachones a los
muchachos, dejándolos bien pronto con las manos vacías y con los hombros encogidos
por el disgusto.
Yo, al verlos humillados y tristes, me acordé de mis muñecos rotos; pero…
francamente, ya no tenía deseos de llorar; así, me cuidé de volver a la sala (donde mi
dignidad me hubiera obligado a derramar nuevas lágrimas sobre los muñecos), y,
abandonando la compañía de los muchachos, quienes ya sin sus hachones no tenían
prestigio ante mis ojos, me salí a la calle buscando más amenas perspectivas.
Caía la tarde. En los árboles comenzaban a recogerse los pájaros; las gallinas
debían de estar ya trepando a sus perchas en los gallineros. Pronto sería noche
cerrada.
Oí que mi madre me llamaba desde la puerta, y corrí hacia allá.
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—Mira —me dijo—. Llévale este paquete de dulces a Paz, y dile que se los
manda tu tía Isaura. He guardado aquí los tuyos…
Recibí el paquete y me apresuré a desempeñar mi comisión.
Como no hallara a Paz en el cuarto de la costura, fui a buscarla a la cocina, pero
tampoco allí la encontré; y ya iba a salir al huerto, cuando la oí que hablaba con
alguien en la sala. ¿Quién podía ser? Paz nunca recibía visitas en aquella habitación;
siempre las llevaba al cuarto de la costura para conversar allí mientras cosía. ¿Por qué
habían ido entonces a la sala? Entré precipitadamente, y quedé sorprendida.
En uno de los sillones estaba sentado un hombre; tenía éste la cabeza entre las
manos, como si estuviera sollozando; y en el asiento frontero, Paz le dirigía la palabra
suavemente, con voz calmada.
Al entrar yo, el hombre cambió de actitud; se irguió, levantó la cabeza y se llevó
una de las manos al bolsillo de la americana. Entonces pude ver bien su rostro. Tenía
los ojos negros, muy grandes, y unas pestañas tan espesas, que parecían alas de
mariposa. La palidez de sus mejillas me llamó la atención. ¿Qué tendría, que estaba
tan pálido?… Como para inquirirlo, me volví hacia Paz, y entonces vi que el rostro de
ella estaba más pálido aún que el del visitante.
Le entregué el regalo, y después de explicarle que mi tía se lo enviaba, me
despedí para retirarme; pero entonces Paz me dijo:
—No te vayas, Florita. Siéntate aquí a mi lado; cuéntame algo del Brujito…
Mas aquella visita me cohibía, y nada quise contar.
Un silencio solemne reinó en la sala. El hombre bajó la cabeza, y Paz comenzó a
acariciar mis manos. Después de aquel prolongado silencio, el hombre levantó los ojos
y vio largamente a Paz; pero ésta no alzó los suyos. Entonces él habló y dijo así, con
voz temblorosa y apagada:
—Es que yo lo he visto… llevando del brazo a esa mujer, a quien presenta como
esposa…
—Lo sé, lo sé… —dijo Paz con un hilo de voz.
Aquello me pareció tan misterioso y extraño, que juzgué fuera de caso mi
presencia en ese sitio. Me levanté resueltamente, deseosa de irme a jugar; pero Paz
me cogió con violencia una mano y me dijo:
—No, Florita; quiero darte un encargo. Espera un poco.
El silencio volvió a reinar. Se hacía de noche. La sala comenzaba a anegarse en
sombras. El tic-tac del reloj que estaba sobre la mesa se oía distintamente; parecía un
animalillo que andaba…
—Quien engaña, merece ser engañado —murmuró el hombre sordamente.
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Paz no respondió, pero sentí que su mano, fría como granizo, temblaba entre las
mías.
—¿Debo, pues, marcharme como siempre? —dijo aquel hombre después de
una pausa y en un tono angustioso.
—Sí… como siempre… —respondió Paz casi en secreto.
En ese momento oí que mi hermano me llamaba desde casa.
—Me voy, me voy —dije dando un salto y corriendo hacia la puerta—. Luis me
llama…
—No —dijo Paz resueltamente, deteniéndome al vuelo y cogiéndome por la
mano—. Te irás después.
El hombre me dirigió una mirada severa, que me hizo recordar el ceño de mi
padre cuando nos reprendía por alguna grave falta; y tras un largo silencio, lanzó un
suspiro, se apoyó en los brazos del sillón, se irguió violentamente, y se puso en pie.
Paz se levantó también y, teniéndome consigo, le alargó el sombrero que
estaba sobre una silla. Él lo tomó sin alzar los ojos, le dio algunas vueltas entre las
manos, y quedó en pie, inmóvil, con la cabeza baja.
—Es ya muy tarde —le dijo Paz, débilmente.
—Sí, sí —repitió aquel hombre, distraído, como en sueños—; es ya muy tarde…
Adiós, Paz —añadió, tendiendo hacia ella la mano y mirándola ansiosamente.
—Adiós… Antonio —dijo Paz con una voz muy extraña, dando la mano al
desconocido—. Adiós…
En seguida se dirigieron los dos hacia el fin de la sala; el hombre volvió a ver a
Paz de un modo que hacía daño, llegó al dintel, salvó el escalón con paso vacilante, y
salió. Entonces Paz cerró la puerta detrás de él.
En ese instante descubrí al gato de la tía Rita, que cruzaba cautelosamente por
el corredor. Me lancé tras él para cogerlo, y cuando volvía con mi suave carga, vi a Paz,
en pie junto a la puerta cerrada, con los brazos tendidos hacia la calle y el rostro
bañado en lágrimas…
—¡Vecina, vecinita! ¿Qué te pasa? —le grité, deteniéndome llena de asombro.
Y como en vez de responderme se dejó caer de bruces sobre una silla:
—¡Ven, Brujito! —dije al gato—. ¡Ven tú a contentar a la señora!…
Y con el Brujito en hombros, me llegué adonde estaba Paz, le quité las manos
de la cara, le puse al gato en los brazos, y luego, suavemente para no molestarla, me
recliné sobre ella.
Entonces Paz, abrazada al Brujito y a mí, lloró por largo tiempo en aquella silla,
hasta que fueron a buscarme de casa, para la cena.
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En la mesa, mi madre habló del regalo que tía Isaura había enviado a Paz.
—¡Pobre mujer! —dijo mi padre.
Yo me caía de cansancio. Tuvieron que llevarme cargada a la cama. Pronto
estuve dormida, y entre sueños volví a ver a Paz tal como la había visto esa noche, en
pie junto a la puerta, con los brazos tendidos hacia la calle y el rostro en escorzo. Y
soñé también que le decía:
—Yo quisiera alguna vez ser tan bonita como tú y estar así, con los brazos
extendidos y las mangas flotantes…
Pero ella abría los labios y me contestaba con su dulce voz:
—No, no, hijita mía… No lo desees…
Washington

95

La primavera de María

Todas las noches, al sonar en la puerta aquellos tres discretos golpes, el corazón de
María daba un vuelco.
—Ahí está ya Leoncio, el vecino —decía la madre de la joven, adelantándose
para abrir.
Y hasta entonces era cuando María comenzaba a sentir que aquel fuego de
sarmientos olorosos calentaba verdaderamente.
La puerta se abría un instante, y Leoncio aparecía.
—¡Qué noche hace afuera, amigas mías, qué noche! He creído morir de frío
mientras atravesaba las calles… Pero aquí sí que se vuelve a la vida… ¡Con este fuego
tan hermoso!
—¡Vamos! Pues a tomar asiento a su lado —decía cariñosamente la anciana—,
que yo misma no me alegro bien con él, sino hasta que se nos llega tan buena
compañía.
La joven no levantaba los ojos, miedosa de que se leyera lo mismo, y aún más,
en sus pupilas; pero retiraba un poco la silla en que bordaba, para dejar a su amigo un
lugar junto a la chimenea.
Leoncio saludaba a María y se instalaba cerca de ella con sus libros y cuadernos,
mientras la anciana se hundía en un amplio sillón, para repasar las cuentas del rosario.
La escena era la misma, noche a noche.
—¡Cuánta ventura! —exclamaba para sí la joven, dejando que sus ojos siguieran
de cuando en cuando los caprichos de los leños encendidos.
En los grandes palacios de la Avenida Real, ¿habría una dicha semejante a la
que flotaba allí, ante aquel fuego humilde, y en el reducido espacio de cuatro muros
desnudos de todo aliño?…
María, poco a poco, y discretamente para no entregar su secreto, dejaba
escapar un gran suspiro de gozo.
—¡Cómo vuelve uno a la vida junto de este fuego! —exclamaba Leoncio,
dirigiendo los ojos hacia su amiga, y como si adivinase lo que estaba en el
pensamiento de ella.
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—Es natural —respondía la joven—. ¡Hace afuera tanto frío!… El invierno
pasado no fue tan riguroso…
—Ciertamente —decía la anciana, tomando parte en la conversación—; el
termómetro bajó menos que ahora. Estos fríos, matan… Yo espero con ansia la
primavera.
María y Leoncio callaban. La joven se aplicaba a realzar un botón de margarita
que era el motivo principal del bordado, y Leoncio tomaba apuntes en el cuaderno,
como si quisiera ganar los momentos que corrían.
El viento bramaba afuera. Debían de transirse de frío los que estuviesen
cruzando la calle. Una campana que sonaba temblorosa, hacía pensar en el espacio
negro, donde los copos de la nieve, azuzados por el viento, darían mil vueltas en
densos remolinos antes de bajar definitivamente a engrosar la blanca alfombra de los
embaldosados.
—¡Qué contraste! —repetía Leoncio—. Aquí, tan amable calor, y afuera…
dijérase que hasta las campanas se estremecen de frío… Esta chimenea parece
encantada…
—Es que los leños son de buena madera secada al sol —explicaba María,
pretendiendo dar naturalidad a sus palabras—. Cuando la madera está bien seca, el
fuego calienta mucho más.
Un golpecillo que sonaba en la puerta dejaba a Leoncio con la respuesta en la
boca.
Era Margarita, la vecina, que entraba por un paquete.
—Aquí está —decía María, entregándolo a su amiga—. ¿No quieres quedarte
un momento?
—Hoy no puedo —replicaba Margarita—. Otra noche será, porque tengo
pendientes muchas cosas. Que ustedes la pasen buena.
María acompañaba a su amiga hasta el corredorcillo, y no entraba de nuevo sino
después de haber cambiado con ella algunas frases, cuyo tema era siempre la visita
del vecino.
—Se ve que aquí no le corren las horas —indicaba Margarita—. Te felicito. Es un
muchacho muy serio. Se dice que no te hablará palabra sino hasta que mejore de
suerte. Parece que hoy pasa grandes pobrezas. Pero cuando se tiene un juicio como el
suyo y tanta honradez, el camino se abre pronto. Es malo el momento; con el invierno,
muchos trabajos se paralizan. Quizá al llegar la primavera…
María dejaba escapar un suspiro, estrechaba la mano de su amiga, y entraba de
nuevo en la sala.
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Los días, más bien dicho, las noches —porque para María sólo éstas contaban—
, transcurrían iguales, llenas de un delicioso encanto que la joven saboreaba en
silencio, al amor de aquel fuego atizado empeñosamente por sus manos.
—Yo espero con ansia la primavera —decía de continuo la anciana—, porque
para los viejos es muy dura la estación de las nieves.
—No hay razón para quejarse cuando se tiene un fuego tan hermoso —
respondía casi siempre el vecino, dirigiendo una mirada triste a la anciana—. Malo para
los que, como yo, pasamos el día zanqueando calles en busca de trabajo. Entonces sí
que es dura la nieve. Pero aquí, bajo un techo abrigado, junto de un fuego
bienhechor…
—Margarita dice, y lo dicen todos —interrumpiendo la joven, intentando alentar
a su amigo—, que el trabajo escasea en el invierno, pero que al llegar la primavera hay
más facilidades para conseguirlo.
