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Los m11 ruidos de la calle se filtran por entre las rendi jas 

que dejan las desiguales maderas del balcón, muy hinchadas por 

las últimas lluvias. La habitación se llena poco a poco de la 08- 

tela rasante de los coches que pasan, mezclada a otros diversos 

ruidos ; taconazos sobre el asfalto, voces lejanas de niños, chi- 

rridos de garrucha procedentes de un andamio cercano, toda una 

vida multitudinaria que empieza a despertar en el cerebro de Juan - 

30. Con la cabeza sumergida aun entre las sábanas, lucha por des- 

pe jar sus ojos cargados de sueño, El hueco entre las cortinas de ja 

pasar unos delzados rayos de luz que difuminan los objetos del 

cuarto en una vaga penumbra, 

Felisa, la doncella, vuelve a entrar dejando entornada la 

puerta. Es una mujer madura, de cara arruzada y seca y ademanes 

mecánicamente autoritarios. Sus nudosas piernas, enfundadas en 

medias de algodón color carne, se mueven £giles a paso de marima- 

cho. A Juanjo, en su duermevela, le recuerdan los saltos de las 

marionetas que vió en la última feria de septiembre. El uniforme 

regro de planchadas tablas y el delantal blaneo de almidonado pe- 

to le encajan como un guante al cuerpo fibroso. Es como una sezun- 

da naturaleza que hublera sustitulao eficazmente su primitiva raíz 

de campesina. y 

- Vamos, señorito - Su voz restalla cascada entre los dientes 

irregulares - Que son ya las nueve y media y hay que bajar a la 

tienda. Ya sabe usted cómo se las gasta su abuelo, 

A la vez descorre la cortina, haciendo que la luz, como una 

súbita marea de espuma, inunde totalmente la habitación. Con un 

grufildo y murmurardo que siempre pasa lo mismo, recoge la cha» 
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gueta mezclilla tirada a los pies de la cama y el pantalón arrugado 

sobre el suelo, ajustando ambas prendas al sillón. Sale, dejando la 

puerta encajaóas. 

Juanjo se despereza, mientras la baila aun en la retina la ina- 

zen de la criada, La recuerda siempre en su puesto, igual que los mue -» 

bles pesados y oscuros de la casa, como el busto de bronce del abuelo 

fundador nue preside la sala de recibo, como el Juvenil retrato de eu 

madre realizado por Ramos, el pintor decano de la ciudad que acaba de 

ser elesi1do miembro de la Academia, después de batallar por consesulr- 

lo durante tantos años. 

Con un amarguísimo gusto en la boca, se incorpora en la cama con 

un leye gemido. Las mañanas de resaca Juanjo se siente muy desgraciada 

Acemás de tragar la saliva con aseo, tiene que levantarse para ir a 

trabajar a la tienta, sintiéndose tan cansado y ibi la cabeza tan te- 

rriblemente embotada. Todo porque al viejo se le ha metido en la ca- 

beza meterlo en la tradición tendera de la casa. Su mismo padre ¿ijo 

una vez que el abuelo tenfa un fatal sentido de las proporciones y 

Juanjo, sobre todo esta mañana, está completamente de acuerdo, 

El tie=tas del despertador le obliga a lanzarle una soñollenta 

ojeada que tiene la virtud de salvanizarlo, Encajando con prisas las 

babuchas, se lanza al cuarto de baño, En el armario, bajo un montón 

de toallas, guaráa el frasco de la magnesia. Vo quiere acordarse de 

cuando hace un mes el viejo entró en el lavabo y lo vi8 sobre la re- 

pisa entro los trastos de afeitar. Se puso furioso, lo trató descone 

sideradamente de borracho y asomándose a la ventana, estampó el fras- 

eo contra las losas del patio, Luego, la risita de los empleados de 

la tienda acompañó al muchacho durante unos días. Pero maláita la 20. 

sa que le importa a Él eso. 

Ya con el refrescante gusto alcalino en la boca, Juanjo se arre-
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sgla y desciende al comedor, mientras tararea desafinadamente una 

canción que se le ha quedado grabada del guategue de la víspera, 

en casa de Anto%ito, Sobre la gran mesa rectangular del comedor €8- 

tá preparado el desayuno, torrijas con chocolate. Felisa limpia con 

denuedo un frutero, arrinada al aparador, 

- Buenos días, Felisa. 

Ella mantiene la boca cerrada, como sí fueran a robarle la len- 

gua. Sus malos Gías. Vaya genio que se gasta! 

- Felices, señorito. 

+» ¿Ha bajado ya mi tÍo? - Pregunta, mientras se sienta a la 

mesa, 

« Tofavía no -» Ella 3e Ja un momento de frotar y lo mira con in» 

tención - T1 señorito Tduardo no se levanta antes de las diez y 

pico. 

- Pues ya son ¿no? 

- Es que a veces el pico es un poco largo +» La doncella sonríe 

con un lado de la boca, mientras sigue su tarea, ya sin prestarle 

atención. 

- LAnl - Juan insiste al cabo de un momento en sus averiguacio- 

nes - ¿Y la señora? 

La doncella parece encontrar de pronto la oportunidad que bus- 

caba. Se le pone delante en jarras con ademán colérico, 

+» ¿La señora, cómo va a estar? - Grita, con el rostro encendién 

dosele - |Furiosa con ustea) Anoche 418 ustes al entrar el escánda. 

lo padre, al venir con esos señforitos amizos suyos todos vociferan» 

do, Como que pusteron en ple a toda la casa, !Vaya elementos! 

Después de la chisporroteante descarga, su mirada se dulclfica 

algo. Añade en otro tono, mientras contempla el silencio al parecer 

contrito de Juanjo ;
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+» La señora fué a San Míguel a escuchar la misa de nueve. Es 

la Cuaresma y hay después bendiciones. Fué con do%a María Luisa. 

Sigue frotando con fuerza, como queriendo despelle jar el cubler 

toa fuerza de sobones, Se detiene de pronto, con la expre sión to- 

talmente cambiada, 

+ 31 no lo dixo por usted, señorito «+ Dice, arrepentida de su 

brusco arrebato al contemplar la cara baja de $1 - Si ya sabemos 

que son las malas compaiías... Sobre todo ese Puma del Glablo, que 

Dios confunda... Yo se lo dixo sobre todo por sus abuelos y por 

gu madre, que se llevan cada disgusto. .. 

Juanjo' sigue callado, como asintiendo con su silencio, Levanta 

la vista con afectada inocencia, 

- Yo no me acueráo de nada de lo gue pasó anoche, la verdad... 

- YA, JAas.. Siempre le pasa lo mismo = Ella ha cogido otro cu- 

bierto y empleza a restrezarlo con fuerza, saungue ya hecha mieles - 

- Ande, ande, tómese eso deprisita, que su abuelo estará abajo 

echando chispas. El pobre se lleva cada disgusto con los hijos... 

Juanjo empieza a despachar el desayuno mientras la contempla - 

ya totalmente desentendida de Él +, recordando sus viejas ternuras. 

S4n saber por qué, le vienen a la memoria retazos de su historia 

que le ha contado María, la eocinera que lleva cuarenta años en la 

casa. Su llegada del eampo muy Jovencilla, su perruna sáhesión a 

los señores, su posterior desengaño amoroso con el célebre Paco, 

el chófer que no dejaba títere con cabeza entre el servicio feme- 

nino de la casa, Después de la muerte de Paco en un accidente, se 

puso luto una temporada, como s1 hubiera sido su mujer en lugar de 

una de las muchas novias desteñadas. 

Juanjo mastica con fuerza, trozos de historia y trozos de torri 

ja. Se rís él mismo de la comparación mientras sigue engullendo,
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De pronto, se queda mirando el trozo que tiene en la mano, Le ha 

invadido de súbito una invencible sensación ñe disgusto, Como si 

estuviera masticantdo un trozo de la vida de Felisa, como sl su boca 

fuera la boca de Paco, 81 ehSfer que murió en accidente hace tan- 

tos años. El chófer que se com15 el alma de la criada, -convirtién- 

dola sn una solterona, |Pero qué tonterías se le ocurren! lMolesto, 

intenta seguir comiendo, pero algo se le atasca en la garganta. Una 

visión extraña se agita delante de sus ojos. Le parece que detrás 

de esa boca se perfilan muchas otras, infinitas bocas. Y que una de 

ésas puede ser la suya. Se levanta con alre brusco, de jániolo todo 

a medias. 

» Bueno, hasta luego, 

La criada vuelve la cabeza, contestíndole con suavidad + 

- Hasta luezo, seorito Juanjo. 

E1 Joven, todavía con esa desazonante sensación en el pecho, des- 

etende por la escalera sue conduce a la tienda, Ajusta maquinalmen»- 

te un elzarro que extrae de la pitillera, pero vacilando un mone n= 

to, se lo vuelve a guardar. Atraviesa el patio, grandes losas blan- 

cas y negras con mampara de viério y llega a la puerta del fondo a 

la derecha. A la izquierda se extienden rectangulares eristaleras 

de vidrio esmerilado, tras las que se divisan algodonosas siluetas 

hunanas. Los empleados de los Grandes Almacenes parecen caminar en- 

tre una lluvia de copos de nieve. Juanjo empuja el pomo niquelado 

de la puerta. 

La tienda, una enorme sala con estantes del suelo al techo, 

tiene un mostrador irresular que sizue sumiso la confiszuración de 

la pared, dando un gran espacio al público. Las estanterías, aba» 

rrotadas de toda clase do telas, lanas, percales, sedas, son como 

un inmenso abanico cromático desplezado caprichosamente en torno a
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las paredes, En el ambiente flota un ligero olor característico, 

residuo de viejas mezclas químicas. 

La sala se encuentra con muy escaso público y los depend!lentes 

que no atienden se dedican a recolocar con parsimonia paquetes en 

los estantes o charlan econ discreción del próximo Betis-Laverna. 

Los ojos del muchacho se dirigen mecánicamente a una mesa con 

tablero de cristal, situada a la derecha. El sillón giratorio mues- 

tra impasible sus bíceps metálicos. A un lado se encuentra la Caja, 

jaula de cristales con filos de metal. Dentro de ella, Pastrana, el 

cajero, coloca meticulosamente fajos de billetes en el cajón del 

mostradorcillo, Uno de ellos le resbala de las manos y cae al suelo 

con un ruido sordo. 

- Hola, Jorge. 

- Buenos días, Juanjo --Contesta Pastrana, sonriendo apazado, En 

la tienda le ¿ieen el Supernámero, a causa de su manía detallista, 

También le acusan de establerser euldadosos y prolijos cáleulos en 

cada sorteo de lotería a fin de hallar el número cumbre que le con- 

duzea a su liberación de sufrido proletario. Está considerado no 

obstante como muy buena persona. Ahora añade con amabilidad - ¿qué 

tal? - Su cabeza calva se dirige al paquete caído y sus manos se 

apoyan en la madera para inclinarse, pero él permanece muy auleto, 

esperando la respuesta de Juanjo. Sus ojos, de un azul cánildo y 

sumiso, se apoyan cortésmente en la cara del Joven. 

- Voy para allá - Contesta éste con alre algo displicente - 

+ ¿Está mi abuelo? 

Pastrana mueve la cabeza con pesar ; 

- No le he visto salir, Ustará seguramente en el despacho. Don 

Eduardo - Ajusta cuidadoso la roz para despojarla de matices, seña- 

lando a la vez con la barbilla el sillón vacío - vendrá enseguida, 

creo.
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El joven atraviesa la tienda entre los ¿eperdlentes. Va saludan. 

do eon movimientos de cabeza y alguna palmada en el hombro. Antes de 

empujar la puerta del fondo, se detiene un momento para hacer acopio 

de alre, Luego entra muy despacio, 

La trastienda recibe luz por dos grandes ventanale s situados a 

derecha e 1zquierda, El olor de la tienda triunfa sn ella sobre el 

del papel rancio y húmedo, olor Égste aque tampoco parece importarle 

mucho a don Pedro, tan largamente habituado. Su mesa está entre la 

del hijo José, a la derecha, y la de Rozas el apoderado, a la 1z- 

quierda, Es $1 quien primero levanta la cabeza al ruido de la puerta 

- ¿Qué tal? - Grita con voz airada - ¿Je ha dormido bien? 

Juanjo da algunos pasos, vacilante. La recepción que le dispen= 

sa no 6s ninzuna novedad, Es lo de siempre. 3u abuelo, metido en el 

mismo carril toda la vida, se pasa 61 tiempo haciendo números y lan» 

zando unas broncas fenomenales. Ahora sus ojos brillan nesrísimos 

detrás de las gafas doradas, Se ha retrepado en el sillón y lo mira 

como sli se lo fuera a comer. lValiente pamema de viejo! Pero $1, a 

pesar de todo, no se siente muy seguro de sÍ mismo. Se va acercando 

poco a poco, con precaución. Extiende las manos para apoyarse en 

la mesa, pero las retira sin dejarlas caer, mientras se pasa la 

lensua por los lablos., 

«Esso Cr. BÍ,.. Es que anoche, ya sabes, como Antofito Rive= 

ra se despedía... 

El viejo lo mira con mayor furia aún: 

-» ¿De quién, de t1? ¿Es que se va al otro barrio? 

Juanjo mira obstinado la mesa sin contestar. Don Pedro alza más 

la cabeza y habla volviénaola tanto a derecha como a 1Azquierda, como 

tomanéo a los otros por testizos, 

- ¡Vaya, vaya! ¿Qué os parece el niño? Unas veces es Rivera,
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otras L5pez, otras García y otras... ¡La Pompadour! + Ha 1do alzand 

la ros hasta cortarla bruscamente son un pufetazo sobre la mesa, 

que hace estremecer tinteros y papeles, E1 apoderado mantiene un 

leve gesto de asentimiento. José, con los ojos entornados, disfruta 

«¿oloso de su cigarro - Lo cierto es que no hay forma de que cada dí 

se entre aquí 4 las nueve ¿estamos? 

De improviso se detiene al observar los ojos relucientes de su 

hijo, 4130 só1180 parece cortarle el habla. Se inclina con brusque- 

dad sobre los documentos de su mesa, con el rostro aun levemente 

conse stionado, 

« Bueno, pues, que no vuelva a ocurrir... -» Murmura, son un 

alre vazanernte humillado. Se ajusta las gafas y sin mirarlo, le 

alarga un papel - Vamos, pasa, que hay trabajo, Llévate esto y dá- 

selo a Millares. Dile que en la suma del contro hay un error de 

cien. l0óno empezamos la maana, caray! 

Juanjo se encamina al otro fespacho, al tiempo que sus múscu- 

los tensos se van rela janáo poco a poco. Por un milagro el viejo 

no ha hablado del Jaleo de anoche. Por lo visto fué algo de pánico 

según Felisa, aunque 81 no hace memoria de nada. Claro que cuando 

su pare está presente es somo un pararrayos para las descarzas del 

viejo. Eso de fallarle a uno la vocación tiene también sus ventajas 

para los demás, El caso es sacar cada uno su provecho. 

El cuarto interior, que ocupan el contable y dos mecanógrafos, 

es grande y bien acondicionado, recibiendo claridad por una mampara 

de vidrio que hace de techo, Las máquinas de escribir tabletean com 

pequeñas ametralladoras escupiendo veloces letras contra el blanco 

horizonte de los impresos, La luz se refleja avara sobre el brillan 

te cromado de los resortes. | 

Los grupos de correo escrito van aumentanáo a los costados de



. Y». 

López y Guzmán, que no levantan cabeza. Millares, sentado a una ne- 

sa en rampa, incrusta contra su pecho un enorme Libro Mayor, mien=- 

tras hace periódicas anotaciones en el Diario que mantiene a su 1z- 

quierda. Cada vez se alza cómicamente en puntillas para alcanzarlo, 

izando la pluma como un banderín, 

- Buenos GÍasa, 

- ¿Qué hay, Juanjo? - Millares arquea las cejas ante el papel 

que el otro le 2larsga, Ys un hombre de treinta y tantos años, de ca: 

bellos nezros y lustrosos que maltapan su calva, ¿nda siempre con 

unos fondillos enormes, como un buey derrenzado. En su cara regor- 

deta se destacan unos labios gruesos y unos ojos húmedamente negros, 

- lle ha dicho mí abuelo que hay aquí un error de cien. 

- ¿Dónde? ¿En qué suma? Porque hay tres. 

- No sé, eso me ha ¿teho - Contesta Juanjo, ¿irizlióndose ya a 

la mesa del fondo, que ocupa Junto a López. Este le saluda con una 

breve inclinación, sin dejar de teclear, 

El contable lo mira ale Jarse, menea la cabeza con su eterno 

gesto de vencido bajo el yuzo y azachíndose de nuevo, se dispone 

cuidadoso a sumar. 

- ¿Mué hazo, López? 

Juanjo se ha sentado y mira al otro de hito en hito. L6pez tle- 

ne cincuenta años, pelo ¿el color ¿e la estopa y zafas amarillentas. 

La barbilla le sobresale blanda sobre la encorbatada camisa de finas 

listas verdosas, que ge corta contra el usado babi sris. El muchacho 

sabe que cuando 81 no está presente, López renlega en voz alta de 

su falta le iniciativa y de formalidad, sin dirizirse en particular 

a nadie, aunque mostrándose muy indignado, Los otros se lohm con. 

tado entre risas y Juanjo, al que el intidente le ha hecho mucha 

gracia, los ha coreado a carcajadas,
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La expresión se L5poz es ahora muy seria ante su pregunta, a PO» 

sar de su falta de ¿decisión para mirarle de frente, Deja vagar su mi. 

rada por el cuarto antes de decidirse a abrir el cajón de la mesa, 

- Pues mire, si quiere... 81 quiere... puede 1r haciendo volane 

tes de entreza - Dice, alarsíntole un papel + Aquí tiene una lista 

econ nombres, 

El Joven no aparta sus ojos de 81, mirándolo con expresión diver- 

tida, que aturrulla al otro, haciéndole bajar la vista, Juanjo se to- 

ca los bolsillos, rozándolos con la punta de los dedos. 

= ¿Mo tendrá usted una pluma, por favor? + Pregunta con voz muy 

suave =» La mía mo la he dejado en casa, 

- Tenga usted - López, sin mirarlo, le alarza un lapicero de la 

rigstra que le sobresale ¿del bolsillo del suardapolyo, 

Juanjo le da muy amablemente las zracias y empleza a relienar los 

volantes con un vago gesto de fastidio. Al cabo de cinco minutoa, da 

cuerda a su reloj] y lo mira fijamente, acercíndolo al oído. Emplea 

otros cinco minutos en observarlo deste todos los £ngulos y al fin 

lo comprueba econ el reloj] que cuelza e la pared frontera del cuarto. 

Se queía unos instantes pensativo. De pronto levanta la cabeza «+ Oye, 

Paco - Habla ¿iriziénaose a Guzmán, su mejor amigo de la tienda, duz- 

méán es un mozo de cabello negro y rizado y rostro muy moreno, pinta 

de gitano. Lleva ¿lez años en la casa y en su prima Juventud cultivó 

unas vagas aspiraciones toreras «+ ¿Viste el dominso a1 Plus Ultra? 

- 5 - Contesta éste, mostrando una dentadura casl perfecta -= ¿Y 

tú? 

- Yo también +» Sigue animadamente Juanjo - ¿Qué te pareció el par. 

tido? 

+ Muy bueno que estuvo. Hacía tiempo que no se veía tan buen juegt 

-= Sf, pero... - Duarte parece haber perdido de repente el hilo de
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la conversación, ira al otro, proyectando su mirada sobre el cuelle 

Se silente de pronto como un plomo, como en el momento de levantarse 

bajo el imperio de la resaca. Su pupila no se diferencia del resto 

del iris, que parece incapaz de trasladarse sa los costados del cris. 

talino, lo que áa la sensación de que mira con tota la cabeza, como 

un torno de carne = y... y 01 portero de ellos ¿qué te parec16? 

El cucrpo envarado de Suzmán se remueve inquieto en la silla, Sw 

ojos negros están cargados de amabilidad, pero de vez en cuando echa 

una ojeada hacía la puerta. Ser sorprendido en flagrante charla, 80» 

bre todo por don José, equivale a bronea segura, Cualquier conversa» 

ción extradficial entre los empleados, por menuda que sea, tiene la 

virtua de ponerle frenftico. 

- Met18 la pelota en su propia meta - Le contesta al fin - El 

tuvo la culpa del. primer gol. Pero luego estuvo bien. Se tiraba de 

los pelos. 

Sigue su trabajo, aunque de vez en vez vutlve su sonriente cara 

para indicar que no desatiende al hijo de los jefes. Este, muy in+ 

elinado aéreo la mesa, econ la mano izquierda entre las piernas, tra- 

za caprichosas curvas sobre el papel. A1l levantar de pronto la cabe. 

za ve fijos en 1 los ojos de López, Este desvía rápido la vista y 

Juanjo sigue con los volantes. 

Un ligero crujido de la puerta precede a la entrada de José. El 

tableteo de las máquinas de escribir parece aumentar de repente. 

+» Juanjo, 

Los otros tres lanzan un suspiro de alivio. 

« ¿Qué hay, papá? - Coresta el muchacho, volviéndose, 

Su paére lanza al cuarto una detenida ojeada, Los empleados se 

encuentran conpletamente absortos en su trabajo. 

- Las facturas de Pepe: Román, Hay algunas penálentes, creo.
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- No sé... - El joven se alza de su sillón y tras una descon- 

certada mirada a su alrededor, ua a pedÍrsolas al contable, Tras 

unos instantes de force Jeo con un montón de facturas, éste se las 

alarga». 

con ellas en la mano, José clerra la puerta tras sí, encaminán. 

dose a su despachos. 

DER a a o se sr A ARA 

En la trastienta, la voz de don Peáro, seozilendo con cortesía 

al joyero, suena sin embarzo a la defensiva, con un leve matiz de. 

safíiante : 

- ¿Y qué? De paseo ¿no? 

Román, muy prensado en el sillón de brazos, se remueve intran» 

quilo a su pesar, 

- Pues nada, que daba una vuelta por aquí y he aprovechado pa- 

ra liguicdar las facturillas pendientes, 

El triple saludo 4el joyero ha sido caluroso, Pero la corres. 

ponéencia le ha sido blen Alferente., Empozaneo por José una cor» 

dlal acozida, que pasando por la matizada corrección de Rozas, lle- 

ga a frialaeéd ostensible en el dueño de la tienda, 

“ ¿Qué? José pregunta desde la puerta, acercíndose con las fat. 

turas en la mano «+ ¿Mueho negocio con la Semana Santa? 

Román aparenta ¿esenvoltura, pero el aleteo de sus ojos oscuros 

tralolona aun su desconcierto ante una acogida que imaginaba más 

cordial. | 

- No me digas, hombre - Contesta sonriendo - Todo está tan ma- 

10... 

- ¿No se vende? - Don Pedro se deja caer sobre su s1l18n, agu- 

z£ntolo eon una mirada penetrante, 

El joycro ofrece abierta su pitillera,
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Duarte deniega con un ademán algo seco, Rozas áles correctamen= 

te gracias y Josf toma un pitillo. Un leve tono rojizo se incrusta 

en las mejillas de Román, Hace muchos años que a ¿1 no le hacen un 

desatre, No obstante, donináíndose, enciende con parsimonia su cl- 

zarro, 1nclinándose hacia adelante con una sonrisa. El breve inter- 

valo le ha servido para sentirse el maestro de siempre. Se siente 

luchador astuto por encima de todo. 

- Poco, don Pedro, muy poco - Dice con voz óúeliberadamente trane 

quila - ¿Qué quiers usted? La gente no tiene dinero, S1 fuera ustel, 

claro, sería ¿istinto... 

- ¿Por qué? 

La presunta cortante ¿de don Pedro no le desconcierta esta vez. 

3us dedos amorcillados sostienen con delimaileza el cigarro, lleván. 

doselo a la boca, Su sruesa hunanidad parece esponjarse eon la pre=- 

gunta, ya encajada en el anb'ente ligeramente host11 de la tienás. 

José contempla con una silenciosa sonrisa el diálogo entablado, Ro» 

zas parece exclusivamente ocupado en sus papeles. 

= ¿Por qué va a ser, don Pedro? - Dice con seguridad - Usted tie: 

re muy acreditada la casa. ¿Quién podría negarlo? No hay nadie en 

Leverna que pueúa deseonocer la labor que usted realiza, 

- ¿La labor que yo realizo? - Pregunta extrañado don Pedro, 

La voz flexible del joyero habla Gespacilosamente, como para dar 

tiempo a que sus ojos escrutadores estudien cada detalle de los tre. 

rostros que se alzan frente a £1, 

- SÍ, claro. Dentro del comercio de la ciudad, ya sabe usted lo 

que representa su tienda, don Peáro - Se inclina sobre la mesa, apo: 

yando los antebrazos en el borde - La inportaneia de la casa ya la 

conocen 10408...» 

El diálogo adrede vago y fÚt11 irrita a don Pedro, pero con una
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irritación que no excluye un alre preocupado, Se cuadra bruscamente 

en su sll16n, con el rostro tenso. 

- ¿Aiónde aulere usted lr a parar? 

La asresiva pregunta parece rebotar en la zrasosa carne de Ro- 

mán. Sonríe bajando los ojos hacia el cenicero, donde aplasta la co- 

1i1la, Se siente de pronto fueÑño de la situación, 

- No se le puede a usted hablar de la tienda, don Pedro, ni aun 

para alabarla., Enseguiéa se pone usted en gusrdla como el fueran a 

quitársela, 

El Sueño de la tiendas acusa el szolpe. Sus labios tiemblan un se- 

gunáo, pero una repentina llamarsda brilla en sus ojos, 

- Undio sería capaz de eso - Dice con enerzfa, muy inclinado 50» 

bre gu interlocutor + La tienda es mía y después será de mis hijos, 

la tienda es Luarte hasta los huesos. | 

La cara de Román refleja un involuntario respeto, que lo hace en: 

vararse en su sillón, José mira a su padre con curiosidad, Fozas fl ja 

asgudamente sus ojos en el joyero, que extiendo su mano en un sesto 

conciliador, 

- Nadie ha dicho nada, don Pedro, ¿Es que no la ha sudado usted) 

Lo que pasa es que tiene usted los nervios de punta, eso es todo, Y 

es muy lóxico que defienda su tienda, se lo merece. Pero no contra 

enemigos imasinarios - Hace una pausa con un segundo de transición, 

dirisiénaose al hijo con tono dizno + ¿Tienes ahí el importe total 

de las facturas, Jos8? 

Se echa mano al bolsillo interior de la chaqueta y extrae un tas 

lonario de cheques, extendiendo uno por el importe que el otro le 1n- 

dica y alargínioselo a continuación, El viejo lo observa preocupado, 

- Bueno, dáon Pedro, hasta otro día - Estrecha su mano y la de 

Rozas y añade con un leve roce de desafío - Y que no se dé usted que.
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braderos de cabeza gratis, permítame que se lo diga cono buen amigo. 

José lo cie amistosamente del brazo y le acompaña a la puerta 

de la calle, 

« El farsante! - Exclama 4on Pedro - Y éste - Señala con un 

pulsar desdeñoso la mesa vacía de su hijo - como sl ya. no hubiera 

clases, como sí los sranujas y las personas honradas fuéramos todos 

lo mismo. ¿Tú qué piensas de todo esto, Felipe? 

Rozas se recuesta pensativo, moviendo la cabeza con aire de 

duda. 

- Yo sé, 4o0n Pedro, Vero éste anta buscanto algo. La excusa es. 

ta de las "facturillas", como $1 dice, no vale, 

« Eso es lo que yo me prezunto. Tú ya conoces a este pájaro ¿no 

La historia que tiene es eomo para dejarse la cartera en casa cuando 

hay que visitarlo. | 

Rozas lo mira con curiosidad, 

« 31, algo he oflgo decir... 

Don Pedro se encoge de hombros, hablsndo econ hiriente sarcasmo ; 

« El hijo de tal que peor ha parido madre, Ya antes de la gue- 

rra, en la dictadura de Primo de Pivera, se ensució lo suyo, díntole 

suministros al ejército. Y cuando la guerra empezó y después en el 

año del hambre, con el estraperlo fe aceite, Pero camiones y camilo 

nes. 

- iVaya! 

- Tiene ya mucho, pero muchísimo dinero, millones. Se le han 

venido dadas. En el escaparate de la joyería tiene permanente una 

verdadcra fortuna - Se queda pensando, sentencioso » En esto, todo 

es empezar, Tanto te de embarrarte por una perra gorda como por un 

millón, Y el gramuja tuvo vista. Se amarró al carro del vencedor y 

ya lo ves, Ce Juan Lanas a amigote del Director Seneral de Suminig..
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tros, del Gobernador C1v11 y qué sé yo de cuantos más... Y ahora, a 

la bartola,.. En fin... - Añade con un expresivo gesto de desdén - 

Cada prólimo ron sus pecados, 

Jos8 vuelve de la calle, sentándose silenciosamente en su mesa. 

Su padre se vuelve a mirarlo. 

+ ¿Y qué te ha contado el pájaro ¿se? 

Su hijo se encoge de hombros. 

- Nada ¿qué me 1ba a contar? 

- Buena persona ¿eh? 

- A mí me parece simpático ¿por qué no? 

+» 000 » 

Eduardo, después de su ¿larla copa de coñac a medía mañana, se 

siente con disposición benévola hacia todo el mundo, Easta se digna 

gasteraleuna que otra broma a los depentientes jóvenes, sobre todo a 

Antrés, el muchacho de la Caja que es tan gent11. Fáuardo le sostuvo 

el otro ¿ía una conversación con algunos sobreentendidos que el chi. 

co no se molestó demastado en querer captar. fmque le resulte duro de 

ereer, quizá eso indique que en esta ocasión tenfrá que realizar se- 

rios esfuerzos para conquistar su interesante simpatía, 

Hoy, sin embargo, Eduaráo se encuentra sumamente molesto por 

otras cosas que le afectan de un modo muy directo, Ha ocurrido un 

incidente que viene a turbar su acostumbrada acogida umable hacia 

todos, La Reraantás Asunción, la parlanchina limosnera del Espíritu 

Santo, encontrántose enferme este fin de mes, ha enviado en su lugar 

una sustituta. Esta se ha mostrado correcta, pero sín preguntar sl- 

quiera por 61, se ha limitado a informar a Pastrana de la enfermedad 

de la Sor, alarzínaole el recibo mensual de cobro. El ratito de char: 

la con el que la Hermanita ls informa perifaicamente sobre las nove-
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dades del convento, se ha frustrado esta vez. 

- ¿Tienes ahí el recibo? 

Emboscado discretamente detrás del cajero, observa con cierto 

Alsimulado rencor a la monja que, adosada al mostrador, mantiene 

bajas sus tocas blanqguísimas. 

- at, señor - Le contesta Pastrana, tendiéndole el recibo +» Pero 

dice la Hermanita que econo era trimestre, al1f le han dejado en blan 

co la cantidad, 

Esto encima. Estuardo mira el papel por todos lados, con las ce- 

jas muy fruncidas. Este comercio que se traen las monjas del Espíri- 

tu Santo le parece un tanto desleal. Se convino en que serían dos 

duros todos los meses y no más. 31 él alzuna vez ha entregado tres 

o cuatro a Sor Asunción, ha sido sólo y exclusivamente por su pro- 

pia voluntad, no por imposiciones de nadie. Al menos ella sebe peálr 

las cosas con mucha gentileza, Es tan simpítica que nada se le puede 

negar. Ahora esta otra le hace agitarse intranquilo, mismo en el si. 

116n giratorio que ¿1 cuida tanto de no estropear. La fltima repara 

ción le costó un sentido, 

+ Bueno, Dusn0... » Dice, dedicándose a contemplar con astucia 

al cajero, como esperando de Él alszuna solución. Vuelve a sentirae 

muy molesto, Es verdaderamente bochornoso lo que han hecho las mon- 

jas este mes. Le repente toma una desesperada decisión, enrojeciendo 

muy nervioso ante la sosería de Pastrana - Venza ¿qué esperas? - Le 

ordena con ademanes bruscos - Ponle, ponle dos duros, Como todos los 

me 508. 

El cajero se le queda un momento mirando, con alre de extrañeza. 

Jamás ha reaccionado su jefe de esa manera con respecto a las monji= 

tas. Pero ahora se le ye que no aulere saber nada del asunto. Eduar= 

áo sigue firmando correo con ademanes furiosamente rápidos, Sin em-
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bargo, no puedes contenerse por más tiempo y sacando el pañuelo, se 

limpia el sudor de la frente, a pesar de que no hace calor, ¿Qué 

pensará de esto la Hermanita Asunción? 

- Todavía hay muchos sgastillos este año ¿no erees? 

El comentario lo hace mientras vuelve a mirar discretamente a la 

Sor, que aguarda siempre impasible sin levantar siquiera la cabeza, 

Eduardo aprieta el l£piz entre sus manos con rencorosa fuerza. iPero 

qué cara de bruta tiene! 

Los ojos de Pastrana brillan un monento inspirados. De súbito se 

inclina más sobre la mesa : 

- SÍ, señor, eso es... La cuesta de enero... 

Su patrono levanta de pronto la cabeza, sin poder ocultar su admi 

ración. Una sonrisa 8e alivio le dilata la cara. Este Pastrana, con 

lo tontajo que es, tiene a veces golpes zentales. Vale mucho, aunque 

es lóástima que sea tan viejo y tan feo. Eduardo rubrica su salida con 

expresivos movimientos de cabeza, mientras vuelve a secarse la sudo». 

rosa calva, ya liberado, 

+» 3f, eso, eso 65... Claro, era eso. La cuesta de enero... 