—Cuando la estrella de uno se nubla, lo mismo es la buena que la mala
estación… Pero, en fin, no hay que descorazonarse…
—No, no —exclamaba María—. Esperemos que el sol vendrá para abrir
horizontes a todos.
E interiormente pensaba en sí misma, en su gran ventura, cuando Leoncio, ya en
posesión de un trabajo seguro, viniera hacia ella para decirle al fin lo que, por un
exceso de honradez, no había salido aún de sus labios…
Y María fantaseaba, adelantando en su imaginación la hermosura de las tibias
noches de primavera, que entonces vería transcurrir, con su madre y su vecino, en el
pequeño jardín de la casa, bajo el emparrado… ¡Qué esperanza tan dulce!…
Tales eran las escenas que se desarrollaban en aquel rincón humilde, ignorado
por la ola de las multitudes, pero al que no faltaban ni su gota de tristeza, ni sus
alegrías, porque allí como en todas partes, la vida tejía también su madeja a dos
colores.
Uno tras otro, los días habían pasado, sin prisas ni retardos. La labor de María
estaba concluida; en los cuadernos de Leoncio faltaba lugar para más letras y números.
El invierno tocaba a su fin. El fuego del hogar minoraba.
Y como todo en este mundo tiene término, vino una mañana en que se abrieron
las vidrieras de aquella estancia y en que la lumbre, por fin, se apagó en la chimenea.
María, fijos los ojos en el límpido azul del cielo que se manchaba con una
bandada de pajarillos, recordó las palabras de su amiga:
—Quizá en la primavera…
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Sí, entonces, en la hermosa estación… Y la primavera estaba allí… Era preciso,
pues, barrer el jardinillo, prepararlo, porque ya la visita de Leoncio se efectuaría bajo la
poética luz de los astros. Había que sacudir el banco de madera que estaba debajo del
tilo; allí tomarían asiento la joven y su madre. Para Leoncio se llevaría la silla que él
ocupaba siempre junto al fuego; había que bajarla.
Llegado el momento, María lo hizo todo con empeño y entusiasmo.
Esa noche, la primera que iban a pasar en el huerto los tres, sería una grata
sorpresa para el mozo, quien no sabía palabra de tales proyectos. ¡Qué regocijo iba a
sentir al encontrar su silla en el jardín!…
—Como yo tengo que salir a las siete para llevar los bordados —dijo María a su
madre en la mañana de ese hermoso día—, no podré presenciar la llegada de Leoncio;
pero tú me contarás cómo fue su sorpresa, y yo vendré después para servir los
pastelillos y el té.
—¡Gracias a Dios —dijo la anciana— que vamos ya a gozar del aire libre y de la
belleza del cielo!…
Llegada la noche, María se ató el sombrero, tomó la caja de los bordados y
salió, ligera, dejando a su madre instalada en el jardín.
De prisa cruzó las calles, como ninfa que va huyendo, se internó en un soportal,
llamó a la puerta de una elegante casa, le abrieron y entró.
La señora, como siempre, recibió con elogio los trabajos de María. Aquellas
margaritillas parecían reales. ¡Qué arte el suyo! ¡Era inimitable! ¿Aún le quedaban
sedas? Quería encomendarle la confección de un tapiz para mesa. Debía ser más
ancho que largo, y llevaría pesados flecos en las orillas. Sería preciso escoger el dibujo
entre los últimos cuadernos de La Moda.
La señora se levantó para traer aquellos cuadernos; y María creyó contar siglos
mientras ella y la dama hojearon los periódicos en busca del dibujo deseado.
La inquietud de María era visible. La joven pensaba que su dicha iba a
escapársele si no la atrapaba a toda prisa…
Pretextó un fuerte dolor de cabeza, y dejando para el siguiente día el fin del
arreglo, dio sus excusas a la dama, y partió.
Los pies de María iban midiendo las baldosas de la calle; pero sus ojos y su
corazón se adelantaban para entrar en el jardinillo… Leoncio habría llegado ya a él.
Estaría esperándola… Quizá en esa noche… Pero, no, no. ¡Eso sería tan hermoso!…
Era una dicha imposible.
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De pronto, la joven se estremeció: una voz bien conocida hablaba cerca de ella.
Hizo a un lado sus fantaseos, volvió a la realidad y escuchó. La voz era de Leoncio; éste
iba delante de María, dando el brazo a un compañero.
—No es verdad —afirmaba el mozo con energía—. No es verdad…
—Pues todos lo aseguran —replicó su amigo.
—Lo siento entonces infinitamente —dijo Leoncio—, porque acaso, y sin
quererlo yo, he impedido que a ella se acerque algún enamorado. Pero haces bien en
abrirme los ojos. Ante todo, la honradez. Si es para perjudicarla, prefiero suspender
mis visitas. No sería justo quitar el porvenir a una joven tan buena…
—Pero, entonces, ¿cómo se explica —insistió el amigo— que no teniendo
amores con ella, hayas pasado a su lado tantas veladas del invierno?
—¡Ah! ¡Pobre de mí! —exclamó Leoncio con sorpresa y amargura—. Es
verdad… Debí pensar en ello. Pero María y su madre lo saben bien, y esto basta a mi
lealtad. La pobreza es la culpable, amigo mío, la pobreza, porque ella me impidió
encender un fuego en mi propia casa, obligándome a buscar en la de María lumbre
para calentar mis huesos ateridos. Ése es todo el secreto; pero no lo ha sido para mis
amigas, pues que apenas me veían entrar, la anciana y la joven, delicadamente por
miedo de causarme un dolor, me conducían junto al fuego, confortando, además, mi
espíritu con esperanzas de hallar bien pronto algún trabajo. Esto es lo sucedido. Y no
se podrá decir que abusé de la confianza que me concedieron, pues que nunca hablé
de amores a María, a la que profeso un cariño de hermano…
Los dos amigos pasaban en aquel momento por un café.
—¿Quieres que entremos? —dijo Leoncio.
—Con gusto —respondió su compañero.
Y entraron.
María se llevó las manos al corazón, se detuvo un instante, apoyándose en la
pared, y avanzó en seguida para continuar el camino.
Bien pronto llegó a su casa. En el jardín, sentada apaciblemente, la esperaba ya
su madre.
La noche era serena y tibia. Una música lejana, venida quizá de algún lugar de
recreo, poetizaba el huertecillo y el momento.
—Aún no llega Leoncio —dijo la anciana con sencillez.
—No creo que venga ya —respondió María, casi en secreto para ocultar los
temblores de su voz—. Y además —añadió en seguida—, yo tengo mucho frío; ¿no
quieres que nos recojamos?
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—¿Es posible? —dijo la anciana—. ¡Con esta hermosa noche de primavera!…
Pero, en fin, si tú lo quieres…
Y se levantó del banco.
María, entonces, dirigiendo una angustiosa mirada al jardín y al cielo, siguió a su
madre, llevando a la espalda, como una cruz, la silla destinada a su amigo…
Lausana
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La fuerza de un deseo

Obligada por el tumultuoso ir y venir de los transeúntes que llenaban la calle, me
detuve ante el escaparate aquél. Tal parecía que una mano me había empujado por la
espalda hacia ese sitio, y que otra mano se empeñaba en retenerme allí. Suspendí,
pues, mi marcha, esperando que la acera se despejase, y sin pensarlo, mis ojos erraron
al azar entre los objetos de arte que la vitrina exponía. Muchos y muy variados eran:
jarrones de cristal de Bohemia, pájaros y candelabros de porcelana de Copenhague,
grupos y bustos de mármol, una gran pantera de bronce, una hermosa piel de tigre,
dos biombos pintados con todas las extravagancias de la última moda, otros muchos
objetos que mi recuerdo ha olvidado, y allá en el fondo de la vitrina, cerrándola
artísticamente, un incomparable cuadro, de firma holandesa.
Era tal la perspectiva de ese lienzo, que el escaparate parecía continuar,
prolongándose hasta el horizonte…
Al darme cuenta de que mis pies no estaban ya en la acera, sino que habían
comenzado a pisar la menuda arena de aquel sugestivo paisaje, volví a la realidad del
momento, y fue ya entonces, con voluntad consciente, por un impulso propio, cuando
de cierto me detuve ante la vitrina.
Toda mi atención se concentró en el cuadro. Si el ansia fuera humo, ese lienzo
habría quedado totalmente envuelto en neblinas. Poseerlo constituyó desde ese
instante el punto de todas mis meditaciones.
Quizá los demás no hubiesen encontrado justo el motivo de tanta sed por
adquirirlo; quizá era solamente un capricho ese deseo; pero a mí me pareció que las
tintas en que se bañaba el cuadro eran únicas. Aquella vereda amarillenta donde el
otoño se dejaba caer, exánime; las dos hileras de cabañas, a uno y otro lado del
camino, entre árboles retorcidos que parecían atisbar medrosamente, en espera del
viento cruel que vendría a robarles las hojas y el frescor; la distancia, teñida en violeta,
donde se empequeñecían las cosas y se esfumaban, los últimos pájaros de la estación,
pintando sus revuelos en las nubes, como signos cabalísticos de presentimiento; y la
tarde, cayendo rendida sobre el paisaje para anegarlo en inmensa melancolía; todo me
pareció especial, atrayente, digno de ser adquirido, costase lo que costase.
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Con números bien claros estaba fijado el precio del cuadro en su parte superior.
¿Se elevarían mis ahorros hasta esa suma? Un estremecimiento me recorrió al pensarlo.
Cerré los ojos para llegar con el recuerdo hasta el cajón de mis economías; pero me
fue imposible fijarlas. Como yo no las hacía para un objeto determinado… Sería
preciso volver a casa y contarlas cuidadosamente.
Abrí los ojos, dirigí una rápida mirada al cuadro, y formulando un cariñoso
“Hasta la vista”, me lancé vertiginosamente por las calles. Una vez en casa, ante el
cajón del armario, procedí al recuento de mis haberes. Yo habría querido encontrar allí
billetes solamente y que éstos hubiesen tenido el mismo valor; así, la tarea habría sido
fácil y rápida; pero en aquel cajón había todo género de monedas, desde la más
pequeña, hasta la más grande; hubo, pues, que perder un buen tiempo, ayudándome
con el lápiz. Concluido el trabajo, vino una sorpresa desagradable: la suma total del
dinero no llegaba a la que tenía fijada el cuadro. Quedé indecisa, con los ojos clavados
en la pared. ¿Era necesario renunciar al hermoso paisaje?… No. ¡Mil veces no! Me
puse en pie, di algunos pasos para alentarme, y solté la compuerta a las
combinaciones. Tomando lo que había en las cajas verde y rosa —todo lo cual estaba
reservado para ciertos gastos que podrían posponerse—, y añadiendo, además, lo
destinado a las cuotas de entrada que… Sí; con eso, y con otras pequeñas cantidades
arbitradas de aquí y de allá, la suma necesaria quedaría completa. Procedí a reunirlo
todo, hice un recuento general, y como el resultado fue satisfactorio, arrojé todo aquel
dinero en un saquillo, y corrí con él hacia la calle. Mi vista iba fija en el cuadro; mis pies
creían ir marchando sobre la fina arena de sus veredas pálidas; mi pensamiento, más
ligero que mis pasos, se me adelantaba y había llegado ya a la tienda…
Una voz me detuvo.
—¿Adónde vas tan ensimismada?
Era mi amiga Esther. Rápidamente le expliqué lo que me llevaba por aquella
calle.
—No puedo detenerme más —le dije—. ¡Tengo una ansiedad!…
Y me despedí. A poco andar, una nueva persona me salió al encuentro.
—Parece que va usted hipnotizada…
Volví a explicar el caso, y me marché cuanto antes.
Todo el camino estuvo lleno de interrupciones; ya era este amigo, ya era el
otro… Pero al fin me vi dentro de la tienda.
El dependiente se aprestó a recibirme.
—Vengo por el paisaje holandés que está en el escaparate.
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El hombre, indeciso, mirándome con los ojos cobardes del que teme romper
una ilusión, insinuó:
—Es que… no se puede ya vender ese paisaje… Acaba de estar aquí un
caballero, y lo ha dejado apartado…
Pero yo, sonriendo segura, le respondí sin vacilar:
—No hay cuidado. Ese caballero que acaba de venir… ha sido mi
pensamiento… Se me adelantó…. El ansia le trajo… Así, pues, el cuadro me
pertenece.
Mas el dependiente, hombre esclavo del realismo, sonrió con incredulidad sin
ceder a mis razones, añadiendo:
—Ese caballero ha indicado que vendrá en seguida por el paisaje.
—No lo dudo —exclamé—. Como que aquí traigo ya lo que vale el cuadro…
Mis palabras rebotaban sobre el mármol de aquel escepticismo. El hombre no
se convencía con nada.
—En ese caso —le dije— no me marcharé de aquí sino hasta la hora de cerrar la
tienda; y como ese caballero no vendrá por el cuadro, seré yo quien se lo lleve.
—Puede usted hacer lo que guste —me respondió el dependiente,
ofreciéndome una silla.
—Va usted a convencerse —le dije— de que es cierto cuanto le he indicado.
Ese caballero no vendrá, porque me ha dejado a mí su puesto.
Sentada en aquella silla, conté pacientemente las horas, y cuando sonó la del
cierre de la tienda, el dependiente, con toda formalidad, abrió el escaparate, sacó el
admirable cuadro, y después de sacudirlo empeñoso, procedió a envolverlo.
En ese instante, un hombre distinguido, bien envuelto en su gabán, se presentó
en la tienda.
—¿Qué ha pasado con el cuadro holandés de la vitrina? Hace algunos días, al
pasar por aquí, resolví comprarlo, y ahora que vengo en su busca…
—Se ha vendido ya —le interrumpió el dependiente.
El interesado, sin decir otra palabra, formuló una despedida y salió.
—No es esta persona, ¿verdad?, la que hoy dejó apartado el cuadro —dije al
dependiente.
—En efecto, no es ésta —me respondió.
—Convénzase usted —añadí—: ese caballero no vendrá.
Un hombre se presentó. Era el que iba a transportarme el cuadro. Lo tomó
cuidadosamente, y nos dirigimos hacia la puerta.
—No vendrá ese caballero —repetí como despedida.
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Y salimos a la calle.
El dependiente, según supe después, tuvo abierta la tienda más allá de la hora
reglamentaria; pero el caballero no volvió…
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¡Ojo de buey!… ¡Gusanito!…

Sí, hay que repetirlo bien y en el mismo tono cantante del vendedor: ¡Ojo de buey!…
¡Gusanito!…
¿Os dice algo esta frase, este grito extraño que no sabéis siquiera lo que
anuncia? No, nada os dice, ¿verdad? Nada evoca; no despierta en el ánimo ninguna
sensación dulce o desagradable. Y el grito se oye así, con indiferencia, con suprema
indiferencia.
Es un nuevo vendedor que desde hace ocho días pasa diariamente por mi calle,
a las cuatro la primera vez, a las seis la segunda, cuando viene ya de vuelta.
Y hoy ha pasado como siempre durante la siesta, que es calurosa y lánguida.
—¡Vaya un grito! —exclama Laura, mi amiga, quizá porque en ese momento no
encuentra otro tema de qué tratar.
—¿Y qué será lo que vende ese hombre? —dice Teresa, indiferentemente,
como para que la conversación no concluya tan pronto.
—Vende —dice mi sobrinillo, que lo sabe todo— unos dulces chiquitines,
algunos de ellos redondos, como ojos de buey, y otros largos y delgados, como
gusanitos…
—¡Ah! —exclamamos todos a un tiempo, dándonos por enterados y cayendo de
nuevo en una languidez profunda.
La tarde es calurosa; todos sentimos tendencia al sueño; los ojos quisieran
cerrarse…
Por el balcón abierto entra el sol, y las moscas bailan en él sus danzas de
colores. Nadie cruza la calle. Los arbolillos están quietos.
Y todos pensamos: “¡Quién tuviera una hamaca! ¡Quién pudiera estar a
solas!…”
Pero las visitas no se van; quizá porque será mucho más molesto ponerse en
pie, tomar los sombreros y colocárselos ante el espejo. Vale más quedarse; vale más
permanecer en reposo.
Y vencidos por una inercia profunda, acabamos por olvidar la etiqueta, y
resolvemos guardar silencio.
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¡Qué paz!… El vuelo de las moscas resulta armonioso en medio de esta quietud.
Se diría susurro de violonchelos lejanos…
Todos hemos cerrado los ojos… El sueño va a llegar…
Pero en ese momento, alguien llama suavemente en la puerta del salón, y oímos
una voz que pregunta:
—¿Se puede? ¿Dan ustedes su permiso?…
Es don Juan Sorel, un viejo apacible, de palabras medidas, algo soñador, que
sabe estarse en la butaca muy quietamente, sin entrar en discusiones, sin hablar de sí
mismo, sin alzar el tono de la voz.
—¡Adelante! —le respondemos—. Pero habrá que dispensarnos… Parece que el
sueño se ha propuesto vencernos a todos… ¡Con este calor que hace!…
—No hay cuidado —nos dice don Juan—. Puedo hacerles compañía: yo
también vengo como aletargado… Es que el verano está muy caliente…
Y sin añadir más palabras, toma un sillón, se acomoda en él, y queda inmóvil.
Vuelve a reinar la paz. Una brisilla discreta juega con el encaje de la cortina; el
rayo de sol ha virado un poco y va a herir el bisel del espejo; dos hojas de un verde
muy tierno, entran revolando traídas por el viento, y van a caer sobre la mesa de
mármol, donde unas rosas pálidas se deshojan poco a poco. Laura suspira; mi
sobrinillo sale quedamente del salón, y todos nos acomodamos lo mejor posible para
entregarnos al sosiego de la hora y al sueño, que nos espía, ávido de poner su mano
de seda sobre nuestra frente…
¡Qué dulzura! ¡Qué lasitud!…
Y vamos ya a dormirnos, cuando de pronto se oye en la calle una voz vibrante:
—¡Ojo de buey!… ¡Gusanito!…
Es el vendedor, que pasa de nuevo.
Me preparo a dar disculpas a mis amigos por aquel grito que ha interrumpido
en mi calle su reposo, cuando veo a don Juan erguirse en el sillón, como un iluminado,
con el rostro halagüeño, los ojos en alto y las manos tendidas en actitud de gratísima
sorpresa… Ya no digo nada, y espero que hable.
—¡Cómo! ¿Es posible?… —exclama levantándose y dirigiendo hacia el balcón
sus miradas anhelantes—. ¿Conque he vuelto a oír ese grito, ese delicioso grito que
me pone delante un mundo de recuerdos?… ¡Ojo de buey!… ¡Gusanito!… ¡Gracias,
Dios mío, gracias porque has permitido que vuelva yo a escucharlo siquiera sea una
vez más antes de morirme!…
Todos, asombrados, tenemos puestos en él los ojos.
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—¡Ah! Pero ¿no lo ven ustedes clarísimo? —continúa el buen viejo
transfigurándose más y más—. ¿No lo está diciendo todo, absolutamente todo, ese
grito?… Mi niñez, mi casa, mi pueblo, la calle en pendiente, la ventana, aquella
ventana con reja de madera en la que mi hermano y yo, encaramados hasta los últimos
barrotes, esperábamos el paso del vendedor, con el oído atento para escuchar a lo
lejos su grito, ese grito delicioso, que era como parte de nuestra vida, y que hacía el
regocijo de aquellas hermosas tardes llenas de sol… ¿No lo dice todo ese grito único,
ese ¡Ojo de buey!… ¡Gusanito!, que es como el símbolo de la alegría, de la juventud,
de la fuerza, de cuanto significa ilusión y esperanza en esta vida?… No hay sino oír ese
pregón, para ver el cuadro completo: la plazuela empedrada; los bancos en rededor;
los fresnos copudos, donde cantaban los pájaros; la vieja fuente, ennegrecida por los
años, y sobre cuyo pretil corríamos mi hermano y yo; la voz de mi madre
amonestándonos dulcemente; nuestra casa con sus techos de tejas y sus canales por
donde bajaban cantando los chorros de agua cuando llovía… ¡Ah, Dios mío!… Pero
¿no lo ven ustedes, no lo ven clarísimo, como si todo eso estuviera delante?…
Mis amigos, vencidos por el sueño y el calor, apenas entreabren los ojos; y don
Juan sigue, sigue sin hacerse cargo de nada:
—¡Ah! ¡Mi pueblo, toda mi infancia está en ese grito, que es sólo de allá, y que
habla por eso tan claramente de aquellas casas pintadas de blanco; de aquella
parroquia con sus álamos y su barda alrededor; de aquellas calles, unas en curva, otras
rectas, otras empinadas!… ¿Qué puedo yo decir a ustedes de lo que era mi pueblo, de
lo que debe de ser aún, por más que mis padres duerman ya en el cementerio? Ese
grito, ese grito lo revela todo. No hay sino oírlo, y el cuadro surge completo…
El grito del vendedor se aleja cada vez más.
Don Juan parece un iluminado. Se diría que está bajo el poder hipnótico. Habla
con vehemencia y cree transportarnos a todos, mediante el grito del vendedor, que él
repite como un monomaniaco, a las casas de su pueblo, a su parroquia, a sus calles
empinadas…
Pero, ¡ay!, el auditorio, sordo, casi amodorrado, no oye, no entiende nada de
esas cosas.
Y el vendedor se aleja más y más…
—¡Qué delicia! —repite aún don Juan, escuchándolo atentamente—. No cabe
duda: ese grito es evocador, es revelador…
En ese momento entra en el salón un nuevo visitante.
—Pero ¿han oído ustedes —dice con risa burlesca— a ese dulcero que se nos
ha colado por estos rumbos?… El del ¡Ojo de buey!… ¡Qué cosa más extravagante!…
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¿De dónde habrá sacado ese grito? Si vende caramelos, no creo que haya quien le
compre ni uno solo…
Don Juan queda atónito, con los brazos caídos…
Ahora sí se necesitaría ser un ciego para no ver el drama. Trato de componerlo
variando la conversación, y se habla de teatros, de paseos…
Mis amigos comienzan a abrir los ojos. Ha refrescado ya, y la conversación se
anima; pero ahora don Juan, con la cabeza entre las manos, recobra su aspecto de
costumbre y se hunde en la más completa reserva.
¡Ah! ¡Pobre incomprendido! Nunca debió salir de su silencio. Hay cosas que no
deben sacarse a la luz.
No lo olvidaré.
Y vosotros, los que me leéis, oídlo bien: guardaos de mostrar ciertos rincones
íntimos del alma, porque inhábiles los auditorios para transponer las fronteras del
ajeno sentimiento, os expondréis a lanzar vuestro ¡Ojo de buey!… ¡Gusanito!, lo mismo
que don Juan y al igual que lo lanza el vendedor: en desierta calle y para que se lo
lleve el viento…
Ese grito, ese grito del corazón, es nuestro nada más. ¡Debemos bajar con él a
la tumba!
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El consejo del búho

Tom terminó de tallar con su navaja aquel búho, y entregándoselo a su pequeña amiga
Mariucha, le dijo:
—Tómalo; es para ti.
La niña, en la actitud del éxtasis, tendió sus delicadas manos para recibir el
hermoso regalo. Era un búho delicioso, enigmático, de ojos encapotados y sombríos,
de pupilas misteriosas, de garras medio escondidas entre un plumaje que no parecía
de madera, sino que afectaba tener las suavidades y el brillo del raso.
Mariucha pasó repetidas veces las manos sobre la espalda del ave. Resbalaban
deliciosamente, sin tropiezo alguno, como si acariciasen un terciopelo. Después clavó
sus ojos en los del pájaro: parecían reales; aquellas pupilas fijas tenían un gran poder
hipnótico.
—No comprendo —dijo Mariucha— qué es lo que has hecho para que te
quedase tan bien.