£rarés, en la otra mesa de la Caja, a pocos metros de distancia, 

sonríe también, sin interrumpir sus números. El tiene un ofdo muy fl- 

no y no ha perdido puntada de la breve, pero sustanciosa conversación 

Ya conoce la pasta de don Téuardo y las cosas que se susurran por ahíÍ 

aunque ni valga la pena de pensar en tales chismes. Bastante tiene $1 

con sus proplos pletina 

Sus dedos largos, como s1 guardaran ojos en sus yemas, circulan 

ágiles extrayendo flonas, repasando facturas, cogiendo a ciegas la 

pluma, el lápiz o la goma para hacer una rectificación. Cada dla la 

misma tarea mecénica, Ésta liega a realizarse con independencia: abso» 

luta del cerebro, La labor, burocrática consiste en mucho aguante de
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culo, una columna vertebral flexible y una sólida capacidad para 

soportar impasible a los jefes, que confunden a menudo la noble pro 

fesión numérica con el goblerno de una península a lo Paco. Bastan- 

tes comentarios ha hecho 61 ya sobre la profesioncita en cuestión, 

Su vista se detiene sobre su amizo que, adosado al mostrador, 

enseña unos retales de cretona a una dama vieja, soñora la más car= 

sgante que haya entrado en la tienda desde hace muchos años. Le vie- 

nen a la memoria los pequeños acontecimientos de la víspera, cuando 

estuvieron en "La Bolera", uno de los bares de Laverna donde la gen: 

te se dedica a matar el tiempo lo más sablamente posible. Hay un sa: 

18n de bolos que se separa del resto el bar por medio de un zócalo, 

econ cortinas rojas que descienden desde el techo y que dividen en 

dos partes desizuales el establecimiento. Tiene orquesta dlaria, pe: 

ro la gente sólo va a ballar los domingos. El salón de la bolera se 

ve slempre más animado. 

Alvaro se empeXó en echar una partida y $1 no tuvo siquiera 

fuerzas ni humor para rechazarla, "1 bar se hallaba escasamente con 

currido a pesar de los constantes esfuerzos de la orquesta por in- 

troducir un poco de animación en el deslabazado ambiente, en el que 

el ruido de los bolos se confundía con el ritmo del pasodoble que 

interpretaban en el momento de su llezaéa. Los dos amigos pasaron 

a la otra sala y se deficaron a contemplar furante unos minutos los 

ejercicios de los Jusadores. Las bolas salían impulsadas econ fuer- 

za, avanzando econ velocíÍsimos reflejos sobre su superficie brillan. 

te y rompiendo con estrépito la simétrica formación de los blancos, 

Las tres boleras se hallaban ocupadas por otros tantos Jugadores, 

que eran relevados con frecuencia a causa de las apuestas que se 

cruzaban. 

- ¿Cómo nos distraemos! ¿eh? - Comentó Antrés con leve 1ronfa, 

apoyándose en una de las columnas - Da gusto yer la habilidad de es.
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te m0zo. 

Alvaro hizo un gesto de inálferencia, 

- ¿Nué aquleres tú? Es una forma como otra cuslquiera de pasar 

el rato. 

El chico que Jugaba en aquel momento se sentía centro de la 

atención szeneral. Los que le roleaban se encontraban pendientes el 

menor de gus movimientos, Las luces blancas de la pista, proyectán. 

dose sobre su cara, revelaban la tirantez de los músculos de la bo. 

ca y las arrusas de concentración de los empegueñecidos 0jJoB, 0cu- 

pados en calcular la trayectoria de la pelota aus se disponía a lar 

zar. Parecía totalmente ajeno a la expectación que provocaba a su 

alreoñér, 

- ¡Tira yal - Acució nerviosamente uno, 

- Ye pone en el once - Asezuró otro, 

- Dejarlo, hombre, que cada uno tire cono le dé la gana. 

El Jugador, sin hacer 2850, se inclinó hacia adelante, adop- 

tando la postura exacta de su Íeolo favorito: Los ples algo separa- 

dos, la mano derecha balanceando rítmicamente la bola y la vista 

fija en el blanco central donde había de concentrar toda la fuerza 

del choque, El proyect11 part18 con súbita fuerza, slegmiendo la 

línea precioa trazada por el cerebro y abatlendo con matemática 

precisión todos los bolos. El murmullo de admiración contenida es- 

tal16 en un coro de alabanzas. 

- ¡Muy bueno! 

- ¡La vista que tiene! 

- El tío, cómo zuipa. 

Aquellas exclamaciones no parecieron afertarie lo más mínimo. 

Con la misma lentituá con que los boxeadores intelisentes se retis 

ran 4 un rincón después de dejar 1,0. a su sáyversario, el joven fué
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a sentarse en una de las banquetas laterales, desde donde contem- 

p18 los sucesivos fracasos de los Jusadores que pretendían emular 

gu espléndida forma. Al cabo de varias juzadas y como conóe scen- 

átendo a la mirada general de súplica que le rodeaba, se acercó 

de nuevo y con gran soltura y limpieza, rep1t18 modestamente su 

hazaña. y | 

- Es bueno -» Comentá Alvaro con una lucecita de aprecio en 

los ojos - Todas las tardes viene aquí, tira cinco o seis veces 

acertando siempre, y se marcha, 

- ¿Juién es? - Preguntó Anárés con curiosidad, 

- ¿No lo conoces? -» Su amigo le miré con sorpresa - Es el me- 

nor de los Mtralaez. Su paúre tiene una fíbrica de helados y mu» 

chos miles de “uros, Al niño lo ha obligado a estudiar, pero los 

libros no le entran en la cabeza, 

- Es torpe. 

- Nezado por completo, Ahora, que como deportista lo tienen 

como un verdadero fenómeno, 

Andrés, encog1énaoge de hombros, se acercó al encargado de los 

bolos, piaténaole una tanta de tres y ocupando una de las boleras. 

Aunque puso el máximo culdado en la tirada, la pelota, dirigida 

con demasiada fuerza, sufri6 una desviación, derribando sólo la 

mitad de los blaneos. La siguiente tumb8 siete de los diez bolos, 

pero en la última la pelota hizo un extraño y se fué por el cana- 

lillo lateral con la mayor inocencia, 

- ¿Qué diablo! - Exclamó6, al contemplar la sonrisa burlona de 

algunos espectadores - Yo no sirvo para esto, 

- Déjame a mí - Alvaro lo apartó, ocupando su lugar «- Seguro 

que te aventajo. 

Alvaro, efectivamente, lo hizo mejor. Sus dos primeras jugadas 

fueron mediocres, poro la tercera, estudiada con gran ahinco, de-
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rribóá nueve blaneos y mantuvo el último tambaleándose, 

- lMecachis, por un pelo! 

- ¿Vas a repetir? 

Alvaro rep1t18, pero no consiguió igualar su primera tirada. 2e 

retiró secándose las manos sudorosas y mirando a su amizo con alre 

pe sarogo. 

- Bueno - Concluyó éste con amable burla - Ya estás contento ¿r 

Querías bolos y ya los has tenido ¿Qué hacemos ahora? 

Avanzaban ya por la sala del bar, donde la orquesta tocaba un 

lénguido altre sudamericano ante la pista deslerta. El público, bler 

escaso, escuchaba la música con vago aire nostálzico, como sl estu- 

viera sumersido en un sueño, 

- Y la gente ¿por qué no balla? - Presuntó8 Andrés - ¿Es que no 

se le ocurre siquiera? 

- Que no la deja el cura - Bromeó Alvaro. 

- No digas tonterías, lo que pasa es que éste es un pueblo de 

viejos. Aquí la juventua no tiene alesría ni para ballar siquiera, 

- Bueno - Su amigo hizo una mueca de fastidio «+ Ya estás tá con 

tus críticas, Haz el favor de dejarme en paz. Vamos a tomar una ca- 

na. 

- ¿Dónae? 

- Aquí mismo, 

Se sentaron a una de las mesas más alejadas de la música, André 

sac£ un paquete ¡2e cigarrillos, ofreciendo a Alvaro, Fumaron despa. 

celosamente durante un breve rato, La orguesta batía el cobre sin 

de smayO. 

-» Esto es un cementerio - Dijo Andrés, tocando las palmas. Un 

camarero vino con presteza - Una caña para mí, 

- Otra aquí.
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- ¿Qué hay de tapas? 

El camarero recitó de carretilla el menú. 

- Gambas al ajillo para mí. 

- Carne a la plancha. 

Alvaro se entretuvo en mirarse en el espejo que cubría toda la 

pared de enfrente. Se ajustó la corbata. El mozo vino con los seryl- 

cios y Él se apresuró a beber un buen trazo. 

«+ ¿Has escrito algo últimamente? 

Un cuento corto, pero no me gusta mucho. 

- ¿Lo llevas encima? 

-» No, el domingo nos rsuniremos en casa a leerlo. ¿Hacé,..? 

+» DBUESND+++ 

-» ¿Qué hora es? 

Alvaro miró el reloj, 

-» Las ocho menos cinco. 

Se ofa el ruido continuo de los bolos en el salón contiguo, El 

¿%dapasón normal de las voces subió de repente, estallando en una 18. 

puta mezclada de interjecciones y frases entrecortadas. 

» Los jugadores se matan. 

Alvaro se puso en ple de un salto. 

- Voy a ver qué pasa. 

-» ¿Tanto te importa? Yo llegarí la sanzre al río, todos los 4dÍlas 

pasa lo mismo. 

Volvi68 al cabo de un minuto, acomoténdose de nueyo a la mesa, 

» Una apuesta de las buenas. 11 Míiraldez por poco le estropean 

el físico, pero al fin nada de particular, Mucho ruldo y pocas nueces 

-» Como todo aquí. ¿Tú lo conoces? 

+ Un poco. Tstudlamos en el Instituto, pero en cursos diferentes. 

El acababa de entrar y yo iba por tercero, 
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- ¿Y 81, terminó bachiller? 

- No creo - Alvaro se tocó ligeramente la cabeza - Poco de aquí. 

+ Y tú de aquí - Andrés se inalcó el sitio de la cartera - Cojo 

él y cojo té. 

- ¿fué quieres? -= Irunei8 los labios con hastío - Como t%, como 

casi todos. Dios da pañuelos a quien no tiene nariz. 

- Pero a tÍ te zustaba lo de matasanos., 

- 31, me gustaba ¿y qué? - Alvaro quebró contra el cenicero su 

cigarrillo a medio consumir, Sus mejillas se habían atirantado de 

pronto, mientras él se inclinaba hacía adelante, hablando en tono 

rebelde, casí agresivo - ¿Me sirve eso de algo? ¿Me sirve de algo 

que me guste una cosa si no puedo estudiaria? - Se callÉ6 de pronto, 

como si comprendiera lo inútil de todas sus palabras. Beb16 un sor- 

bo de su vaso, recostándose con desgana en el asiento - Ya hemos ha- 

blado m11l yeces de todo esto y estoy hasta la punta del pelo. ¿De 

qué le sirve a uno romperse la cabeza buscando solución a lo que no 

la tiene? Lo mejor es pasárselo todo por debajo de las piernas y 

tratar de darse la mejor vida posible, que eso es lo único que a fin 

de cuentas te vas a encontrar. Por más sue t% digas lo contrario, 

Hubo un silencio pesado, vacío de sentido, El público había c0- 

menzsdo a desfilar y sólo nuedaba una pare ja en el rincón, diciéndose 

ternezas pon los ojos. Los músicos, a pesar de la temprana hora, 00- 

menzaron a enfundar aburridamente sus instrumentos, ¿descendiendo de 

la tarima y acercándose al mostrador para refrescar, ¿nárés dijo; 

- Me voy a ver a Carmen. ¿Tú qué haces? 

Alvaro había recobrado ya su alre apítico. Sonrió con esfuerzo. 

- Yo me echaré una novia, así tendré un sitio donde ir por las 

tardes. 

- No sería mala ióea, Te hace falta una chica,
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Al salir del bar, se fueron cada uno por su lado. Ahora, Andrés 

deja por un momento el Cuaderno de Caja y contempla a Alvaro, que 

con inagotable paciencia sigue engañando telas a la señora cargan- 

te del mostrador. 

El muchacho suspira, pensando en lo absurdo de la situación. Hay 

muchas cosas que a fuerza de ser consideradas por todos como natura- 

les, llegan a veces hasta a hacerle dudar de su propia razón, Andrés 

lee todo lo que puede, cuantos libros caen en sus manos, a fin de 

tratar de explicarse el mundo en que vive, buscando al propio tiem- 

po una evasión que se lo haga soportable. Poro la evasión no aparece 

por ninguna parte, quizá porque para encontrarla las cireunstancias 

exijan la medida extrema, SÍ, habrá que lanzarse un día fuera de es- 

te mundo tan trillado ya, para tratar de conocer una vida distinta, 

aunque también sea amarza y dura y cruel, No, lo peor de esta vida 

no es que sea amarga o dura o cruel, es que simplemente no es vida 

ni cosa que se le parezca. Eso que deja a la gente vacía, con sólo 

unas difusas zanas de consumirse como un cirio gastado, es simple - 

mente la ausencia de vida, de gérmenes vitales que consumir, A veces 

hay también ganas de matar a algulen, ya lo creo, Por ejemplo, a don 

Eduardo, al desagradable don Eduardo, que se obstina en gastarle bro: 

mas con frases de doble sentido y que lo mira slempre con una ambigus 

expresión en sus ojos de buho, 

- 000
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Las cortinas de paño gris con que dofa María Luisa trata de 

paliar el aire severo del zran salón a la entraós de la primavera, 

atenúan difícilmente la impresión de pesadez que producen sus mueble 

oscuros. En invierno, sin embargo, los inmemoriales cortinones de 

paño arueso, conmovidos por el crujiente chisporroteo de los 1eños 

que se consumen en la chimenea, consiguen dar un ambiente acozedor 

a las largas noches de brisca y lotería, Para José, no obstante, 

aquellos fué en tiempos una sala de juicios donde adustos cardena- 

les por un quítame allá esas pajas condenasban inevitablemente a unos 

cuantos herejes a la hoguera, La anciana señora que, escudada en sus 

firmes principios, no se escandaliza fácilmente ante los blasfemos 

modernos, conviene en efecto que durante el buen tiempo es me jor 

reunirse en el salón francés para hacer vida de. hogar. Sus cortinas 

beige y sus muebles de limoncillo contrarrestan eficazmente el tó- 

rrico espíritu que durante los días claros parece desprenderse del 

viejo salón, 

Pero ahora, todavía en las postrimerías del invierno, doña 

María Luisa, bajo las tintas rosadas de un crepúsculo mate, prefile- 

re esperar a los suyos bordando sus delicadas labores junto a la ven 

tana zrande que comunica con el patio. Sabe que el salón viejo, des. 

de el que se divisa la puerta falsa de la tienda, es particularmente 

querido de Pedro, Hace ya muchos años que $1, al alzar la vista, di- 

visa tras los cristales la inconfundible silueta de su mujer, 

Con un leve suspiro de impaciencia, fija sus ojos en el reloj 

de pared que con su monótono latido parece presidir el vetusto silen 

cio de la habitación. Son ya las nueve corridas y ¿1 no acostumbra a 

retrasarse tanto sin dar auncue sólo sea un ligero aviso con Remigio 

el ordenanza, Pars ir haciendo tiempo se dirize al comedor y ael 2DA: 

rador grande va sacando los cublertos y el ancho mantel rosa pálido,
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que extiende cansedamente sobre la mesa. 

- Aun faltan más de tres cuartos, señora - Felisa, echándose 

atrás un mechón gris que se le he soltado de la cefida horquilla, 

espía desde el umbral cada uno de sus pliegues preocupados. Ella 

le sonríe con vaguedad, agracdecióa de su constante cuido. Son ya 

más de cuarenta »os atendiéndola, sirvifnaola, adivinando sus me- 

nores deseos » Y la señorita Mariana tampoco ha llegado todavía - 

- Concluye la criada. 

Dofa Varía Lulsa sigue colocando distraldamente los cubiertos, 

Ella la ayuda, terminando de distribilr con hábil rapidez los fino: 

cuchillos áe postre, La mira, muy preocupada por su alre de cansan. 

clio, De algún tiempo a esta parte, su señora no es la misma de an. 

tes. 

- No importa, TYelisa - Dice al fin do%a Waría Luisa, déndose 

unos breves toques en el pslo frente al espejo y despojíndose del 

delantal y las gafas - Pero ya debían estar aquí, “oy a ver sí los 

aligero un poco. Tú dilo a Varía que vaya preparando. 

Con fatizados ademanes se encamina hacia la puerta, pasándose 

una mano por la frente, mientras lucha por despe Jar sus pensamien» 

tos. Esta obsesión tremenda no la abandona nunca, llezando a veces 

hasta producirle fatiga física, Sus ojos azules parpadean, invadi- 

dos de repente por una oleada de líquida emoción, Se apoya con fuer 

za en el quicio, mordiéndose los labios y cerrando los 0J08+ 

- ¿Qué tieme usted, señora? - Felisa se ha acercado rápida, 

pues rara vez ha visto tan demudada a su señora. Trata de sostener: 

la, pasíndole las manos bajo las axilas, pero enseguida aploma los 

brazog con un gesto de impotencia. La cara apenada de su ama no 

tiene secretos para ella, Azacha la cabeza, frotándoge maquinalmen - 

te las manes con el delantal, 
A
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- Los hijos, seora - Murmura compasiva, sin mirarla - Los hijos.. 

Doña Uarfa Luisa asiente con la cabeza, mientras clavíndose las 

wías en las palmas, lucha por sobreponerse , 

- SL... - Susurra al fin entre ahozos - SÍ, Felisa, los hijos y el 

niño. Y 81, sobre todo, él... 

Tratando de disimular su ansustia, se Girige a la escalera que cor 

duce a la tlenda. Antes de entrar procura componer su rostro demudado, 

ensayando una sonrisa que le sale convertida en mueca, Un flexor que h 

quedado encendido sobre una mesa origina la ranura de luz que la hizo 

ereer que alguien quedaba en la tienda desierta. La luz turbia del fa- 

rol del patio, entrando por las zrandes cristaleras esmeriladas, deja 

er una vaza perumbra el mostrador marmóreo, los rectángulos de luz 

fluorescente, los estantes de roble donde reposan las telas, las mesas 

donde se extienden para cortar, El paisaje, tan entraflablemente fami- 

liar, tranquiliza oá nervios. Con paso vivo se dirige a la trastienda 

empujanéo la puerta. 

- ¿Quién anéa por ahf? 

La estancia mantiene grandes zonas en sombra que aparecen limita. 

das por el corto círeulo brillante que sale de la lámpara de mesa. Don 

Pedro, casl acurrucado en su asiento, ha levantado la cabeza con sobre 

salto. Sus cabellos, completamente blancos, nimban de luz el bosque de 

arrugas de sus facciones marrchitas., 

- LAhn! ¿Eres t4? 

Ella lo observal ansiosa, sintiendo que una mano férrea la estruja 

por dentro, Pedro nunca ha tenido ese alre desolado de vencido, ese 

lívido desme joraniento que se le ha acusado en los últimos tiempos. Un 

naturaleza tan trabajada como la suya no puede soportar golpes tan du- 

ros sin quedar completamente abatida, El ya se lo dijo un día : María 

Luisa, me siento ya acabado, me han fallado todos los salvavidas. Y es
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eso lo que ella lec ahora en sus ojos. La soledad trágica de los 

náufragos que han peráido toda esperanza. 

- ¿Cómo es que te has quedado solo? 

El se encoge de hombros, indiferente. 

- 3e fueron todos, Rozas ha estado aquí hasta hace un cuarto de 

hora. José se fué a medía tardo, a eso de las cuatro. Por lo visto, 

ya había dado de sÍ lo suyo. 

Ella se slenta en una silla cercana a la mesa, oprimi¿ndole el 

brazo con un gesto tisrno. Comprende lo fútil de la pregunta que va 

a hacer, pero eso le permitirá a 81 desahogarse, Conoce las duras 

fibras de su carácter y su enorme necesidad de que se le tienda un 

clavo al que agarrarse. Ella es como el blando sillón que el hombre 

ocupa en invierno para reposarse Junto al fuego. 

- ¿Qué tienes, Pedro? 

El no contenta de pronto. Se deja caer de bruces sobre ls mesa, 

apoyando la cabeza entre las manos y suspirando con fuerza. 

- ¿Qué voy a tener, mujer? Lo de siempre. 

Ella recuerda la convorsación que acaba de tener con Felisa, 

sintiéndose de nuevo llena de anzustia, Es algo tan fuerte que se 

cuela aduntro como una ola, penetranáo por todos loz rincones. Es 

como un animal con garras, como una banderilla que se clava, como 

un nervio que en las entrañas s¿imiera furlosamente dolorido, 

- ¡Los hijos! 

E1 baja la tabeza, dejando escapar una vOz sorda ; 

- 31, los hijos... Los hijos, que son unos inútiles y unos ca- 

nallas. 

Se echa de pronto hacia atrás, con los ojos muy fijos sin ver, 

+» Escucha, aunque te parezca increíble +» Dice con brusquedad, 

con la voz restallándole ahogos en la rzarganta - Esta tarde, duran-
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te media hora, José, ese canalla de José, que no tiene otro nombre 

estuvo haciendo pajaritas de papel en mis mismas narices. le ne- 

cesita mala uva! 'En mts mismas narices! - Repite en un furioso 

arrebato -» Y yo no lo miraba,.. Yo no lo miraba, esperando que ter 

minara para darle unas facturas. Y Rozas tampoco miraba, $1 sabe 1 

que a mí esto me éuele, Pero yo sé que vela, ¡qué vela muy bien! 

Y mira! 

Se levanta bruseo derribando su sillón y acercándose a la otr 

mesa, abre el cajón econ violencia, Entre tampones y sellos apare=- 

cen muchas pajeritas de diversos tamaños y colores, unas de papel 

de periódico, otras con membretes de la casa. Don Pedro, úe súbito 

se queda contemplínaolas como fascinado, 

-= Y no las puedo tirar, porque es peor - Murmura muy bajo - 

Mañana las volvería a hacer. Ya me ha pasado una vez. 

Ella apriete con fuerza los pulos, clavíndose las uñas en las 

palmas para no estallar en gritos históricos. Un recuerdo sin em- 

bargo la atenaza por la garganta, bajándole la cabeza y oprimién- 

áole los labios con inhumana fuerza. Ella no puede defender total - 

mente a ninguno de los dos, sólo puede defender con la piedad, des 

garrarse en ternuras, su vieja y cruel ley de mujer, El Señor seña. 

16 a la mujer en la tierra obediencia y amor. l|Misericordlosa Madri 

que tuviste tu Hijo Crucificado! 

Se acerca a su marido, oprimiéndole el hombro arrebatada. Su 

perfil de viejo! amado, tan dolorosamente amado... 

+» Dime, Pedro - Susurra cálida, tembláncole los labios -= ¿Qué 

podemos hacer? 

L1, más decrépito que nunca, se acerca al sillón y lo alza 

para dejarse caer a plomo en su interior. El ha soportado tempes- 

tades que habrían derribado encinas, pero hay algo que no pueden
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soportar los hombres, los viejos hombres. El sentir que a su alre- 

dedor se derrumba poco a poco el edificio levantado durante toda un: 

vida, el sólficlo amasado con granos titánicos durante sesenta años. 

+ Sí, es su venganza - Myrmura - Su venganza, lo sé hace tiempo, 

El está amargado hasta los huesos. Yo era fuerte, muy fuerte y muy 

h£b11 entonces, hace ya tanto tiempo, y lo destrocé, lo destrocé 

sin piodad, Porque quedó roto como un guifapo, aunque entonces no 

se le notara. Pero ahora sÍ, ahora le veo a veces una mirada de mue: 

to, de hombre que vive a fuerza de los cosdazos gue le dan los otros 

al pasar por su lado. Y cuando olxzo sus voces en la tienda, armán- 

dole la bronea a cualauler infeliz por una tontería, siento unas fe- 

roces ganas de intervenir para abofetearle por su cobardla, Pero al- 

go más fuerte que yo me deja clavado en mi sitio, Y cuando $1 entra, 

relamiénaose como un ceréo que ha comido bien, yo noto que me está 

buscando los ojos para refÍrseme en las barbas. Y me hago el desenter 

ido porque yo también me siento con mala conciencia. 

Ella se aprieta las manos, temblando hasta la entrala. Le pare- 

cer ver con sus ojos la llaga física que corroe la carne vieja y mal 

tratada de su marido, Su garganta se le estransula con las palabras, 

pero ella no puede ocultar las cosas que sabe, 

-» Tú sabes, Pedro, por qué es toldo eso, 

El se remueve intranguilo en la silla, con el suéor cua jániosele 

frío en torno de las sienes. 

« 3£, lo sé ¿ Dice muy despacio, con las palabras atirantadas - 

Lo sé de sobra, 

Ella se inclina sobre 81, hablíndole con suavidad ; 

+» Pero hay algo que no sabes, Pedro, algo que he sabido por Ma. 

riana y que te he ocultado siempre, Al poco tiempo de renunciar, ya 

casado, José empezó a tener pesadillas horribles, Me lo contg llo=
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rando Variana. Decía que se empapaba en sudor porgue soñaba que €6s- 

taba metido en un agujero de campaña y que no podía salir porque na- 

dte ofa siguiera sus voces. Al mismo tiempo alguien le echaba paleta 

das de tierra. Y €1l oía tocar a generala, sus compañeros de cuartel 

lo aclamaban buscando con ansía a su capitán extraviado. Parece in- 

fant1l e idiota, pero los sueños tienen su influencia en la vida rea 

sobre todo cuando hay una llaga que sangra, Y yo quiero, Pedro, que 

tú lo sepas para que lo comprendas, para que sepas cuán desgraciado 

es 81 también, Crefamos que aquello de ser militar se lo llevarla el 

viento, pero... Se le ha quedado dentro y lo envenena, .. 

El continua con la cabeza hundida, bajo el peso de estas pala- 

bras que lo trastornan hasta el fondo, 

- Yo no tenía que haberlo oblizado - Dice en voz muy baja -= Anf 

fué donde me equivoqué. Yo sofaba econ verlo hecho dueño absoluto y 

mandar a todos, sobre todo mandar a Rozas, que al fin y al cabo es 

un advened1z0... Pero no hay nada que hacer. Cuando yo muera, que no 

está lejano el día, 81 será el jefe de todo. No hay otro. 

-= ¿Y por qué no, Peáro? - Replica ella con calma » El nos cono- 

ce de tiempo y no se atreverí nunca a ingresar en un ambiente que 

no le corresponda... En cuanto a que tú vas a faltar, no tienes que 

pensar en ello siguiera. £ungue 280 sÍ, tienes que darte cuenta de 

si faltas, José no dirisirá nunca la tienda, El nunca se ha sentido 

a gusto, no sé como pudiste llezar a convencerlo. No debiste inten= 

tarlo Aa 

Don Pedro, aun con la cabeza baja, ha cerrado con fuerza la 

boca al otr sus últimas palabras, SÍ y sí, Ella puede pensar lo que 

aulera, ¿pero cómo podía $1 admitir que la tienda se quedara sin due 

ño, cómo va Él a tolerar que el día de mañana los Duarte sean sólo 

un recuerdo en la historia de SU TIENDA? Nunca!
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- ¿Y los otros, qué? - Grita de repente colérico, levantando la 

cabeza con brusquedad - ¿Qué hacen los otros por arreglar eso? Na» 

aa! libsolutamente nada! Ninguno sirve para maldita la cosa! 

Doña María Luisa se pone en pie, rízida ante la brutal avalanchi 

de palabras, e esfuerza por parecer serena, dominando a Curas penal 

el temblor de sus labios. 

- PEr0... ¿eS que no te ayudan? 

El dentega enfraicamente con la cabeza, tolavía irritado. Por li 

visto, su mujer no conoce aun a sus hijos. 31 los tuviera tmbando 

como gu padre. 

- No seas cándida, mujer. Eduardo y Juanjo sólo se preocupan de 

sí mismos. De sus queridos placeres, de sus bonitas juergas y de dor 

mír a la pata a la llana,.. ¡Mala casta me ha salido, sÍ señor; mala 

casta! 

Ella aprieta la boca, soportando estas cosas que la hieren como 

un cilicio, Procura dominarse al contestarle ; 

- Pero Mísuel es diferente, 

- Y menos mal que lo es - Dice, algo más tranquilo + Pero se le 

empest1118 lo del campo. Y ahí lo tienes... No se porta mal desde 

luezo, va sacando buenos beneficios, casi un millón en la última 

cosecha. No es tespilfarrador con los peones... Pero no sé por qué 

no quiere nada con la tienda. 

- No le zusta. 

-» ¡Bueno! - %1 se echa atrás con un estremeciniento de hombros, 

miránaola con enfadaaos ojos -= Ahora va a salir aquí cada uno econ 

su gusto. Lo que hay que ver ame es que a la tienda le hace falta 

gente despabilada y que sea de la familia, Ese es el problema y hay 

que apechugarlo. ¿Más claro? 

Doña María Luisa se muerde los labios, pensativa. Va a hablar,
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vacila y finalmente, con voz muy baja : 

- Ya sé que no quieres hablar de ella siquiera. Pero0,.. 

Su mariáo enrojece repentinamente, mientras traza un violento 

hachazo en el aire, 

- De esa hija descastada, ni una palabra +» Dice con súbita ener: 

ala - Para mí cono s1 se hublera muerto. Bastantes quebraderos de 

cabeza me 418 en su dla, No quiero oir hablar más de ella, ¿Enten+ 

¿lado? 

Con ademanes nerviosos empieza a recoger las facturas esparcida:l 

sobre la mesa. Lo ha invadido de repente la suplicante cara de su 

bija cuando fué a verlo al despacho, 81 anuncio del matrimonio en 

la prensa como un desafía, la irónica felicitación de Román cuando 

el nacimiento de la nieta a la que n! siquiera conoce. 

Su mujer se ha quedado clavada. Siente que algo precioso que 

existía entre los dos se ha roto de manera violenta. Su rostro se 

ha vuelto de piedra, mineralizados sus viejos ojos por un sentimien. 

to que su marido trata on vano de descifrar, 

El anciano enciende las luces fluorescentes de la gran sala, 

haciendo huir la luz Íntima en que los envolvÍía el flexor. Empujan+ 

do con ligereza a su mujer hacia la salida, salé tras ella con paso 

inesperadamente firme. 

+ 000 -» 

y 

La escalera tan oscura, con sus barandas como dos largOs huesos 

animales, le hace detenerse bruscamente antes de pisar el primer es: 

calón. La luz macilenta del farol, resbalando morosa sobre las colw 

nas de viejos tonos amarillentos, asigzanta en larguiruchos prismas 

las siluetas de los maceteros que viszilan las cuatro esquinas del 

patio desierto. Los gastádos bordes de los primeros peldaños recoger
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con dificultad el resplandor difuso que se cuela bajo los arcos, de- 

jando en la penumbra el primer descansillo que apoya la terrible su- 

bida que se avecina. 

José duda antes de empezar, tratando de afirmarse bajo los ples 

y echando una turbia mirada hacia arriba. Le endemoniada escalera es 

como un amenazador agujero negro que no tuviera límites para sus va=- 

cilantes piernas. ¿A quién se le ocurriría hacer las escaleras hacia 

arriba? Algún armutterto l14iota que no tentría l4dea de lo d1f1c11 que 

resulte subirlas en una noche tan oscura, |Condenasda escalera! 

Deciáiéndose de pronto, se agarra con ambas manos al barandal 

y empujando el cuerpo hacia adelante, tantea con los pies hasta en- 

contrar un primer punto de apoyo. Gracias a Dios, aquí hay uno, Poco 

a poco, resophaendo furiosamente cada vez que le falla un ple y sen- 

tándose un par de veces durante la accidentada cuesta, consigue ganar 

la primera mota. Desde la cumbre, sentado en el suelo, contempla or- 

gulloso de sí mismo el camino recorrido, echando una ojeada hacia 

arriba con alre de reto, 

Con la vista ya acostumbrada a la densa penumbra de la escalera 

se siente ya dueño de la situación, No tiene ninguna prisa. Los gran- 

fes capitanes de la antisiiedad, antes de tomar una d1ff1c11 posición 

al enemtzo, caleulaban su lado más vulnerable con gran habilidad y 

paciencia, Escipión «¿anó Numancia porque se le met18 en la cabeza ren 

álrla por hambre, que era la única manera de ganarla. Alejandro se 

hizo el amo del mundo porque era un tío sencillote que no desdeñaba 

beber vino tinto eon los solándos. ¡Cuánto le habría gustado ser Ale- 

jandro! Se entrotendría en zanar batallas y pondría un asalto en re- 

gla a la tionda hasta rendirla sin condiciones, Y el viejo tendría 

que capitular y pedirle perdón por la forma cochina con que se ha 

portado con él, No, que a,lo mejor era tan tozudo que lo incendlaba
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toáo y moría entre los escombros agarrado al libro de la familia. 

'El muy bruto! Capaz era de comerse los mostradores antes de de Jar 

entrar al enemigo. 

Resuelto a emular a su maestro, se apresta valerosamente a la 

lucha, Levantíndose con miles de precauciones, fija sus fascinados 

ojos sobre el primer objetivo a alcanzar, la seductora perilla de 

la baranda. Ys como una teta neszra de mujer, de mujer negra. 51 siem 

pre ha sido un don Juan. |A por ella! Con un brinco desesperado se 

echa de pronto hacia adelante, consiguiendo abrazarla contra su pe- 

cho. 

Conquistada ya esta posición clave, se dedica a contemplar bea- 

tíficamente la segunda meta a conseguir. Ya es todo coser y cantar, 

Qué diablos) De cobardes nunca se ha escrito nada. Paco sÍ que ha 

sido un cobarde al dejarlo luchar hoy solo contra el enemigo. S1 hu- 

biera venido con él, entre los 80s lo habrían despachado en un abrir 

y cerrar de ojos. Qué buen tipo es Paco después de toto! ¡Pero qué 

mala uva tiene algunas veces! Cuando le pezó la bofetada a aquel eor 

de inflado... Pero el caso es que estuvo muy blen, se lo merecía por 

cabestro. ¿1 aulén se le ocurre comprarse un título como quien se 

compra una vaca? lus burros son los nuevos ricos! Porgue la easta 

se tiene, sÍ señor. El que tenga dinero, por sudado que sea, que 

ofrezca buenos negocios a la genta con estilo y entonees se le po- 

árá tolerar. 31 no, icáscaras!, que se fastidle, 

Este breve denvanos le ha servido de mucho. Ya alcanzará la se- 

gunda meta, que nada imposible hay para un Duarte. Como que en todas 

partes hemos puesto el minzo. Ya en la guerra dimos chasco a 108 ro. 

Jos. Se pasaron una semana buscándonos sin dar ple con bola, Como 

que toda la familia se había largado a Sevilla, donde habían triun- 

fado los nuestros desde el primer momento, |Valientes eretinos! Capa
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ces de sentarse en taparrabos sobre sillones de terciopelo, econ li. 

E
 

| 

leche esa de la justicia social. 

Dejando de lado estos pensamientos que no vienen a qué, se 

asezura sólidamente sobre las plernas, recomenzando la subida por 

el flaneo derecho del enemigo. Ya falta un único escalón, que queda 

triunfalmente coronado. Sólo queda ahora la puerta de entrada, pero 

no tiene más que dejarse colgar del tirador de hierro y la puerta 

queda atrás vergonzosamente vencida, 

La victoria sin embargo ha sido de pronóstico y no quiere es- 

tropesrla ahora eshando abajo los muebles, Cerrando los ojos econ 

fuerza y abriéniolos enseguida muy despacio, se orienta por medio 

del rayo de luna que entra por la ventana del recibidor, A tientas 

busea la llave de la luz, pero no le da tiempo a z¿irarla. Una ace- 

chante sombra se le hs adelantado y una crudelísima luz viene a 

herir con violencia sus pupilas irritadas. Echéndose hacía atrás 

con un desmañado gesto, huye de aqueilas llamaradas vivas que le 

escuecen tan profundamente en los ojos. legsde 21 fresco refusio 

donde ahora se encuentra, deja pasar unos instantes antes de aven- 

turarse a lanzar una ojeada hacia el temible salón tan odlosamente 

iluminado. ¿¡Caramba, qué sorpresa! Su madre nunca está levantada a 

estas horas, siempre se acuesta con las gallinas. ¿Qué habrá pasado, 

se habrá muerto el vie jo? 

Ella, muéa y casi sin mirarlo, traslada de la consola a la 

mesa la lámpara pequeña, encendigndola y apagando la malyada araña 

que cuelga del techo como un gran insecto dañino. Enseguida se di- 

rige a la húmeda delicia Conde Él se encuentra refugiado. 

- Buenas noches, José - Cogléndole del brazo, 1o conduce has- 

ta el sofá, haciénaole sentarse en él - Te esperaba. 

El se deja llevar con decilidad, sintiéndose de pronto brus-
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camente despe Jado. £unque lo intentó montones de veces, nunca ha 

conseguido zafarse de la influencia que sobre él ejerce su madre. 

La turbamulta que reina en su cerebro le hace enlazar aun torjemer + 

te las ideas, pero alzo como una mano fuerte y delicada a la par, 

parece emperfnda ya en restablecer un poco de concierto. Es que la 

Juerza er casa de Paco ha sido de pronóstico ' caramba! Con d08 20. 

mo ésa so vuelve tarumba a cualgulera., 

Le Jíndose caer pesañtamente sobre el sofá, se paga un pañuelo 

por el rostro sudoroso, mientras mira a su madre con preocupación, 

Doña lería Luisa arrastra un sillón hasta colocarlo a su lado, sen. 

táraose sin apenas tocar el respalio, 

- ¿Ne esperabas? - Dice Él al cabo 4 un momento, con voz ta- 

si normal - ¿Qué hay? 

Ella mantiene su alre tranquilo y seguro. 

- Tengo que hablarte con urgencia, 

- Pero... ¿qué hora tenemos? -» Preginta José, intentando inú= 

tilmente descifrar las manillas “el viejo reloj - ¿Y qué pasa? 

Ella le contesta muy pacífica, mientras cambla de sitio la 

lámpara para que le moleste 109 menos posible, 

- No es muy tarde, hijo, Todo el mundo está durmiendo y pode- 

mos hablar tranquilos. 

-» Pues no sé de qué - Y1, ya despejado, se encoge de hombros 

sin mirarla, hundiéndose más en el sofá - En fin... - Concluye con 

un gesto vagamente host11 - tá dirías... 

Ella, en silenciosa, lo escruta hasta el fondo de los ojos. 

hunea ha polido comprenderlo del todo, Este hijo se le antoja el 

más complicado y a la vez el más querido, después de katax la nifa, 

Su María Luisa, después de todo, ha encontrado un honbre religioso 

y trabajador aque la quiere, pero José ha tropezado econ una mujer 

de una aterradora pasividad, que aungue no tonta, se encuentra in-
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finitamente ale Jada de los problemas de la vida. Doña María Luisa 

sospecha que incluso lee libros de los sefalados en el Indice, Ha- 

clendo un gesto de resignación, se decides al fin a abordar el tema 

Gel momento, 

- ¿Pueñes escucharme ya, José? 

El la mira econ aravedal, pasándose por los labios una lengua 

SAaDurrosa . 

- 3f, mamá, dimo lo aque sea, 

Ylla se reconcentra antes de hablar, estudiando con atención 

el efecto de sus palabras. Sus cabellos, blancos con algunos mecho- 

nes negros, recozen los suseves reflejos que ¿despide la límpara. Sus 

manos, pílidas sobre el rezazo nezro, se cruzan entre sÍ con fuerza 

- José, conozco muehas cosas que pasar en la tienda y también 

en tu lecho. Sé de tus rifas injustas a los empleados, aetus paJa- 

ritas de papel y de tus pesadillas... Ya ves aque soy precisa, 

José parece no haberla escuchado, Sin mirarla se ¿esabrocha el 

cuello ge la camisa, dejando vagar sus ojos por la habitación. Se 

ahoga dentro de esta salsa que slempre ha otiado, tan desolada de 

esplritu humano, pero que slrve tan bien de mareo a sus patres vie - 

Jos. Sobre toldo a su palre, aue parece el roflejo exacto de las 

amarillentas fotozrafías de los antepasados que ya de pequeño se 

obet.inaba en mostrarle como ejemplo, Caras solemnes y estiradas, 

ojos donde resplantecía un orgullo mezclado de tristeza, hombres y 

mujeres que todós miraban al pasado, venerínaolo cono motivo de 

existencia, Pero hombres que jamás habrían descendido a estas eme 

bajadas, 

- ¿Te ha mantado. .."61"? . Dice al fin con voz muy suave. 

Ella crispa los lablos, sublevada ante el tono de la pregunta. 

Habla con voz muy baja, pero enérgica : E 
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- Tu paére duerme ahora y no sabe absolutamente nada de esto, N1 

yo querría que lo supiera por nada del mundo, Todo esto es cuenta mía 

El se zolpea las rodillas en un cansado gesto, con las ojoras nár 

pronunciadas que nunca. 

- Bien, mamá ¿qué auleres? Que me comporte como un hijo perfecto 

¿no es eso? ; 

Ella no le rosponde ensezulda. Peplezíntose muy despacio sobre sÍ 

misma, empleza e hablar con voz 1nesperadamente tímida : 

- Mira, hijo, sabemos de tu constante malhumor, de tus cóleras, de 

tus pesadillas... 

La rabla que se extiende fulminante por la cara de su hijo, la hace 

detenerse, Josf se ha precipitado de pronto hacla adelante, desahogán 

dose en una violenta explosión de ceSlera sue leo amorata súbitamente 

las mejillas, 

+ ¿Y cómo al saber tú todo eso ne pides que me calle, que me tra» 

gue la bilis que me derramó £1l hace tantos años, cuando yo sabía tan 

poco ás las cosas que casi n1 podfÍla defenderme? 

La voz le ha salido ronca y exasperada, ahosgÍíndose entre los cha 

poteos de ls zarscanta. Sue ojos, sin embargo, tienen ahora una turbía 

luz de angustia. De repente se levanta, dando unos frenéticos pasos 

por la habitación, 

- ¡Se trata de aquello, siempre de aquello...) - rita, doblántose 

de muevo como un muñeco sobre el sofá y apoyando las sienes entre los 

puños -» Misiera aprancármelo de la cabeza... De verdad, quisiera arri 

cÁrmelo do la cabeza... 

¿lla lo escucha eon el corazón acongojado, sin atreverse a hablar» 

le, El continúa con voz más serena, con las manos prensardo inquietas 

mente los desordenados cabellos Ce sus sienes : 

= Ful cobarde, sí, Me puso delante de los ojos la tienta, la cochi: 
+
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na tienda que aborrezco desde entonces, y yo me dejé convencer como 

un 1dilota. Yo sería apoderado, jefo, mandaría a todos, porque para 

algo Éramos zente de clase... 'Pamemas, todo pamemas que yo me tra» 

gu6 como un tonto de pueblo; Cono si el hacer uno en la vida lo que 

le susta no fuera lo que más vale en el mundo, 

Con la bora caída ortre los brazos, se deja caer con laxitud 

contra la esquina del sofí, acurrucado cono un nio, Aquella sensa- 

ción de desamparo la estremece a €lla hasta lo més profundo. Jamás 

se ha sentido tan impotente ante el áclor de un h1jo. Prensada entre 

estos dos dolores como entre dos hierros que la estrujan sin pledal, 

quisiera que el bálsamo con que gulere aliviar al uno no ses una lla. 

ga para el otro. Dolor de mujer y de madre que la consume come una 

antorcha purlficadora de porados. Pero Señor, ScYor, en esta ocasiór 

dame fuerzas! Sin TÍ soy sólo una pobre pavesa enpujada por el viento 

Con un apurato temblor en la garganta, trata de ordenar como 

puede sus confusos pensamientos. Tlene que hablar con claridad, sen. 

tirase como la enfermera sue cura heridas sin dejar de mirarlas con 

ojos amargamente lúcidos, 

- No te voy a decir que tu padre hizo aquello por tu bien, por. 

que no sería cierto. Lo hizo por el sgofgmo de su tlenda, por esa 

tienda que Él ama y cuida desde hace tantos años... Y yo sé cómo la 

quiere, más que a mí, más que a vosotros, mís que a su propia vida... 

¿Qué quieres? - AMade econ cansado gesto - Son más 4e cineuenta años 

enterredos en ella, día a día, suifnacla y poseyéndola casi... cono. 

una mujer, Y todo se hubiera truncudo s1 £1 no hublera conseguido en 

tonces aquello de tÍ,., 

José se Lncapora lentamentg, con los labios fruncidos mirando 

fijo al suelo : 

- Llez5 hasta la amenaza de desharedarme, de no de jarme un c£ntt
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mo. Habría sido terrible. ¿A quién hubiera podiao recurrir yo? 

Ella se aprieta las manos, estremeción ante estas palabras reve- 

ladoras. !lMué terrible es a veces 01 dinero! Deja a los hijos desnu- 

aos ante la vida. Y viene una corriente, por pequeña que sea, y los 

hijos se van, arrastrados como náufragos. 

- Ahora ya es tarde - Suspira - Y hace ya tanto tiempos.» No me 

explico como no ha pasado esto antes. 

Los ojos de José brillan de pronto. 

Es que hasta ahora -» Dice, con un relámpazo burlón en ellos - 

yo había guardado las formas, Quizá por mi hijo. 

+ ¿Por Juanjo? 

» BÍ - Aslente Él con la boca torcida -» por Juanjo. Pero no valÍs 

la pena. Es peor aun que yo, el ambiente lo ha polrido de una manera 

espantosa. Es 81 quien dará lustre a la casta, maméá, 

Ella so alza de pronto, estudiando sus ojos iróínicos desde muy 

cerca y oprimiétnaole nerviogsamente un hombro. Lucha por conducir sus 

palabras, pero éstas víibran contenidas, como secos ¿0lpes contra su 

propia carre. 

+ Hijo, no nutlero que seas ruin. Sulero que seas un hombre noble, 

a pesar de que no hayas podido ser lo que hubleras querido, Tú sabes 

que la medida de los hombres es simplemente su nobleza, Y yo no quie. 

bo tener un hijo aque no sepa ser un honbre entero. ¡Compréndenme, hija 

En aquella ocasión Él tuvo la culpa, pero tú también la tuviste. Olv 

demos aquello en lo posible, No amargues los últimos años de tu padre 

José se desprende de la mano que lo oprime y da unos pasos por la 

habitación, azitado. Los pasos resuenan sordos sobre el pavimento ena 

losado, le detiene delante de una ventana e interroga la oscuridad, 

apenas amortiguada por un débil halo de luna, Sin volverse, habla cor 

clerta rabia colérica :
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- No £6, mamá) Ahora te lo prometo, pero mañana no sé - Se lim= 

pla el susor de la frente, empapada -+ La tienda no la puedo resistir, 

ni el casino, ni la cludad entera, que me parece una cludad llena de 

muertos que andan por la calle y que se dan los buenos días creyendo 

que están vivos - Se vuelve con brusquedad - s como sl yo estuviera 

muerto ¿conprendes? Sobre todo cuando veo a la zente que se ríe. Teng 

la impresión de que estoy vivo en la medida en que soy malo, 

Su madre lo escucha aterrada. Se le acerca y cogiéntdole de nuevo 

por el brazo contempla su cara helada e 1nexpresiva, 

- 'Pero eso no puede ser! - Exelama en un arrebato - Tienes que 

desechar esas ldeas absurdas, hacer algo, qué sé yo, algo que llene 

tu vida, o ver a un espeelalista, viajar, qué sé yo, algo, en fin, 

hijo ml0.... 

Se interrumpe, mordiéndose los labios con ansiétad, José la mira 

eon una expresión de infinito cansancio, 

- Lo he intentado todo, mamá, Ningún méa1co puede curarme, ninzue 

na Academia puede admitirme ya, soy demasiado viejo. Y los viajes tam 

poco me sirven de nada. Ya he heeho un montón, lo sabes, Los primeros 

días bien, después todo igual, Ye peleo con la gente que encuentro, 

no sé qué me pasa, Una vez me llevé dos días en la cáreel de un pue- 

blo. Ye sacó un roronel, viejo amigo mÍlo que estaba a11fÍ de sguarnici6 

Un militar, fizúrate... ¿Qué sarcasmo! ¡Deber la libertad a un milita 

¿Es que no €s para relrse? 

Ella lo contempla econ las cejas muy frunciéas, parpadeando. 

- Pero, hijo, no te entiendo, Yo veo a mucha gente que no lleza a 

conseguir en la vida lo que quiere. Jue está en las mismas condicione: 

que tú. Y sin embargo, no se desesperan, lo llevan con restznación, 

José deniega con la cabeza, amarzo. 

-» No en mis mismas condiciones, mamá, sino mucho peores, yo lo sé,
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sin solución posible, Y no tienen más narices que aguantarse. Y los 

aque se squantan estando con oportunidades cono yo lo estuve, son 281 

te cobarde como yo. ¿Jué esperas? - Concluye encozléndose de hombro: 

« Eso no me consuela lo más mínimo, 

+ Tienes que buscarte un equilibrio como sea - Lice ella con fil 

meza. 

El se esfuerza en reprimir una mueca de fastidio. 

- Ya tengo una querida, mamá, Eso es lo que más me sobra. Yo so] 

un desequilibrado, eso es todo, No hay cosa que a estas alturas pued 

porer en el otro platillo de la balanza. 

Ella, en un impulso, le coge una mano entre las suyas. 

- Pero promóteme que harás todo lo que puedas para no amargarlo 

a 81. ¡Proméótemelo, hijo! - Implora, con un gesto de vehemencia in» 

eontenitble., | 

José desprende su mano con suavidad, Cuando le ve a su madre 

esos ojos suplicantes, quisiera meterse bajo tierra, 

-» Anda a acostarte, mamá, es ya muy tarde. Haré lo que pueda, 

pero créeme, he perálado bastante el dominio sobre mí, 

Ella insiste de nuevo, agarrínaolo del brazo con un acemán po. 

vesivo. Se siente súbitamente llena del manantial oscuro de donde 

diariamente saca renovadas fuerzas para la lucha, José, tan distan» 

clado siempre, podría volver ahora al Refugio Sagrado donde no exis: 

ten las diarias tempestades de la Carne, el Demonio y el Orgullo, 1: 

tres pastones terribles que tanto entristecen a los separados de Di: 

Ella lucharí por su hijo, 

- José ¿has pensado alguna vez en rezar? 

El la mira con asombro, filtándole poco para reir, 

- No, mamá, por favor, nunca, De pequeño ya hice bastante-el mu: 

ñeco, Hace más de veinte, años que no rezo un Padrenuestro,
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Ella se muerde los labios, contrariada., ¡No importa! Cuántos 

que se habían alejado totalmente vuelven a encontrar consuelo en 

el Refugio Divino! Son palabras de don Anselmo, las recuerda de su 

fltima confesión, Una luz ardiente brilla en sus pupilas, colorean- 

do de matices su voz apasionada : 

- Hazlo, hijo, reza con fe, con toda la fe que puedas... -» Se 

interrunpe, prosiguiendo con seguridad profética que la sorprende 

a sl misma - Tenérás tu recompensa, la tenirás, lo sé... 

Parece ver de pronto la cara de su h1J0, que la contempla con 

fastidio. Inclina la cabeza “esalentada, llevando ya en los ojos 

una apagada luz. 

» Hazlo, hijo - Murmura + Rlete sí quieres, pero hazlo. 

Le aprieta las manos en un último gesto de súplica. Luego se 

marcha lisera por el pasillo, en dirección a su cuarto. José en. 

clende un clzarro y se deja cacr a plomo sobre un sillón, “Sabe que 

ya no potrá dormir esta noche. La borrachera que ha cozido no le 

ha servido para maldita la cosa. 

- 070 -» 

Los árboles del Parque de Bellavista sienten un cálido sol sobre 

gu menbranosa carne morena, de la que empiezan a brotar hojas ¿iml- 

nutas, Índice de la savía que corre ya por el interior de los tron= 

cos. Los largos paseos alquitranados se ven invadidos por los zran. 

des manchone sg de sombra que las lanzas de sol proyectan a trivés de 

las cobrizas copas, haciendo corporizar personas y objetos en lumi= 

nogas penumbras. 

En la plazoleta de Msría Cristina, bajo las viejas encinas de sa: 

gre lechosa, se reunen los ni%os en torno a las barcas que, prisio-
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neras en la roctangular valla de desteñidos listones, ofrecen a la 

ehiquillería su mázico balanceo aéreo. El juego de entrada y salida 

con alboroto de los pequeños se repite cada vez que las barcas se 

detienen, rasando cada vez con más fuerza la gastada plataforma de 

madera. 

Sentada en uno de los deslucidos bancos de hierro, María Lui= 

sa Duarte ve a su hija Rafaela salirse del inefable rectángulo y 

ponerse a persezulr a otra nia srandullona hasta darle fácilmente 

aleanee. La plazoleta es como un refuslo Íntimo, lejos de las ruido- 

sas avenidas centrales, donde a ella le gusta perpetuar cl goce ini. 

mitable de estas mañanas de sol. El griterío de los chiquillos, aunen: 

tado con el parloteo de las nieras que los vigilan, no consclgue tLur- 

bar su sosiego interno. Rozando las taplas del Pargue se divisa des- 

de al1fÍ la enorme mole del Cuartel de Infantería, desde donde viene 

Carlos a recozerlas durante todas estas maÑfanas de vacaciones de la 

niña. 

Siguiendo la menuóa figura de Lita, que dibuja en el suelo un 

cuadrado de tiza para su juego de tocaté, la muchacha deja que sus 

dedos sigan maquinalmente el monótono ejercicio de las aceradas agu- 

jas. La nia, en el centro de la reunión, va dlrisiendo a las otras 

con una vivacióna saltarina de pájaro :; Tú primera, tú fespués, ahora 

te toca a tÍ, enseguida a mí - El Juezo queña orzanizado en breves 

momentos bajo la fértil disciplina de su pequeña. 131 la viera su 

abuelo! El, que no ha llegato a conocerla, después de sels años. 

Pasándose una mano por la frente, arrugada de súbito, se abig. 

ma en preocup. clones que a veces la turban sin que pueda evitarlo. 

Hace mucho tiempo que no ve a su padre, ni siquier: de lejos, Es que 

$1 sale tan poco. Su madre le cuentas las discusiones en la casa; que 

son como slempre a causa de la tienda, La tienda es como un ser vivo
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entre ellos, Desde que nac16, la tienda forma parte de su vida. No 

recuerda acontesimiento importante en la casa que no aparezca liga- 

do a ella, El bautizo de todos los críos se ha celebrado siempre en- 

tre aquellas paredes. Su padre, con lo raro que es con el personal, 

juntaba ese día a todos los empleados alrecedor de una mesa bien pro- 

vista, Varía Luisa recuerda a Mariana con Juanjo en los brazos, pre - 

siálendo el banquete ante el festejo tan ansiado del primer nieto, 

El abuelo parecía un ehiaulllo, estrechando la mano a todo el mundo 

y distribuyendo puros con una generosidad desconocida, Ella tenía en- 

tonces doce años y se le quedó aquello perfectamente grabado. Y todo 

era por la tienda, porque aquel nifo era al fin el soñado heredero. 

Es en verádsd algo terrible y apasionante a la vez el no poder ¿espren- 

derse de un orszanismo que no es siqulera una persona, pero a la que 

se silente respirar econo sí lo fuese, Jutz4 s1 la tienda no hublera 

existido, otra hublera sido la reacción de su padre al matrimonio su» 

yo con Carlos. Pero... 

-» ¿Hace mucho que estáis aquí? 

Se sobresalta ligeramente, aunque se recobra enseguida. Absorta 

en sus pensamientos, n1 siqutera ha sentido los pasos de Carlos sobre 

la senda enarenada, Se besan en las mejillas. 

- Bl, - Le responde, mientras guarda apresuradamente 0l erochet 

en la bolsa de hule + Desde hace una hora. No hemos llegado antes por- 

que estuve lavíndole la cabeza a la nifa. Aprovecho el que empezó ayer 

sus vacaciones, ' 

- ¿Vacaciones? 

--3Í, las de Semana Santa, 

- lan, ya! 

Carlos no entiende muy bien eso de las vacaciones en los colegios 

Cada dos por tres los buenos maestros despachan a los chavales para su
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casa, dándoles el consizulente salborozo, Ya quisiera él esos asue=- 

tos en el cuartel, sobre todo los días en que al comandante le due 

le estónego. ¡Bah! - Exclama para sí, encogióndose de hombros - 

'qué importancia tiene todo eso! Con la cantidad de cosas que ha- 

bría que arreglar... 

Se vuelve de repente, al sentir una presión sobre su brazo. 

» Cuando suleras, Carlos. 

El sonríe, ya liberado de sus pensamientos. Ahueca las manos 

en torno de la boca, 

- Lita! 

La niña, que no lo ha visto llegar, se áespide presurosa de 

sus compañeras, volando hacía el baneo donde ellos le azuardan, El 

capitán la levanta en brazos y la mantiene suspendida por la cin. 

tura, mientras Rafaela ríe, enseñando las grandes mellas de la 

boca. 

» ¿Es que no auleres darle un beso a papá? + Le pregunta, fin 

glendo un sesto de enfado al tiempo que le mantiene la cara ale jas 

ta de la suya. 

- TÁ no quieres - Ríe la nia, balancesndo aleszremente las 

piernas. 

- Ahora sÍ quiero - La acerca a sí y ella lo besa en un 40= 

plo - Vamos a comer, guapa ¿Con quién guleres comer mejor, con 

papá o con mamá? Que como no me zuste lo que digas - La amenaza 

con un fruncir fe cejas - te dejo colgada toda la vida. 

Ella abre unos ojos tamaños, haciendo un mohíÍn de graciosa 

incredulidad. 

- ¿Y me llevarás al cuartel? - Pregunta, finsliendo miedo. 

-» Ya lo creo - Contesta $1 muy serio - Y te pasarás todo el 

afa pelando patatas - Enseguida agresza, ensarando un sesto hterri-
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ble - Vamos a ver, contesta ¿con quién de los dos quieres comer 

me jor? 

La niña, reflexiva, sopesa el pro y el contra, Vacila un s5e- 

zurdo, mirando ek con el rabillo del ojo a su madre, que a la ex- 

pectativa la amenaza con el dedo, 

- Con los ¿0s » Suelta de pronto con expresión triunfal - 

Me gustan los matrimonios. 

Ellos ríen a carcajadas ante la inesperada salida. 

- lPíeara! - Exclama su padre, dejíniola en el suelo, 

Con la ni%a entre los dos agarrada de la mano, se encaminan 

hacia la enlle, La pequeña de vez en cuando se suelta y corre ha- 

cla añelante atraláa por un pájaro, un amigo o una fuente en que 

beber. Sus padres no la pierden de vista. 

Tras la verja herrunbrosa del Parque, ya en los comienzos (e 

lá cltudad, la encalada blancura de las casas produce unas calles 

hirvientes de luz. En la acera derecha, sin embarzo, el inmenso 

monolito ¿el Cuartel, con sus ladrillos rojos recortados contra 

el cielo, esgrime una vasza alusión guerrera en la achaparrada 

quietud de la calle de la Sansre. El tiempo, magnífico, convida 

a primavera, y las gentes se emboban con la estación, prodigando 

unos saludos más animmdos que otras veces, o dejando que por su 

despiste se plerdan en el vaefo, 

La casa de los Yernántez no queda lejos. Al cabo de un cuar- 

to de hora Marfa Lutsa y Carlos avistan la calle Trinitarias. Una 

calle tranquila, pues sólo turba por lo reszular su silencio las 

campanadas de la iglesia de San Félix, que hace esquina con la 

Corredería. Las frecuentes novenas que organiza don Tomás el pá- 

rroco atraen sin embargo no pocas feligzresas que dejan la calle 

atestada de automóviles ruidosos,
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Al cruzar ante la verja de la Parrosula, sale de ella la con- 

desa de Cerro=ertsto, Carlos no puede contener un mohín de desagra= 

do, que se esfuerza en ¿1simular, Doña Herminia tiene un sorprendl- 

do «esto, al que slgue otro instintivo de volverse atrás, Pero sin 

un.posible retroceso, se rehace instantáncamente, dirigiéndose hacia 

ellos con una ancha sonrisa en sus labios sensuales. 

- ¡María Luisa, nhijal - Le planta de buenas a primeras dos s0= 

noros besos en las mejtllas - ue no se te ve por ninsún lado! Ni 

a tÍ, Carlos - le estrecha la mano econ la punta de los dedos - ¿Qué 

tal te va? 

- Muy. bien, Herminta +» Contesta María Luisa muy tranquila, mien 

tras sigue con la vista a la nia, que ya va entrando en el portal 4 

la casa -— a Lata » Explica, viendo que la condesa sigue extraala s 

0Je o. 

- lAMh, la niña! uf rica! - La de Cerro=oristo se vuelye con 

un ampuloso meneo ¿e faláas, sin lograr ver a Lita, ya desaparecida. 

+» ¿Y tu hija? - Le pregunta la muchacha, 

-» Tan guapa cono siempre -» Replica la otra con entusiasmo - cas 

tanio como tú, Lástima que esté ahora en Inglaterra - 3u expresión e 

ahora muy dolida - Me encuentro tan sola! 

» Pero te queéan los estudios ¿no? - Carlos la mira con f1jeza, 

consciente de los estraszos que realiza. 

Ella le devuelve la mirada, luciente de súbito en un agrio des. 

tello. Poniéndosel de pronto a la Sefensiva, se pasa dos dedos ner. 

viogos por las comisuras de Tos lablos, ¿Pero quién les mandará me- 

terse en camisa de once varas a estos militarotes groseros, a esta 

sentuza salida de la nada? “*pretando los labios, lucha por reponerse 

-SÍ, pero como una hija... » Se yergue de pronto con decisión - 

fUna hija es algo Insustituflble! »... A propósito, Jaría Luisas.. »
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- Utiliza ahora una de esas relampaguesntes transiciones que la 

han hecho famosa - ¿Irís el domingo al festival? 

v¿Qué festival? 

» ¡Hija, cuál va a sor! - Replica algo escandalizada +» Que 69» 

t£s on la luna - Camblando con rapidez de tono - JAh, perdona) Que 

el Jueves íltimo, cuando se atornillaron las cosas, no ostabes tú... 

Ella lo mira muy fijo, dejando caer las palabras con lentitud 

calculada ; 

- Ya sabes que no suelo ir mucho a "vuestras" Juntas. 

La condesa acusa el ¿0lpe, frunciendo de pronto las cejas y 

comnprimiendo mucho los lablos, “e esfuerza en recobrarse de su Jus + 

tificada sorpresa, porque Lcarambal nunca hublera esperado esto de 

una Duarte. Tan educada y econ los prinsiplos que le ha inculeado 

su madres... "Vuestras juntas”, vaya... Aunque. ya se ve, si está 

claro... Contaglada de la grosería 4el marido, s1 estos tíos son 

una plaza... 

El corto silencio le ha servido para atrincherarse, aunque 88 

tima mejor el pasarse las alusiones por debajo de las plernas. 

- Bueno, hijas.. - El tonillo que emplea la hace sentirse muy 

por encina áe la cría - Pues como quieras... Vamos, yo lo decía 

por sel te interesaba... 

- ¿Pero qué festival es £s6? - Pregunta de pronto María Luisa, 

con 1: cara muy atenta, 

La otra cambia repent'namente de expresión, como ansiosa de 

exponer una idea fijas: 

+ Verás, Uoría iuisa - Explica con un ardor inesperado - Je 

trata de conmemorar el áolor de las viudas y madres que perdleron 

a los suyos en la Cruzada. Hemos pensado ponerle ,0.4,, esto es, 

Wujeres Oprimidas por la Inerra, Pero 61 término "ujeres, asf, Mu= 
4
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jeres a secas, nos parece un poco, ¿cómo diría yo? un poco vulgar, 

es algo que raspa el ofdo, ¿no erees tú? |Vayal - Agrega con un 

¿esto de impaciencia ante la pasividad de la muchacha + La cosa 

no sí como oxplicártela, es cuestión de sensibilidad, ya me entien: 

des. Teniendo en cuenta además que pensamos resaltar el homenaje 

en la viuda del general Homero, que acaba de llegar de Madrid... 

- Resectonan? o eon brusquedad al ver la cara de extrafleza de María 

Luisa -» lPero hija! ¿Fs que no conoces a ¿o0%a Cocilia, la que vie=- 

ne a Laverna toldos los afos a tomar las asuas medisinales de San 

Roque? Te una dama MistinsuidÍísima aue lleva siempre un alre de 

tristeza... ÍS£, hija, es la viuéa del zeneral Romero, ése que mu- 

ri6 tan heroico en el Ebro, ya sabes... En fin - Continúa ya en 

tono nornal -= que dadas las circunstancias personales de doña Ce- 

cilia, eso de 4,0,%, habrá que pensarlo. Le todas formas, el domin- 

go nos reunipemos a sesión corrada... - Je interrumpe, prosiguiend< 

al cabo de un momento con acento más distante - En fin, si tú quie- 

res venir, nadie te oblixza,... Como tú quieras»... 

Oprime el bolso contra su pecho, quedando a la expectativa. 

María Luisa trata de sacar su voz más modosa, la de colegiala mo» 

delo. 

- Descuióa que si tengo un ratito de lugar, Herminia, des. 

cuida que 1ré, tenlo por seguro. 

La Cerro-=cristo recobra su aire animado, apretánaola fami- 

liarmente el brizo ; 

- A11f estaremos, a las cuatro en punto. Ya sabes, avenida 

del Generalísimo 104, el local de costumbre. Se pide puntualidad 

militar. Como compremierás - Celebra su propio rag350 econ una amplia 

sonrisa - tratándose de un general, hay que dejar bien sentado el 

prestigio de nuestra Junta, Además, yo soy la encargada de todo...
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Sonque - Estrecha sus manos con rapidez » Hasta el domingo. 

Carlos y Varía Luisa la míran ale jarse con su ligero paso, don 

de ya creen ver un cimerto alre marcial, 

- ¡Vaya elemento) - Comenta 61 - Y añemás, como una cabra. 

- No la puedo aguantar - Le ontesta ella, moviendo la cabeza 

mientras la ve desaparecer detrás de la esquina - Ya en casa te 

contaré cosas de ella, Tú no sabes de la misa a la media. 

Entran en el portal y ella se adelanta por la estrecha escale 

ra. En el fíltimo escalón, fumando filosóficamente un cizarro, les 

aguarda Juanjo. 41 verlos llegar se pone en pie, sacudiéndose los 

fonáillos, 

- Hola, tita ¿qué tal? - La besa, estrechando la mano de Él += 

¿Jué hay, Carlos? 

« Poca cosa - Contesta g£ste con tranmulla indiferencia » Y a tf 

¿qué tal te va? 

María Luisa rebusea la llave en su bolso, preguntando y 

» Y la nena ¿no la has visto subir? 

- No - Replica Juanjo, entrando tras ellos -= ¿Venía también 

econ vosotros? 

- SÍ - Dice Carlos - Pero la vimos entrar, ésa no se plerde, 

Estará en el entresuelo con los nios del practicante - Enseguida 

agrega con una sonrisa intenclonada - Nosotros, como verás, no 50% 

mos clasistas, 

- ¿Ah, claro! Juanjo, muy sorprendido, ha contestado al azar. 

La dueña Ge la casa recoge las cortinas del elerro y entorna 

las maderas, FstÉá muy orzullosa de sus tres habitaciones y 8u 00- 

cinita, ave con muy poco trabajo se pueden mantener relucientes 

como patenas. ¡Qué diferencia del enorme caserón de la calle Ri- 

veros: A11f siempre trajinando y siempre con los rincones oscuros,
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a pesar de las trabajadoras criadas. Esto es mucho mejor. Por t0= 

dos estilos. 

Los honbres se han sentado alrededor de la estufa. Ella, antes 

de entrar en la cocina, presunta + 

- ¿Cómo están por casa? ¿Y la abuela? 

- Como siempre += Le contesta Juanjo - Todos blen. 

- ¿Has almorzadco ya? Es apenas la una, voy a prepararte tam= 

bién. 

El la tetiene con un ademán, 

- No, no te molestes, voy a comer con los primos de la bodega. 

A las dos: tengo que estar a11fÍ, Sólo que pasaba por aquí y como to» 

davía en temprano... 

-= ¿Pero no has 140 hoy a traba Jar? 

- Sf,claro - Juanjo se aturrulla algo - Pero como es sábado, 

he salido un poco antes. Los sábados -» Explica - no se trabaja por 

la tarde, 

Y“aría Luisa deja sobro la mesa una botella de vino y varias 

copas aue extrae del aparador de la cocina. 

- Bueno, no almorzarás - Sonríe con malicia - Pero de una c0- 

pita no hay quien te salve, 

El tono de su tÍa le hace alzar la cabeza. Slempre que ella 

habla con doble sentido, £1 está al quite. ¿Pero es que no sabe ell; 

todavía que la juventud es precisamente el tiempo de las borrachera: 

- Eso nunca 'se desprecia, vaya. 

Ella reprime una sonrisa, mientras se mete en la cocina para 

ir preparando. Su sobrino, a pesar de lo soso que parece, tiene a 

veces buenos golpes, aunque a lo sordo, Las coge en el atre, sl lo 

conocerí ella, 

Carlos llena las copas hasta el ctreulito rojo que marca el
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eristal. 

- Como los veteranos - Comenta Juanjo, señalánaolas con el ded 

- ¿Tú no? 

- Yo también - Sonríe el muchacho - Pero echo después la otra 

mitad, á 

- Ya, ya, - Carlos lo contempla con una mueca - Y después la 

otra y la Otra, y la otra... Ya lo sabemos. 