—Lo he copiado de un búho verdadero —repuso Tom—. Hace ocho días que lo
cogí, y lo he tenido en una jaula, escondido en el bosque para que tú no lo
descubrieras. Si quieres verlo, ven conmigo.
Mariucha se levantó del césped, y los dos chicuelos, corriendo
precipitadamente, cruzaron el resto del llano, y se internaron en el bosque.
Un rumor fuerte, como de mar agitado, bajaba de los árboles, balanceados por
el viento. Los pinos se apretaban cada vez más, y la sombra se hacía más y más densa.
Cualquiera se hubiese perdido entre aquel sinnúmero de troncos, todos recios, todos
oscuros, todos diseminados a iguales distancias; pero Mariucha y Tom conocían tanto
aquellos sitios, que hubiesen podido cruzarlos llevando los ojos cerrados. Para ellos
había veredas y rutas tan bien marcadas como lo están las calles en un plano de
ciudad. Por la derecha se encaminaban hacia el pino “abuelo”, como llamaban a un
árbol altísimo en cuyo tronco, liso y grueso, Tom había grabado con gran habilidad
dos niños cogidos de la mano, que representaban a Mariucha y a su amigo; por la
izquierda, estaba el gran hormiguero, fuente de observaciones, y hasta enseñanza de
la caridad, del trabajo, de la humildad y de otras muchas virtudes cristianas que a
veces faltan en las moradas de los hombres. Juan y Mariucha pasaban horas enteras
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ante aquel hormiguero. Sin saber que tenían testigos, las hormigas iban y venían
atareadas, cumpliendo con sus encomiendas. Las unas se dedicaban a enterrar a las
muertas; otras volvían con cargas diez veces mayores que ellas; éstas se llevaban la
tierra inútil y mala; aquéllas traían la tierra nueva y rica, que olía a salud y frescura;
todas cambiaban ideas al encontrarse en el camino. La organización de aquel ejército
era perfecta. Había hormigas policías que cuidaban el orden, y hormigas jueces que
imponían castigos.
¡Cuántas veces Juan o Mariucha, cogidos de momento por la pereza, habían
encontrado difícil cumplir alguna obligación impuesta por sus mayores; mas
recordando la voluntad admirable de las hormigas, su paciencia y su docilidad, sentían
que el rubor les subía a las mejillas, y se apresuraban a cumplir con los mandatos!
Siguiendo el ejemplo de las hormigas, cuando murió la gallina blanca y negra,
que era la favorita de los dos chicuelos, éstos no fueron a tirarla al monte, como hacían
los vecinos del pueblo con todo animal que rendía el aliento, sino que cavaron un
hoyo profundo, y allí la enterraron cuidadosamente.
A ejemplo de las hormigas, Tom y Mariucha vivían en paz perfecta. Jamás
reñían, jamás disputaban. El acuerdo entre los dos era completo.
Apenas tenían un momento libre, salían de sus casas, que estaban contiguas, y
se lanzaban hacia el bosque. Por eso lo conocían como a sus manos.
Y cuando no visitaban el hormiguero, se iban al árbol de la “ardilla”, un
corpulento sabino en cuyo tronco, horadado ampliamente, habitaba la más graciosa y
simpática ardilla que se ha visto. Merced a la astucia y a la maña, Tom y Mariucha se
habían hecho amigos de aquel animalejo, al que llevaban migajas de pan y pedacitos
de azúcar. Muchas horas muertas de domingo pasaban los niños, casi inmóviles,
sentados frente al sabino, intentando prestar confianza a la ardilla que, meses después,
iba y venía ante ellos con toda naturalidad, deteniéndose a sus pies para recoger las
migajas o la fruta.
Otras veces los dos amigos llevaban su merienda al bosque, y ya sobre el
césped, o ya sobre la amplia copa de alguno de tantos árboles, la saboreaban con
delicia, arrullados por el susurro suave de los follajes y por el canto de los pájaros.
—¡Cuéntame un cuento! —suplicaba a veces Mariucha, dirigiéndose a su amigo.
Y Tom, que era un poco mayor que la niña, se sentía paternal ante esa súplica, y
adoptando una actitud muy seria, comenzaba:
—Pues, señor, éste era un brujo muy malo, que vivía en el flanco de una
montaña…
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Mariucha se reclinaba cómodamente sobre el tronco que estaba detrás de ella,
estiraba los pies, y entrecerrando los ojos se aprestaba a escuchar el relato de su
amigo.
Pero como en aquel largo cuento había horribles cabras que se volvían
personas, pajarracos con cuerpos de leones y niños asados en las brasas, Mariucha
empezaba a sentir el calosfrío del miedo.
Tom, exaltado por su propia imaginación, que era grande y ardiente,
aumentaba el número de los crímenes que el brujo cometía a mansalva, y cuando veía
que su amiga se acercaba más a él, demandando la protección de su brazo de
hombre, un gran orgullo le bañaba el corazón, y entonces, cambiando el tema de su
cuento, pasaba violentamente de la parrilla donde el niño se achicharraba, al jardín
maravilloso del hada Florinda, en el cual vivía el mirlo encantado que con el tiempo
tomaría de nuevo su primitiva forma de príncipe.
La sonrisa y la tranquilidad volvían a los labios y al espíritu de Mariucha. Porque,
pensad: ¡un mirlo que espera tan sólo el golpe de alguna varita mágica para
convertirse en príncipe!… ¿No es deliciosa y alentadora esa esperanza? ¿No es ella
sola capaz de alegrar y confortar una alma entenebrecida por las sombras del terror?
Mariucha sonreía; y cuando ella plegaba así los labios, a Tom le parecía que el
bosque se iluminaba con una luz hermosa y nueva.
Pero volvamos a nuestro relato, que se ha quedado muy lejos. Decíamos que
Mariucha, después de pasar muchas veces la mano sobre el búho de madera que su
amigo acababa de regalarle, fue invitada por Tom para ir al bosque a ver el pájaro vivo
que le había servido de modelo.
—¿Y cómo lo has cogido? —preguntó Mariucha, mientras corrían entre los
troncos.
—Hace ocho días que lo apresé —respondiole Tom—. Estaba dormido en una
rama de nuestra encina. Cuando abrió los ojos, ya se encontró cogido entre mis
manos. Brincó, aleteó, me hundió las garras, me picó… pero nada pudo valerle. Me lo
llevé conmigo a casa, lo metí en la jaula que estaba en el cobertizo, y lo traje de nuevo
al árbol para que tú no pudieses verlo. Y aquí mismo, subido en la encina y teniendo
enfrente al preso, he labrado mi búho.
—¡El mío! —gritó con vehemencia Mariucha—. ¿No dices que me lo regalas?
—¡Pues sí, lo hice para ti! —respondió inmediatamente el artista, dulcificando la
voz—. Ya sabes que es tuyo.
Los dos amigos llegaron a la encina. Tom trepó violentamente por el tronco, y
tras de atar la jaula con un bramante, la hizo bajar poco a poco, hasta que Mariucha la
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recibió en sus manos. Después, casi vertiginosamente, el chiquillo saltó de rama en
rama, se dejó resbalar por el tronco, lo mismo que una lagartija, y en un santiamén
estuvo en el suelo.
—¿Qué te parece el bicho? —preguntó a su amiga, ansioso de oír la respuesta.
—Me parece —dijo Mariucha, sin dejar de observar al búho— que la copia es
exacta. No sé cómo has podido hacer un animal tan difícil. Porque hay que ver cómo
tiene los ojos… Las pupilas le giran como una ruleta, y las plumas de la cara forman
círculos. Y luego, ¡ese entrecejo!… Parece un monje. ¿En qué estará pensando?
—Se dice —repuso Tom, imitando sin quererlo la voz de su maestro—, se dice
que el búho es un filósofo.
—¿Un filósofo? —repitió Mariucha—. ¿Y qué es eso? ¿Lo sabes tú?
—No muy bien —respondió Tom, amedrentado un tanto por los ojos tan bellos
y tan abiertos de su amiga, que parecían a veces adivinarlo todo, y que se fijaban en él
con exigencia para pedirle respuestas exactas—. No lo sé muy bien, pero creo que un
filósofo es un hombre que sabe mucho, que piensa mucho y que dice y aconseja las
verdades, que son lo mejor.
El peso de tanta ciencia como dejaron caer en un momento los labios de Tom,
puso a Mariucha pensativa.
Fijó los ojos en el búho y se absorbió en su contemplación. ¡Qué animal más
extraño! No hacía frío, y el hundía la cabeza cuanto podía, envolviéndose en su
plumaje espeso y erizado. El bosque, pleno de vida, se estremecía por todas partes,
como un gigante que se despereza al despertar. En cambio, el búho luchaba por
dormir y entrecerraba los ojos.
—Tiene mucho sueño —dijo Mariucha.
Pero Tom respondió con suficiencia:
—No; es que quiere aislarse. Como piensa tanto, los ruidos del bosque le
estorban.
En ese momento un mirlo entonó su canto. El búho, casi asustado, abrió
violentamente los ojos, y en seguida los cerró de nuevo.
—¿Ya lo ves? —insistió el observador—. Le enoja todo ruido.
—¡Pero si ése no es ruido, sino un canto!
—Para un filósofo, el canto debe de ser un ruido. Porque el canto no es cosa
seria, y al filósofo le gusta lo grave, lo juicioso, lo profundo.
Mariucha volvió a fijar los ojos en el pájaro, y luego preguntó:
—¿Qué diría si hablara?
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—Ya te he explicado que sólo podría decir verdades y dar consejos útiles,
porque… tú misma lo has dicho; parece un monje; y ya ves que los monjes son los que
predican en las iglesias.
—Y tú —dijo Mariucha, dirigiéndose a su amigo—, ¿harías lo que te mandara un
búho?
—Como un búho, es decir, como un filósofo, no puede mandar sino aquello que
es útil y conveniente, yo haría a ojos cerrados lo que un búho me dijera…
Iba a responder Mariucha, cuando unos pasos precipitados se oyeron en el
bosque, y un momento después apareció el tío Lucas, padrino de Tom, con el cual
vivía el chiquillo desde la muerte de sus padres.
—¡Por fin quedó ya arreglado el asunto! —dijo el hombre con voz de alegría,
dirigiéndose al niño—. Todo está definitivamente arreglado. He aquí la carta que
esperaba con tanta ansiedad: Varidel, el gran cortador, el sastre más hábil que se ha
conocido, consiente en recibirte, y te espera en la ciudad para enseñarte el oficio.
¡Dios sea loado, querido Tom! Tendrás que marcharte en seguida. Varidel me ofrece
que, mediante tu buena voluntad, hará de ti un hombre útil y honrado. Conque ya ves
que hay razón para el contento que me adviertes. Pero… ¿qué veo? ¿Os ponéis tristes
los dos?…
Efectivamente, los rostros de Tom y de Mariucha se habían nublado con una
sombra de melancolía.
—¿Qué tenéis, pequeños? —insistió el tío Lucas, fijando en ellos sus ojos
asombrados.
—Pero los labios de los niños no se abrían.
Por fin, después de una larga pausa, Mariucha se aventuró a decir:
—¿Está muy lejos la ciudad a donde Tom tiene que ir?
—Hay un día de camino en ferrocarril.
Mariucha sintió que esta distancia era tan larga como de la Tierra a la luna.
—¿Y cuándo vuelve Tom? —preguntó la niña, dispuesta como siempre a saber
las verdades.
—Tom volverá cuando ya sea un hombre.
Estas palabras, que eran tan sencillas y reconfortantes para el tío Lucas, fueron
como un golpe de martillo en el corazón de Mariucha.
Tom guardaba un completo silencio. Parecía profundamente interesado en
observar el búho, que parpadeaba de continuo, como si estuviese atento a lo que se
decía.
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—Pero cuéntame, hijo mío —agregó el tío Lucas, deteniéndose por primera vez
ante la jaula del pájaro—, ¿cómo has podido coger ese bicho?
Tom seguía callado, cual si no escuchase las preguntas de su tío.