- Es natural, hombre -= Dice el otro, alzo dislicente - Es la 

edad ¿no crees? 

Carlos no contesta, beblénedose la copa. Juanjo lo imita con un 

vazO suspiro, 

- Buen vino, 

- No está mal - El dueño de la casa vuelve a llenar las copas, 

llovándole una a su mujer - De las bodegas de tus primos viene, 

» AJá - Juanjo chasquea de muevo la lenzua, después de embau- 

larse la segunda - Lo diré a11f, 

Carlos, con un desprendido sesto 1rónico, se la vuelve a llena 

sacando unas aceitunas del aparador, Se sienta de nuevo, haciendo 

erujir el sillón, iiny una pausa de silencio, Juanjo mira al suelo 

con alre preocupado. 

- Buen día - Comenta Carlos por decir also. 

- Estupendo, es verdad - Responde Juanjo, mirando por la venta. 

na. 

Hay otra pala, que ninzuno de ellos sabe como llenar, El mi- 

litar tabalea despaciosamente sobre la mesa, Sus facelones, morena: 

y muy pronunciadas, se hallan en empleto acueráo eon su cuerpo mul 

culoso y duro, Juanjo, por el contrario, tiene unos rasos blandos 

que armonizan fícilmente con su cuerpo de líneas arredonteadas. 

Beben otra vez en silencio y toman aceitunss, Llega María Lul= 
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sa, romplendo por fortuna el fdeslabazado amb'ente, que amenaza ahc 

zarlos con su tensión, 

- ¿Y qué tal te va en la tienda? - Presunta Carlos - ¿Contentt 

«+ Muy bien, claro, ¡ ! 

Juanjo reprime un bostezo de fastidio, iPero qué lata le dan 

sglempre con la dichosa tienda! Tiene unas zanas de salir de ella, 

aunque sea vendiéndola por cuatro perras «ordas. 

- Te vas imponiendo en la dirección, claro. 

Y venga ahora con el cachondeo, El muchacho lanza un suspiro 

y preflere camblar de táctica, 

- Entural - Replica con un leve acento de desafÍlo « Algún ala 

habrá que dirizirla ¿no te parece? 

Carlos esconde una sonrisa burlona y Juanjo sonríe también, 

Su tía sigue colocando los eublertos, mientras va y viene del c0-. 

medor a la socia. E1 sol mete su polvareda de oro por entrs los 

visillos del cierro, dando un brillo cálido a todos los objetos 

del comedor. 

-= ¿Qué hora es? «- Juanjo se ha levantado de pronto, como es. 

pantado. 

- Lag dos menos veinte, 

- Me ten:zo que lr - Esta vez no reprime el bostezo - Está cere 

pero sicmpre tonamos el aperitivo antes. Y la nifa ¿no viene t0- 

davía? 

- Estará e el piso de abajo - Le aclara Carlos - Ahora bajaré 

yo por ella, 

Fl joven vacila un momento, pero sin doctr nada se despide de 

ellos, 

-» Hasta pronto. Ahora le dirf adiós al bajar. Sé donde es. 

-= Dale de mi parte recuerdos a la abuela - Le encarga ella -



  

“ss. 

- Hace lo menos tres ¿las que no quiere venir por aquí. 

+» Descuida. 

Juanjo cierra la puerta con cuidado, al tiempo que se encoge 

de hombros. Para ombajaditas está 61, Pastante tiene con sus pro- 

pios problemas, 

- ¿Para qué habrá venido? - Se pregunta Carlos. 

Ella hace un ademán de Ignorancia. 

- Quizá para hablarme a mí sola - Dice al fin - Algo le debe 

ocurrir, il no viene por aquí así como así. 

- Pero está tan tranquilo - Replica 61, mirándola con clerto 

asombro -» Y no ha dicho ni plo. 

Ella le contempla con alre de simpática suficiencia, colocan- 

do la sopera en el centro de la mesa. “nsegulda extiende el Índice 

como una maestra + 

- Tú, amiguito, no eonoces a la gente, 3“1 sobrino para que lo 

sepas, es de los que ponen a mal tiempo buena cara, Cuando le cono 

viene, claro. 

Carlos la mira, intrizado todavía, 

« El socarrón » Su acento es poco convencido «- Bueno, pues, ya 

me contarás si vuelve, 

Ella, sonriénaole, le pasa una mano por el cuello, 

- Claro, tonto! 

La niña asoma de pronto la cabeza entre el quicio y la hoja de 

la puerta, 

+» ¿Has visto al primo Juanjo? 

- SÍ - Lita tiene una leve sonrisa de picardía - Cuando entré, 

pero 81 no me vi8 a mf, 

Sus padres la miran con asombro, A Yaría Luisa la asalta de súa 

bito una idea,
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- Y a la señora de Cerro=cristo ¿la viste? 

La nia se dirige muy despacio hacía la mesa, con una gracio- 

sa seguridal : 

« También. Es una señora muy antipítica. 

Ellos la miran con sorpresa antes de soltar la carcajada. 

- ¡Caray con la niña! 

Su padre la estuála con atención durante un largo momento + 

- ¿Tú quieres al primo Juanjo? 

Lita 16 mira reflexiva, mientras su madre, sosteniénéola par 

log brazos, la acomoda a la mesa. Su padre empieza a servir la 

sopa, sin quitarle los ojos de encima. 

+ El no me quiere a mí - Dice al fin la nena con gesto grave, 

empezando a comer -» Ni a nadie. 

-» 000 - 

Juanjo, en el portal de la casa, chupa con fuerza del cisgarro 

que acaba de encender en la escalera, encontráncolo apagado y econ 

un susto que le sabe de pronto amargo, Aplastándolo entre sus de- 

dos con un bruseo arrebato, lo arroja econ rabía al centro de la 

calle, donde describe una breve voltereta. ¡Maldita sea! El aíla 

en que emplezan a salir mal las cosas, hasta el dichoso tabaco 

le sabe a mierda, Con el rostro contraído aún pega un sallvazo 

en la acera, mientras sigue dándole vueltas en la cabeza a su 

problema. Lleva cinco días ya más preocupado que la leche y no 

hay Dios que le saque las castañas del fuego. 'En menudo atolla- 

dero lo ha metido el tal Puma, el cara jote! Y paras colmo, hoy que 

pensaba abordar a su tía sobre eso, se encuentra con la puerta 

cerrada y que cuando llega viene acompañada ¿el otro cataplasna, 

Después de avanzar pensativo por Trinitarias, sigue enfilando
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la Corredoría y 61 Santo Amor en dirección a la bodega. Ante su 

memoria van desfilando cada uno de los detalles de la escena. 

Aquel afa, había que reconocerlo desáe luego, cuando recalaron 

los tres en la Venta de Maurito, venían ya bastante cargados del 

cortijo de Miguel. Antes de tonar el coche del Puma para ir a la 

Venta se habían bebido entre los cinco cast una docena de botellas 

en menos de dos horas. Así que después del primer choteo con las 

nifas, cuando el Puma propuso la partida de cartas, él, la verdad, 

tenía ya una tajada como un mulo, Pierde hasta la camisa y ni se 

entera, seguro. Jusz8 con los corazones y los diamantes bail£naole s 

como locos delante de los ojos y con una sofarrera que sólo se le 

despejó un tanto al verle la cara al otro, una vez terminada la 

partida, 

- Bueno, Juanjo - Le 2ecfa el Puma, con el pelo caldo sobre la 

cara cone stlonada y abombando las mejillas como si fuera a voml- 

tarle encina - Que aquí hay que apoquinar, Ye debes dos m11l pesetas 

El muchacho se pasaba una mano por los ojos, luchando por de spe- 

jarlos de telarañas. Bajo el bigote rojizo de pelos duros como cero 

das, vela sus labios abultados, contrayÍndose en una mueca que se 

le antojó de pronto bestial, Se sentía mojado en sudor hasta las 

corvas, mientras la torpeza en que nadaba su cerscbro se iba licuan- 

do bajo la influencia de los ojos verdosos del otro, entornados en 

una mirada que veía de súbito acechante. Sabía que el Puma, era voz 

pública, aguantaba mucho más de lo que le habÍa visto beber, y se 

sentía intranquilo, como tomando conslencia de algún cercano peli. 

aro» El gesto torpe de sus manos mane jando los naipes le fascinaba, 

como si presinticra que en un momento preciso aquellos ¿edos nudo» 

sos 1ban a recobrar su agilidad eszrinmicndo el cuehillo que - junto 

a los desechos de conida, - destellaba en la sumida atmósfera su ace
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rado reflejo. Sobre too, sentía penetrar en su cuerpo el dardo de 

aquellos ojos relucientes, que tralcionaban con su vivacidad el jJue- 

go 1nnáb11 de las manos. 

Luchando por liberarse de la ola de pánico que amenazaba inva- 

dtrie hacténaole emprenter delante e los otros una hulda vergonzo- 

sa, se echó bruscamente hacia atrás, cerrando los ojos con fuerza y 

moviendo la cabeza de lzquierda a derecha en un desesperado intento 

para hacer frente a la situación, 

- Está bien, hombre - Le contestó de pronto, respirando con fuer 

za y ensayando un ademán despreocupado -= Te hago un eheque y tan 

trarquilo.. 

El Puma se le quedó mirando durante un largo momento, reflejando 

en su cara una mueca de desencanto que trató enseguida de reprimir. 

Sus párpados se bajaron súbitamente y un breve «ruildo Ge asentimien 

to ge escapó de sus lablos. Al echarse hacia atrás, su rostro conges 

tlonsdo parectó distenderse y la nube que 1nvadÍía sus ojos se aclaró 

de súbito, mientras se repantizaba en la silla, esperando, El mazo 

de cartas quedó abandonado sobre la mesa. Juanjo, intuyendo que se 

había encontrado al borde de algo temible, sintió que se aplomaba de 

pronto sin fuerzas contra la silla, quebrado ya aquel asfixiante mi. 

nuto de angustia, Se tanteó en los bolsillos buscando el talonario 

de cheques de Eduardo y desenfunadó la estilográfica con mano que pre 

curaba hacer firme, 

Estaban en 1h trastlenáa de la venta, en una reducida habitaciór 

iluminada sólo por la límpara que difundía una luz rojiza sobre los 

reunidos, Carteles de toros, fotografías dedicadas de artistas, ins- 

eripciones talladas en la madera cubrían las paredes del suelo al te 

cho. Uns mesa de mediano tama%o, rodeada de sillas plesgables, ocupa. 

ba ensi totalmente el cuarto. La exrgada nube escarlata, proyectánac 

se en una espesa atmócfera de humo y sudor, resbalaba sanzrienta s0- 
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bre el reluctente vidrio de las botellas y copas que cubrían un 6x- 

tremo de la mesa. 

A su derecha y enfrente a la izquierda del Puma, contemplando 

la escena eon ojos soflolientos y sin darse cuenta de nada, se senta 

ban Paco Urrutia y Juanito Torres, dos buenos amigos pero que en 1. 

vida, Juanjo estaba seguro, habrían dado la cara por 81, fs atrás, 

la Irene, la Corales y la Nifa del Espejo miraban atontadas el jues 

bostezanto de vez en vez, Vallentes brutas, como para defenderlo en 

un caso de apuro. Y no es que $1 sintiera Jindama, pero learay!, ha 

bía oído cada cosa del otro, cada historia que se contaba por ahí, 

Fresco, el más campecrano del mundo, pero borracho, con el mal vino 

que tenía, capaz de sacarle los hígados a su padre, Menos mal que 

detrás de 61 estaba la Mary, que no era cono las otras. Esa sÍ que 

era una infeliz. 

Por milagro había conseguido llenar el cheque, no sin dejar 

adrede un borrón sobre la firma, Así les costaría más. Después de 

todo, para lo que 1ba a servir, Lo esencial era salvar aquel peli. 

groso momento, 

- Bueno, shíÍ tienes - Dijo, empujániolo hacia el otro, eon un 

ademán nue le sal18 repentinamente desafiador, Se sentía ya más se. 

guro, habiendo conseguido parar el primer :olpe. 

El Puma se echó hacia adelante, mirando el cheque por todos la 

dos, mientras se servía una copa y la bebía lentamente sin apartar 

los ojos del menuáo rectángulo, Juanjo sintió de pronto zanas de 

reir. Por mucho que mirara no iba a sacar nada en limpio, El cheque 

ya lo había estustado de antemano, no llevaba más que el nímero de 

la cuenta y el nombre del cuentacorrentista no aparecla más que en 

la firma. Que mirara hasta quedarse clego, ojal£, 

« Gracias, muchacho + El Puma se guardaba cuidadosamente el ta.
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lón en la cartora, mientras esbozaba un gesto casi amistoso - Las 

cosas entre hombres, formales. Así me gusta. 

- Claro, hombre - Le contestó Juanjo sin mirarlo, al tiempo 

que se levantaba. Detrás de 61, tumbada grotescamente sobre una 

silla, estaba la Mary, la nica que a lo mejor se habr la interpue 

to entre el Puma y Él sí hublera habido bronca, Levantániole la 

cabeza, la contemplÉ8 ¿uranto unos momentos. Era una muchacha de 

ojos pequeños y mejillas redondas que apenas tendría veinte años 

y que había empezado hacía poco en casa de Alejandro, Era de to» 

das con la que mejor se llevaba, a pesar de ser bastante corta de 

ententederas. Pero ahora dormía aún la mona feroz que entre todos 

la hablan hesho coger, jale4naola cada vez que la empujaban a t 0» 

mar una copa. Sus ojos eerrados ense“aban el rimmel corrido y su 

boca era un manchón churretoso de carmín. 

- ¿Es qué no sigues jugando? » Preguntó Torres, abriendo los 

brazos en un bostezo descomunal - Déjala, esa está ya k.0. Como ni 

ha embaulao ná, 

- Y tanto - Dijo la Corales, acercándose -» Como que está pl- 

álendo a gritos la cama, 

- Y para dormir - 6168 el Puma, mirando a Juanjo con inten» 

ción - Ya tienes la noche jodida, 

Juanjo frunció los labios, mir£raolo con insolencia 

- ¡fue te crees tú eso! Como no voy a arreglar yo pronto est: 

Coz16 un Florero sue había sobre la repisa fel fondo y sacan: 

do las aburridas rosas, las arrojó a un rincón. Luezo mantuvo sus: 

pendido el jarro de vidrio sobre la nuca de la Mary, dejando caer 

un chorrito, que resbaló escurridizo sobre la espalda. La mucha» 

cha pegó repentinamente un salto, con los ojos espantados - ¿Quées 

...? VUalases - Iritó enseguida con brusca 1ra, agitento los bras
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zos ante la cara de Juanjo y amenazándolo con los puños + ¿Quieres 

áe jarme tranquila, mamarracho? 

- lCaramba, chica) - Urrutia, doblado sobre la silla, pegó una 

risotala que los otros corearon » ¡Qué mal despertar tienes; 

La Vary todavía parpadesba, mirando desafiante a su alrededor, 

ya pasado el arrebato, Je echó a relr de pronto, al1sándose el cabe 

llo a dos manos. 

-» Perdona, buen mozo. Es aque tenzo los nervios hecho polvo - 

+ Hizo una cúricia a Juanjo, que la miraba con ojos entornados a tr 

vés de la cortína de gasa de su clgarro - Encegulda estoy contigo, 

Los otros rieron, celebrando la inesperada reacción. 

- Te la tienes mataíta, Juanjo - Volcado sobre la silla Torres 

reía a carcajadas, abriendo mucho la boca -» ¡Vaya flecha que tienes 

El Puma, extendiendo en silencio los naipes gobre la mesa para 

formar un solitario, echaba de vez en cuando una ojeada al grupo. 

Las otras miraban indiferentes, 'arreglándose el pelo o prensániose 

las faléas arrusgadas. 

- lEhn, vosotras! - Les aritó de pronto Urrutia, levantándose 

con esfuerzo de la silla -» lQue parccóls muertas! ¿Qué carajo os 

pasa? 

La Niña del Espejo soltó una brusca risa, acercándole mimosa 

la boca. 

-» El que no nos pasa, negro, 

Juanjo se Habla dejado ener en un sillón, con los ojos semice- 

rrac08, La Mary, sentada a su lado, lo contemplaba pensando que el 

sueño es conta;loso, Se estaba tan a gusto durmiendo muchas horas 

seguidas, eomo cuando era pequeña en casa de sus padres, todo ya 

tan brumosanmsnte lejano... 

Juanjo no quería segutr sentado. Echando la silla hacía atrás
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se esforz8 en levantarse, pero tropezanto, hubo de agarrarse con 

fuerza a la mesa. Las plernas le fallaban. De repente le había en+ 

trado conciencia del boshorno que hacía dentro de la habitación, opr! 

mia contra él como el sus paredes fueran de pronto a resquebrajarse 

de calor. Los otros le miraban, riéncose al ver las camballadas que 

daba al 1r hacia la puerta. La embrisguez, comprimida hasta entonces 

por el miedo, se desbordaba ahora estallando en toda su potencia y 

removiénaolo furtosamente las entrafas, Ninsuno se molestó en ayu- 

darle, Como un sonámbulo atravesó el ber de la renta, con los ojos 

muy abiertos por la angustia. Un obrero que tomaba una copa junto al 

mostrador le siguió con los ojos. Y Maurito no aparecía por ningún 

lado. ¿Dénde, dónde estaba? Estaría en el sótano atiborríndose de 

vine, qué aseo; 

Trató de hablar sin saber siaulera lo que 1ba a decir, pero en- 

seguida notó que era peor, 1 flujo de hleles que le recocía el esté: 

mago subió de pronto hasta su zarganta en una marca ¿ncontenible. Ya 

estaba muy cerca de la puerta, pero ni siquiera le ¿16 tiempo a salí 

a la carretera. De su boca sal18 una ola nauseabunda que regó brusca: 

mente todo el umbral, Tosiendo hasta la asfixia, con el rostro con» 

gestionado hasta la sangre, se apoyó en el quícto, asuantando otra 

brutal sacudida que provocó un mievo cunfarón de irmunaicias. El obre 

ro que estaba al mostrador se le acercó por detrás sin saber qué ha- 

cer, moviendo torpemente las manos. 

- Jeñor «= Lerfía, viendo que Juanjo había detenido un momento sus 

vómitos -= ¿De encuentra algo me jor? 

El muehacho lo miró entre las lászrimas saltadas por los ylolen= 

tos esfuerzos, Asint18 con la cabeza y trató de sacarse un pañuelo 

para limpiarse la boca manchada de residuos, de pequeñas motas de un 

amarillento verdoso que aparentaban la blandura de la gelatina, El
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obrero entretanto le ásba tímidos rnolpeeltos en la espalda, ¿ición- 

¿ole : - Vaya, señor ¿ya pasa? 

Al volverse, vió que Maurito subía ya por la escalera de la 

cueva. Mientras cerraba la compuerta contempl13 las huellas del acces 

go con las cejas muy fruncidas, mirándolo a ¿1 con fijeza. Juanjo, 

apoyado contra la pared, se había quedado muy pálido. 

- Vaya, señorito - Comentó el tabernero son lizera sorna, alar. 

zándole el paño que llevaba colgado de la cintura - Jue le ha senta: 

do u usted mal la juerguecita, vaya. Limpiese usted los zapatos que 

los tiene buenos. 

El muchacho le obedeció, ¿irisiénaose luego con cansado paso 

a una silla de t1jera que había en el rincón. Unurito le sirvió en- 

seguida un café bien cargado que le hizo sentirse repentinamente me- 

gor. 1 obrero se había retirido eon diseresión a1 otro extremo de 

la barra, desde donde lo observaba con disimulada curiosidad. 

- ¿Va eso mejor, don Juanjo? - Le preguntó el tabernero, rezan: 

áo ¿l umbral a bruscos manotazos de un serrín rasposo que sacaba de! 

saquillo que llevaba entre los braz06B» 

= 51 = Le contestó Juanjo. Su cobeza se había despejado, la 

sentía hueca cono un balón de aire. Sus ojos miraban obstinadamente 

los g¿runos amarillanetos de serrín, gue parecían empapa? os de una 

indeleble sustancia grasosa. 

Se levantó de pronto y murmurando un zraclas apenas audible d 

pasar con los ojós bajos por delante del obrero, volv16 a meterse 

en la trastisndóa, "asuriíto le siguió con la vista, moviendo la ca- 

beza con gesto vagamente compasivo, 

Al entrar en el cuarto, una bofetada de aire caliente mezclada 

a los sudores azgríos allÍ scunulados, estuvo a punto de hacerle vo= 

mitar de nuevo, Respiranco con fuerza y tratando de habiiuarse a la
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espesa humareda que le escocía en los ojos, se repuso sentándose 

a la mesa dispuesto a continuar la partida. No beb18 más en toda 

la noche procurando conservar la máxima lucidez, pero las alter- 

nativas del Juezo no le permitieron recobrar el cheque. A pesar 

de sus desesperados esfuerzos y de una loca suerte que estropea- 

ba econ su torpeza, zuedó ¿debiendo las dos mil pesetas al Puma. 

Esta mañana, cuando a fuerza de querer olvidar el incidente 

casí lo había lozrado, Juanjo ha recibido en la tienóa una llama» 

da de teléfono. El Puma tuvo pocas palabras, pero tan secas que 

no daban lusar a ¿dulas sobre las ganas que tonía de fastidiarlo., 

Se había enterado de que a Juanjo no le quedaba una lata en el 

Banco, aunque no había lleszado a saber sue el talón era de la 

cuenta de Eduardo, En la ventanilla se lo habrían rechazado de sde 

el primer momento al ver su fírma, seguramente sin molestarse en 

comprobar la mtrastón, Le ha dado tres días de plazo para res. 

catar 21 echesne a camblo de las 4¿0s m11 del ala, 71 pensaba ha- 

blarle a Varía Luisa, pero la presentiía del otro 10 ha estorbado., 

Después de todo, no tiene la cosa demasiada inportancia. ¿1 Puma 

tendrá zus prontos, pero la cosa ya ha pasado y a lo mejor le per 

dona la deuda cuando vaya a llevarle el dinero. Y por Otra parte, 

cuando él plantee a alguien de verdad el asunto, ¿quién no le va 

a prestar dos m11 pesetas 21 nicto de don Pedro Dunrte, el dueño 

de los Grandes Almacenes? 1 yicjo estará como una chiva, pero lo 

que es el cartel no hay quien se lo quite, 

Juanjo hineha el pecho y sigue para la bodega de los primos 

con el ánimo más confiado. También puede ¿decírselo a Luis, el mo. 

yor de ellos, De seguro le deja las pesetas. 

Pero aquel día resultó imposible, Era sábado y el tío Francia: 

co se pusó toda la tarfe enseñínaole minuciosamente tota la bode»



- 67 - 7 

ga, desde el embotellado al cuarto de muestras pasando por el ta- 

ller de tonelería. Otra chaladura como la del abuelo con la tien= 

da, valientes lilas están hechos todos los viejos. Lo clerto es 

que cuando Juanjo por la noche se despid16, guardaba aún dentro 

las palabras que había de decir a su primo. 

- 000 - 

La Joyería de Román está casi en el centro exacto de la ca- 

lle Lonja, encajada entre los calzados LA IDEAL y el almacén de 

tejldos EL BUEN VUSTIR, Su escaparate goza fama de albergar nor- 

malmente una verdadera fortuna, a pesar de que Juanjo sabe que 

las gentes de la localidad critican el pésimo gusto con que están 

dispuestas las mercancías en el interior de las vitrinas, 

Deteniéndose a contemplarlas en su vaviloso deambular, se 

mete perez.osamente las manos en los bolsillos, dejando desfilar 

ante sus distraídos ojos el fulzurante destello de los promonto» 

rios expuestos. Estos días en que le atosiga esa machacona pre0. 

cupación, su retina sólo capta un contorno difuso de lagcosas. De 

toas formas, $1 pons cuanto puede de su partejpor sOlucionar el 

problema, aunque ahora se encuentre tontsmente falto de atrevi- 

miento para aprovechar esta oportunidad que tiene ante las narl- 

ces. Echando por fin a derecha e izquierda una furtiva ojeada que 

sólo lo tranquiliza a medias, so decide bruscamente a entrar en 

la tienda. | 

«» ¿El señor Román? 

El depenalente, absorto en la contemplación de un panel que 

acaba de ordenar, levanta sobresaltado la cabeza al oir aquella 

voz tirante, Sus ojos parpadean un segundo antes de que sus. oídos 

hayan asinilado completamente la pregunta,
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- Enseguida le aviso, seror, 

- De parte de Juanjo Duarte - Indica el joven con apresurada 

voz, masticando con fuerza el cigarro que acaba de sacar del bol=- 

sillo. 

» SÍ, señor - El dependiente esboza una sonrisa, corroborando 

a continuación antes de entrarse con paso £211 en la trastienda - 

31 ya sé... 

El muchacho muequea, fastidiado. Laverna es como para que $1 

cometa de día un crimen, como no lo conoce nadie»... Con más de 

eclen m11l habitantes y es como un pañuelo. En fin, sl ahora le sir- 

ve de algo, menos mal, 

Procura ¿distraerse eshando una ojeada al local, que se le reve- 

la floreciente, Las vitrinas de las paredes están llenas de frute- 

ros, bandejas, copas de premios y otros objetos que gu vaga mirada 

no se preocupa de identificar. Bajo el encristalado mostrador se 

agrupan en mezcolanza toda clase de piezas grandes y chicas, desde 

relojitos de señora hasta gruesas pulseras de pedida, dispuesto 

toldo econ clerta ostentación que se le antoja un tanto vulgar. Juen 

Jo comprueba satisfecho el alre de nuevo rico que respira todo el 

ambiente de la joyería, Es d1f1c11 que no le atienda Román. Los 

nuevos ricos se plrran por servir a la gente de clage, sobre todo 

si ésta tiene Cinero, Centenares de veces lo ha oldo y esta con- 

fortante seguridad le sirve ahora para aplacarle los nervios, 

La cortina de la trastienda se aparta de pronto para de Jar pa. 

sar al sonriente Román, que llega seguido de su acólito., Con la 

mano muy extendida avanza dando la vuelta al mostrador, estrechán- 

Gáole muy calurosamente la suya. 

+ Perdona, Juanjo, si te he hecho esperar - Le aprieta el bra- 

zo con afecto «+ Pero me has cogido en la mesa con el último boca-
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do. ¿Tú has almorzado ya? 

Juanjo, a pesar de sus buenas esperanzas, no esperaba tan cor- 

¿d1lal recibimiento. Algo sorprendido, procura sin embargo ponerse a 

la altura del otro. 

« 3£, sí, acabo de almorzar. Pero tú continúa tranquilo, 

- No, no, pero sl ya habla terminado... - Le tovita a pesar a 

la trastienda. El dependiente se desliza tras 0llos en dirección al 

local, ¿cjíniolos solos. 

La trastienáas es una pieza mediana con una gran mesa al fondo, 

donde a la luz de la lámpara del techo resplanmiece un confuso azlo- 

merado de joyas. Cuatro butaconesa de terciopelo rojo se ermuentran 

en torno a otra mesa de despacho más pequeña, que aparece atestada 

de papeles. A1 lado del diminuto estante que alberga unos tomos de 

literatura pollcÍaca, se halla la puerta de comunicación con la 

vivienda, 

El joyero invita a Juanjo a sentarse en uno de los butacores, 

Instalánaose en el borte del otro, 

- Pues tú dir£s, mocito » Dice sonriéndole, mientras le ofrece 

de la tabaquera que acerca de la mesa - ¿Qué me cuentas? 

Juanjo traga saliva antes de contestar, considerando ahora la 

aifíci1 embajada. Coge un purito de la caja con la derecha, pero al 

querer soltar con la otra su colilla en el cenicero, tropieza con el 

borde de la mesa, regando de ceniza la alfombra, Se inclina rápida» 

mente en un vanojintento por impedirlo, pero el joyero lo frena po- 

niénaole una mano en el hombro, 

- Nada, hombre, no te preocupes - De un amigable papirotazo le 

hace exer la colilla al suelo, ofreciém ole el encendido mechero y 

alumbrando él a su vez -» 31 está para 080... : 

Enseguida se deja caer sobre su butacón, mientras le contempla 

eon amistosa confianza, donde hay sln embargo un sentido escrut ad or
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de alerta. 

- Vaya, vaya con Juanjo, que nunca se quiere dar una vuelteci 

ta por aquí... ¡Pero qué sorpresa, hombre! 

Se queda miránaolo econ una media sonrisa invitadora. Juanjo 

chupa fuerte del cizarro, buscando frenfticamente en su interior 

las difíciles palabras que tiene que pronunciar. El Joyero parece 

decidirse de pronto, 

- ¿Alguna joyita? - Dice despacio, con los ojos amablemente 

entornad 93, acaricióntose ensesuida el mentón con gran parsimonta 

- ¿Algún apurillo? 

É1 joven, descargado de pronto de un peso enorme, respira con 

alivio. 3e esfuerza por hablar en tono normal, tragando apresura.» 

damente la caliva : 

- SÍ, eso es, Pepe. TÁ lo has dicho, lo has adivinado, 

Román no contesta enseguida. levantándose con una agilidad 

que parece increíble en su grueso cuerpo, hace glrar el mueble de 

la biblioteca, extrayendo de su interior una botella de coñac y 

dos copas. ¿e acomoda de nuevo en la butaca, entreteniéndose en 

lenarlas despaciosamente hasta los bordes, Tiende una a Juanjo 

y coziendo la otra entre dos dedos se repantiga con culdado, de - 

Gieándose a mirar el líquido a través. Sus 0308 escrutan las bur= 

bujitas aque chisporrotean débilmente en la superfisle del líquido, 

entreteniéndose en erear otras al imprimir al cristal cortog mo- 

vimientos rotativos. 

- ¿Cuínto? - Inquiore con suavidad sin mirarlo, 

Juanjo se encoge un poco en el asiento, la miraún fija en la 

fascinante copa del joyero, que gira sin cesar en su pequeño bam=- 

boleo convulsivo. 

+» Tres mil y pico, Tres mil... quinientas,
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Se echa bruscanente hacia atrás, contentendo la respiración, 

con 1os ojos aun prendidos de la copa. La pequeña tompestad den- 

tro de las paredes de vidrio prosigue interminable, Sube, baja, 

sube, baja... Juanjo siente apretada la garganta, mientras trata 

inútilmente de trazar saliva, Aquel sube y baja, aquel gira y gl- 

ra que de ja las fauces secas como esparto, Aquello que glra como 

un interminable tÍo-vivo, como una montaña rusa eterna, como una 

ruleta que puede hacerle definitivamente ganador... 

- ¿Mujeres? ¿Juego? 

La voz del joyero ha cortado algo de súbito al dejar la copa 

sObre la m98a. Juanjo, aliviado de pronto, sonríe como ante un 

viejo camarata : 

- Una de cal y otra de arena. 

- Ya - Romín paladea con un placer inesperado, bebiéndose de un 

trazo la montaña rusa - Ye firmarís un pagaré, “in fecha, 

Juanjo respira ya profunfamente, mirando su reloj, Son las dos 

y media y a las tres tiene que ver al Puma. ¿Cómo no se le ocurrió 

antes? 

- Lo que auleras, Pepe, 

El joyero le indica la mesa con un gesto protector, de complaci- 

do lecenas, 

- AhÍ tienes papel y pluma, Sabes hacer un pagaré, claro... 

Juanjo vacila un momento, mientras se acomoda a la mesa con Ln. 

finitas precaucktones, No acaba de creerso su inesperada su rte, Es. 

te Román os un tío muy listo, seguranente será mentira lo que se 

dice de $1 por ahf, sue ha ganado todo su dinero robando. 

-» Claro » Le repite, Pero su voz suena poso convencida, lo que 

no escapa al ofdo ejercitado del Joyero, : 

- Yo te lo dictaré - Se levante se la butaca con ademán Campe= 

chano - para que te salga bién a la primera ¿Le acuerdo? - Se silent
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en el brazo del mueble frente a 81 y lo mira entre sus ojos entor- 

nados -» Es importante saber haser un pagaré ¿sabes? A los trece añu 

yo ya sabía hacerlos - Se incorpora con una vaga sonrisa, asaltado 

de súbito por el recuerdo - De seguro mi principal se acordó toda 

su vida de aquel mi primer pagaré... Mel ... Bueno - Recobra su 

slre serto -= A lo que fbamos... 

Juanjo, pasada ya la ráfaga de admiración, escribe el documento 

a eu dictado, Un pasaré de tres m11 quinientas pesetas sin venci- 

miento ni fecha, 

El joyero saca enseguida de su cartera cuatro billetes, entre- 

gándoselos en un gesto de amigo que emoeiona fuertemente a Juanjo. 

Mientras se despids con inmensa efusión, ahoga en su interior un 

suspiro de alivio, Además de cancelar la deuda con el Puma cuenta 

ahora con unas pesetas para darse un buen sgarbefto, 

Cuardo se queda solo, Román saca un aran sobre de uno de los 

cajones de la mesa de despacho y escribe alzo en la cubierta, me- 

tiendo dentro el pagaré, Abre la caja de caudales empotrada en una 

de las esquinas del cuarto y la muarda entre otros papeles, haclen. 

80 glrar la eombinación y aseruránaose de que qucda bien cerrada, 

Sobre el extertor del sobre hay sólo tres palabras ; 

GRANDES ALMACENES DUARTE, 

- 000 -= 

Andrés y Alvaro salen juntos de la tienda, concluída ya la jJar- 

neca. 4 las siote úe la tarde hay todavía bastante claridad, aunque 

ya todas las luces de los establecimientos y escaperates están en. 

cendidas. El naciente crepúseulo, insinuánaose lentamente entre las 

cuadrangulares vértebras de los edificios, da al color azul pálido
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del clelo una delicadeza de Joya. 

Los dos muchachos van agotando con parsimonia la calle Rivera; 

entrándose a seguldo en la aventaa Lonja. A su mitad, ampliamente 

rebusada la rotonda del Palono Rojo y el reloj público que econo 

un szuare lán del tráfico tonina las cuatro encrucijadas, se encuen: 

tra la librería Gener, una de las mejor surtidas en literatura, 

pues 6s cas! la única de Laverra en su sénero, Anftrés pasa rarane) 

te por éslante de su vitrina 3in detenerse a esculcar las últimas 

novedades. 

- Mira, Alvaro - “xclama de pronto, agarráncolo con fuerza pol 

el brazo - "El manantial”, de £yn Rand. 

Ambos se pegan a la cristalera, observando el libro con curio: 

síidal, 

“ ¿Vas a comprarlo? 

- En cuanto pueda, ya lo creo - Andrés está completamente ab» 

sorto en la contemplación - ¡He ofáo hablar tanto de 81! Voy a pre 

guntar cuínto vale -» Se entra en el establecimiento para volver a 

salir el cabo de un momento «+ Cien pesetas, no está mal. Lo menos 

setecientas píginas. Pero son clen pesetas, vaya... «Cualquiera ls 

tiene! Tendré que escurrirme de veráad. Menos mal que estamos a 

veinticuatro, 

Sus ojos valoran con delertación la sobría arnuitectura del vt 

lumen expuesto. Tras el grueso cristal Gary Cooper y Patricia Neal 

sonríen en la bortada. Alvaro enciende un cirarro al cabo de unos 

mornentos, aguardando a su amigo con filosófica partencia, Andrés 

no le hace el menor cago. 

- ¿Dónde vamos? - Pregunta por fin Alvaro, viendo que Él, come 

áe costunbre, no acaba de arrancar. Deciditnaose, lo agarra .por uz 

brazo, llevándoselo hacía adelante, Andrés lo sigue con la cara
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todavía vuelta hacia el escaparate, parpaceando con aire súbitanen- 

te despierto. 

- Vamos a dar una vuelta - Le responde al cabo del tiempo, re- 

- eobrándose econ pesar - Lo de slempre. 

- ¿Qué echarán hoy? 

- No sé - Se encozo de hombros -= Cualquier pelfeula buena está 

aquí de más, ¿Es que no lo sabes? 

- Bueno, pero vamos a ver la cartelera del "Muravilloso", 

- VamosS. 

Siguen caminando lentamente hacia el cine que alza su mole ¿rl- 

sácea en la última bifurcación de la calle, pasada la de Bazocheros, 

Es un miércoles y a pesar de que el tiempo es bueno, poca gente trar 

sita la calzada, Empleados que como ellos acaban su trabajo, algunas 

chicas medio bien que dan una sola vuelta temiendo ser muy vistas, 

algunos pollos arrastraplés que destoblan su aburrinicnto entre las 

dos aceras y cuatro tratantes que jaloran los cafés esperando un 

negocio, En el Casino Lavernés ya se atreven los socios a sacar bu= 

tacas a la calle, porque el tiempo ha mejorado y se huele ya el aza. 

har de la Semana Santa. La lara hilera de sillas cobrizas va de un 

extremo a otro de la fachada. Delante de los sentados, pequeñas mesa 

redondas de un solo pie se guarnecen en su superficie de oblongas ec 

pas de vino y tapas variadas. 

Andrés y Alvaro avanzan paralelamente a la fachada del Casino, 

marchando en dirección a la rotonda, El primero contempla muy f1jo 

la apretada fila de socios, recorrie ndo cabezas con la vista a medl- 

da que avanza. Sus ojos están empequriecióos y el labio inferior le 

sobresale con un resto levemente brutal. 

-» Los cretinos de siempre - Murmura muy despacio, acentuando ca. 

de palabra que le silba entre los dientes,
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- ¿Qué te pasa? - Le pregunta Alvaro, con el tono de quien co» 

noce de antemano la respuesta. 

El otro lo mira con las cejas muy levantadas. 

- ¿Qué me va a pasar? - Su ademán es despectivo - Los cretinos 

es0s, que no tienen arreglo, 

- Je! - La risa de Alvaro restalla aserrada - Tú no los puedes 

tragar. 

Ardrós lo mira con irritación, ¿detentéíndose a contemplar la h!. 

lera de eaxbezas desde el extremo de la rotonda, 

- ¿Y quién los puede tragar, sino ellos mismos? Son los ceráos 

más ¿randes de la tierra. No dan golpe, con millones «+ Se pasa la 

lengua por los lablos, escuplerndo con fuerza y mirando muy fijo a 

su amigo -» Alguno hay que tiene ciento de millones, ciento de mi- 

llones ¿te enteras?, y que no ha asomado la jeta fuera de aquí, co- 

mo quien PRA Con tantas cosas como hay que ver por el mundo, 

los muy»... Se pasan la vida aquí, como carcamales asquerosos, 

» Bueno, pero no todos «+ Replica Alvaro con viveza, reculando 

ante la arremetida - A tfÍ te 4a por generalizar, ahí está tu falta, 

Yo te conozco bien, pero cualquiera que te escuchara ¿iría que es- 

tás robosando odio contra toldo el mundo, Te pasas el día despotri- 

cando a ¿estro y siniestro, Y de esto, yo te digo que conozeo a 

algunos que son buenas, pero muy buenas personas. Y que trabajan, 

y que viajan... Y que no tienen los millones muertos, cono tú di- 

ces. Caso de pr los tengan, que no todo el monte es orégano. 

- Esos, los menos - Le replica Andrés cortante, echando de nue 

vo a andar - Tanto que podÍan hacer por Laverna... y nada. A criar 

barriga los muy... Y se mueren de aburrimiento, no creas. Pero na. 

da, ellos erre que erre... 

Alvaro se acompasa al andar de su amigo, 

 



=> 

« Eso de que se mueran de aburrimiento habría que verlo. Ellos 

tienen sus distracciones. 

Andrés levanta la cabeza con brusquedad. 

- ¿Qué dices tú de distracciones? - Las palabras salen escupidas 

entre los dientes apretados - ¿Tú estás bueno de la cabeza, muchacho? 

- Se le vuelve, plantándose en el centro de la rotonda y apretando lo 

puños econ fuerza, mientras habla como siguiendo una idea fija - Mira, 

Alvaro, en dos palabras te describo al tipo ese. Como verás, le he 

dado vueltas a la cosa... Es un tipo que nace con dinero, que es mal 

estudiante, flojo por los cuatro costados, gue cuando acaba una ca- 

rrera 2 fuerza de tarjetas, es todo lo de Dios, Cbtiene el titulito, 

aungue a veses se queda sin 61 a pesar de todos los chanchullos, y ya 

se eree con derecho a sentarse en el casino para toda la vida, a embo 

rracharse de vino y de murmuraciones. Como ves, tongo pensado lo mío 

sobre ello, El tipo lo tengo definido: Ignorante, egoísta y necio. 

¿Qué quieres tú que se haga de un elemento como ¿se? 

Alvaro menea dudoso la cabeza, mientras se rasea el cuello con 

cuidado. 

- No te negaré que en parte tienes razón, pero es tu defecto de 

siempre, Andrés. Y te llevarás muehos disgustos, te lo tengo dicho. 

deneralizas y generalizas y metes a todos en el mismo saco, Y mira qu 

| yo estoy escarmentado por muchas cosas, tú lo sabes. 

Antrés, con el rostro eontraíto, lo mira con dureza, 

- Pues mal se bonoce, muchacho. 

-» Lo que yo te digo que lo uno no quita lo otro - Alvaro desvía 

la vista, mordiéndose los labios - Yo conozco a algunos que son buena 

personas, ya te lo he dicho, y que valen, vaya. Las cosas no hay que 

sacarlas de quicio, hay que mirarlas tal y como son, 

Anárés le contempla con ojos duros e irritados. 
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- Mira, muchacho, no me vengas con cuentos. 31 son buenos, que 

les hagan un cerco a los otros, Lo que yo te áigo es que tiene que 

llozar un dfa, no sé cómo ni cuándo - Sefala hacia atrás con el 

pulzar curvado - en que esta vergienza de gente desaparezca, ¿ls- 

tamos? 

3u amigo mira cansadamente hacia otro lado, mientras se carga de 

infinita paciencia, 

- 31 estoy de acuerdo contigo, Andrés - Le contesta con monótona 

yOz + El estamos de acuerdO... 

=- ¿EntonceB...? 

Alvaro lo coge ¿el brazo, haciénaole marchar. 

- Mira, Anirés, no tengo ganas de berrenchines. Que nos pasamos 

discutiendo las veinticuatro horas del dfa., ¿Es que ganas algo con 

ello? Yo ya te lo he ¿icho, repitiéniotelo mi1 veces, que estoy 

harto de coles, que ya me he tragado mig berrinches y que el Juso 

que le podamos siear a la vida, eso es lo que nos vamos Aa encon» 

trar, ¿De acuerdo? 

Anérés se deja conducir unos pasos con el ceo fruncido, dete.- 

niéndose de golpe. Respira profundamente y apretando los párpados, 

deniega enérgico con la cabeza, 

+ No, Alvaro, no +» Le replica, ya con voz más tranquila - Por 

favor, no me hables así, “ue me parece estar escuchando a uno de 

ésos - Lo mira con los ojos muy ablertos, consideradamente - Yo sé 

lo harto que edtás ae muchas cosas, de muchas cubronadas. ¿Pero 

tú crees que Ése es el camino pare mejorar? Hay muchos como tá, 

eso es lo triste, coño, 

Alvaro inclina la cubeza sin responder, dejándose llevar por 

el brazo, 

+ Ánda, vamos,
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Atraviesan la calle en silencio, hasta llegar a la entraóa del 

"Maravilloso", que forma chaflán con la de Bagocheros. El letrero 

luminoso, llameando rojo en el erepseulo azulino, es como una ma» 

nada de luciérnagas suspendida de la fachada del cine. En los cos. 

tados del interior, las fotografías en colores anuncian como pelf- 

cula de turno "La Sierra de la Esmeraláa Malaita". El enrtel cen» 

tral reprotuce el título en grantes esracteres verdes, formando un 

efreulo que cobija una sonriente muchacha que Juega eon un lazo, 

vestida de vasuero, 

- Lo que d1je - Comenta Antrés, sehanio una superficial ojeada 

- Una porquería. 

Alvaro enciende un cigarro, econ el rostro aun ligeramente de- 

muéalo. Contempla pensativo como se congume la cerilla entre sus 

dedos, hasta convertirse en una astilla nesruzca. 

- ¡Pont! ¿Entramos? 

- Yo no. Tú, sl quieres, Yo me voy a ver a Carmen. 

¿A qué hora sale? - Alvaro habla todavía algo forzado. 

- A las ocho. Tomaré un café entretanto. 

Bueno, pues... Yo voy a entrar. 

Antrés lo mira con las cejas muy levantadas. 

- ¿Vas a ver osa birria? Pero s1 tenfan que colzar al empresa- 

ri0..» 

Alvaro le contempla con ojos resiznados, 

- ¿Qué voy Á hucer sí no? Los otros me aburren, 

Su amigo lo mira fijamente, 

+ Haz lo que quieras. Yo me he prometido no venir al cine micn. 

tras no echen buenas películas, O ponzan un cline-club, ¿qué menos? 

En una ciudad como ésta... 

- Pues estás apañado, ¿Buen aburriniento te espera!
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Andrés se encoge de hombros. 

- Ché, lo de siempre. Dentro me aburro también, después de 

gastarme los cuartos como un primo, 

Ju anigo lo mira extrañado, con un vago gesto de protesta, 

- ¿Pues qué quieres tú? Por lo menos son dos horas que se 

echan fuera. | 

Andrés lo mira con sorpresa, contentendo difícilmente su 

irritación. Le clava en el pecho su Índice extendido + 

« Ese es el mal de todos nosotros, muchacho. Querer echar el 

tiempo fuera. 31 hasta parece que tenemos prisa por morirnog...+. 

- ¿Vamos a seguir discutiendo? - ¿lvaro lo mira econ el cizga- 

rro colsániole desmayadsmente de los labios - 31 tienes ganas de 

Cesahozgarte, vamos a una casa de tratos, 

Anrés mueve la cabeza con fuerza. 

- Yo qulero, Me aburren y me asquean, además de sacarme los 

cuartos como un imbécil, Como una película mala, 1zual, He estado 

otras veces y he salido peor, 

- Pues chico, no sé... 

Alvaro entorna los ojos, mirándolo apaciblemente a través de 

la cortina de humo ¿el pitillo, que sigue colgado de su boca, Yeh 

una ojeada al reloj, 

- Bueno, Andrés - Lepone una mano en el hombro +» Voy a entrar 

Va a empezar la pollcula, Son menos cuarto. 

Antréós, delante de 61, a un talonazo, cuadrándose ; 

- Suerte, muchacho, y 'ojones para aguantsrla. 

Su amigo, desconcertado, lo mira irse, luego, encoz1óndose 

Ge6 hombros, se va hacía la taquilla.
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El salón trancés, tan muellemente propicio en esta calma ho- 

ra áe las seis, proyecta la sombra azulada de sus butacas sobre 

el encerado parquet. Las alanceadas rífazas de tibio sol, colán» 

dose a través de las entornadas vidrieras del baleoncillo, dilu- 

bd todos los objetos del cuarto en una luz tierna, sin rebor- 

des, como de tejido gelatinoso, 

£l gol moribundo de la tarde, destellanio sobre los tejados 

de las casas de enfrente, recorta contra el ventanal los cuerpos 

de Carmela Uriarte y Charo Cisniega que, apoyadas en la barandl- 

11a, beben con delicadeza sus tazas de café, El grato bordoneo 

“e las'conversaciones, interrumpido a veces por un tintineo de 

cucharillas, no turba sin embargo el sueño de Paco Cifuentes ques 

con un "Fotos" entre las manos, se ha quedado beatÍfleamente 

amod orrado en la butaca ¿el rincón, j 

Su dise. aemtala en el brazo del sofá junto a la dueña de 

la casa, se inclina sobre ella con los ojos muy atentos. 

- Martana, hija - Dice con curiosidad - Cuéntame lo de tu 

suegro ¿quieres? Jue a lo mejor es grave. Hay que ver, con lo 

simpático que se me hace... 

La mujer de José, sin dedicarle una sola ojeada, sigue echan. 

do tranquilamente café en su taza. Las plernas de Juana, muy 

enfundadas en seda, se balaneean con brusea impaciencia, descu- 

briendo con generosidad sus macizas rodillas. 

- ¿Qué cds que te cuente, mujer? - 1 tono de Mariana 

es ausente, Sigue manteniendo la cafetera en alto - ¿Quieres 

más café? A mí me apetecía... -» La interroga con los ojos, sol- 

tando el recipiente al ver que la otra rehusa con un ademán = 

Como quieras... - Coge su taza y se recuesta con desembarazo 

en el sofá - ¿Qué decías? ... ¡Ah, mi suegro! Pues $1 se encuen-
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tra bien, cosa pasajera, Cono comprenterás, son los años, no hay 

que darle vueltas. 

Je queda abstraléa mientras bebe, evocando la cara del viejo 

cuando subió la otra noche de la tienda, Traía una cara tan pálida 

como la pared en que se recostó al entrar. Cu suegra se asustó tan. 

to que mandó enseguida recado a don Alejo a pesar de lo tarde que 

cra. Desde luego hay mucha gente que se interesa por su salud, pe- 

ro Juana hasta hace poco había hecho tinto caso de su suegro como 

de la luna. Ys curioso que ahora pregunte tanto, Por eso ha prefe- 

rido despistarla, aunque no le ve muy convencida de su respuesta, 

La otra se ha dejado resbalar al interior del sofá, con una 

mueca despechada ante la evasiva, Dominíndose sin embargo, insiste 

de nuevo : 

- Pero Él se culdará ¿no? Porque hay que ver lo que ha lucha= 

áo y lo que sigue luchando todavía... No vaya a ser que tenga algu» 

na enfermedad ¿tó no crees? 

Mariana ¿isinmula un gesto de impacltencia, pero el seco zo1pe 

con que deja la taza sobre la mesa la trulciona, haueclendo encogerse 

a la otra sobre sí misma. 

- ¿Qué va sa tener, mujer? -= Su tono es algo displicente «+ Lo 

que todo el mundo cuando tiene su edad, Nada. Todas las enfermeda. 

des y ninguna. ¿Has visto tú a alsulen que econ setenta y ocho años 

no se resienta do nada? Pues ahí lo tienes - ¿bre los brazos, como 

para mostrar algq cezadoramente evidente - Tú misma lo has álcho, 

lo trabajado que está, 

Juana se la queda mirando con deseos de hacer aun otra pre. 

gunta, pero el pliegue contraído áe los labios de Variana la hace 

temer una respuesta demasiado cortante. '|Caramba con MNariana, la 

mosquita muerta, Con la familia es una babaza, se derrite con to= 
4
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dos como si fuera miel, pero cuando se trata de complacer a una 

verdadera amiza le da por sacar las u“itas. 

Con un mohfín ferepelonado se vuelve hacía ¿onde su marido, que 

se desplerta siempre como zallo de pelea, sostiene una verdadera 

batalla verbal con la Cisniega y la Uriarte, Se queda mirániolas 

eon disgusto, entreteniónaose en enumerar con fruición sus nunero. 

sos defectos. Las dos están hechas unas pájaras, la una bebiendo 

los vientos por los primeros pantalones que se presentan y la otra, 

más vieja nue el pópulo, presumiendo en todas las reuniones como 

g1 fuera una pollita. Dios, las cosas que tiene una que aguantar. 

Pero qué remedio, cuardo no se ha nacido con dinero... Alzándose 

muy derecha sobre el sofá, levanta lizeramente la voz. 

- Pero dejadme tranquilo a Paco - D1lee econ su me jor sgonriga - 

fue ya está hasta la corontlla de contar que sí "Parseloneta”" za= 

nó por un suerpo, que si zanó vor dos o sl por medio pelo, Qué 

tabarra, Dios, el cielo que me tenso merecido, ¿Pero se puede sa» 

ber - Pregunta, acentuando hasta un límite Imposible su amabilidad 

« qué es lo que queréls sacarle? 

El, exhibiendo una sonrisa que tiene la virtuá de sacarla de 

quicio, se repantiga más en la butaca, abanicándose tranquilanente 

con la revista. Como siempre que se fuerme un rato en las visitas, 

tiene ahora el aire más despabllado que nunca. No parece sino que 

el condenado se prepara a salir poniendo banderillas, si lo tendrá 

ella calado. 1 

- Déjalas, mujercita mía - Sus pequeños ojos están travie same n+. 

te entornados - Nue les conviene. A lo mejor el día de mañana tle- 

nen que szanarse las pesetas como nosotros, ¿Ns gue la caridad no 

es la prineipal virtuá que debemos practicar dada nuestra alcurnia? 

Juana junta mucho las cejas, soltando de pronto una carcajada 

que regocija infinitamente a las Otras. El duelo sempiterno del ma-
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trimonio no constituye un secreto para nadie, ella lo sabe y 

trata de disimular el efecto que le causan sus estúpidas frase» 

citas de segunda intención, La sonrisa no abandona sus labios, 

mientras exclama con compasivo acento + 

- ste Paco, hijas, ya le conocóls - Je lleva el Índice a 

la salen eon expresivo nesto » Asf está, "1 caso, htJas, ni caso, 

El abre mucho los ojos, abanicándose más despacio y hablando 

con voz llena de dulzura .: 

- Pero mi vida, sí no digo más que la verdad»... 

La dueña de la casa, saliendo de su abstrac:1ón, empuja ha= 

cla ellos la mesita rodante de los cafés, 

- Bueno, amigos - £rnrima con una sonrisa - Tomemos otra taza, 

que hay que calentar el ambiente, que esto está muy aburrido, 

+» La tripa es la que está aburrida - Paco se de una palmaña 

en el vientre.- Y además, hace muchos años que no he bebido un 

café como Éste, palabra, 

Las patas de zallo de la Uriarte se multiplican repentinamen.- 

te en una amplísima sonrisa, pero sus ojos alertas espían las 

reacciones de Juana. 

- Pues aprovecha ahora, Paquito +» Dice, con un gesto anima» 

dor que hace brillar su enjoyado mefíique «= Que la ocasión la 

pintan calva, que cummáo llegan las vacas gordas ya se sabe... 

Los ojos de Paco relucen de súbito, dejando caer ensesulda 

los párpados jon una sonrisa bondadosa. 

- Carmela, no te pueúes figurar cuánto te aszradezeo lo que 

dices. Tienes más razón que un santo, sl siempre lo he dicho =- 

» Se recuesta en la silla con vago pesar, mirániola con atento 

alre de alumno - Yo te puedes figurar siquiera la cantidad enor- 

me de veces que echo de menos tus consejos, hay que ver, ya lo 
4
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eres... Con lo que dan unos añitos de experiencia, ya quisiera yo 

toner tu edad, porque hay que ver lo que tú has vivido... Carmelita 

La otra se queía sin respiración, mientras un súbito arrebol 

la sube hasta la raíz del cabello. ueve los labios, pero ningún 

sonido sale de ellos, optando por callarso al no encontrar de mo- 

mento la respuesta adecuada. Juana la mira con ostensible compasión 

ante la sonrisa regocijada de las otras. 

- Hay que dejarlo como siempre, hoy está imposible -+ Toma una 

golosina de la fuente que hay sobre la mesilla - Tá no le hagas 

easo, Carmela - Sus lablos se curvan anchos sobre el 4uloe, llenán- 

dola la bóca - Ya sabes, Él tiene esas manías... Sobre todo - Se 

vuelve preocupadamente hacía las otras - ya sabéls, le da por ¿as- 

tarse el hunor de la pobreza, como sí en casa no tuviéramos... 

» Pues nija - Tercia la Cisnilega, orusanto con lentitud las 

plernas ante los ojos divertidos de Paco» S1 tiene ese gusto, econ 

su pan se lo coma. Aunque - Mirando a Juana con intención - yo no 

sé qué decirte, pero cuando el río suena... 

Paco se incorpora con vivacidad, lanzándose al quite. 

- Pues lo que os decía antes, mi "Barceloneta" es una yegua 

magnífica. Ye ha hecho ganar en mi vida más dinero del que tenía 

cuando nací... 

Su apresurada intervención ha cortado la respuesta de Juana, 

Ahora la Cisniega alza vivamente el brazo, como un dique, 

-» Para el clrro, muchacho, que no estamos para bolas - Su tono 

es de quien se tiene muchas cosas sabláas « Un poquito menos, gua» 

PO... -= Se retrae en seguis sin embargo y fija sus entornados ojos 

en Juana =» Aunque desde luego hay rumores, Ya, ya... 

La Ibarregónez tiens un rápido destello, que se transforma en 

una expresiva ojeada que recorre con lentitud el cuerpo de la otra,
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- Sí, mujer, e qué no? - Su voz es más untuosa que nunca - 

Cuando ge tiene alx0... se explota... 

La Cisnteza acusa el zolpe, buscando frenéticanmente en su core. 

bro una respuesta. £ su alrededor sólo encuentra ojos curiosos y 

divertidos, Ah, pero el recuerdo que la asalta puede ser definiti- 

vo para aplastar a esta saband1 ja, sólo tiene que procurar que no 

le falle la voz, porgue está tan nerviosa... 

- fhora que me acuerdo - Respira con fuerza mientras de ja caer 

su mano un sesundo sobre la rodilla de Juana, que no puede evitar 

un leve respingo - Hija, ya sé que no tenéis muchos muebles y que 

los que os quedan no están muy a11É que digamos - Hace un ademán de 

excusa, CisculpÉndose con una risita ahozada - S1 hasta me acuerdo 

todavía del slete que me hicteron en la fala cuando estuye allí, 

Con las puntillas, hay 0ue ver... - Se detiene para Observar el efes 

to de sus palabras, lanzando a contimación la presunta - ¿Pero en 

que no podríais mandarme los silloneitos que te presté cuando el 

santo de Paco? Borgue es que siento más vacío el saloncit0... - Se 

los queda mirando, ojos interrogantes - Porque ya os habrán hecho el 

avío ¿no? 

Cifuentes, cómodamente arrellanado en su butaca, observa a las 

dog mujeres con su alre crítico de costumbre, Y1 papel de mediador 

no es muy lucido, pero tiene que aceptarlo a veces para evitar que 

el ¿ía menos pensado estas ¿amas se agarren del moño con sus tonte- 

rías y armen la de Dios es Cristo, 

» Pero, 'mparo, mi alma » Dice rápido, frenando en seco la con- 

testeción de su mujer, que adivina tempestuosa - 31 los silloneltos 

los tenfas en el soberado, llenos de polvo... Más falta me hacen en 

mi casa. ¿Es que no sabes que soy pobre como una rata? 

La Cisniega mira hacia otro lado, desconcertada, Le teme infini-
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tamente más a $1 que a ella, porque cuando menos se plensa salta 

por peteneras. Con Juana, a pesar de las diferencias, se siente en 

un plano de igualdad en el terreno de las indirectas, Claro, el 

otro es un freseales al que no le importaría ponerse en calzonci- 

1108 en mitad de la calle, 

- No, es que había ponsado - Responde al fin, sin saber donde 

mirar -= Ye harían tan buen Juezo en el comedor, ahora con la entra- 

da del verano... - Encogiéndose de hombros resiznada, mientras mira 

Ge soslayo a la otra - Aunque vaya, si tanta falta Os hacen, sl 

sois tan pobres como dices... 

Martana interviene para cortar definitivamente la cuestión, 

dirigiendo a Cifuentes una pregunta directa y 

- Pero vamos a ver, Paco «= Dice, inclinánecose hacía adelante 

muy interosada para desviar hacia ese punto la atención de las 

otras «+ Lo que ro me pregunto, ese orgullo que tlenes de tu pobre- 

za, porque es ormullo, no cabe duda... ¿Juleres ¿eclrme de donde 

lo has sacado... s1 se puede saber? 

El alza la cabeza sorprendido, frunciendo mucho las ce jas. 

Sacando la pitillera, se entretiene en elesir cuidadosamente un 

cigarro mientras le da vueltas en la cabeza a la preguntita de camo 

peonato de Mariana. Las otras le observan esperando curiosas, pero 

61, ocupado en encender, no parece 81spuesto a contestar ensezuida. 

Su habitual expresión burlona parece no haber existido nunca en su 

eara, lo que no le gusta nada a su mujer, que trata de atravesar 

rápidamente aquel momento diffe11, 

- Pues hijo - Le espolea con una medía sonrisa - S1 no vas a 

decir nada... 

Paco la mira con un destello en sus ojos enfurecidos, repli- 

cénaole con aspereza :
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- Tú cállate, haz el favor, que a tÍ nadle te ha preguntado - 

- Enseguida se calma, fijando su mirada en la mujer de José, que 

lo contempla con vaga ansiedad - ¿Que de dónde lo he sacado, pre= 

zuntas? - Su voz se hace de pronto zrave, al tiempo que entorna 

los ojos a través del delgado velo del cigarro -» Ts una cosa que 

sólo te puedo decir a tÍ, Variana, 

El largo momento de sorprentido silencio quedan cortado de sú- 

bito por un corro de penueros echillidos y gritos. 

+ ue lo diga, aus lo diza! 

+» Y que no le echa teatro... 

- Venga, al grano, al grano... 

- Eso no vale, que aquí somos todos unos. 

Todas le acosan, haciéndole zalemas y suplicíndole que hable, 

porque Él tiene siempre muy buenos golpes. La dueña de la casa si- 

gue sentada, con sus ojos escrutando nerviosos el rostro de piedra 

de Paco, que no parece dispuesto a hacer concesiones. Finalmente, 

las otras, desalentadas, van ¿lsmtnuyendo sus súplicas hasta de Jar= 

lo del todo tranquilo, 

Ella se levanta de pronto con resolución y seguida por la mira. 

da inmicta de Juana, se entra en el baleone11llo, recostándose en 

el baramal y procurando hablar econ tono lizero que no consigue 

ocultar su preocupación soterrada, 

- Bueno, horbre +» Le anina con una sonrisa - Dime, que estoy 

muerta de curiosidad. 

Las demás siguen sentadas haciendo corro a Paco, Mariana se 

apresura a añadir ; 

- Ya veréis, ya veréls,.. Bueno, ya le conoróla - Se encoze de 

hombros - Se ha encaprichado y hay que seguirle la corriente, 

El ne levanta con cansancio del sofá y fijfnaose con clerto re-



8% : 

godeo irónico en los rostros que le rodean, pega un bostezo deseo. 

munal. El cizarro le cuelga de los labios y el humo que sube le ha- 

ce entornar los ojos en un parpadeo que Juana reconoce como el de 

las grandes ocasiones. Inclinándose en un saludo reverencioso, se 

acerca a ellas dánaoles unas palnaditas en los hombros. 

- Hasta ahora, nenas, y pórtaos bien, Creeódme, éste es un momen: 

to importante, porque las cosas de Paco Cifuentes, ya sabéls, no 101 

nunca vulsares ¿estamos, nenas? 

-» Vaya, hombre - Le reconviene su mujer, cruzándose de brazos 

y procurando quedar bien ya que no puede hacer otra cosa - Que te 

están esperando como al Santo Aáveniniento., 

- Ya e mujercita +» El le pellizea la barbilla y se le ríe en 

la cara -» fue eres un sol, cielo, formalita como ella sola... - Chu: 

pa con fuerza del pitillo, haciendo un saludo con la mano - Hasta 

ahora, niñas. 

Ellas se acomodan aburridamente en las butacas, a1 tiempo que 

él, entrabrienéo las vidrieras lo justo para pasar, se entra en el 

baleoncillo, Su rostro, transformado de repente, preocupa a Mariana, 

que nunca le ha conocido esta expresión. Vuelto de espaldas al sa» 

loncito, contempla en silencio las sombras que proyectan las chine- 

neas sobre los canales de tejas de las casas vecinas. Sus ojos duros 

y pensativos entre las arrugas de las ojeras, indican sín embargo 

a Mariana que los pensamientos de Paco viajan muy lejos. Hace años 

que lo conoce, ppro sólo de algún tiempo n esta parte su máscara de 

torambana ha comenzado a abrirse para ella por medio de algunas con: 

fidencilas. Sin saber por qué, un vago temor le hace latir el corazór 

más aprisa que costumbre. Sin atreverse a interrunplr su mutismo, 

clava unos ojos interrogadores en su cara tensa, 

- Me has hecho una pregunta - Paco la mira con fijeza, de janto 

que su voz se áeslice con lentitud, como apresando cada palabra =
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- y crécme, he sentido un repentino interés en contestártela. Pere 

en contestírtela a tf sola. Las otras no podrían entenderme ni yo 

tenzo el menor interés en darles a conocer lo que pienso. Pero tú, 

Mariana, por desgracia lo he ¿descubierto hase muy poco tiempo, eres 

distinta y te lo puedo decir, No quiero rezalarte los ofdos porque 

no viene ahora a euento, pro t6 eres bastante intelizente y sabrás 

comprenderme me for que todas esas «- La pausa que hace le sirve para 

elegir un nuevo pitillo, que enciende recogiendo la brusca llama 

en torno a sus labios erispados - TÉ me preguntas que de donde he 

sacado este orgullo, este orgullo de mi pobreza... Pues mira - Sus 

ojos chispean con síbito interés «= ¿quieres que te álga? No existe 

una fuente concreta, perque lo he sacado de todos y de nadie... Con 

eretando, de ésas que están ahí y de otros y otras que son como 

ellas, Verás, hay tanta gente que vive bien y ge pavonea de su rl= 

queza, tanta sente que vive mal y se pavonea de su riqueza también, 

He aquí yo - Sonríe con una mueca de cansancio = Lo pensá un día, 

hay que hacer also extraordinario, sensacional, macanudo... aunque 

luezo resulte todo una birria, "s que se aburre uno tanto, tan e9- 

pantosamente, ergene, que yo daría a veces un brazo por encontrar 

un sentido a todo esto que me rodea. sa tan absurdamente idiota, 

tan ostúplaamente imbéc1l... - Hace una pausa larga, contemplando 

con ojos vasos la larga ceniza de su cigarro y tirándola con el 

Índice, 21 tiempo que levanta la cesbeza y la mira f1Jo - Mira, Na. 

riana, yo he tomado el partido de vivir muy bien, pavonearme de mi 

auténtica pobreza y soltar de vez en cuando un tufo de sincoridad - 

- e echa a reir de pronto, animínéose su cara irónica ante las 

sabrosas perspectivas que recuerda - Como lo h»go borracho o ha. 

ciéndone el borracho, nadie me toma gran cosa en cuenta. No te ten. 

go que decir porque ya lo habrás visto 1% a pesar de que sales po=
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eco o te habrár 140 econ el cuento, que aunque yo me camufle eon aj 

bebercio, me tienen en toñas partes por un frescales de marca mayor , 

4noapaz de tomarme naña en serio. Pero me invitan porque se divier.- 

ten commizo. 

Se ríe de pronto, pero enseguisa un velo cubre sus ojos, empa= 

Aínaolos de fatiga. Mariana, con los suyos muy abiertos, le escruta 

econ ansiedad mientras le pone una mano en el brazo, 

- ¿Por qué haces eso, Paco? ¿Es que acaso te gusta hacerlo? 

El no la mira, tocado en su interior por la voz suplicante. Frun 

ce mucho las cejas y con calenlados movimientos aplasta con sumo cui 

dsto la colilla contra el hierro del bararndal, convirtiéndolo en una 

masa informe, que arroja con fuerza a la calle. Enseguida alumbra 

un nuevo pitillo, mirándola con los ojos entornados a través de la 

a8p11 cortinuela de gasa, : 

- ¿Yo qué quiere a que te fira, "arlana? - le encore de hombros, 

mientras ennrca las cejas en un frustrado sesto de vivacidad - Ten. 

go la dessracia de ser menos burro que muchos y €es0 me erea unos 

complejos de que no te puedes hacer l8ea. Lo feliz que sería yo 

con la cabeza llena de serrín y el estómago que tienen algunos! Pero 

como eso ní se compra ni se adquiere, yo prefiero atrapar sendas mer 

luzas que me pernitan desahogarme de las verdades que se me pudren 

entro. ¿Está claro? 

Ella le ha escuchado con los ojos muy f!ijos, con esa expresión 

que ella tona stémpre cuando su marido empleza an ¿decir cosas que 

ella nunca guisiera otr, tan terriblemente la lastiman. Inclina la 

eabeza, hablando en voz muy baja :; 

- Paco, t% nos Sesprentas an todos, ¿Verdad? 

El observa durante unos segundos su frente baja, confndose: de 

pronto a reir con fatiga: ,
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- Pero tú estás loca, mujer - Dice, procurando reprimirse - Yo 

no desprento a nadie, líbreme Dios. Tendría que despreciarme a mí 

mismo. ¿Es que ac:80 no pertenezco a vosotros tanto como vosotros 

a mí? 

Ella sigue sin spartarle los ojos ; 

- ¿Y estás seguro,» .? 

EL tiene en los suyos un relámpago : 

- ¿De que no me desprecio a mí mismo? 