—Lo ha cogido en la encina, cuando estaba dormido —respondió Mariucha,
tratando de ahorrar a su amigo una respuesta que acaso le costase mucho trabajo en
aquellos momentos—. Es un pájaro filósofo.
—¿Sí? —dijo el tío Lucas, pensando ya en las cosas prácticas—. Partamos en
seguida, porque hay que preparar la maleta, y es preciso hacer muchos otros arreglos.
Necesitamos aprovechar la vacante que deja un mal aprendiz en casa de Varidel. No
todos los días hay gangas de ésas…
Tom, siempre en silencio, se había levantado del suelo y, con la jaula del búho
en la mano, empezaba a caminar tras de su tío.
—Pero, ¡vamos! —dijo el viejo Lucas—. ¿A dónde llevas ese pajarraco tan feo?
Dale libertad antes de salir del bosque.
Tom, maquinalmente, abrió la puerta de la jaula, y el búho, con una violencia de
que no se le hubiese creído capaz, huyó volando hacia los pinos.
Mariucha se asió del brazo de Tom, como si con la huida del pájaro su amigo se
considerase solo y necesitase más cercana compañía, y apretando contra su pecho el
búho de madera tallado por Tom, caminó con éste detrás del tío Lucas.
Por primera vez los dos niños cruzaron el bosque sin ver ni oír lo que pasaba en
él. Parecían dos autómatas cuyo papel era seguir a aquel hombre que iba apresurado
ante ellos.
Cuando los tres llegaron a la casa del tío Lucas, Mariucha, apretando aún el
búho contra su pecho, y sin soltar el brazo de su amigo, se atrevió a preguntar:
—¿Hoy mismo sale Tom para la ciudad?
—No, pequeña —dijo al punto el tío Lucas, sonriendo al ver que la niña juzgaba
tan fácil el arreglo de un viaje—. Se irá mañana tal vez. Di a tu madre que esta noche
pasaremos por allá para que Tom se despida de vosotros.
Mariucha juzgó llegado el momento de soltar el brazo de su amigo, y clavando
en él una mirada que las lágrimas hacían borrosa, avanzó hacia su casa sin decir una
palabra más.
Tom siguió a su padrino, y sin hacer preguntas, sin comentar el caso, con la
resignación del niño pobre y huérfano cuyo deber es la obediencia, se aplicó a sacar
una por una sus prendas de ropa, y fue colocándolas en orden sobre el lecho, mientras
su padrino repetía con júbilo:
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—¡Una ganga, una verdadera ganga!… Ve que ser aprendiz de Varidel no es
poco. Hay que hacerse cargo de ello. ¡Una casa tan acreditada como ésa, que se halla
en calle tan principal!… En un momento sabrás cortar elegantes trajes, y en otro
momento serás ya un hombre con oficio, que trabaje por su propia cuenta. ¡Vamos,
que Dios y la fortuna se han unido para ayudarte! Hoy mismo compraré tu billete, y
mañana por la tarde saldrás para allá… Si hay que recoser alguna prenda, entrégasela
inmediatamente a Cruz. Ya podrás imaginar lo mucho que voy a extrañarte, porque esa
pobre vieja coja y sorda no presta gran compañía; pero es mi obligación sacrificarme.
Necesito ponerte al abrigo de la miseria. Yo tengo que morirme el mejor día, y como
no poseo ni un trasto viejo que dejarte, es de mi deber encarrilarte por el camino en
que puedas ganarte la vida. Siquiera eres fuerte y llevas contigo lo mejor, que es la
obediencia; con ella y con tu aplicación cuento para que pronto seas un hombre de
provecho. Varidel era un chiquillo como tú, que vivía junto a mi casa, y ahora… ahora
le hace los trajes al rey… ¿Quieres más? ¿Y por qué tú no habías de llegar a eso
mismo? Con la constancia y el empeño se consigue todo. Vamos a ver.
El pobre tío Lucas mostraba sus ideas con toda la sencillez del hombre que ha
vivido ya y que está acostumbrado a batirse briosa y serenamente con la vida; pero
para Tom, que apenas se abría a ella, cada palabra de su padrino era un golpe.
¡Dejar al tío Lucas, a quien veía como a un padre! ¡Dejar aquella casa en cuyos
recovecos tenía guardadas tantas cosas y tantos recuerdos! ¡Dejar la aldea, dejar el
bosque; dejar sus ardillas, los hormigueros, los árboles amigos! ¡Ir a vivir con un
hombre a quien jamás se ha visto! ¡Ir a cortar casacas para caballeros y, sobre todo, no
volver nunca más a jugar con Mariucha, no saber más de ella!… Todo esto era tan
extraordinario, tan imprevisto, tan doloroso, que Tom no atinaba a hablar palabra ni a
formar el plan de los últimos momentos que iba a pasar en su aldea natal.
Como un vértigo se llegó la noche, y siempre como un autómata, el niño se vio
de pronto acompañado de su padrino, visitando la casa de Mariucha. Iban a
despedirse, porque Tom partía para la ciudad al día siguiente. La señora Angélica,
madre de la niña, felicitaba al tío Lucas por la buena plaza que había conseguido para
su ahijado.
—Los años corren en un momento —decía la buena señora con una naturalidad
incomprensible para Tom—; los años vuelan, y el día menos pensado veremos a este
chiquillo hecho un hombre, y hasta convertido en un caballero elegante… Porque
aprendiendo a cortar y a vestirse en casa de Varidel… no podrá ser de otro modo. Y si
no es mucho predecir, quizá no quiera ya ni hablarnos, avergonzado de tratar con
gente campesina… Porque pensad nomás: ¡un lujoso caballero que llega de la corte!
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Las voces de todos eran cariñosas y halagüeñas, pero Tom y Mariucha, sentados
al fin del estrado, no las oían como sonidos, sino que las sentían como dardos que se
les clavaban en el alma. Ellos sólo sabían que iban a separarse para siempre, y se
figuraban asistir cada uno por su lado al entierro del otro.
Como Tom era de continuo el objeto de las conversaciones, nada pudo decir
Mariucha a su amigo, ni éste a la niña.
Al dar las diez de la noche, el tío Lucas se levantó. La señora Angélica abrazó
fuertemente a Tom, y éste salió de la casa sin haber dicho palabra a nadie y menos a
su amiga.
La noche fue larga y dolorosa para el niño. Muy poco durmió en ella. Su
imaginación, como una sombra vagabunda, recorrió con Mariucha todas las veredas
del bosque, cazando por la última vez ratoncillos del campo, lagartijas y camaleones.
Pálido y casi extenuado, salió muy temprano del lecho. Ya el tío Lucas le esperaba para
el arreglo de tanta cosa como había que preparar.
El día fue otro vértigo. Durante la mañana, el tío, siempre al lado de Tom, iba y
venía con él, ya para ordenar la maleta, ya para acompañarlo a que se despidiese del
cura y de otros amigos no menos respetables, ya para aconsejarlo a indicarle cuanto
tenía que hacer. En todo esto se fue mucho tiempo. Comieron precipitadamente, y por
la tarde la faena continuó. Cuando ya faltaba poco para la partida, Tom, después de
pedir a su padrino que le permitiera despedirse otra vez de Mariucha, salió corriendo
en busca de ella; mas el destino, que es muy cruel, no le otorgó este justo deseo. La
niña había partido con sus padres para visitar a unos parientes en la aldea vecina.
—Pero ha dejado esto para ti —agregó la mujer que le abrió la puerta.
Y al decir de este modo, le entregó un pequeño papel escrito, y un paquete
muy bien envuelto y atado. Luego, la puerta volvió a cerrarse.
Tom sintió que la casa le daba vueltas, y que todo en su rededor estaba
desolado y vacío como un desierto. ¿Con que iba a partir sin volver a ver a su
amiga?… ¡Qué dolor!
Pero era preciso saber lo que decía ese papel. Temblando, lo desdobló, y leyó
en silencio lo que sigue:
Querido Tom: Estoy muy triste de que te vayas, pero me alegro si es por tu
bien. Ojalá que no te olvides de tu amiga Mariucha; y como dijiste que harías a
ciegas lo que te dijese un búho, te dejo el mío para que te lo lleves, pues le he
encargado que te aconseje cosas buenas, y que te haga volver algún día. Te
abraza con mucho cariño,

117

MARIUCHA
Tom sintió que las lágrimas le corrían ya por las mejillas. La carta, el búho, todo estaba
empapado… ¿Qué iba a decir su padrino al verle en ese estado lastimoso? Pero no era
posible contenerse. Tom se recargó en el muro, y al arrimo de la parra que lo
sombreaba, descargó por algún tiempo su llanto, como lluvia contenida que al fin
rompe las nubes y cae a torrentes…
Pero no podía pasarse allí la vida; era preciso volver a la casa. Guardó el papel
en la blusilla oscura y, enjugándose los ojos cuidadosamente, se dirigió hacia la verja
que separaba su jardín de la calle. En él estaba ya el tío Lucas esperándole.
—Partamos, hijo mío, que apenas tenemos tiempo…
Tom, de dos saltos, se internó en la salita, y luego entró en la alcoba. ¿Qué iba
a hacer? Una cosa tan sólo: dar un último vistazo al hogar que abandonaba. Salía y
entraba por todas partes, como alguien que busca un objeto perdido.
—¡Hijo mío! —gritó de nuevo el tío Lucas, asegurando con fuerza el maletín que
llevaba en la mano. Ven de prisa, que el tren se nos escapa.
Tapándose la boca para reprimir el sollozo, corrió hacia afuera, llevando en los
ojos el recuerdo de su lecho de niño, colocado en el rincón, bajo una hermosa
estampa del arcángel san Gabriel. ¡Todo se había perdido!…
Ése fue verdaderamente el último instante de la niñez de Tom, porque después,
ya sólo en el tren, sin el tío Lucas, sin Mariucha, sin su aldea, se sintió como con alma y
cuerpo ajenos. Tom era ya un nuevo personaje que se encaminaba a su nuevo destino.
El niño se había quedado atrás…
Cuatro días después, tenía ya su cuarto en la hermosa casa del cortador Varidel,
que, efectivamente, se hallaba en calle muy principal.
Los salones para la prueba de trajes parecían de castillo encantado; estaban
adornados con altísimas plantas, y en los muros había gigantescos espejos con marcos
florentinos.
Varidel era un gran caballero, vestido irreprochablemente.
—Me alegro mucho —había dicho a Tom cuando le vio llegar—, me alegro
mucho de que vengas a trabajar conmigo. Has de saber que soy paisano tuyo, porque
nací en tu pueblo. Tus padres y tu padrino fueron amigos que mucho quise; algunos
favores les debí. Mis hijos son de esta corte, pues hace veinte años que yo vivo aquí;
pero quiero con toda el alma lo de allá. Así, pondrá gran empeño en formarte, y hará
de ti un buen cortador. ¿Tienes alguna disposición para esto?
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—No lo sé —habíale respondido Tom, mirándose con timidez la blusilla mal
forjada que llevaba encima—. Nunca he cortado trapo alguno con las tijeras.
Varidel, que era de buena pasta, sonrió.
—Tienes razón, hijo mío. ¿Cómo lo has de saber? Pero con inteligencia se
aprende todo. Espero que en pocos años serás mi mejor oficial en el taller.
Un mes más tarde, nadie que hubiese llegado del pueblo habría reconocido al
aldeanillo Tom en aquel muchacho que iba y venía por los salones de prueba, llevando
en el brazo lujosas prendas de vestir y vestido él mismo con elegancia y distinción.
Ninguno mejor que Tom para cobrar las cuentas y recorrer la ciudad en todas
direcciones sin equivocar jamás el rumbo. Nadie como él para apuntar con exactitud
las medidas de las prendas que había que hacer. Un mes tan sólo y ya Varidel, que no
encontraba indispensable a nadie, no se la pasaba sin tener a su lado a Tom.
Había comenzado a enseñarle el corte, y Tom, cuya disposición era general, en
poquísimo tiempo se hizo cargo del número de piezas que forman una casaca y de las
que constituyen un pantalón. Sabía ya perfectamente doblar la tela, según el molde lo
pedía, y cortar cuatro o seis delanteros a la vez. Ninguna mano tan segura como la
suya para dibujar con el jabón sobre el paño, para señalar las rectificaciones, para
indicar los ajustes, para marcar las pestañas, para planchar las costuras. Su habilidad en
todo lo que era de manos y de inteligencia saltaba a la vista.
En pocos meses Tom se había hecho indispensable no sólo en el taller, sino en
la misma casa del gran cortador. Su mujer le encomendaba el desempeño de asuntos
delicados; sus dos hijos, Raúl y Rubén, le pedían consejo para todo, y su hija Gloria,
algo mayor que Tom, le hacía también mil encomiendas: la compra de esta o aquella
cinta, algún pasador para el cabello, algún perfume, tal o cual juguetillo para el
tocador…
Tom no podía quejarse del trato de Varidel y de su familia: todos parecían
quererle bien.
El tiempo se había deslizado furtivamente, como ratoncillo que se acoge a los
rincones; porque el tiempo es así; nadie le mira correr, nadie nota sus excursiones a un
solo sitio sino cuando ya devoró las mejores hojas de un libro dorado, o cuando ya se
llevó a otro lugar lo que era parte de nuestra vida. Sólo así se explicaba que Tom,
pasados algunos años, hubiese dejado de tener la vista fija en el pueblo natal y se
hubiera convertido en un mozo risueño y bien trajeado, que sabía llevar los cabellos a
la moda y pasar las tardes de los domingos ya en el teatro, o ya en algún paseo por el
campo, invitado amablemente por la familia Varidel.
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Mucho tiempo hacía ya que el tío Lucas descansaba a la sombra de un árbol en
el cementerio del pueblo; pero antes de morir supo bien, por las frecuentes cartas de
Varidel y de Tom, y hasta por los tres o cuatro viajes que hizo él mismo a la corte, que
su sobrino era ya un mozo de provecho, listo para trabajar por su propia cuenta si así
lo deseaba. Gracias a esto, aquel buen viejo pudo cerrar los ojos con tranquilidad
completa. ¡Pobre tío Lucas! Tom envió una suma regular para los gastos del entierro,
mandando decir por su alma algunas misas, durante las cuales el sobrino derramó
sinceras lágrimas por aquel buen hombre que había sido como su padre.
Después, el tiempo, ese tiempo ingrato que va corroyendo en el corazón y en la
mente los antiguos sentimientos y los recuerdos lejanos, borró casi por completo el
pasado de Tom.
Además, el mozo no tenía ya tiempo para sentarse en una silla a recordar los
pormenores de su infancia; su vida estaba llena en todos los momentos. Durante el
día, su trabajo en la casa de Varidel, y por la noche, sus asuntos propios: arreglar
apuntes y papeles, estudiar contabilidad, practicar en la máquina de escribir, aprender
francés e inglés, dos idiomas que a Varidel le habían abierto muchas puertas; en fin,
tantas cosas que era preciso ordenar, dirigir, disponer…
Tom tenía ya en el Banco una buena suma ahorrada, pues su proyecto era
instalarse por su propia cuenta. Todas estas cosas le obligaban a vivir la vida de
presente. Él no sabía lo que era ir por la calle con el paso mesurado, deteniéndose de
cuando en cuando ante este o aquel escaparate para contemplar tanta cosa hermosa
como se expone a diario en ellas; su marcha era precipitada, violenta, y más de una
vez derribó en la acera a algún viandante distraído.
Le parecía que así, apresurándose en todo, llegaba más pronto a la meta de sus
planes. Era preciso instalarse ya y ser un hombre, porque a pesar de la gran altura que
medía y del hermoso bigote rubio que llevaba con tanta seriedad, Tom no quería
juzgarse un hombre, sino hasta que ya estuviese trabajando por su propia cuenta. Y a
eso se debía la precipitación con que iba por la vida.
Hasta cuando estaba en el campo con Varidel y su familia hubiera querido que
las horas volasen. La campiña, sin embargo, convidaba a la contemplación; una vereda
de sauces se dibujaba a lo lejos, cruzada a veces por pastores que conducían sus
rebaños, o por grupos de aldeanos que pasaban cantando en coro. La distancia
dulcificaba aquella música, y una honda poesía se extendía por todas partes. El mismo
Varidel, que era un hombre práctico, se abandonaba a la dulzura y paz que ofrecían
esos momentos, y hasta Gloria, su hija, que por naturaleza era dada a las expansiones
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joviales, guardaba silencio para gozar de esos instantes. Pero Tom, aunque percibía
mejor que todos aquel ambiente de belleza delicada, no cesaba de exclamar para sí:
—Aún no tienes derecho a recrearte; hazte un hombre, y entonces podrás gozar
de las cosas.
Y como casi nunca son vanos los esfuerzos que se dirigen a alcanzar un objeto
que depende de la constancia, del orden y de la economía, Tom logró por fin la
realización de sus proyectos.
Los vecinos de la calle Mayor vieron una mañana levantarse las cortinas de un
gran escaparate donde había varios maniquíes de caballero, vestidos de un modo
irreprochable. Las telas estaban llenas de novedad y dispuestas hábilmente para que
los dibujos y los tonos lucieran. Las prendas parecían pintadas, porque en ellas no se
advertía por ninguna parte la menor arruga; su corte era la última palabra de la moda y
la elegancia, y hasta las mismas costuras desaparecían, debido a la pasión eficaz de
una plancha de nuevo invento que se aplicaba por primera vez en la ciudad. Aquel
escaparate era la revelación de que un sastre-artista ofrecía sus trabajos al público; y
ese sastre era Tom. El mozo había logrado por fin su mayor anhelo. Y no hay para qué
decir que comenzó su negocio con estrella propicia. La vitrina hablaba claramente de
lo que era capaz el jefe y dueño de esa casa; y la clientela acudió al instante.
Varidel, que era un hombre honradísimo, estaba encantado del éxito y el día de
la apertura de la nueva sastrería obsequió a su empleado con un banquete muy
ruidoso.
Tom abandonó la casa de Varidel y se instaló modesta y juiciosamente en un
departamento amueblado que había cerca de su tienda.
—¡Pobre tío Lucas! —solía exclamar el mozo cada vez que una fuerte suma caía
en su caja—. Yo le hubiese traído a vivir conmigo, para pagarle en algo lo mucho que
por mí se afanó y lo mucho que me quiso. Gracias a su previsión, he podido por fin
hacerme un hombre de verdad…
Y lágrimas de gratitud humedecían sus mejillas.
—En efecto —decíale algún amigo—; hubiera sido muy justo que ese venerable
viejo estuviera aquí, prestándote compañía; pero sólo Dios sabe por qué no permitió
una cosa que tan natural parece. Ahora, lo que te conviene más bien es casarte.
Necesitas alguien que además de ofrecerte compañía, vigile los intereses del hogar.
Tom asentía con la cabeza, y la vida seguía su curso natural.
Meses después, una noche en que el nuevo cortador había pasado la velada
con los Varidel, el jefe de la casa le llamó a su despacho cuando se despedía.

121

—Mira —le dijo—, deseo manifestarte una idea que me ha venido. Sabes de
sobra que mi hija Gloria es un modelo de bondad y de juicio. Pues bien, yo te la
ofrezco por esposa. No me des una respuesta inmediata, porque tanto me preocuparía
que formularas al instante un “sí” como un “no”. Esas cosas tan serias, que sólo se
hacen una vez en la vida, deben pensarse concienzudamente. Medítalo, pues;
reflexiónalo, estúdialo y ya me dirás tu respuesta. Gloria ignora mis proyectos.
El joven iba a decir alguna cosa, pero Varidel puso inmediatamente una mano
sobre los labios de Tom, y éste se vio forzado a callar. Guardó, pues, silencio, y pudo
observar al partir lo que nunca antes de entonces había observado: que Gloria era una
joven verdaderamente linda, con la cabellera ensortijada, el cuerpo fino y flexible y el
rostro risueño.
Una vez que Tom estuvo ya tranquilo en su casa, se dio a pensar en las
inesperadas proposiciones que Varidel acababa de hacerle. Efectivamente, Gloria le
convenía por esposa. Era una joven bellísima, llena, además, de innumerables
cualidades. La casa estaría perfectamente dirigida por ella, y él podría dedicarse con
toda tranquilidad a los negocios de su tienda. No era posible, no, seguir en aquella
existencia solitaria. Todos tenían una familia; solamente él iba pasando los años en la
soledad más completa. Y si la vejez llegaba, o la muerte, ¡qué triste sería que le
sorprendiera de ese modo, como un paria, como un postergado, como un
abandonado!… No; no era posible continuar esa vida. Sería preciso casarse; era
necesario decir a Varidel que sus proposiciones habían sido aceptadas.
Y para responder como debía, consultó las libretas del banco y los cuadernos de
las cuentas, con objeto de saber exactamente a cuánto ascendían sus haberes; hecho
esto, que buen tiempo le llevó, arregló sus papeles y apuntes, calculó los gastos que
un nuevo estado podía ocasionarle, sumó, restó, dividió, garabateó con lápiz y con
pluma sobre muchos y muy variados papeles, y acabó por levantarse de la silla para ir
hacia el armario en busca de algunos documentos importantes, entre ellos su fe de
bautismo. Era necesaria prepararla, porque sin ella nada se haría.
Tom removió cajones, desató paquetes, hurgó dentro de los baúles; pero aquel
papel no aparecía por ninguna parte. De pronto, las manos atareadas del mozo
tropezaron en el fondo del armario con un objeto duro que se resistía a salir. ¿Qué
podía ser? El joven lo asió fuertemente y lo arrastró para sacarlo a la luz; era un pájaro
de madera, un búho. ¿Un búho?… ¿Pero de dónde había podido venir a sus manos un
animalejo semejante?… La luz de un recuerdo le hirió de pronto la mente: era un búho
tallado por él mismo en su infancia; era un búho que había labrado para… ¿para
quién?… ¡Ah, sí! La luz de otro recuerdo llegó a refrescarle la memoria, poniéndole
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delante a Mariucha, la compañera de sus juegos. Sí, para ella había sido tallado ese
búho.
Y Tom, encaminado de pronto hacia las memorias de la infancia, con el búho
apretado en la mano, comenzó a pasar revista al viejo tiempo. Su aldea, su casa, la de
Mariucha, el bosque donde los dos amigos cazaban mariposas y cogían gorrioncillos;
el bosque donde erraban los dos en santa libertad, observando las hormigas y
poniendo trampas para los camaleones… todo se le presentaba claro y fresco, lo
mismo que antaño… ¡Qué existencia aquélla, en pleno aire libre, dorada por el sol,
mecida por los fuertes vientos, perfumada por todas las esencias de los árboles!…
Tom, sintiendo que las lágrimas le subían a los ojos, se dejó caer en un sillón para
llorar a gusto, y volvió a pasar revista a todo, recordando al tío Lucas, la última vez que
lo tuvo en los brazos allá en el pueblo, junto a la verja del jardincillo, la última vez que
contempló también su aldea natal, la última vez que vio a Mariucha… La niña tenía en
esa noche un delantal color de lila, salpicado de florecillas blancas… Y no había vuelto
a verla. Tom recordó a su amiga tal como estaba entonces: pequeñita, con las manos
diminutas, con los cabellos sueltos, con los grandes ojos cargados de preguntas… ¡Ah,
qué mal amigo había sido Tom al no volver a acordarse de ella! Aunque pequeñita de
cuerpo y de manos, Mariucha tenía un gran corazón que se dolía de los animalejos
muertos y de las mariposas cautivas. ¡Y no haber vuelto a escribirle!… ¡Sería preciso
reparar el daño! Tom le escribiría muy pronto para notificarle su casamiento con Gloria.