FPlla astente con la esbeza, desviando su mirada. El mastica con 

fuerza la punta de su clgarro, con los ojos peráldos en la gran 

mancha gris que va taponando el cielo, Sus dedos tabalean sobre 

la madera durante unos segund0s y su mirada indefinible, profunda. 

mente inde finitble, parece carecer de un fondo conocido, 

- “ira, "artana -» Su voz le suena a Él mismo extrafamente nor= 

mal +» El gue yo mé desprecie a mí mismo o no, no tiene importancia 

a estas alturas. Los problemas de conciencia de un señorito como 

y0 quedan anegados en otros muchos más gordos de solución mucho 

más diffc11, ¿emás, si tienes los ojos abiertos, te darás cuenta 

que de un costado a otro todo está tan podrido, que pus con pus 

poco se ve. Todo viene de muy atrás, de tan atrás que casi se 

plerse.., - Sus ojos pensativos parecen escrutar las le janfas de 

que habla, con una expresión que la hace estremererse : Son culpas 

«+ Sigue diciendo con voz muy lenta, con la mirada vazando en la 

tarde ensombreclan - culpas tan viejas cono sizxlos8... Culpas que 

un día traerán hombres que vendrán implacables a cobrarse esa 1n- 

mensa deuda de Justicia con todos los intereses acumulados, Ahora 

parece que no, sue no exigte nada, pero yo a veces, sobre todo 

cuando estoy muy borracho, tenzo presentimientos terrible 98... Sion: 

to que a veces tiembla el suelo, como si cebajo de Él rugiera el
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volcán que ha de tragarnos a todos. 

Se calla, cerrando la boca con brusquedad, como temiendo ha- 

ber dicho demasiado. Mariana ha cerrzáo los ojos, huyendo de la 

visión evocada por Paco. Un leve temblor la sacude incontenible- 

mente los labios, mientras lucha por hablar. 

- Paco - Exclama con angustia - !Qué terrible presentimiento 

el tuyo! Es algo de pesadilla... | 

Los ojos de él relucen unos segundos con intensidad, después 

inclina la cabeza tratando de sonrelr, pero la mueca contraída que 

le sale está llena de hastío. 

- No tienes por qué preocuparte s Le dice, procurando dar un 

tono ligero a sus palabras - Sabe Dios... - De improviso, se alza 

muy derecho sobre sus talones, abriendo bruscamente las vidrieras 

y precipitáncose en el interior de la sala. De. dos zancadas se acer 

ca a la mesa, cogiendo la botella de coñac y levantándola en alto 

con ademán de triunfo - Vamos, niñas, animaos vosotras, que ya véis 

que a Mariana no se le puede gastar una broma. Enseguida pone cara 

de crío llorón - Viendo que ellas lo miran estupefactas - Pero, 

amigas, queridas amigas y carísima esposa - Sigue animándolas con 

grandes gestos, mientras alza aun más la botella - Behbamos, beba- 

mos, que la vida se acaba y hay que g0zZar... Que g0zaaarr..., 

Extendiendo mucho el brazo izquierdo alza el derecho con la 

botella, bebiendo un gran trago. Las demás, entusiasmadas, le co- 

rean con pequeños chillidos y gritos. : 

- ¡Viva Paco 1: - Grita la Cisniega. 

- Viva el rey de los guapos; ? Le corea la Uriarte. 

- viva mi niño! - Le sigue la Ibarragómez, díndole un abrazo, 

al que él corresponde con entusiasmo. 

Mariana, aun fuera del cuarto, los contempla con asombro. Es- 

tas escenas son frecuentes en la casa, sobre todo en ausencia de su 
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suegra, pero ahora lo encuentra todo absurdo. Paco, rodeado de mu» 

jeres y exultante de dinamismo, canta el aria de "Tosca", 

La puerta del salón se entreabre asomando la cabeza de Juanjo, 

que se vuelve enseguida hacía Patrocinio del Aire, dejándola paso, 

Cifuentes da el do de pecho y empinando la botella, aguanta cora- 

judamente el aliento mientras bebe un sezundo trago más largo que 

el anterior. 

- Hola, Juanjito y Compatía - Saluda a continuación, limpián- 

dose la chorreante boca econ la manga. 

- ¡Hola a todos!- Iritan £stos, siento coresdos al punto, 

Paco recobra repentinamente la sericiad, pero el brillo de sus 

ojos se le antoja sospechoso a Juanjo. No en balas han corrido más 

de una juerga juntos, y esto ayuda a conocerse. Serín patochadas 

lo que suelta, pero que tienen más gractas que la puñieta. Hay una 

diferencia de meálo a medio con el Puna. Hasta se le puede dejar a 

deber dinero tranquilamente. 

- ¿Habéle visto por ahí a Antofítto Rivera? + Presunta Paco = 

¿Se ha casado por fin con la hija de... su padre? 

Juanjo se sonríe, completando mentalmente la frase sugerida, 

mientras llena un par de eopas. 

- Falta todavía una semana - Le contesta, AÉn4ole una palmada 

en el hombro - ¿Y tu "Barceloneta"? ¿Qué tal se porta? 

- Como nadie. Todos estamos encantados con ella - Replica Paco, 

indicando a seshildo con un gesto cortesano a la del Alre - Menos 

la señora, 

- A mí - Contesta ésta, aconotándose en un sillón y bebiénaose 

de un trago su cofac - llo hay quien me empuje a ese terreno. 

Eg una mujer cincuentona, que usa siempre unos grandes escotes 

y conduce un Rolls+Royee con mucha habilidad. Ha viajado bastante
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y adopta siempre un alre de superioridad gue a dos patadas en el 

estémazo a me Para £1l es 61 prototipo de la funelonal secretaria 

norteamericana... sin trabajo. Dejándose caer hacía atrás, comenta 

econ un ligero sonsonete : 

- Pues, hija, tú no pareces de tu tierra. A mí me das la inmpre- 

sión de una norteamericana que ha participado en muchos “rounds”, 

Ella, sin inmmutarse lo más mínimo, se ha sacado de su bolsillo 

un espejito, entreteniéndose en reflejar en él un mohtn ¿e desafío, 

que no se molesta en acenturr demasiado, 

- ¿Y qué? - Replica sin mirarle, mientras se pasa un pineelito 

por los labios + Hay que vivir la vida. 

- Oye, Juanjo «+ La Cisniega, moviendo lentamente las caderas, 

se le acerca hasta casi rozarlo, con una sonrisa temblándole en las 

contsuras - Tá aque vienes de la calle ¿me encuentras de buena facha? 

¿Vo estoy muy pálida? 

Al mismo tiempo da una vuelta en redondo para que él pueda con- 

templarla a su sabor. Juanjo se pasa una lengua por los labios, en- 

rojeciendo ligeramente. Caramba con la gachfÍ, se le pone de una ma- 

nera que tendría que ser clego para no darse cuenta de que está pl- 

álendo guerra. Tranquilizado por una ojeada aque le revela que su 

madre habla en este momento con Paco, redondea el cuerpo de la Cig- 

niega con un despacioso ojeo de chalán, 

- Por mí, chica - Le replica con lentitud, exhibiendo una mira= 

da húmeda - estálb estupendísima. De rechupete, ya digo - Agrega, mo- 

jándose con la lengua unos labios repentinamente secos. 

-» Iracias, Juanjito, qué sol eres - “lla sonríe, acercándose al 

grupo de las otras y moviéndose con delectación ante el espejo - 

+ ¿Es que no juzgamos hoy? 

El leve crujido de la puerta al abrirse la hace volverse con
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rapidez. José apenas tiene tiempo de lanzar una ojeada a los reuni- 

dos antes de encontrarse con ella de manos a la boca. 

- ¡Pepe, hijo: - Le grita con repentina alegría, agitánaole de- 

lante las manos - “ue no pude venir a celebrarte los santos. H1jo, - 

- Agrega con nesar -= que me cogió en Vaórid, ¿sabes? ra la apertu- 

ra de Vontevlolento, el modisto... Yiafirate, no podía perdérmelo 

por nada del mundo. ¿Fué tan maravilloso) - Habla con nostalgia, 

haciendo de pronto una sonriente transición - Pero tú que eres tan 

comprensivo me perdonas, ¿eh, Pepito? 

- Claro, mujer, claro - José le estrecha rápitamente la mano y 

la deja plantada, huyendo de costado - ¿Mitén no te perdona a tf? 

Con un resoplido de alivio, se detiene bruscamente mientras 0b=- 

serva a Paco, que no le quita los ojos de encima. Las pupilas de 

José centellean un segundo, enseguióa los párpados se dejan caer, 

velgndolas. 

- ¿Jué tal, Cifuentes? 

El rostro de £ste permanece irmutable, pero sus dedos, contraído 

sobre el fondo oscuro del pantalón, denunctan la tensión repentina 

de gu cuerpo. 

- Muy bien, Duarte - Replica sin embargo con voz tranquila - ¿Y 

tú, aud me cuentas? 

Xariana, que a pesar de intezrar el grupo, no ha perdido puntada 

-d61 encuentro, sabe que su presencia es necesaria en este tirante 

encuentro. Cuánto daría ella por que se comprendieran| No parece 

sino que cada uno, sin haber llezado siquiera a cruzar una palabra 

violenta, adivinara en el otro un enemigo. Su sonrisa trata de echa 

a broma la situación, en la que intuye un oscuro subsuelo que la 

asusta, 

- Pero, amizos míos - Exclama, acercándose con rapidez -= ¿Qué
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bromas son esas? ¿Es que ya no sois Paco y Pepe? 

Su marido tarda en responder, apretando ligeramente los puños 

con el cerebro tenso, Paco lo mira con una placidez que preocupa 

aun más a Mariana. 

- Se trata de una apuesta - Dice al fin José, 

Paco deja aflorar una media sonrisa a suse labios, asintiendo 

lentamente con la cabeza. 

-» SÍ, claro, es una apuesta, 

Juana, en el extremo más próximo del grupo, ha sorprendido su 

contestación. Abandonando rápidamente su puesto, se acerca a saltos 

palmoteando ; 

- Que la cuente, que la cuente! 

José se apresura a cortarle paso, 

- Eg un secreto entre Paco y y0. 

E1 otro asiente casi con pesar, encendiendo eon tranquilidad 

un cigarro, 

- Sí, es un secreto -» Le contesta, levantíniose con un bostezo 

y diriziéniose econ lentitua al rincón, Atosado eautamente contra el 

fondo, ve acercarse muy despacio a José, ¿ieiénaole en voz baja 

cuando ye que ya puede oirle - Creía que estabas en Sevilla, 

El otro lo mira con un frunce burlón entre las cejas. 

- Acabo de llegar, querido, Estamos en el siglo XX, 

- ¿Pero qué secretos se traen estos hombres? - Pregunta la 

Ibarrazómez acergándose con leve paso, mientras una sonrisa confi- 

Gencial le tiembla en las comisuras - Que no puede una enterarse de 

nada. ¿Qué forma es ésa de hablar? ¿1 que estuviéramos en un vela= 

torio! 

José la mira con fijeza, con una mueca que le hace sobre salir 

el labio inferior.
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- Cosas de hombres - Le replica, ligeramente hostil - Cosas de 

hombres, señora, 

EM%a finge un gran susto, retrocediendo un paso. 

- liuy, qué barbaridad, qué forma de tomar las cosas; - Su alrt 

es de reto, dirigiéndose luezo con ostentación a su marido - Bueno, 

tú ya me contarás luego ¿no, zuapo? 

“Yinguno de los dos le hace caso y ella se retira al fin, sin 

abandonar su despechada sonrisa. José mira f1jamente a Paco, mien= 

tras susurra : 

- El domingo a las siete en el hipódromo. 

El otro lo mira con sorpresa, pero enseguida sus ojos se bajan 

asintiendo. 

- De acuerdo, al1f estaré, 

José le estuala durante un larmo momento anton de dirigirse a 

la puerta. Cifuentes ve desaparecer su silueta en la oscura penun= 

bra del salón viejo. 

-=00000= 

La atmósfera de la habitación, ardiente a pesar de la templada 

noche de primavera, le hace revolverse inquieto entre las sábanas, 

agravando el insomnio que se le ha hecho habitual a fuerza de c08- 

tunbre. La alta ventana, entreablerta para que el paso de alre fa- 

cilite la ma lacida del cuarto, difunde sobre los objetos del 

cormitorio una luz que molesta vivamente los ojos fatigzados de don 

Pedro. Dando otra vuelta procura adormecerse de nuevo, pero el ob- 

sesionante cortejo de sus pensamientos sizue desfilando en su 1n- 

terior como una monótona procesión de espectros. 

Son los hijos, siempre los hijos. Los hijos son las 408 pala-
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bras que murmuran constantemente sus labios, de una manera mecánica. 

Los h1308, que se le deshacen entre las manos como pompas de jabón 

que estallaren de súbito en el aire. Hoy ha estado trabajando con 

Rozas hasta las tantas, l1ado eon el asunto de los suministros de 

Bilbao. Per fín han llexado a establecer una fórmula que convenza a. 

estos vaseos del A1ablo, que ponen cada vez precios más altos con 

el cuento de que la economía nacional está hecha polvo y que hay 

que tomar drásticas medidas para salvarse del caos. Como sí la eco. 

nomía nactonal no llevara lo menos quinee años hecha unos verdaderos 

zorros. Y por otra parte está el personal, que €s un problemita que 

tembién se las trae. Millares, el modesto Millares, que se ha atre- 

vido a pedir aunento de sueldo econ el cuento ese de la subida de 

precios y dicterdo con su cara boba que si la cuenta de beneficios 

ha sido bastante sanenda el año pasado. ¿Y los gastos?, le ha repl1- 

cado $1, Y al otro le ha Aado por bara jar cifras, valiente majadero, 

Desde luego eualquiera lo convence, estando en el mismo cogollo de 

la contabilidad, Con los empleados, ya lo tiene él dicho muchas ve- 

ces, hay que mantener una rigurosa disciplina, Una buena voz a tiem- 

po puede evitar muehos males en lo sucesivo. 

Y por otra parte José, sin reaccionar en absoluto, El, que de- 

biera ser uno de los aque trinaran más por el plan ese de los suminis 

tros. Viéndoles ¿fas y días discutir sobre el mismo asunto y buscan- 

do soluciones a problemas urgentes. Sólo una vez levantó la cabeza 

y escuchó con atehción, Era cuando se trataba de las cifras finales 

a ofrecer. “f, el dinero, como todos los Duarte, lo lleva metido en 

la masa de la sangre. Pero tener dinero sin tener otra cosa, es blen 

poco en la vida, Aunque el dinero sea la palanca del mundo, hay que 

tener además coraje, cerebro y amor por las cosas. ¿mor por la .pro- 

fesión, como dice Rozas.
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Se siente sofocado con el calor asfixiante que despide la ca- 

ma. Incorporániose con trabajo, empuja el embozo hacía su mujer, 

que duerme sin bullir lo más mínimo, El debe tener algo de flebre, 

seguro. Le otra forma no se explica este baño de suéor en que se 

sumerge todas las noches. Ya don Alejo le ha recomendado que se 

cule el corazón, porque empleza a fallarle de una ranera alarman- 

te. Bah, se encoge de hombros mientras se calza las zapatillas, 

le han fallado ya tantas cosas en la vida... 

Observando el despertador de la mesilla, que marca las dos, 

menea Aubltativo la cabeza, Se pone despacio en ple, decidiendo 

finalmente echarse encima el batón, mientras rebusca llaves y ga- 

fas en el traje colzado de la silla, Entreabre la puerta con cui- 

dado, dirigiénaose a la salida a través del salón viejo, cuyos 

retratos antiguos, colzando a ambos lados ¿e la pared, parecen 

querer aconpañarle con unos ojos curiosamente amistosos, Contem- 

plándolos a medida que avanza hacia el recibidor, se siente algo 

más confortado, como si en el deseenso que emprende hacia la esca 

lera, sintiera tras de sí estos seres amizog que le acompañan 

siempre en sus soledades y en sus tristezas. 

El patio, vagamente 1luninado econ sus torneadas columnas y su 

sonoro silencio campesino, le hace detenerse de súbito Junto al 

barantal., Es algo extr:No que lo ha asaltado de repente, casl ha- 

cléndole retroceder, algo que sin embargo hace latir más acompasa- 

damente sus nexyvios desquiciados. SÍ, es algo como esa paz que se 

lleva dentro cuando se va a misa limpio de conciencia, como esa 

religiosa invitación a la escucha que hace comulgar oscuramente 

con todas las cosas, 

Apoyándose en la pared se inclina con ansiedad hacta adelante, 

bebiendo el hechizo del momento con sus ojos deslumbrados. El aire
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tiene la suavidad del terciopelo y el silencio se precipita de ro- 

ponte sobre $1, fecundado por innumerables yoces viejas que le su- 

surran sus misteriosos secretos al oído. 31, es verdad, qué terrible 

nostalgia, todo está lleno de recuerdos, cada centímetro de terreno 

tíene una punzadita para su corazón, cada losa cuadrada tiene una 

historia para 61, caás columna queríó a parece susurrar el nombre de 

Pedro, Peáro, Pedro, Pedro... Y desde el fondo, las cristaleras de 

la tienda se le acercan bellamente entrelazadas, como las muchachas 

que avanzaban ¿entiles en el Eslava en el tiempo maravilloso de la 

más bella época de su Juventud, reción casado econ Yaría Luisa,.. 

Y la puerta de la tienda se le abre Invitadora, como se abrían en.- 

tonces los ojos de ella, al despertar durante las inolvidable s no. 

ches de amor, cuando 61 sentía que en el mundo sólo existían dos 

seres cálidamente entrelazados en la noche amándose, amíndose... 

Los estantes del interior, llenos de telas perfumadas, con ese olar 

tan profundo que es una invitación a la vida, le dedican misteriosas 

sonrisas lluninadas, como la primera sonrisa del hijo, el primero, 

el que haría que la tienda fuera gloriosa, grande y querida en todas 

partes, el que haría que cuando se hablara de Laverra, Junto a los 

monumentos públicos, a las glorias de la cludad, a las instituciones 

célebres, se citara siempre la tienda de los Duarte y se hablara de 

áon Pedro como del que la había engrandecido, iluminánaola como una 

antorcha, influyendo sobre la economía nacional como una pleza 1n- 

sgustitufble, Por %a tienda se hallan repartidos trozos de su propia 

vida, todo está extendido en una sonriente maravilla que no se aca» 

ba nunca. Todo gira en una amorosa danza, las sillas, las mesas, las 

telas, es su juventud fecunda y armonloga que se despliega ante sus 

ojos como un coloreado ballet que gira y gira, acariciando con sus 

manos suavísimas su corazón fatigado de viejo luchador. Las mesas
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de los despachos salen a recibirle con mirfadas de sonrisas, como 

temblorosas anunclaciones que trajeran la noticia del nacimiento 

del primer nieto, el que cogería eon manos firmes las rierdas del 

rezocio, viendo la inutilidad de los padres... 

Es todo un sueño, son sueños que han girado locamente, verti- 

gJnosamente, de sangríóned ose poco a poco con los años terribles, re- 

cibiendo amputaciones que por todas partes los han de jado mutila- 

dos, como esos niños contrahechos que ya no pueden danzar, necesl- 

tados de muletas. Sueños sin posibilidad humana de renacer, sueños 

ahogados como flores náufrasas de un mar de cieno, sueños heridos 

mortalmente en el corazón y que luchan todavía por subsistir en 

medio áe una frenética agonía... 

Derrumbado en el sillón frente a eu mesa de despacho, don Pe- 

áro oculta la cara entre las manos durante un largo rato. Lwgo las 

deja resbalar sóbre su viejo rostro cansado, buscando a clegas en- 

tre el manojo de llaves que sus emparados ojos no distinguen econ 

claridad, levantándose torpemente se dirize a la caja de acero en. 

potrada en la pared, hurgando con mano temblorosa en la combinación 

y abriendo la pesada puerta. Escoge del manojo una llave diminuta 

y dejando a un lado los paquetes de facturas y los fajos de dinero, 

abre el pegueño departamento del fondo, extrayendo de su interior 

un libro que no lleva etiquetas sobre los lomos, como los otros 

alineados en los estantes, 

Enciende la luz del flexor y apaga la ¿el despacho, prestando 

así cierta intimidad a la pieza. Un el centro reina la brillante 

cireunferencia que proyecta el brazo metálico, quedando el resto 

sumido en una neblinosa penumbra. Don Pedro se deja ener pesadamnen- 

te en la silla, calíndose las safas y empezando a hojear el libro 

con lentitud, | 

El volumen es de factura antigua y medianamente grueso,
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Las hojas tienen color de pergamino y la tinta va desde un tono 

amarronado claro hasta un nezro muy intenso, con algunos pasajes 

eseritos en azul, Los tipos de letra también ¿1f1ieren, productos 

de épocas diversas. 

T1 libro contiene pocas cifras: Techas de nacimientos, de mue, 

tes, de inausureciones,... El resto es escritura conpacta y firme, 

donse han colaborado hace ochenta años todos los Duarte. Es la 

historia de la familia desde que nació la tienda, 1370 es la pri. 

mera fecha que aparece con caracteres góticos en la cabecera. La 

letra fina, algo descuidada, pero con elertos trazos enérgicos, es 

la de don Arturo, su padre, el Duarte aristócrata que fundó la ca- 

sa. Fué el primer hombre que en los últimos tiempos tuvo fuerza 

creadora en la familia, a pesar de que se habÍa pasado una cómoda 

Jjuventué en el carril de señorito. Fero supo reaccionar a tiempo, 

supo erear y supo transmitirle a $1 la fiebre de su ereación, el 

amor y la ley puesta en una cosa concreta y auténtica, Se ve a11f 

la fecha en que se ordenaron los prineros derribos, cuando se lée- 

vantaron las primeras paredes, cuando se tendieron los mostradores 

de roble sustitufdos después por los de mármol, cuando se 1nicla- 

ron las primeras conexiones con Jevilla y Sabadell, cuando fueron 

a la estación a retirar la primera remesa don Arturo, Sánchez y 

Pablo, hombres que habían muerto hacía mucho tiempo, pero que dan= 

do sanzre a cosas inanimadas, habÍan eresdo cosas vivas. Se ano- 

taban las primeras ¿1flcuitades en la marcha, la competencia exa 

cerbada ante cada nuevo enemigo, la cruda oposición de la vle ja 

aristocracia lavernesa, la boda de su padre, su propio nacimiento... 

Venía después un largo paréntesis de quince años, desde la muerte 

de su padre hasta que 81 mismo hizo su primera anotación en el 11. 

bro a los dlecinueve años. Luezo todo mantenido con perfecta rogu=
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laricad, anotado todo por £1, que había visto crecer a la tienda, 

la había dotado de fuertes fibras y nervios, le había metido san= 

gre nueva en sus desfallecimicntos, la habÍa defendido de los ma- 

los suministros, de las huelzas, de la guerra curopea con 3u ar. 

tifical hinchazón, de la cly11 que la habÍa paralizado, de la fe- 

roz carestía de los primeros tiempos de paz, de la voracióad del 

estraperlo, de las drásticas medidas tributarias que la hablan 

amenazado en los peores momentos económicos de la nación, Venía 

también su propia boda, el nacimiento de sus hijos y más tarde 

nuevos nacimientos, nuevas muertes y nuevas dificultades y tan- 

bién nuevos éxitos. La viás entera de la tienda se mostraba al1f 

como un glzanteseo músculo desarrollado fibra a fibra desde su 

nacimiento, un músculo que enroscándose a los Duarte con la feroz 

seguridad €e la liana virgen, hacía vibrar la sangre y la savía 

en un mismo y úínico latido, 

Don Peéro ha terminado de hojear el viejo libro, Sus ojos 

quedan pensativos sobre la última página durante un largo rato. 

Con un vaso suspiro, se pasa la mano por una frente prefada 

de tenaces arrusas. 

Luego, ajustándose las safas, empleza a escribir... 

-» 000 -
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1 + 

En Motril, 
una mano que no sabe escribir 
ha escrito ; 
"aquí no ay mas que ambre”, 

Anton1o Pérez, 
POFTA, - 

Migual cuelga el teléfono, después ¿e haber sostenido la corta 

conversación. Je repantiza sobre la butaca y cruza las piernas, 

- Está loco el viejo - Yurnura -= ¿Para qué querrá verme con tan 

ta urgencia? Serí algo ¿e la tienda, seguro, Slempre está a vuel- 

tas con el dichogo establecimiento, 

Entra Rodríguez, el capataz, Rofríguez es alto, grueso, con ma- 

nos grandes y ojtllos que relucen como ne;¿ras cuentas de vidrio, 

- ¿lué hay? 

- Son unos flojos, don Miguel + Dice, señalando con la mano al 

exterior - Los he mantado arranear la maleza de "El Pantanillo" 

y no quieren. Dicen que hay muecha agua. Como si no la hublera por 

todas partes. 

Duarte se levanta brusco, haciendo caer al suelo una de las car 

petas que hay sobre la mesa. El capataz se apresura a recogerla. 

« ¡Pero qué 1dtotas, - Exclama en un arrebato, con los ojos bri. 

lMlantes de cólera - Ni que fueran hlJos de condes - Je le acerca 

con 61 mentón lavantalo - ¿Y qué ha llovido para eso? 

Lo planta, paseíndose por la estancia con las manos en los bol=- 

síllos., 

-» Pues naía - Se irrita, mostrando ante el otro la cosa eviden- 

te - Unos días, insignificante... - Se detiene un momento ante $1 

Bueno ¿Y no quieren echar la peonada hoy?
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- Eso dicen, don Miguel - Rodríguez maneja la boina entre las 

manos. Jus ojos cazurros siguen sumisos los pasos del amo. 

Y1 hacendado se para y mira por la ventana. s un comienzo 

de abril, pero el afa está nublado, Persisto aun la dura semana 

de lluvias, que ha impedido toda clase de labores en el campo, 

E1 grupo de campesinos, embotnad o y silencioso, forma una masa 

compacta, cono buseanéo en su promiscuidad el calor que el cielo 

cubierto y la tierra encharcada les niega. Hay caras tranquilas, 

ojos inquietos, manos gue se clerran y se abren, como esperando 

asir algo sonereto que se escurre cono arguila, | 

- ¿Y quién ha sido el que ha empezado? -= Miguel se detiene 

delante de Rodríguez. ste se pasa la mano por la boca, 

- ¿Julén va a ser, Gon Miguel? El de siempre, el Bravillo, 

31 no fuera por él, los otros habrían 140. Ya ha visto como mira 

para ací, 

Los rruesos labios de Duarte se clerran con fuerza, 

- Ya le arreglaré yo las cuentas a ése. Nos estamos tropezan- 

do demasiado, Es el gallito ¿no? 

- TÍ, señor -= ¿stente Rodríguez rápido - Yo creo que sin Él 

los otros habrían 1460, Pero 1 les habla, les convence. Yo ereo 

que es comunista. 

- Congue comunista ¿eh? Ya me encargaré yO... 

Pero la voz de Miguel es ahora baja y floja. Parece haberse 

desinflado de1prento. Vacila, mientras se sienta a la m6ga. 

-» Ejem... Pueno, acabo de recibir un telefonazo de ml padre 

para que vaya ensezuléa... 

- Sí, señor - Le contesta apresuradamente el capataz, 

Miguel lo mira. Sigue hablando, 

- We tengo que 1r a Laverna ahora mismo. ¿Está preparado el 

coche? :
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- Voy a ver, don Miguel - Hace ademán de salir. 

- No, deja, ya lo veré yo. En lo que te diga del trabajo, aho= 

ra no hay por qué continuar. Diles que trabajan en "El Pantant11o' 

o no hay peonada hoy. 

- Sí, señor - Rodrízuez se inclina mucho, con la boina entre 

los úedos - Es lo que había pensado, 

- Tú y yo estamos siempre de acuerdo ¿no? - La voz del amo es 

blanda, pero sus ojos rebuscan el alma del capataz. 

- 351, señor - El tono del otro es cauteloso, como sl se aden»- 

trara en arena movediza., 

El hacendado se levanta y toma el pellizón que descansa sobre 

la silla, 

- Yo voy a la cludad, Volveré mañana, creo, 

- Sí, señor. 

El capataz se hace a un lado y Duarte sale, Pasa por delante 

del grupo y da unos buenos días secos. Los hombres se le quedan 

mirando mientras le saludan cachazudos, pero Miguel se mete en el 

coche y pone el motor en marcha. 

- ¡Rodríguez! - Llama de pronto. 

Este acude a toda prisa, 

- 31 llaman otra vez por teléfono, diles que yo fa voy para 

a1í, pero que tardaré un poco porgue voy a desvlarme para passar 

por el cortíjo de los Lobato. ¿"stamos? 

- 31, áon Miguel, ya sabe usteá que soy bien mandado. No se me 

olvidará, 

- Está bien. Hasta mañana, 

- Buenos días, don Miguel. 

El Austin se pierde en átrección a la carretera. La zente lo 

ve marchar impasible, mientras aguarda a Rotríguez., Unas gotas - 

emplezan a caer.
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- Ya Os habréls dado cuenta - Comunica el capataz con mal dist- 

mulada satisfacción - Don Miguel dice que, o se trabaja hoy en "El 

Pantanillo” o no hay peonada. No estamos aquí para aguantar flojos. 

Uno de los campesinos se adelanta. Tlene ojos pequeños y decl- 

áidos, cara regordeta y es bajo y grueso. 

- Tú sabes que en"B1 Pantanillo" hay casi medio metro de agua - 

- Dice muy tranquilo, marcando mueho las palabras - ¿Je lo has 41- 

cho a don Miguel? 

- Claro ¿no se lo voy a decirí - Pero la voz del capataz es 

floja, deshilachada, con los ojos desviados. 

- Eres un embustero, Rodríguez - Inerepa el otro, manteniéndose 

sin embargo muy sereno. 

El capataz se engalla + 

- Aquí no hay ningún hi3o de puta que me llame embustero, 

Se na alzado en toda su estatura, pero un ligerísimo temblor 

de sus labios lo denuncia. Los demás se han acercado despacio y 

contemplan la escena, impasibles. Hay algunas caras burlonas, pe- 

ro la mayoría son inexpresivas. 

La cara del campesino es de piedra. Sus ojos relucen ; 

- Es verdad, muchacho, tienes toda la razón, Ningún hijo de 

puta te lo ha llamado, He sido yo, 

El capataz queda “escoreertado, Los otros sonríen, divertidos . 

Pero el sesto del Bravillo es duro. La bora le sale aqui jarada., 

- Bueno - Rgdríguez da dos pasos atrás - Maced lo que queráis, 

Don Miguel ha dicho ya la última palabra, 

- La última palabra nunca se dice, muchacho -» 1 Brayillo ha- 

bla muy reposado - “óálo cuando se tiene la caja clavada. ¿Y tan 

mal quieres a tu amo que dices que ha dicho la última palabra? 

Je conoce que no tienes la cabeza muy allá, , 

Le vuelve la espaláa con desprecio, mientras los demás corean
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sus palabras con una franea carcajada, Rodríguez cierra los puños 

y va a dar un paso, pero se detiene. 

- Vosotros podé1s hacer lo que queráis - Dice el Brawi llo, ro. 

dendo de todos sus compañeros - Yo por m1 parte no trabajo hoy. Y 

tengo además mucha prisa, algo urgente que haser. Y eontigo - Se 

vuelve a1 capatez, mirándolo ¿on fijeza - ya se hablará más despacic 

Rodríguez frunee el ceo, econ una lucecita de temor en log 

o0jJOB. 

- Yo estoy contigo -» Dice uno al Bravillo, 

+» Y yO, 

» Y y0. 

- Y toos. 

- Así me gusta, muchachos - Dice grave el campesino - Es la 

forma de conseguir un poco de justicia. La Justicia es el pan para 

todog. Pero ahora tengo que irme, Hasta luezo. 

Rodríguez contrae los putos, viínmiolo marchar, Y1 jornalero 

corre a campo traviesa a buena velocidad. Los demás también le mi- 

ran 1r, 

- Bueno, entonces... ¿no queréls traba Jar? ¿Us que no queréis 

comer? ¿No pensáis en la familia, en los chiquillos...? - El capataz 

sc les acerea con las manos extenáldas, levantando mucho la voz -= 

- Mirad que es ya muy tarde, pero que todavía podéla empezar la 

peonada . 

- ¿En "El fantanillo"? - Prezunta el !oj1no, un tipo escuáll- 

dao y muy moreno. 

-» En "El Pantanillo", sí señor. 

El mentón levariado del capataz no aémite réplica. Su voz 

corta el altre con fuerza. 

- Por mí, no - Contesta el Seras, un vie juco de abuntante pe- 

lo entrecano - Ya se han muerto este invierno cinco de pulmonfa,
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entre ellos mi hijo. Y yo no quiero morirme, Todavía tengo que aco 

darme mucho de $1 y hacer que se acuerden otros - Su boca, sin dle: 

tes, es una línea metálica. | 

- Hay trabajo en otros sitios - Asegura dlsulen, 

- Hoy se trabaja en "El Pantanillo” o no se trabaja - Termina, 

lapidario, Rogdríguez, 

Los campesinos le miran. Ante los oJos de todos, fijos sobre 

81, Roérízuez aprieta la boca, ceofuio, Los hombres van desfilando. 

Se ha elezido. 

Los goterones son cada vez más fuertes, 

«- 000 

El Bravillo corre a campo traviesa, Sabe que ha perdido mucho 

tiempo, pero confía en la azilidad de sus plernas. 1 atajo le ser 

virá de mucho para acortar el coche de don Misuel, Además, sl Éste 

ha ido al cortijo Lobato, tendrá tiempo sobrado de alcanzarlo, 

A1l cabo de veinte minutos de marcha, tras saltar un par de 

cercas, llega a la casilla del peón caminero. Jadea como un fuelle 

+» ¿Has visto pasar el coche de don Miguel? 

Decir don Miguel es bastante. Juan lleva treinta aos en la 

casilla y eonoce a todo el mundo en varias leguas a la redonda, No 

se le escapa ninguna novedad del contorno. 

- No, me phrece que no ha pasado. 

-= Yo lo he atravesado todo. No pude haber pasado. Tenía que 

ir a ver a don Daniel. 

-» Ah, entonces de seguro terdará todavía algo -» Juan mira 6x- 

trafíaio la mojaía figura del jornalero - ¿Us cosa importante -lo 

tuyo?
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71 Bravillo se seca la cara eon la mansa, La llovizna es persis-- 

tente y enla como un azua mansa. 

: Pues sí, cuando vengo hasta aquí... Una mia ja importante. Cues 

tión de barriga. 

- ¿De barriga? - Juan le mira, levantando mucho las ce jas. Reac= 

clona de pronto - Pero métete dentro, hombre. Espérale aquí. Don 

Miguel no taránrá, vamos... 

El campesino dentlega con la cabeza. 

» No, prefiero ir a su encuentro. 

- Pero vas a pillar una buena. 

- Ne jor. 

- Y después la familia ¿qué? 

El Bravillo míra a Juan a los ojos, Hace muchos años que se cono 

cen, pero el peón caminero nunca le ha visto mirar como hoy. 

» Yo miro por mí mujer y mis hijos ahora, en este momento + Dice 

econ ojos áuros como cristales -» Cuando la estire, habrá «ido por 

ellos. Y entonces -» Se encoge de hombros -+ que luchen ellos. Yo no 

habré podido hacer más, 

Echa a ardar por la earretera, completanente enfangada bajo la 

lluvia tenaz. A trescientos metros, tras uns curva, ve aparecer el 

Austin. Ye para en medio de la carretera y el coche se detiene. Los 

cien dedos lluviosos baten econ fuerza sobre la charolada carrocería 

El campesino se acerca a la ventanilla, auitánrdose la boina. Miguel 

ba ja el oristat 

- Buenos días, don Miguel, 

+ Hola - T1 hacendado lo mira de arriba a abajo = ¿Qué hay? 

Usted perdone, He venido por el atajo para alcanzarlo, 

Bueno ¿qué hay? Tenzo prisa, 

- 3£, señor + El Bravillo habla apresurado, mientras retuerce



- 111 - 

la boina entre las manos y los pelos se le caen sobre la frente 

empapada - Hoy Rodríguez nos ha dicho que había que trabajar en 

"El Pantanillo". Y a11f hay casi medio metro de agua. Como es t3- 

rreno bajo... 

Duarte se remueve con impaciencia. 

« 31, ya sé, 1 me ha diého que no queréis trabajar. 

- Mneremos trabajar, sÍ sefor - Dico el otro con rapidez supli. 

nante -= Pero metidos en agua hasta la rodilla, la verdad, don M1- 

guel... 

Este se recuesta sobre el astento volviendo el cuerpo y colo- 

cando su brazo derecho sobre el vola nte, mientras levanta mucho la 

cabeza. 

- Rodríszuez ha dicho que había trabajo al1f ¿no? Pues hay que 

hacerlo, 

« Don Miguel, hay otros trabajos que se pueden hacer hoy y que 

no son en "31 Pantanillo",,. Además, este invierno, ya sabe usted, 

el Mochales y el Rufino estuvieron una semana metidos en asua y 

la pulmonfa se los lMevÉ, 

Mi ruel tuerczs la boca, dando una palmada sobre el volante. 

- Yo glento esas cosas... Pero ¿qué quertis? El primer princi- 

plo es obedecer, que luego vendrá el mandar. Si hay un trabajo que 

hacer, se hace y se acabó, Me duele la boca de decirlo. 

El Bravillo calla un momento, desconcertado, Las gotas de azua 

le resbalan por; la cara y Él vuelve a secfírselas con la manga. Sus 

manos retuercen la boina con torpeza. 

- Señor, tengo mujer y dos hijos pequeños. Tenzo que trabajar 

todos los días para darles de comer, 

El amo hace un gesto de impaciencia, 

- Muy bien, trabaja. Tienes trabajo.
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- Pero, don Miguel, no se puede trabajar con medio metro de 

agua... 

- Yo de eso no entiendo - Contesta el hacendado, poniendo el 

motor en marcha. 

-= Don Miguel, por favor... 

- El capataz es el que manda, Que resuelva Él, 

- Usted ya le conoce, don Miguel, Rodríguez es testarudo. Cuand 

se le mete alzo en la cabeza... 

Visuel se encoge de hombros, 

- Ego es cosa suya. 

F1 ruido del motor, unido al de la lluvia, casi ahoga las pala- 

bras. Yisnel aprieta los labios impacientes y mira al Bravillo. A 

éste se le descomponen las facelones y una llamarada brilla en sus 

ojos. Sus manos no son ya torpes y aprietan la bolna con fuerza. 

“- Don Miguel... -» Empieza a decir. lo tiemblan los labios y 

Duarte sabe que no es el miedo, Siente que alzo frío le entra par 

el costado, paralizániolo. De improviso, cortando la palabra del 

otro, pone el coche en marcha, alejándose con rapidez, 

El Braviilo se gueía en mitad de la carretera, bajo la lluvia, 

que le resbala mansa por el rostro. Je ensasqueta la boina hasta 

las orejas y se dirise a la casa del peón caminero. 

Este le recibe con un buen fuego y le da de comer, pero lo mira 

econ extrañeza. Juan hace muchos aos que conoce al Bravillo, pero 

nunca ha visto sanzre en sus OJOS. 

En el pegueño escritorio anexo a la esla del matrimonio, don 

Pedro se fróta las manoa mirando a su hijo. La ventana que da al 

patio, laszrimeando bajo la constante lluvia, convierte el silen- 
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cio del cuarto en una gran síbana blanca cortada en tiras por el 

menudo repiqueteo de los cristales, 1 anciano se inclina hacia 

adelante, rompiendo la larga pausa : 

- Yes la única solución nue veo. Yo quiero que la tienda 

quede en nuestras manos, bajo nuestras riendas, Tú puedes hacerte 

cargo de ella, nijo, porque ya sabes de lo que es capaz cualquie= 

ra ás los otros. Tú has hecho prosperar el cortijo. Puedes hacer- 

te «hora cargo de la tienda. ¿Por qué no? Contesta. 

Miguel se pasa la lengua por los labios, ¿esviando los ojos 

hacía los lfquidos decos que se deshojan sobre el baleoncillo. 

Llegó hace media hora a la tienda y su padre lo acog 16 como si no 

lo hubiera visto en muchos años, Lo ha hecho subir con él a la ca» 

sa y le ha hablado Curante largo rsto. E1 le hu escuchado eon aten: 

ción, a pesar de saber desde el principio adonde quería ir a pa- 

rar el viejo, Cruza inquieto las piernas, sin áeciólirse a empezar, 

21 fin, con la cabeza baja, saca su voz pausada de los momentos 

difíciles; 

- Papá, la tienda, la veráad, no es para mí... - Lo mira a los 

ojos, tragando seliva con esfuerzo - Ya hablamos áe eso0 una vez y 

me parece que quedamos completamente de acuerdo... ¿Yo qué quieres 

que te diga? - Se pasa la mano por el cuello en un gesto expresivo 

- Yo me ahogo ahí dentro... Por otra parte, falta, lo que se dice 

mucha falta, no te hago, vamos, me parece... Tienes ahí un buen 

elemento que tejayuén mucho. Ese Rozas se desenvuelve muy bien, po, 

lo que me has dicho, 

Su padre lo mira con fijeza, recostánd ose con la cabeza baja 

mientras ahoga un vaxo suspiro. Sus manos se "rispan con fuerza, 

luchando por encontrar el ritmo normal %c su corazón, que ya empie- 

za a fastidiarle, Misuel no comprende que ahora las cosas gon dl- 

ferentes, aunque ya se lo ha explicado, levantándose con rapidez
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rodea la mesa, ssentándoss a su lado y apoyárdole la mano en la ro- 

áilla, 

- Yira, Miguel - Le explica con paciencia, mirándole con 1303 

donde aun brilla una lucecita de esperanza - Hace más de ochenta 

años que tenemos la tienda. Yo llevo bregando con ella toda m1 vi- 

da. Es para mf... ¿cómo te atría yo? Alzo precioso, estupendo... 

Como una mujer cuando se está enamorado, eso 0... Us la mejor com» 

parasión que te puedo hacer, Pero yo, es mi desgracia - Mueve la 

cabeza con pesar - soy ya demasiado viejo para segulr lleváncola y 

el único de mi sangre que me puede sustitulr eres tú. De los demás 

ninguno sirve. Ya te lo he explicado en otras ocasiones y tú lo sa- 

bes mejor que nadie. ¿Es que se puede «onseguir algo de un regsenti- 

áo y de dos borrachos 1nút1leg? 

Mizuel no responde enseguida, “"anteniendo la cabeza gacha, se 

dedica a eneenfer un cigarro, dándole una ancha chupada entre sus 

labios goríios., Recruza las plernas para evitar la mano del viejo 

en la rodilla. Uste se echa bruscamente hacia atrás, aguantando la 

respiración sin apartarle 108 0109, 

- Papá, yo no sé eomo expllenrie.,,. -» Diee con lentitua, mien- 

tras busca sgO0bre la mesa un renteero que no encuentra en su turba= 

ción. Deja cacr la ceniza al suelo de un brueco papirotazo, añadien: 

do con reyentina cólera, sepenas contenta - ¿Yo qué te puedo decir? 

Ya me has ofdo otras veces. 31 ninguno sabe dirigir el negocio, lle- 

vadlo entre tú y¡Rozas ¿Por qué no? 

Se queda mirándolo, con las facciones contraídas. El tono suyc 

es el único que puede hacer recular al testarudo viejo, que se mue=- 

re por encontrar un heredero para la dichosa tienda, Se remueve lin. 

quieto en la silla, huyenéo de la expresión de su cara y mirando a 

otro lado, Uf, valierte fastiálo. Ya está hasta la coronilla de los 

pildorazos que le tira cada vez que lo ve, F1 viejo es un duro, lo
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ha demostrado toda la vida, pero en esta ocasión, qué diablos, 

se está comportando con la sabezonería de un chiquillo. 

Don Pedro se queda silencioso durante un largo momento, én 

el que sólo se escucha el ruido mon$tono de la lluvia sobre las 

losas ¿el patio, Levantáneose econ cansado gesto, da unos pasos 

por la estancia, con las manos en los bolsillos. Con los hombros 

calados se detiene delante del retrato de su padre, colgado en el 

testero principal de la habitación, 

« El me habría comprendido, seguro +» Dice, levantando la ca. 

beza hacia donde le contemplan los ojos fríos y la boca mordaz de 

don Arturo » £s algo que se siente, pero que no se puede explicar. 

Oh, Viguel, yo quistera...» 

Este denleza con la cabeza, levantíndoso y yéndose a apoyar 

sobre la consola del fondo, 

- Papí ¿qué quieres? - Ye esfuerza en dominar el tono cris- 

psdo de sus palabras - ¿Jue yo sea un amargado como JosÉ? .., 

N0o00... De ninguna manera - Je acerca a su padre, pasándose una 

trabajosa lengua por los labios - Seamos realistas y veamos las 

cosas tal y cono son, ESxXA no cono queramog que sean. Yo quiero 

hacer en "La Guintalilla" las cosas que me gusta hacer a mí, no 

hacer aquí las cosas que te gustan a tÍ, Aquí las paredes se me 

antojan las de una cárcel, Para mf, te lo iia: no hay naa 

como aquello, 

De pronto,ya1l decir estas palabras, recuerda los ojos del 

Bravillo. “e siente un poco molesto con el recuerdo, |P.ah) Slem= 

pre pasa lo mismo y nunea ocurre nada, Pero esta vez... Procuran- 

do desechar estos pensamientos, se aproxima a su padre hasta casi 

rozaurlo. 

-» ¿Has penssdo en tu hlja?
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- ¡!No!! - La respuesta de don Pedro es brusca como un disparo = 

Ella, no - Continúa, poseféo aun de su arrebato - Esa hija desobs=- 

diente no puede, no debe poner sus ples aquí. Y no quiero ni hablar 

de ella. 

Mixuel se cruza de brazos, impotente. 

- Como quleras, papá. Pero María Lutea no es tonta y podría ha- 

cer muchas ecosas s1 quisiera, 

óu padre lo mira con ojos furlosamente asonbrados, cortando de 

pronto el aire con la mano, como un hachazO0. 

- ¿Estás loco? ¿Una mujer 1intervintendo en nuestro negocio? 

Kiguel procura dominar su tono premioso y duro. 

- ¿Por qué no? Los tiempos han cambiado mucho, papá. En todas 

partes y sobre todo en Nateamérica, las mujeres intervienen en to» 

40. ¿Por qué no aquí? Tenemos que modificar muchos procedimientos 

vlejos. | 

- 3, cuando a tÍ te conviene - La voz de don Pedro es despec» 

tiva » Ylla se casó con un militarote contrs mi voluntad. Podría 

haber hecho un casamiento muy venta Joso, “ve pague ahora las con- 

seemmencias, 

Su hijo se le queda mirando, suspira cansadamente y da unos pa 

sos hacia la puertas. 

- Byeno, papi... 

Don Peóúro lo mira con las cejas fruncidas. 

-» ¿Qué paga?! 

+ Ye vuelro al cortijo. 

- Luego -» La cara de su padre se distiende, implorante de súbitc 

- ¿£s imposible? 

Yiguel, desde el umbral de la puerte, ¿a unos pasos hacia -el 1n- 

terior de la habitación, Sus manos, «ruegos dedos de nudillos per-
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dídos, avanzar como queriendo aslr algo intansible., Enseguida se 

abaten a lo largo de su corpulenta figura. 

» SÍ, papá - Le responde econ acritud - Completamente imposible 

No más Josés en la familia. ¿Qué ganaríamos ninguno econ ello? Rozas 

lo sabes, es suficionte, : 

- ¡Cállatel - Leconteyta alrato su paíre, bajando ensezulda su 

tono en una brusea transición hasta hacerlo digno - AsÍl no llegare- 

mos a ninguna parte. Puedes marcharte. 

Miguel tuerce la boca, quedírdose contemplaneo la hosca figura 

que le ordena salir, Ze clerto, cuanto a los viejos les da por cho» 

chear, no-hay quien los aguante. La tregua durará hasta el día meno: 

pensado, en que Janis aemezar. hora lo que 41 va an hacer es t0=- 

mar las de Viliadicgo, allá se las componga él a su manera, el ca- 

bezón, 

Don Peéro, dejándose cacr en la butaca, observa cono muy des- 

pacio su Última esperanza abre la puerta con un último encozimiento 

de hombros, perdiéndose en Glrección a la escalera, 

+ 000 = 

La mano de cedos finos y ufas afiladas teje y ZSesteje la ne- 

grs cabellera con un moviniento maquinsl, El peine se Incrusta y 

sale mientras su, dusfa se mira en el espejo central del tocador, 
1 

guarnectóáo en eeleste coro las cortinas del cuarto y la colcha de 

la cama. 

Carmen ¿ónez, pensativa, estudla sus rasos en el cristal, re- 

costániose a continuación en la silla, con una vaga ojeada hacia 

la Plaza de las Damas, que se ¿lvisa a través del cierro. Los vie= 

¿os Érboles que la clreuñdan emplezan a carnesr en su corteza bru=
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na, empujando hacía arriba una freagca vaharada de primavera, que 

se cuela por entre los barrotes del baleorncillo, Sobre el cielo, 

como la cara gordinflona de un niño, flota una sola nube redonda, 

De Jando caer sus manos con lasitud, se recuesta me jor en el 

sillón, cerrando los ojos, La puerta del cuarto se abre de impro- 

viso con un breve erujlso, Su madre, recostada contra la jamba, ea 

WINE la contempla mientras se limptla las mancs en el delan- 

tal de la cocina. 

- ¿4 qué hora viene hoy tu novio, niña? 

Ella se vuelve apenas, saliendo de su abstacción. 

» Hoy no viere, mamá, 

=» ¿Ahi - Doa Laura, una seXora muy trabajada por la vida y 

los custro embarazos que ha tenido, ve a hablar de nuevo, pero me- 

neando la cabeza, se limita a cerrar la puerta y marcharse a la co. 

eina. 

Carmen se queda mirardo a través ¿el elerro, Se levanta y apo- 

yamio la cara contra las rejas, otea curiosamente la plaza, El vas. 

to rasinto, alarzado como un pan, se hunde entre los edificios has. 

ta desembocar en el respiradero del arco, que comunica ya econ las 

afueras. Son las dos de la tarde y el alre abrileño, lleno de codi- 

cla, guarda para ella un sabor conocido. SÍ, es el recueráo ás un 

día de campo con Anárdg, Jo vuelve al tocador y poniéndose una hor=- 

quilla en la boca, sigue ¿omando sus cabellos. En la habitación con- 

tigua se Oye de quevo el rastrear de los pasog de su madre, 

- Niña -» Lofía Laura entreabre la puerta - Aquí está Andrés, 

¿No decías que no venía hoy? 

- ¿Entro? - La voz de Anárós es inconfundible. 

lla se arregla presurosa la faléa y se mira al espejo. Se da 

unos toques en el pelo y eonsede : 

 



- 119 - 

+ Pasa. 

Andrés, golpeando amistosamente el hombro de doña Laura, la se- 

3a passar 1 la cocina, entrándose a seguido en el cuarto. 

- Vine por si te encontraba, No estaba sezurO... 

Ella lo mira con cierto asombro, 

«+ Pero... ¿no te lo dije anoche? ¿Es que no sabes que los Se- 

guros los cierran los sábados por la tarde? 

El se la queda mirando ensinisemado, reaccionando de pronto con 

una palmada en la frente, 

» 3, es verfad, caramba. ¿Dónde tenzo yo la enbeza? 

» A las tres de la tarie - Le replica ella con una sonrisa - 

Pero Lqué Soipiriato, Dtos mío! 

Andrés se sienta y la cogs de la mano, atrayÉndola hacia sí. 

Ella se resiste un poco, pero acaba sentándose sobre sus roálllas. 

- Dame un beso. 

Carmen lo sbraza y Junta su cara son la de £1, besángolo en la 

boca econ un soplo. ¿1 la cife por el talle, mientras ella le acari- 

ela el pelo, miráráolo preocupada. 

- ¿Qué te pasa? 

- Nada - El contorna los ojos eon vaguedad., Ella lo contempla 

unos Instantes, levantándose ensesgulda a arrezlar el desoráen del 

tocal or. 

- Te encuentro raro = Dice, volviéniosele - Haoe unos días que 

estás triste. ?! 

+ ¿SÍ, tú crees? - Anirós se le acerca, abrazándola por detrás. 

Ella se vuelve un poco y Él la besa en la mejlila. Je miran en el 

espejo, las dos caras juntas. 

- ¿Por qué me zustas? 

Ella se suelta, cchándose a reir,
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- Eso tú lo anbrás. Otras veses me lo has dicho tú, 

» Ahors qutero que tú me lo digas. 

» ¿Te acuertas %el poema que me Cedicaste una vez? 

» SÍ , muy malo, 

Plla se quede mirándolo, una sonrisa brillante entre los lablos 

hóímedos, | 

- Yalo y todo, ahnf lo decías, 

- No me acuerdo, 

- Cuando no quieres - Le da un ligero cachete en la mejilla. F1 

lo ensrra por el endo y la abraza, buscárdole la boca. Ulla se re. 

slste, huyendo débilmente la cara. 

- Suave... Dice, cediendo al fin, Pero $1 aplasta su boca contr: 

la de ella, apasionado, 

» Déjame... - Je desase sofocratla, acercándose al espe jo y arrt- 

glínaose el pelo - fue viene mi madre, 

- Ya - Antrés se encoge le hombros, eliztenda un elzarro de su 

pitillors, Dos Laura se apoya en el quielo de la puerta sezún 208= 

tumbre, prezuntántole con amabilidad .s 

- ¿Quiere usted alnorzar hoy aquí, Antrés? 

El deniega con la cabeza. 

+ No, muchas gracias, me marcho anseguilia, 

La dueña de la ensa se retira tras lanzar una ojeada de S08p6- 

cha a la pare ja, con una vaga eonrisa vara sus adentros. Su bonda= 

¿088 popa, balanpoÁra ose dentro de la ancha bata Oscura, se ale ja 

hacia se21 pasillo, £1 muchacho se sienta, conservando su alre ¿ls 

traído, 

-» Bueno, me voy - Se Jevanta de pronto y aplasta su cigarro con 

tra el cenicero de la cómoda - Me queta poco tiempo - Añade, echan- 

do una mireda al reloj,
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Ella se le acerca, miránáolo con carilo. 

=- ¿£ qué hora venar£g? 

-» No s6,.. 4 las ocho. 

- ¿Atónte remos? 

« No té... Depende... 

Sa acerca e dla y la abraza. Carmen esconde la cara en su pecho 

- Ay, siempre con los pre juíclos».». 

Ulla levanta la cabeza, tembiíndole en las comisuras un mohfn 

e-stravi680, 

“ ¿Mé quieres, pillo? ¿No sabes que soy asf? 

El aprovecha la ocasión y la besa con fuerza, Ella, tejándose 

ganar, le echa los brazos al cuello, 

- Aniréós, 

- ¿Qué? 

» Tenzo muchas sanas de poler haerrlo con entera libertad, 

» Pues de tÍ ¿cpende, 

- Ya sabes que no » Sonríe ella, 

Antrés se desprende, bajando cansadamente la cabeza. 

- Jilempre lo mismo. ¿Qué te dice el cura? 

A ella se le nubla la cara, en un gesto de repente serio. 

- Soy yo, Ainarós, 

= Vamos - El arruga la frente - ¿Qué importancia tiene besar? 

Tenóls las niñas que váls a misa, unas ldeas más absurdas en la 

Cabeza... 1 

- fogurdas OS no -» Dice ella con suavidad - Con ellas vivimos, 

- ¿Es que es pecado mortal? 

= YÍ - Ella lo mira muy seria. 

- abi - El cotá fastialado. Da unos pasos hacía la puerta - 

-» Bueno, hasta luego,
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Ella lo sigue por el corredor son cara preocupada. 

- ¿Estás enfadad o? 

- N000,.. -» Dice Andrés con trabajo - Pero es togo tan estúpido, 

tan absurd0... 

Ella lo agarra del brazo, deteniénaolo frente a la puerta de s4- 

lida, 

- Hasta lusgo, Go0%a Laura - Dice Él alzando ligeramente la voz, 

mientras se esfuerza por extraer una aorrisa. 

La maóre se asoóna a la puerta de la eocina y estudia un momento 

la cara de ambos. 

- Hasta luego, Andrés - Le contesta, entrántose a seguido en la 

cocina a serutr la vigilancia de sus ollas, La costumbre de hablar 

sola no hay aulen se la quite, 

Carmen lo ecoge del brazo de nuevo, apretándoselo en un cálido 

gesto. il la aa jánte su expresión, see nublan ligeramente los 

0Joñ. 

-» Hasta luego. 

- A, 

£1 muchacho salva la escalera en cuatro trancos, mientras hace 

un ademán de fastidio, Lo de siempre, reconocer cada día que la ac- 

tituéd inquebrantable de ella no ha variado ni un ápice. Pero qué 

carenba, la cosa de fondo subsiste y eso no hay quien lo arranque. 

Se quieren, sobre esto no hay efscaras, pero lo que a 41 le 1rri- 

ta. €6s que harta las exvansiones más normales entre ellos parecen 

vigiladas por esos seres negros y raquíticos. 

Se dirige a su casa, que está poco distante. Sube la cuesta de 

San Luis, pasa por delante del Cabildo y atraviesa la Corredería. 

Á seguido está su calle, pequeña pero de las més transitadas de 

la periferia del centro, pues sirve de enlace con el barrio obrero
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del Porvenir, uno de los más populosos de Laverna. Encuentra a ¿0= 

ea gente conocida, a la que saluda con rapidez, continmiando su pase 

vivo. 

Sube la escalera de su casa, que arranca del alegre y diminuto 

patio adornado con macetas de pilistras. Los vecinos de abajo estár 

ys almorzando y Él los saluda al pasar. Arriba, su pedre, ya senta- 

do a la mesa, lee un papel que mantiene muy cerca de sus ojos a cau 

ga de 1 pronunciada miopía, Anirés lo mira con atención desde el 

umbral de la puerta, con un levísimo fruncimiento de cejas. Recono- 

ce que es buena persona, pero no muy intelizente. En cambio, su ma- 

dre... Va a buscarla a la eoctna, donte la encuentra dándole los 

últimos toques al puchero, 

- Hola, memá - La besa, 

Dofa Mela se desenvuelve bien en la easa, a pesar de aque sólo 

tiene una ohisuela de entorcs años para los mandados y una lavan- 

dera aue vlene cada dos semanas a ayufarle n hacer la colada. Su 

marido en el escritorio de la fíbrica no tiene un sueldo muy gran- 

de y hay que apafarse econo sea para sacar la casa adelanto. Menos 

mal que el sueldo del nio ya va ayutando alz0, 

« ¿Qué hay de comer? 

» Calamereas, de los que a tfÍ te gustan. 

Anarés sonríe ampliamente. 

- Blen, maná, eros fomitable. 

El muchacho!lla observa mientras ella trastea en la cocina, vi- 

silando el último hervor de la olla, Se entienden bien, aunque $1 

ses renclo a dedicarle las conftaencias que suelta a Alvaro, ¿Para 

qué amargarla si olla no puede hacer nada? Ardrés, sin embarzo, ha 

observado nue cuando Él está distraldo, su madre le deja caer en- 

ctra una airada larga, preocupada, volviendo luezo la cabeza con 

un vago suspiro de proce biien. Por otra parte, ella tiene
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clerta culturita y le ha infiltrado su amor e los libros en 1a6- 

largas conversaciones que mantienen por la noche de sobreme sas le 

corrige y discute sobre los pinttos literarios que el joven empleze 

a hllvanar, Doa Adela ¿ice que le falta experiencia, pero cree 

ctlezamente en su talento. Ella conoce también algo de solfeo y en 

sus tiempos de soltera 618 un par de conciertos de violín en oca 

clones muy solemnes «en que se reunía en la casa toda la patulea de 

tíoa, sobrinos y primos. 

Ainirág entra en el comedor, 

- Hola, papá - le saluda despreocupadarento, mientras echa una 

distrnféa ojeada a los libros del estante, 

- Hola, Anárés - Don Antonio deja a un lado el programa de Se- 

mana Jenta y le mira interesado + ¿Qué hay? 

El ruchacho se slenta a la mesa, Jusueteanmio con el cuehillo 

sin dedicar mueha atención a lea presunta, 

«- Poca cosa - Responde al fin, 

« ¿Snles en alguna cofradía? - 3u vadre %e gefala el prozrama 

que hay sobre la mesa y András le echa una rápida ojeada, La másca- 

ra del penitente, con la redonda pirámide del capirote, ocupa too 

el rectángulo, dejando sflo un filo blaneo en los bordes. 

- ¿An, ef! En el Cristo de la Vega - Le contesta, con un vago 

mohín de indiferencia - Costimbre, me met18 ¿4lvaro, Pero lo voy a 

dejar, no me interesa, 

Su padre sejqueda contemplánáaolo sin decir nata, Doña Adela 

trae la sopa y emplezan a comer, 

- ¿Qué hora es? - Pregunta su hijo - Porque tengo que darme 

priga, me perece, 

- No, es pronto para tf - Dice su padre, sacando su viejo re- 

loj ¿el chaleco -» Las tres menos cuarto, 

Andrés lo mira con un disgusto que trata en vano de disimular.



-» 125 - Si 

- ¿Pero cufndo lo vas a camblar, papá? - Su tono es de quiek 

ha hecho miehas veesa la misma pregunta. 7 

- ¿Por qué razón? - Su patre lo mira 2e hito en hito, parpades 

do econ sus ojos miopes «- Me sirve. 

- Oh, papá, está anticuado, 

Don Antonio frunee mucho las ce Jas, hablardo son voz firme, 

- Me he prometido conservar este reloj) hasta que pase algo im 

portante aquí. Julero decir, en Laverna, 

Andrés lo mira intrigado, sin perder de vista la sonrisa ente- 

rada de su madre, 

- Yyy... ¿80 puede saber? 

Su padre lo mira unos momentos, después inclina la cabeza con 

brussuedad, mientras síegne comiendo, 

- Mág nárlante, 

- ¿Cuando haya pasado00.,..? 

Lon Antonio lo mira molesto. Pocas veces le han visto en su ca 

sa esa expresión, 

- Cuando vaya a pasar - Dice, recalcando cada palabra - Lo com 

pré un 14 de abril y lo dejaré otro 14 ¿e abril. 

Anérés lo mira cor extrañeza, terminando por hacer un gesto de 

indiferencia ante aquellas palabras cuyo significado se le escapa. 

Su padre no parece tener mís ganas de hablar y $1 se levanta, aca 

baúas ya la comida, 

- Bueno, vay a leer un poco... hunque sólo sea un cuarto de 

hora. 

Su padre alza la cabeza, ya variado el semblante, 

- Te he comprado una biografías de Stenthal, Pasaba por la l1- 

brería y... Es de Zweig. 

Su hijo lo mira con sorpresa.
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« Irscias, papá - Dice pesaroso - Pero ya la tenía... 

Don Antonio se irmuta. 

-«- Ah, bueno - Exelama, esplazdo la reacción de Anirés - Será 

cusatión de cambiarla ¿no? 

* Pero la otra que tienes - Tercia vivamente su madre - está 

muy vic ja. 

- Ys yerdal -» étalente 21 chieo, Su padre lo mira esperanzado 

Pero lo que me interesan gon libros nuevos, De todos modos, gra» 

cias, papí, 

- Irí a cambiarlo, 

A Arárés se le descompone de pronto la cara en una mu2ca extr 

fa, afbitanente fura, 

- Será nejor que mamÉ te acompañe. O yo. Té no sabes los l1- 

bros que tenzo., N!1 mis preferencias. 

Su paéáre azacha la cabeza, Doña Adela reeconviene a su hijo co: 

la mirata, pero Anóréós se la sostiene sin perpadear., 

Héás tarde se arrepint18 de la escena, le pareció que aun sin 

quererlc, había resultado una pequeña venzarza ruin por la á4lscu- 

sión 401 reloj, Pero una oseura razón interna, flotando desde lo 

míe profurdo de su conclencia, le hizo no arrepentirse demasiado. 

+» 000 += 

Rosas abre el anaranjado talonario de cheques y hojea eon 

lentitud las últimas cifras Insertas en la matriz, Hay un talón 

de treinta mil pesetas, a rernte mil y uno áe cincuenta mil, 

Veinticustro mil duros en total sin la menor referencia de face 

tuwrag ni nombre de los beneficiarios. Sólo una palabra diminuta 

en cada esquina + "Personal". Pero busesndo son más detenimiento,
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los ojos expertos del apoderado encuentran un nombre en el £ngul> 

oculto por la encuadernación ;: José, 

Se queta «on la mirada ?1Ja en el enrret, apoltroníntose pen. 

sativo en el centro 401 solitario despacho. Son las dos y media de 

la tarde y a las dos se hán marchado todos los de la tienda. El se 

ha entretenido also para extender el talón para Joa transporte a 

Bernal. 

- Vaya -» Susurra - Yo eref que don Pedro fuera a ceder, Esté 

visto, la sente més lista s9 vuelve infantil cuando quiere eonseguilr 

algo de verdad, Veinticuatro m11 duros, no hay que áarle vueltas a 

la cosa, más elaro que el agua, 

Desde luego, £1 fracaso de JosÉÍ no ha traílao más que disgustos 

a la fumilia, sír la menor compensación, El se opuso desde el primer 

monento a que entrara a formar parte del personal directivo de la 

tienda, pero su delicada posición entre 40s aguas no le permitía 

aboréar de frente el problema. 21 cl muchacho, con lo ilusionado que 

estaba corn las charreteras, hublera seguilóo el camino que le tiraba, 

muchos sinsabores se habría ahorrado el viejo, £hora es ya demasiado 

tardo para intentar neda, De todas formas, 61 no puede consentir e9- 

ta piratería que el mozo so trae ahora, derrochsando alesremente en 

las carreras 01 sudor de los que trabajan en la tienda, Tendrá que 

hablarle lZluezo a ¿1io0n Petro para detener cono sea estos desmanes, 

Levantínaose dezpués de ordenar somerunuente la mesa, se dirige 

a la salléa, Al aprave ser la tienta echa una ojeada al patio a tra- 

vés del cristal esmerilado. Los grandes rectfínzulos de vitrio filtra; 

la luz diurna de un claro meslodÍa, Tras vacilar un momento, deja el 

abrizo colzado del perchero, 

Sale de la tienda y camina despaslo por Riveros, aprovechando 

la acera del sol, Cuando va a desembocar en la plaza Sarniento, un 
A
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Citrogn da la vuelta a la esquina con una audacia que Él se tiene 

muy conocida, Hace una seña levantando el brazo y el coche se detle 

ne a su lado econ un seco frenazo, 

- ¿Adónde vas? - Prezunta, inclinado sobre la ventanilla. 

- Venía a buscarte - Le contesta ella - Como te tardabas más 

de la cuenta... 

Abre la portezuela y su marido sube, 

- ¿A casa? - Ella se le vuelve, flotando todavía en el alre 

el tono poco convencido de su presunta. El la estudia un momento 

con una sonrisa, Á su mujer le vuelve loca realizar las sorpresas 

que ella misma se prepara. Sobre todo esto de improvisarse un al- 

muerzo en pleno coche, la encanta. 

- No, sl ya te conozeo -» La aprieta conflanzudamente un mus- 

lo - Vamos a "BombfÍn". No está la nia en casa ¿eh? 

Ella hace Má mohín de desasrado antes de contestar. Pone el 

vehfeulo en movimiento dándole marcha atrás y enfilando la calle 

“onja . 

-» No, a media mañana vino por 6lla Charo Cisniega. Come hoy 

en su casa. 

- Que no te gusta, vamos. 

Flla tuerce la boca. 

- Nl pizca. 

El se recuesta en el asiento, moviendo filosóficamente la ca. 

Leza. | 

- ¡Bah! Pobre mujer, 

Mercedes se vuelve vivamente a mirarlo, hablando sin perder 

de vista la pelleula multicolor que desarrolla el coche en su mar- 

cha. 

-» lo tan pobre, caray. Para mí es una pájara. No quiere de jar
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títere con cabeza entre el elemento masculino. Donde haya unos 

pantalones, a11á va ella. Como para darle la Rosa de Oro, 

El se echa a reir. Su mujer toma siempre las cosas por la tre. 

menda, con los sofocones que le hu costado ya las salidas que tie- 

ne ante la estupidez de cierta gente que se ven obligados a tratar, 

Bueno, es que hay cada elemento en Laverna de los que harían levan. 

tarse a un muerto, Por 1o pronto tiene que reconocer que a ella 

rara vez le han engañado sus intulclones. 

- Bueno, mujer - Le responde al fin +» No hay que tonarse las 

cosas tan a pecho. Charito ya sabe donde le aprieta el zapato. Ella 

se áivierte con las comedias de la otra. 

- ¡Huml - Dofía'Nercedos frunce los labios, pero no le da tiem- 

po a más. Frena de pronto el eoche, cuando ya lba a entrar en la 

carretera de Sevilla - Oye ¿sabes? - Se excusa con una sonrisa - 

Me he Olvidado por completo,.. 