¡Cómo se alegraría de saber todo eso!…
El joven, siempre reclinado en el sillón, y con el búho en la mano, sintió de
pronto que sus ojos comenzaban a cerrarse… ¿Era que el sueño le invadía?… No;
aunque los objetos parecían huir muy lejos, Tom oía claramente la voz del búho… Sí,
sí; la voz del búho, que hablaba y decía de este modo:
—La ciudad te ha cambiado, viejo amigo; pero Mariucha, que no es ya la niña
pequeñita de otro tiempo, sino una hermosa joven llena de encanto y muy discreta, te
espera en el pueblo para casarse contigo, porque ella no ha dejado de quererte
nunca…
Tom se estremeció en la silla, se pasó la mano por los ojos y fijó sus miradas en
el búho. ¿Acababa de hablar el pájaro, efectivamente?… Era indudable que no; todo
había sido un sueño. Pero Mariucha… Mariucha… ¿sería verdad que le quería, que le
aguardaba en el pueblo?…
Una repentina ansiedad le hizo levantarse de la silla y dar algunos pasos por la
alcoba, como si los pies le pidiesen que se encaminara ya hacia la aldea para ir en
busca de su amiga.
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Y como si aquello hubiera sido una orden dada por un ser invisible, Tom,
bañado completamente por los recuerdos de la infancia, influido en lo absoluto por
ellos, y con un deseo poderoso, invencible, de verse con su amiga, de saber qué era
de ella, de hablarle, de volver a vivir por algunos momentos su antigua vida, tomó de
pronto esta resolución: marcharse al pueblo y buscar a Mariucha.
Durante esa noche no pudo Tom cerrar los ojos ni conciliar el sueño. Su amiga,
convertida ya en mujer, estaba a cada momento junto de él para recordarle mil
escenas lejanas: cómo habían educado entre los dos un ratoncillo del campo, cómo se
habían construido una pequeña casa con piedras y ramas de encino, cómo saboreaban
juntos, dentro de ella, la deliciosa merienda de la tarde…
Aquella cascada impetuosa de recuerdos tenía casi ahogado a Tom; los sollozos
le subieron más de una vez a la garganta. ¿Cómo había podido vivir tantos años sin
alimentarse con todo aquello, sin vivir de ese pan, que era el pan del sentimiento y de
la dicha? No; había que repararlo todo. ¿Qué tenía él que ver con la ciudad? Sus raíces
estaban en la aldea. Allí estaban sus padres enterrados, allí se hallaba el tío Lucas, allí
había transcurrido su primera existencia, allí moraba su única amiga… Era preciso ir a
buscarla inmediatamente.
Los albores del amanecer encontraron al mozo despierto aún. Sin esperar a más,
comenzó a preparar una maleta de viaje, dentro de la cual introdujo al búho; tomó un
frugal desayuno, mandó llamar a su empleado principal, y después de encargarle que
se hiciese completo cargo de la tienda mientras él volvía, salió precipitadamente
rumbo a la estación, compró un billete para el pueblo natal, y se metió en el tren.
No le pareció tan largo el viaje cuando salió de su terruño; pero en esta ocasión
lo encontraba interminable. De bruces en la ventanilla, miraba atentamente los árboles
que iban pasando, mientras devanaba ideas y formaba planes. Después, fatigado de
tanto cavilar, se reclinó en el respaldo del asiento y procuró calmarse, contemplando
de tiempo en tiempo los horizontes rosados y el cielo azul, punteado a veces por
bandadas de pájaros. Ya por la tarde, el ansia le obligó a bajarse en cierta estación
para dar algunos pasos. Iba y venía precipitadamente, cuando un mozo corpulento se
acercó a abrazarle.
—¡Cómo! ¿Eres tú, querido Tom? ¿Y hacia dónde te diriges?
—Voy al pueblo —díjole el cortador, pagando con efusión aquel abrazo—. Yo
no he vuelto allí desde que era niño. ¡Cuánto me alegra encontrarte! Pero tú sí habrás
estado en nuestra tierra, ¿no es eso?
—Tampoco he vuelto —respondió el amigo—; pero vivo de lo de allá, porque
mis compañeros de infancia me escriben a menudo.
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—En ese caso, sabrás muy bien dar razón de todos los que viven en la aldea.
—¡Ya lo creo! —respondió con énfasis el mozo—. Me sé al dedillo la lista de sus
habitantes.
—Entonces —dijo con timidez nuestro amigo Tom—, entonces… podrás quizá
decirme…
Pero no concluyó de formular su pregunta, porque la campana de la máquina
anunció que el tren partía de nuevo, y los dos amigos tuvieron que separarse
violentamente para subir a sus respectivos compartimentos.
Mas al detenerse otra vez la máquina en la próxima estación, que era la
penúltima del viaje, los dos camaradas volvieron a buscarse en el andén.
—Estoy a tus órdenes —dijo a Tom su amigo—, ¿por quién deseabas
preguntarme?
—Pues… por una niña… es decir, por una joven que se llama… Mariucha del
Bosque… ¿Sabes de ella?
—Mi querido Tom —respondiole el mozo—. ¿Tienes mucho interés por
enterarte de la verdad?
—Sí —dijo Tom—; el mayor interés que puede existir en la vida.
—Siento mucho entonces no poder decirte alguna cosa lisonjera, porque según
llegó hace tiempo a mis noticias, esa pobre joven… ¡vamos!… ¿no lo comprendes?…
La infeliz Mariucha… hace ya algunos años que está enterrada…
Si el silbato de la máquina no hubiera lanzado en ese momento un alarido
estridente, los pasajeros habrían podido escuchar el doloroso grito de Tom. Su amigo
lo cogió violentamente por los brazos y lo arrojó dentro del compartimiento, como un
paquete inútil que va al azar, sin motivo y sin dueño. Pero el tren, que sí sabía a dónde
iba, corrió vertiginosamente, lo mismo que un prófugo perseguido.
—¿Para qué haber hecho semejante viaje? —preguntábase Tom, abatido y
desmoralizado, mientras el tren lo arrastraba hacia el pueblo—. ¿Qué atractivo puede
ya tener para mí ese pedazo de tierra?…
Pero como no iba a detener el tren ni menos a bajarse en la soledad de la
planicie, el pobre mozo se vio forzado a continuar el viaje.
¡Qué cosas de la vida! El día anterior, ¡tan tranquilo, tan lleno de proyectos
halagadores, tan henchido de esperanzas! Y poco después, ¡qué amargura, qué
desaliento, qué gran desilusión de todo! ¿Para qué una hermosa tienda? ¿Para qué las
comodidades? ¿Para qué los afanes y los proyectos? ¿Qué aliciente podían ya tener
esas cosas? ¿Cuál era la recompensa de todo?…
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Tom vio extenderse ante sí un inmenso vacío, como un cielo plomizo y sin
horizontes… Hundió la cabeza entre las manos y se dejó arrastrar por la máquina que
parecía ser su terrible destino empeñado en llevarle hacia la desesperanza más negra.
De pronto, sintió que alguien le tocaba el hombro. Alzó los ojos y se encontró
con otro paisano suyo.
—He venido luchando por reconocerte, hasta que por fin me he convencido de
que eres tú. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué llevas esa cara tan triste?
Los dos amigos se abrazaron, y Tom contó despacio la dolorosa impresión que
le había causado saber la muerte de Mariucha del Bosque, “porque era una amiga que
él estimaba demasiado…”
—¿Mariucha del Bosque?… ¡Pero si la pobre Mariucha no ha pensado en
morirse! Precisamente hace unos meses que recibí cartas del pueblo, y en ellas me
hablaban de Mariucha.
—¡Es posible! —gritó con regocijo Tom, poniéndose de pie—. ¿Es posible?…
¿Con que no ha muerto Mariucha?
—¡Pero qué va a morir! —dijo el amigo—. Por el contrario, ha querido entrar a
nueva vida, puesto que se ha casado…
Tom volvió a caer en el asiento, herido por un nuevo golpe. No sabía ya qué era
peor, si el que se hubiera muerto, o el que se hubiese casado…
En aquel momento el tren paraba en la estación final, y la gente se atropellaba
por salir. El paisano de Tom le abrazó violentamente, y sin darse cuenta del estado en
que le dejaba, se echó a buscar sus maletines y bajó con ellos a toda prisa,
perdiéndose bien pronto entre la gente que se amontonaba afuera.
Tentado estuvo Tom de no salir del tren, pensando que sería mejor quedarse
allí escondido, como gato que se mete en alguna madriguera para huir de la
persecución y los palos… Pero tendrían que tomarle por loco los que allí le vieran. Era
preciso, pues, salir cuanto antes y hacer lo que hacían los demás.
Mientras recogía la maleta y cambiaba su gorra de viaje por un sombrero, se
trazaba el plan que debía seguir, obligado por lo imprevisto. Entraría en el pueblo sin
darse a conocer y sin buscar a nadie. Se instalaría en cualquiera casa de viajeros;
visitaría el cementerio para rezar algunas preces sobre las tumbas de sus padres y del
tío Lucas; volvería después a su albergue para pasar allí la noche, y al día siguiente,
muy temprano, tomaría de nuevo el tren y se volvería a su casa.
Pero, ¡ay!, quizá más triste aún que el pueblo, encontraría de regreso la
ciudad… No había ya un rincón para él… ¡Todo estaba perdido!…
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Iba a ocultarse el rostro con las manos, invadido por la más negra melancolía,
cuando advirtió que un empleado comenzaba ya a bajar los vidrios y a sacudir los
asientos del vagón.
Tom cerró violentamente la maleta y salió con ella del tren.
—Caballero —le dijo un chiquillo en las puertas de la estación—, me ofrezco a
llevar el maletín.
Tom lo puso en sus manos, y el chiquillo preguntó:
—¿Hacia dónde quiere el señor que lo conduzca?
—Llévame —le dijo Tom— a la posada que esté más cerca de aquí, pues me
siento muy cansado y deseo recogerme cuanto antes.
El chicuelo tomó la delantera, y Tom marchó detrás, casi sin levantar los ojos,
sintiendo una emoción profunda.
—No tengo valor para ver mi pueblo —se dijo— y no lo veré.
Como un ciego, pues, recorrió las pocas calles que había de la estación a la
posada, pagó al chiquillo, y entró en el ancho zaguán de aquella casa.
Una joven que arreglaba las enredaderas en el corredor se adelantó para
recibirle.
—Deseo pasar la noche aquí —dijo Tom—. Si hay una alcoba disponible…
—Puede el señor contar con ella —respondió la joven, abandonando las tijeras
de podar y disponiéndose a atender al recién venido—. Mas habrá que inscribir el
nombre del viajero en el libro de la casa —agregó—. Pasemos por aquí.
La joven condujo al huésped a la modesta salita de recibo, sacó del cajón de
una mesa un gran infolio, mojó la pluma en el tintero y preguntó cortésmente:
—¿El nombre del señor?…
—Mi nombre es Tom Rivera…
—¿Tom Rivera? —repitió la joven con gran asombro y con dulcísima voz—. Así
se llamaba un amigo de mi infancia…
—¿Es posible?… ¿Hay otra persona que se llama como yo?
—¿Y por qué no había de ser la misma? —dijo la joven, clavando sus bellos ojos
en el viajero—. Hasta creo observar en el señor rasgos muy claros de que es él la
persona a quien hago referencia… Quizá mi nombre lo aclare todo… si es que el señor
tiene buena memoria.
—¿Cuál es ese nombre? —dijo Tom con ansiedad.
—Mariucha del Bosque…
—¡Mariucha querida! ¿Eres tú?… —gritole Tom sin poder contenerse—. ¡La
amiga preferida de mi infancia, y a la que vengo a buscar!…
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Le había tendido la mano y estrechaba la suya con efusión. En su sorpresa,
habíase olvidado el mozo de que un marido era ya el único dueño de la hermosa
prenda que tenía delante; pero volviendo de pronto a la triste verdad, exclamó con
desencanto:
—Perdona mis ímpetus efusivos; olvidaba completamente que puede no
agradar a tu esposo…
—¡Cómo a mi esposo! —exclamó Mariucha con un grito más argentino que una
campana de oro—. ¡Pero si yo no soy casada! ¿Quién ha podido decir semejante
tontería?
Tom no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¡Con que Mariucha no se
había casado! ¡Con que estaba más libre que el viento! Y esto aún, lo más delicioso:
¿con que ella, su amiga de la infancia, era aquella joven bellísima, cuyos ojos le veían
en un éxtasis?…
—Pues mira —le dijo Tom—, ya te contaré despacio las diversas y tristes
versiones que sobre ti he sabido en el camino; pero lo que ahora importa que sepas es
el motivo que me trae al pueblo, y que es uno solo: pedir tu mano para llevarte
conmigo.
—¿Es posible tal cosa? —exclamó Mariucha transportada de júbilo—. ¿Con que
al fin se cumplió mi anhelo?…
—¿Tu anhelo? —preguntó Tom, arrobado.
—Sí, mi anhelo —repitió con firmeza Mariucha—, porque como yo nunca he
dejado de quererte…
¡Luego era verdad lo que el búho de madera había revelado la víspera!…
Parecíale a Tom estar oyendo las palabras del ave: “Mariucha es ya una hermosa joven,
llena de encanto, que te espera en el pueblo natal para casarse contigo, porque ella
no ha dejado nunca de quererte…”
—¡Si tú adivinaras, Mariucha, cómo he sabido yo que me querías aún y que me
esperabas!…
—Cuéntamelo todo —rogó la joven.
Y Tom, extasiado, contó a su amiga cómo al tomar el búho en sus manos cierta
vez, el ave le aconsejó que fuese al pueblo por su amiga.
—Veo —dijo Mariucha— que el búho cumplió fielmente con mi encargo.
—¿Con tu encargo?…
—Sí, con él. ¿No recuerdas ya mi última carta? Mira, aquí guardo el borrador. Es
la carta ingenua, pero seria, de una chiquilla.
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Y Mariucha, sacando de un pequeño cajón un papelillo arrugado, leyó con su
voz dulcísima:
Querido Tom:
Estoy muy triste de que te vayas; pero me alegro si es por tu bien. Ojalá que no
te olvides de tu amiga Mariucha; y como dijiste que harías a ciegas lo que te
dijese un búho, te dejo el mío para que te lo lleves, pues le he encargado que
te aconseje cosas buenas, y que te haga volver algún día…
—Ya ves —continuó Mariucha —que ese búho llevaba un serio encargo.
—Es verdad —dijo Tom—. Ha cumplido con él a maravilla. Parece increíble…
Y emocionado por la lectura de ese papel que acababa de refrescarle más
vivamente aún el recuerdo tristísimo de aquella tarde en que salió del pueblo con el
corazón destrozado, sin haber podido siquiera despedirse de su amiga, Tom,
impresionado, dejó escapar un suspiro doloroso.
Pero la dulce voz le llevó nuevamente a la dicha actual.
—Y dime, querido Tom, ¿conservas aún el búho?
—Por toda respuesta, el viajero se inclinó sobre el maletín que llevaba, hurgó
unos instantes dentro de él, y sacó el animalejo.
—Aquí lo tienes.
Entonces tocó a su vez a Mariucha para que en sus ojos temblasen las
lágrimas…
—¡Querido y fiel consejero! —repetía dirigiéndose al búho—. Tendré que
ponerte en jaula de oro para que me acompañes de por vida…
Luego volvió sus ojos asombrados hacia Tom, repitiendo emocionada:
—¡Parece mentira todo!…
Y así, frente a frente los dos, y conmovidos hasta lo indecible, les sorprendió de
pronto la señora Angélica.
—Nada te extrañe, madre mía —dijo al instante Mariucha—. Este caballero que
aquí ves no es otro que Tom Rivera, nuestro viejo amigo, que viene a pedir mi mano…
La señora Angélica se arrojó en los brazos del viejo amigo, y éste contó en un
momento cómo era ya un buen cortador de la escuela Varidel, y cómo había llegado
por fin a reunir una bella suma y a instalar una elegante casa, de la que era dueño.
—Lo dije yo también —exclamó Angélica—. De sobra repetí que los años
correrían y que el día menos pensado veríamos a ese chiquillo hecho un hombre y
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hasta convertido en un caballero elegante, porque aprendiendo a cortar y a vestir en
casa de Varidel no podría ser de otro modo…
—Pues bien —dijo Tom—. Las predicciones de todos se han cumplido: aquí
está de vuelta el caballero, y viene a pedir la mano de Mariucha.
Por toda respuesta, la señora Angélica volvió a arrojarse en los brazos de Tom,
lo cual significaba el pleno consentimiento para la boda.
Y un mes después, Tom y Mariucha, casados ya, se instalaban alegremente en
un pequeño departamento cerca de la tienda del gran cortador.
Y cuando algún vecino del pueblo partía para la ciudad y pedía las señas de la
feliz morada de los esposos, se le respondía invariablemente, después de citar la calle
y el número:
—Su casa tiene dos balcones: en el uno hay crisantemos, y en otro, una jaula
dorada con un búho…
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Como Paquín era tan pequeñito, los grandes no se cuidaban mucho de él a la hora de
sus conversaciones; mas ese día, ante lo doloroso del asunto, don Pedro, durante el
desayuno con el niño y con Teresa, el aya de Paquín, sólo se atrevió a recordar a ésta,
entre medias palabras, el plan de ese día:
—Saldremos de aquí los tres a las once en punto… ¿Comprende usted bien? Yo
iré cuidando al pequeño, para que usted pueda ocuparse únicamente de las flores…
No debiera yo permitir que hoy nos acompañase el niño, pero como ella me encargó
con tanta angustia que sólo me apartase de él cuando fuese imposible otra cosa…
tendrá Paquín que acompañarnos… Triste es el panorama de un cementerio, y más
todavía para ponerlo frente a los ojos de una criatura inocente; pero… no hay remedio:
Paquín nos acompañará… Sólo Dios sabe cómo tengo el espíritu…
El aya posó sus ojos con dolor en el rostro de don Pedro, nublado por una
sombra de profunda tristeza.
En tanto, Paquín, sonriente, locuaz, sin darse cuenta de nada, seguía en
animada charla con Bili-Bili, su muñeco, un fantochillo que vestía de blanco y que
parecía un pierrot.
—Tú comerás después, mi Bilillo —repetía, dirigiéndose al muñeco y
acariciándole la melena—. Tú comerás caramelos y nueces que voy a darte…
Como ese triste desayuno había terminado ya, don Pedro y Teresa se
levantaron, seguidos de Paquín, que no se apartaba un punto de Bili-Bili.
Y al sonar las once, el grupo de los tres, más bien dicho, de los cuatro —porque
Paquín no quiso separarse de su muñeco favorito—, bajaba las escaleras de la casa,
para subir a un automóvil que esperaba en la puerta.
Durante el trayecto, solamente la voz del niño, que departía amigablemente con
Bilillo, sonó dentro del coche. Don Pedro y Teresa permanecían sombríos, con la vista
baja.
Así cruzaron calles y más calles, elegantes y ruidosas primero, sencillas y calladas
después, hasta llegar a la calzada que entre dos filas de pinos, conducía directamente
hacia el cementerio.
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—Ya se avista el sitio que venimos a buscar —dijo don Pedro a media voz,
dirigiéndose a Teresa y señalando discretamente las tapias blancas que rodeaban el
camposanto.
Y después de examinar con la mirada esos tristes sitios, don Pedro y el aya
volvieron sus ojos hacia Paquín. Pero el niño, sin darse cuenta de nada, se ocupaba
solamente en atar y desatar el lazo azul que adornaba la ropilla del muñeco, mientras
decía a éste con acento cariñoso:
—¡Mi Bilín, mi Bilín!… ¡Cómo quiero a mi Bilín!…
Momentos después, bajaban los tres del coche, Teresa apretando entre sus
brazos unos hermosos ramos de crisantemos, don Pedro llevando de la mano a Paquín,
y el niño sin soltar a Bili-Bili, afanado en hacerle ver su gran cariño y en reiterarle sus
promesas de darle caramelos y nueces cuando ya estuviesen de vuelta en la casa. Su
vocecilla cariciosa sonaba entre aquel silencio como el gorjeo de un gorrión.
Impresionados hondamente, don Pedro y Teresa comenzaron a cruzar entre
tumbas. Paquín no las veía. Bili-Bili le tenía como hipnotizado.
—¡Bendito sea ese muñeco! —dijo don Pedro, siempre en voz baja—. Gracias a
él he podido venir aquí sin separarme de mi hijo, como ella tanto me lo encargó…
¡Pobre Elena mía!…
Habían llegado ya. Estaban delante de un sepulcro que ostentaba una gran losa
alargada, cubierta de inscripciones y orlada por un cerco de metal.
Don Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, deletreó para sí los penosos
renglones, mientras se arrodillaba, emocionado, y decía a Teresa en voz siempre
velada:
—¡Mentira me parece!… Medio año ya que nos dejó, y a mí se me figura que
esto ha sido ayer…
El aya, arrodillada también, depositaba cuidadosamente los ramos de
crisantemos sobre el mármol de la losa, en tanto que sus labios musitaban algunas
fervientes plegarias.
Los dos, visiblemente conmovidos, oraron con profunda devoción sobre aquella
tumba, mientras Paquín, yendo y viniendo por el sendero que los sepulcros dejaban
libre, cantaba a gritos, obligando a Bilillo a bailar con él algunas danzas, o haciéndole
marchar acompasadamente, como sabía que marchan los soldados.
Sobre la tumba, don Pedro y Teresa parecían olvidarse de todo, concentrados
en los rezos y el dolor. Mas como don Pedro no pudiese ya resistir tanta pena, tuvo
que sacar del bolsillo su pañuelo, y Teresa entonces, temiendo que Paquín se hiciese
cargo de la verdad, dijo casi en secreto:
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—Será preciso que partamos ya, porque el niño…
—Sí, sí —respondió don Pedro, mirando que, efectivamente, el pequeño se
acercaba—. Partamos, partamos…
Su dolor y emoción eran intensos. El aya tuvo que prestarle apoyo al verle
vacilante, pálido, sin saber dónde ponía los pies.
Cuando ya estuvieron todos en el automóvil, al acomodar Teresa a Paquín,
observó que éste no traía consigo a su muñeco.
—¿Dónde está Bili-Bili? —dijo apresuradamente al chiquillo—. ¿Perdiste ya tu
fantochín?
—No —respondió con voz segura el niño—. Se lo he dejado a mamá para que
la acompañe…
Don Pedro y Teresa cruzaron una mirada de estupor. ¿Era posible tal cosa?
¿Paquín sabía que su madre estaba allí? ¿Quién había podido decírselo?… Pero, ¿era
verdad lo que estaba ocurriendo?… Aquello parecía un absurdo… Mas fuese lo que
fuese, era preciso bajar del coche, buscar el muñeco, dar con la verdad…
Los tres descendieron del automóvil a toda prisa, dirigiéndose hacia el sitio que
acababan de abandonar. Momentos después, estaban en él.
Allí, sobre la losa del sepulcro, sentado junto a los crisantemos, Bili-Bili parecía
desempeñar una sagrada misión.
Don Pedro, que ya extendía los brazos para quitar de la tumba el muñeco, se
detuvo, acobardado, al oír que Paquín comenzaba a llorar a gritos, como si le
estuviesen apuñalando el alma.
—¡Se lo he dado a mamá! ¡Se lo he dado a mamá! —repetía, pidiendo con ojos,
con manos y con voces doloridas, que el muñeco no fuese arrancado de aquel sitio.
Hubo que obedecer. Don Pedro abrazó a Paquín en un ademán patético. Y
momentos más tarde, los tres, bañados en lágrimas, se retiraban lentamente de allí,
mientras Bili-Bili, apoyado en las flores, quedaba sentado sobre aquella losa, no ya
como un muñeco baladí, sino dignificado por el símbolo del más generoso amor filial.
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