El la contempla con sosenados ojos, mostrándole que sus des- 

pistes no le cogen en manera alguna desprevenido. Treinta años de 

casado acorazan a cualquiera contra las intemperancilas de todas las 

mujeres habidas y por hnber, 

- ¿Qué pasa? « Le presunta al cabo de un momento, 

Ella vuelve híbilmente el Citro8n, mientras esboza un gesto 

áe cómica resignación. 

- Lo de siempre -» Dice + Que me he olvidado de que tenfamos 

invitado a alguien. Eg que no me ha pasado ni por la tela del pen- 

samiento., 

- ¿Quién €s...? No será un imbécil de los que tenemos que 

aguantar «4 veces ¿en? 

-» No, por Dios - Exclama ella - que yo también estoy hasta la 

coronilla, Capaz era de dejar plantado a quien fuera, lQue tengamos
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que goportar a tanto eretino! Es algo que me pone a veces hasta ma- 

la, Pero esta vez es distinto. Paco Cifuentes. 

- Ah, vamos! «+ El se ha tranquilizado de pronto - Con ése hay 

conflanza y se puede hablar, Se pasa bien econ £1.., 

El vehfleulo circula ya la calle Honda, bajo el alto arco de en- 

traúa. En la casa del 92 les espera 01 Invitado, sentado en un co» 

3ín del comedor. Pueni, la perrita blanca ¿de la señora, juega a lan- 

zarse sobre Él, agazapada como una gran pelota rizosa, 

-» Vamos, hombre ¿qué pasa? «- De roi1llas sobre el almonhadone!i- 

llo, Cifuentes abre los brazos con que joso ademán declamatorio - Jue 

hace un ao que espero, Y qué forma de semuantar al bichito! Ts un 

4tablo. 

-» Lo siento, Paco -» Mercedes se le adelanta con una sonrisa, €8- 

trechánd ole calurosamente la mano - Te hablamos Olvidado por comple - 

to, Con decirte que he dado marcha atrás desde la carretera de Se- 

villa. 

- Vaya, ni que empezárals una nueva luna de mtel, 

Todos ríen, 

- Perdona, Paco - Ella coge la perrita on brazos, dirigiéndose 

hacia la puerta - Voy a quitar al diablo de en medio, que contigo 

ya tenemos bastante, Y voy también a dar Instrucciones. 

-» Sería mejor... -» Suslere Rozas, mientras su mujer se acerca, 

después de empujar afuera a Puehi - No habrá nada preparado ¿verdad ? 

¿Por qué no soguihos el proyecto que tenfamos? En luzar de dos sere- 

mos tres en "BombíÍn". ¿Hace o no hace? 

» Por mí... - Comenta ella ilusionada, consultando con los 0jos 

a Cifuentes. 

- Yo catoy de acuerdo - Contesta Éste, saludando como un actor 

ante el público += A11f1 se come de rechupete, sobre toldo cuando se va
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de válvula. Atemás, que hace tiempo que no comía caltente y a11f 

sirven como para chuparse los dedos. 

- Entonces, te convidamos a desaultarte del hambre atrasada, Te 

pediremos dos litros de consomé, 

-» Y un litrillo de coñac. 

- No, por Dios; 

El viaje en coche trasncurre entre una anécdota de Rozas y unos 

comentarios pleantes de Paco sobre las solteronas de la localidad, 

que Nercedes celebra con espontáneas risas. En casa de "Bombín" no 

hay nadie a esta hora, a pesar de su fama de buen restaurante, El bue 

tienpo y el hecho de ser sábado inszlés no animan sin embargo a los 

laverneses, pues poca gente transita la avenida ¿el Parque. El tiem- 

po abrileño se muestra maznífico y los naranjos que jalonan la carre- 

tera se revisten de verde, dejando asomar su promesa de azahar, 

La pare ja ellsze el mená consultando a Paco, que se ha arrellana- 

do beatÍfieanmente en su sillón, gozando del voluptuoso sol que atra- 

viesa con sus lanzas el naciente emparrado del merendero. 

- ¡Vaya, qué tiempo tan formidable! - Exelama con un suspiro, 

ojos entornados +» Dan “¿¡anas de cantarle... 

» ¿Cantarlo? -« Pregunta ella curlosa, alargando la petición al 

camarero -= ¿Qué es eso? 

-» SÍ, mujer, qué va a ser - Le responde Paco, mostrando also 

que considera de una cesadora evidencia « Cantarlo, cantarlo, como 

hacen esos locos que se llaman poetas, .. 

A Mercedes la da un amago de risa, reprendléndole con el Ínétes., 

- Que hay centenares, Paco, Ten cuidado econ ellos, 

El se encoge despectivamente de hombros. 

-= Yo, por mf, con su pan se lo coman, Si ya estoy curado de es» 

panto... A estas alturas para mí los poetas ni chicha ni limoná. Hubo
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un tiempo en que me sustaba hojear algo, pero desde que empecé a 

leer un día versitos a la luna, a la amadita y a qué sé yo más de 

curgl, se acabó para mí el folrlorillo eso, |Valtente pamema! 

-» hntes de la guerra - Interviene Rozas + privaba mueho eso, 

ya lo habrás ofdo. La teoría del arte por el arte... 

- 5, ya 86... - Le Interrunpe Paco eon viveza - La monserza 

esa! A mí meo dejaba frío, vaya castafa. Como que se lo saltaba todo 

a la torera. 

- Pues la moda hacía furor, sobre todo en Madrid, Deecfan que 

el arte es un juego fino para personas desocupadas. Algo así como 

cazar mar 1posas o coleccionar sellos. 

- A mí me parece ubsurdo - Tercia Yercedes - Es algo que queda 

tan lejano, tan sin sentimiento... 

Cifuentes se 1neopora en la silla, Interesado por el tema, 

- lesde luego aquí había también movinientos poéticos de esos. 

Pero malalto sí me scuerdo, Tú estabas ya en Leverna ¿no, Felipe? 

- 3£, nosotros vinimos aquí poco antes de la guerra. En Madrid, 

en el cogollo de los entendidos, yo me acuerdo de que hacía furor 

eso del arte por el arte, aunque ya se estaba levantando otra co- 

rriente más sana sue apenas lleg8 a madurar... Desde luego fué una 

pena, con lo que vino después... - Je queda unos instantes pensat1- 

vo, prosigulendo con voz tensa - Había hombres intelizentes y sen- 

sibles, pero muy alejados de lo que pasaba en la calle, que 56 6x- 

traviaron deshumanizando su arte hasta matarlo. La teoría esa, lan= 

zada por un dirigente intelectual de primer orúen, desde luego en . 

perfecta contradicción consigo mismo, causó verdaderos estragos. 

1 error de esa magnífica cabeza yo creo que ni aun ahora se pueden 

medir sus funestas consecuencias, Met18 por la vía de Tarifa a mu- 

chos de los hombres que podían haber echado los cimientos del nue= 

vo mundo que se pedía a zrito8, El motor que lo habría puesto todo
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en marcha quedó ahogado en el primer resuello. 

-» La mayoría eran escritores acomodados «+ Añade lerceása - 

Nosotros vivimos esa realidad porque teníamos muy buenos amigos 

entre ellos. Pero muy pocos velan venir los acontecimientos. 

«+ La guerra, claro » ¿rguye Pueo -» Y1 aconteciniento zoráo que 

se lo llevó todo por delante. Entonces todos se quedarían econ la 

boca ablerta ¿no? 

«+ Y tanto - Replica apasionadamente Rozas + Si los llamados a 

controlar la marea social que subía se hubleran encontrado en su 

puesto, otro gallo nos cantaría ahora. Los extremistas 1rresponsa- 

bles de ambos bandos habrían sido metidos en etntura en un régimen 

a la vez de disciplina y de libertad, Se vivía sobre un volcán y 

ellos, los dirigentes teSricos, en la hizuera, sin enterarse hasta 

que el volcán hizo explosión, inundánaolo todo. Hubo muy pocos que 

dleran el grito de alerta. Fué una verdadera lástima, la verdad. 

“0 ¿el arte al servicio del pueblo no tuvo materialmente tiempo de 

arralgar. Quizá cinco años antes lo habría salvado todo. 

Hay una larza pausa de sileneio, poblada de recuerdos. El peso 

de los viejos sucesos parece g¿ravitar como una losa sobre todos, 

- En fin - Paco hace un acemán concluyente - Que la trampa y 

el cartón continúan todavía... 

- No +» Rozas habla con ojos graves, pesando cada palabra - Ya 

hay voces que gritan con fuerza. ombres de carne y hueso que vl- 

bran al ¿olor ad los otros, 

Cifuentes frunee mucho las cejas. 

+ No será quí, vamos... Porque lo que aquí tenemos... Ul acade- 

miquito ese de al lado, el cruzadito de los etcétera... 

- 31, vaya clemento. Primero, halazando la beatería lasciva 

de una sociedad vieja, después, dando consejos a los jóvenes, Pas
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ra que lo vieran bion, se subió a la Tabla Redonda. 

- Bueno, peros... - Arguye maliciosa Vercedes - ¿Ts que nos po- 

demos que Jar aquí? Tenemos los Juegos Florales ¿es que no os basta? 

- ¡Vaya bronazo que le han gastado a la Poesía con los dicho- 

sos Juegos! - Exelama Paco, abriendo mucho los brazos + Mercedes, 

por favor, los choteltos en casa, | 

- Aleluyas al vino por lo menos no nos faltan - Interviene Ro» 

zas con un brillo guasón en los ojos - Aquí tenemos hasta especia» 

listas. 

« Qué duda cabe! - Replica Cifuentes - S1 aquí los versOs sa. 

len del aire. Llega Semana 3anta, versos a1 canto. Llega la Feria, 

más versos... Versos hasta en la sOpa. 

«- Pues como en todas partes, Paco «- Dice Rozas, recobrando la 

seriedad. Yo desde luego estoy harto de escuchar que en Antalueífa 

hay más poetas que en todo el resto de España. Fs un poco exagerado, 

la verdal, Yo creo que se hacen versos eomo en otros sitios, ni más 

ni menos, ni mejores ni peores. ¿Tú no crees que en todo eso hay un 

rato de tópleo? 

- Puede ser - Concede Cifuentes » Es más, casi estoy contizo. 

lástima que no sea mi espelalidad, hombre. Jaldríamos de dudas. 

Los otros se echan a retr, 

- Ni la mía tampoco- Refuta el apoderado =» Pero ya se lo pre- 

guntaremos a alguno, A Perico de la Plata, 

- No disas eso, Felipe, de que no es tu especialidad - Tercia 

de pronto su mujer, sonriendo con picard la - Por lo menos lo ha s1- 

40. Que muy guardados tenzo unos sonetos de hace treinta años. 

- Vaya, vaya - Su marido sonríe lizgeramente, mirando a otro la= 

do = A buena hora has venido tú a sacar... 

Cifuentes se le nueda mirando eon sorpresa. Con los ojos muy
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ablertos, le escruta econ fruición. 

= JAJáL ¿Con que ésas tenemos? Don Felipe Rozas, el segundo de 

a boráo de los Irandes Almacenes, nos viene a resultar todo un se- 

for poeta de tono y lomo, Vaya con el señor, y qué calladito se lo 

tenía. 

- Bueno, mujer... -» 1 apoderado le dirize una mirada de repro- 

che - Buena cosa has 1do tú a sacar. Decirle a este tarambana mis 

secretillos de Juventud... a - Concluye, extendiendo el brazo y 

destapardo la fuente humeante que acerca el camarero - Lejaos de 

poetas y catemos este pollo, que vale un soneto. 

+ Pero que va a durar menos +» Cifuentes le alarga el plato, mien- 

tras le escruta todavía con una curiosidad nueva - Pero vamos a ver, 

Felipe - Le aborda de nuevo -= ¿Es verdad que tú,..? -» Hace ademán 

de escribir. Yercedes suelta una carcajada, 

-= Claro, hombre = Le contesta, orgullosa + Pwes qué te creías, 

¿qué esto ha sido siempre así? Felipe escribiía en "1 Heraldo" y 

en "El Guatalete" unos artículos preciosos... Y una vez le publica- 

ron un himno, un himno masníf1eo, ocupaba medía página del periódi- 

co. Me acuerdo como el lo estuviera viendo - Entorna los ojos - Pero 

luego hubo que quemarlo, como cas! toda la biblioteca de casa. Iba 

áedicado a "La Nifia Bonita". 

- AJA, "La NiXa Bonita" - Paco abre mucho los 0j08 = No te cono» 

cla político, hombre. 

- Ya lo creo ] Continúa Mercedes explleánaole con vivacidad - Y 

de los que pegaban fuerte en el peribáieco. ¡Lo pasó luego más mal! 

Pero todos los periódicos se lo rifaban y... 

Doña Yercedes se interrumpe de súbito al ver la cara de su marl=- 

do. Los ojos de Rozas vuelan sobre la carretera, el paisaje, un eoche 

azul que pasa... Su expresión es indefinible, como un lago insonda»
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ble en el aue sin embargo flotará algo muerto y olvidado. Sus manos 

permanecen muy quietas sobre el mantel, 

- Perdona, Felipe, no debÍ.., Pero... 

- Déjalo, mujer - EN pasa la mano por la frente, cuajada de di- 

minutas arrugas +» Yo tiene importancia. 

Su gesto ,no obstante, parece haber cambiado el Aía, Unas nubes 

parecen amontonarse sobre el corazón de los tres comensales, 

»+000.o 

- Pasa, Juanita, mujer -» Invita amablemente el Joyero, sallendo 

de detrís del mostrador con las manos extendidas - No te quedes ahí, 

La Ibarragónoz mira con curiosisad el trabajo que ejecuta el em. 

pleado a un extremo del mostrador, mientras taconea levemente en el 

umbral con alre inteciao. 

» Hola, Pepe - Le saluda sonriente, avanzando al fin hacia €1 y 

estrecháneole la mano. Deja caer su mirada sobre el eonjunto del lo= 

eal con un vago interés - Pws nada, que pasaba por aquí y aprovecho 

para echar un vistazo. ¿No tendrías tú unos zarcillog,..? 

Se interrumpe, acercándose . las cristaleras del local y miránio- 

lo todo detenidamente, El joyero, apoyada su cspaléda en el mostrador, 

| la observa eon su indescifrable sonrisa de Buda, 

- Pues t% dirás, Juanita - Abarca con sus manos el conjunto - La 

tienda entera estll sara tí. Aquí tienes bicharracos de oro, de plata, 

de perlas... Puedes escoger lo que te dé la gana... 

- Ya, ya... - Ella pasea por el local con expresión insatisfecha, 

balanceando su bolso al extremo de la mano, Se detiene de pronto, se- 

fialando la trastienda con un movimiento de barbilla + Quizá al1f den- 

LIO...
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El, cónodanente apoyado en el bastimento de madera que soporta las 

vitrinas del intertor, denlega amable con la cabeza. 

- No, ahí no hay nada, Juanita - Saca un puro, prestÁndole un largo 

momento de atención - De lo que tú auleres, too se encuentra a la vist 

Ella lueha por dominar sus nervios tensos, trazando ssliva con es- 

fuerzo. Respira profuntamente, mientras sus ojos parpadean en un súbito 

relajo. 

=» Es que el otro día - Dice econ voz suave - Me pareció ver alg0... 

Algo que me gustaba y que ahora no veo aquí,.. No sé... 

Román enciende muy despacio el puro, extrayendo de 61 una ¿eleltosa 

bocanada. 

» 31 quieres - Dice al fin, sin apartarle los ojos entornados - 

Podemos verlos. 

Ella mira econ el rabillo al fependiente, que desde su entrada no 

ha levantado siqutera la cabeza, enfrascado en su trabaj0, 

- Grucias, Pepe - Se declde a pasar a la trastienda, con aire de 

quien ya conose el camino. 

El interior est£ sumido en una vaza penumbra. Román da luz a la 

lámpara ¿del centro, que se refleja irisada sobre las joyas que relucen 

en la mesa del fondo. Juana atraviesa lentamente el cuarto, atraída por 

el resplandor que despiden, mientras Román la observa desde el umbral, 

de vuelve hacia 61 al cabo de un momento, despojánaose de sus guantes 

de cabritilla con caleulados aderane 8. 

- Pues no hay aña de lo que yo vÍ aquí el otro día - Comenta econ 

indiferencta, acercárdose a una de las butacas y dejándose caer a plomo 

sobre ella - ¿Pero qué cansada estoy, - Exclama, cruzando las piernas 

eon estudiada lentitud, Román observa gu línea con frialdad, sentándose 

a contimiasción fronte a ella, 

- Y eso que no vengo lejos «- Se arregla el pelo con la punta de los
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dedos » De la ticnda de los... -Lievanta de súbito la cabeza, acechan- 

tes los ojos - Duarte... 

- An) - La exclamación queda detenida en el alre, como aguardan- 

do el complemento de una respuesta, pero los ojos relucientes ús 

Juana no eonsiguen descifrar el fondo de los ojos claros de Román. 

Apretando su puño detrás del baluarte del bolso, procura contener el 

szalope desenfrenado de sus nervios, que la empujarían a araarle, Re- 

plezándoso sobre sí misma, disimula en una brusca transición, 

- Pobre ¿on Pedro! - Yxelama con acento cormiserativo +» Lo en- 

cuentro cada día más incapaz. Bajaba de casa de ponerse una inyet= 

ción y... - Se detiene de pronto, humedeclendo sus labios, con los 

ojos fijos en Él. Su + se hace de repente normal al cambiar econ 

brusquedad de tema - Ferrer me ha traído hasta aguíÍ ¿sabes? En su 

coche. Ha estado muy simpítico,.. En su Juventud tiene que haber va- 

li1do mucho ¿no crees? 

Sus palabras quedan colgadas en el ambiente tenso del cuarto, 

extrañamente rízidas ante la expresión felina de Román, 

» Yeso - La voz del joyero ha lanzado la conjunción con suavidad, 

Ella lo eontempla unos momentos, ahorando ertre sus lablos una mueca 

sgatisfecha. Abre de pronto su bolso, diclendo +; 

- A propóúsito, Pepe... -» Dice, sintiéndose ya más centrada en 

la situación - Traigo aquí unos anillos, quizá pudieran convenirte,.. 

Desenlía con habilidad el paquetito, dejándolo ablerto sobre la 

mesilla del centrq. Se echa de nuevo hacia atrás con el busto muy 

alto, contemplánaolo entre sus pestafas. El joyero, dejando flotar 

una cortina de humo alrededor de sus cabellos arisáceos, echa una 

furtiva ojsada a las joyas. 

- EgO0s.. - Dice con lentitud - Depende... 

Ella lo observa durante un largo momento, Sacando del bolso un
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paquete de Chester prende un cizarrillo, trazando el humo econ rapide: 

Sus ojos se entreelerran mientras sus labios redondean con avaricia 

la boca ¿el pitillo. 

- Pues sí - Añade con la voz algo enronquecióas - Ferrer es mag» 

nífico, 1Y qué talento! De Joven tiene que haber sido un guapo mo= 

ZO0+.. -» Sus ojos se dilatan de prorto y el cuerpo, lleno de súbita 

tensión, bascula hacía adelante con fuerza. De su garganta seca bro= 

tan corpúsculos de hunmc, envueltos con su aliento. Las ventanillas 

de su nariz respiran eon un alre vagamente animal - ¡Don Pedro tlere 

una angina de pecho y no le quedan dos meses de vida! 

Se de Ja caer econ violencia contra el respaléo, El joyero, sin 

perder su pacífica oxprestón, enca %e su cartera un billete, ponién- 

dolo eon sobrio sesto sobre la mesa, lla aplasta el Chester contra 

el cenicero y hacer crujir el lustroso papel entre dos brillantes 

uñas rojas. | 

- Por los anillos +» Dice mientras se levanta, arreglárdose la 

falda y poniéndose los guantes. Le estrecha la mano con rapidez. 

» Hasta pronto, Pepe, 

Este tarda unos segundos en contestar, mirántola irse econ una 

mirada inde finible, 

- Aiós, preciosa, 

1 

Un dominszo azul en el hipéaromo, Banderines oro y sangre jalonar 

el ctreuito, azitándose al viento como aves prigioneras. Las cabezas 

apiladas de los espectadores emplezan a desintezrarse como un río de 

carne cuyos miles de brazos buscaran su salida, 

- ¿Qué ha pasado? - Paco Gifuentes sale al encuentro de Riquel=
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we, el Jockey rojo que monta a "Barceloneta" - ¿Qué ha pasado? “Di. 

me! 

El hombreeillo mantiene la cabeza baja, retorciendo la fusta 

entre sus manos crispalas. 

- Que no lo entiendo, don Paco. Mue en mi vía me ha pasao esto, 

Yo me respontiÍa. Como 81 se hublera pasao toa la noche corriendo, 

Y mírela usted cono está ahora, 

La yegua resopla a su lado, con los belfos y el cuello envuel-= 

tos en una sábana de sudor. Paco, rodeado de un espeso oflrceulo de 

gente, esecruta su plel, recorriéntola con sus dedos centímetro a 

centínstro. “e agacha y ls mira el sexo con detención, Luego le 

tienta las patas y sube las manos hasta las Junturas. La yegua re- 

cula de pronto, soltando un relineho de dolor, Paco retira la mano 

llena de sangre mezclada con arena, 

- ¡Canallas! - Txclama, silbándole las palabras entre los d4len- 

tes apretados = ¿Sue le hagan esto a un animal! 

Sus o0Jos indlanados recorren el cÍreulo gue le rodea, provocan: 

do un súbito paso de retroceso entre los más próximos a $1. Pero 

sólo ve miradas de asombro y cejas levantadas de extrañeza. El 

jockey se le acerca indeciso, El se vuelve, Increpáncole con durezs 

« Tá, Riquelme, tú no has mirado la yegua antes de salir, 

E1 hombre pequeñajo baja la csbeza, tardando en contestar, 

- Don Paco, stempre tengo la costumbre de hacerlo... Pero hoy 

se me pasó, la lorca... "Barceloneta" estaba tan tranquila, ¿Quiér 

lba a guponer, ..? 

Cifuentes se le acerea y con la misma mano llena de sangre lo 

agarra con fuerza por el cuello de la chaquetilla. Los del corro 

se arremolinan, pero nadie se atreve a intervenir. 

- ¿Quién ha sido? - Le grita en la cara, sacuciéndole como a
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un pelele - ¡Habla! 

El jockey amenaza ahogarse bajo la brutal presión, Sus ojos se 

abren desmesurados y la gorrilla rueda por el suelo. 

- ¡Don Paco, por D16) ue tengo mujer e hijos, que yo no he 

slo! ¿Cómo voy yO... 20... meror dafar... an "Barceloreta”"? 31 es 

la nia de mis ojos... | 

El otro lo mira muy fijo, cuadrada la mantcíbula tensa. Lo suel. 

ta de pronto, díndole un empujón, Riquelme respira con fuerza, bus: 

cardo enseguida la gorra y encasquetándosela. 

- lVamos adentro! - Ordena Paco, levantando el mentón con brus. 

quedad - Esto hay que averiguarlo, ¿Como sea; 

Se meten en las caballerizas, Ya los mozos han empezado a lim- 

plar, tras arropar a los caballos que han hecho la carrera, 

-= Oye, tú - Cifuentes ne acerea a uno de los palafreneros - 

¿Eres tú el encargado de limpiar la cuadra de "Barceloneta"? 

El mozo lo mira muy asombrado, 

- SÍ, señor. 

- ¿TÚ no has visto acercarse a naile antes de la enrrera? 

-= Yo, señor, Había mucha gente, pero entrar en la cuadra, sólo 

a 6se - Señala al jockey. 

- ¿Y no recuerdas haber visto a nadie rondando por aquí? 

+» Rondar, lo que se álce rondar, a todo el mundo, don Paco, 

Antes de las carreras está esto lleno de gente. Y periodistas, fo- 

tósrafos, el NopDo, A mí mismo me han hecho una fotO... 

Eso no me interesa, muchacho. Ye refiero a s! has visto a al- 

guien alrededor de "Barceloneta". ¿No te ha escamado nada? 

El mozo se rasca la cabeza, arrugando la frente. 

- Nada, señor, 

- Toma cinco duros, Hay veinte más s1 te acuerdas de algo que 

dé una pista.
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- Pre ida ¿du ha pasado, don Paco? S1 no lo explica... 

- Han cortado en la plerna a "Parseloneta" y le han metido des» 

pués arena. 

- ¡Caray, qué cochinos, Descuido, don Paco, que sl veo algo. ya 

ee lo diré, Y no por el dinero, 

-» Fl dinero hace falta siempre, muchacho. Tú sabes donde vivo ¿no 

Pusa refréscate la memoria y a ver si cazamos al canalla, 

- 31, seTor, haré lo que pueña, 

Toñas las peemuisas resultaron 1nítiles, Hasta más de las mueve 

estuvieron Cifuentes y Riquelme investizando por el aerfdreza hipó- 

dromo y las caballerizas y preguntando a mozos y guardas. Nadio ha.» 

bía viato nada ni podía dar razón, 

A las ¿1lez, a 40s horas de terminada la carrera y ¿espués de 

de jar muy expresanente encargaóa la yegua al jefe de las caballe- 

rizas, partieron los dos para Laverna. Tuvieron suerte, porque e€n- 

contraron aconodo en el soche de énardo Dunrte, que se habla re- 

tragado en el hipóaromo a concertar una partida de caza con unos 

amig08» 

A1 GÍla siguiente fué Paco a la Agencia de Detectives "La Brigada 

Discreta", a buscar al director. "ra un pollefa retirado, Rafael 

Custodia de nombre, a1 que hizo 1nlelar unas 1nvestimaciones a fondo 

Pero Rafael Custodia le entretuvo dos semanas sin eneontrar nada 

áe provecho y pasínaole unas facturas que a Paco se le antojaban in- 

sufribles en su Anporte y en su cuidada calisrafÍía. Al cabo de ese 

tiempo fué a visitarle para camblar puntos de vista sobre futuras 

averiguaciones. 

Pero Cifuentes se ealó el timo, tuvo una fuerte pelotera eon dl 

y lo expulsó %e su casa. 

,= 000 =



- 143 - 

+» Y tú, Pepe ¿Tienos algo a la vista? 

Es el gobernador civil quien ha hablado. la abundante sotabar- 

ba de áon Creso se esponja copiosa sobre los ojuelos grises salpi- 

cados de rojo y el menso cuello de pajarita. Su sólida humanidad 

se encaja reguctosa en el sillón más amplio que existe en la casa 

de Román, expresamente eonstrufído para el caso. 

El gran eoedor ha estao a rebosar con sus doscientos y pico 

de comensales, pero el complicado servicio ha sido eficazmente 408- 

empeñado por dlez camareros escogidos entre la flor y nata de la 

profesión. La sobremesa se realiza ahora en el salón de fumar, una 

de las estancias más srandes de la vivienda de la calle Lonja. La 

enorme mesa del centro, atestada de cajas de puros y cajetillas de 

clgzarros, cobija también botellas de extralos formatos conteniendo 

licores de diversas marcas. Logs fumadores han formado varios corri- 

llos alredeíor del nutrido muestrario, donde se diseute y se sharla 

con la pesadez característica que proporciona una buena digestión, 

Las señoras y los no fumadores han pasado directamente a la sala 

después 8e la comida. 

El anfitrión hare los honores de la casa sentado a la 1zquier= 

da de don Creso Chango, el zobernsdor civil venido ex-profeso de la 

capital para hucer de palrino de boda de Carmencita. 4 la discreta 

pregunta de su Invitado náímero uno, cuyo lazo Interrozante aun vl- 

bra quedam: nte en el alre, se han entornado los ojos líguldos y ma. 

liciosos de E Encendlendo un Partesé£s que elige culaadosamente 

áe una caja próxima, se inelina confidencial hacta su amigo: 

- Sí, algo a la vista hay, pero queda todavía que roer... 

El gobernador le mira con fijeza, estableciendo automáticamente 

el sontacto visual mutuo que desde siempre he sido el oblizado pró. 

logo a sus conversaciones de negocios,
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«+ 31 se te puede echar una manO... 

Román ¿enteza amable con la easbeza, 

+ No, agrecilas, “reso, el pájaro es de esta jaula... 

Chanso de la caer sobre $1 una mirada eserutad ora. 

e» ¿Está aquí? 

- ¿L, a la izquierda - Le contesta el joyero, moviendo apenas 

los lablos - Aquel viejo de pelo blanco y chaqueta ¿del otro siglo, 

El gobernador recorre con los ojos el efreulo ds invitados, f1Jan 

do al fin eu vista en un extremo del zran salín, evhierto por una 

niebla densa entre el run»run de las conversaciones. 

= JAJA): - Vurmura para sus adentros -= Lo conozto, 

- Sabes quien es ¿no? 

Don Creso valora pensativamente la capacidnd de Román para pos- 

car una pleza de ts1l tamao, 

» Fs un pez corto, Pepe, ¿Y tienes tá trazaderas,..? 

T1 Joyero, recostíndose me jor en su butaca, muestra dos hileras 

de dientes que no conmueven demasiado a Chango, 

- Abriénaolas bien... - Susurra. 

- Ya, ¿El nezoclo? 

- Sf, lleva ochenta años. Familia sólida, de la aristocracia de 

tupé, 

» Y con pesetas, claro, 

+ Digo, Pero 21 viejo no lo suelta ni a la de tres, 

«+ 4h! - Don crbso levanta sus gruesas cejas son sorpresa «+ ¿Pero 

lo que té quieres 98,..? 

Román hace un gosto, eomo mostrando alzo de una conndora evidone 

cla, 

- Comprarlo, hombre, comprarlo, 

- ¡Ah, vamo8+..> » El ptro lo mira insinuante + Hombre, sl hubie=
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ra elgán medio, .. 

El Joyero heee un rotundo ademán negativo. 

+ LJe! NL hablar, 

- TÉ sabeg que siempre hay combiraciortb... 

- Aquí no - Román aprieta expresivo el puño -» Está todo muy 

agarrado, 

- A lo me tor el viejo tiene pecadillos... 

- ¡WNoneal “es un nio grande, Salvo, claro, la csarsetorística 

de la famtlla, 

- lá4hn, an) ¿Ze que es una familia eon carseterísticas? 

-» Y caractorísticos - RÍe el Joyero. 

El gobernador entorna log ojos; 

- Quizá los h1J08,.. 

» Y el nieto, Ts una alhajita el ni%o, 

Chanszo se in ias hacia adelante, asaltado de pronto por un ro- 

cuerdo, Abre la boca y bajo 3u bigote blaneo se agitan dos grandes 

incisivos, 

- LAh, sí, - Fxcelama -» Juerguea un poquillo,,. Ya, ya sé... Has. 

ta a11f ha llezado, 

- 35, el nio es ranas, Mhf está el punto, 

- Pero antes estará el papi, 

- Y los titos, El papí no puedes ver la tienda, uno de los titos 

está loso con su campo y el otro,,. iPuf! 51 le ponen. un puesto de 

1 altramuceS».. 

- Los vende + Completa Chanzo con una carcajada. 

Hay una pausa larsza, que don Crego aprovecha para llenarse do 

coñac la copa y escoger un puro de la caja, 11 joyero, de Jána oye 

eaer en 6l asiento, eseruta los grupos de invitados corn ojos inqui- 

sitivos, ¡Buena panza se están pontento los badulaque s estos! Ya, ya
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irán soltando el juszulllo, Hrando en su sillón, va a su izquierda 

la conocida espulda de Antradón, el alcalde tan buen amigo, que cor 

versa con don Tomás, 21 cura que he bendeciao la ceremonia. 

« ¿Qué pasa, hombre? - Le da una vigorosa palmada en el hombro 

¿Charlando de aventura s? 

Don francisco Antradón pertenece a una de las mo jores familias 

de Sanlúcar y padece frecuentes ataques de asma, contraída durante 

los gobresgaltos que le proporcionaban sus zuardlias nocturnas en las 

épocas de guerra. Se cuenta en Laverna que el nombramiento le vino 

estando en su bufete despachando y que irmcdiatamente llamó a su 

esposa y a su hija para eomunicarles la noticia : 

-» Carmela, Carmela! - ¿Qué pasa, Paco? ¿Es el ataque? Ye has 

asustado - JAlealee, alcalde! Mira, lee! 4 Paco, Paco! ¿Pero €8- 

tás loco? - Lee, mujer, lee - ¡Patro, hija, Patrol - ¿Qué pasa, ma- 

má? ¿Le ha dado el ataque a papá? - ¡De alegría, hija, de alegría! 

Les, lee! Alcalde, alcalde: - lilealae! lHuy, qué gusto! ¿Cómo 

van a rablar aquí! Las de Lozoya que no hacen más que tirar chini- 

tas, las de Bermúdez que dicen que no tienes talento... -» 11¿Cómo?! 

-» Nada, hombre. ¿Le vas a hacer caso a esta loca? Reformaremos la 

casa, el portal hay que cambiarlo... - Pero, mujer, ¿no te das cusr 

ta...? - ¿Qué pasa, Paco? le asustan... - ¿que no es alcalde de 

aquí, sino de Laverna! - Demonio, pues es verdad! Aquí está claro. 

'Patro, Patrol « ¿Qué pasa, mamá? ¿Es shera el ataque? que no le 

a6 ahora, por Dios! - ¡No, mujer, de Laverna, de Laverna!l - ¿De La. 

verna, qué? - ¡Alcalde de Laverna! ¿Es que no te das cuenta? - Va. 

ya por Dios! Entonces las de Lozoya y las de Permúdez,.. - Qué im- 

porta, niña! Rablarán desde aquí... - ¡Eso es, eso es) Y vendremos 

a verlas en el coche del AyuntamientO... - Pero... ¿Es que no Os 

dáls cuenta de la responsabilidad.,.? - VTÓ te callas, hombre! - 

«+ Te vamos a poner más guapo, papá... Déjame que te dé dos besos!
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Y enidadito con que te dé ahora el ataque ¿Estamos? 

Una notteía elreuló - mizá lanzada por las Bermúdez o las Loz0= 

ya -» segín la enal don Remiro, el alonlde saliente, había interveni- 

do con demasiada oflelonidad en elerto negosto de saeeite, Pero el e9- 

cándalo se nabla podido contener gracias a la previsión del Goblerno 

Civil y don Ramiro pasó a la alcaldía de 1 Balade jo, en espera de 

vacante en población de mayor catersoría, 

Don Francisco se ha sobreseltado un tanto al sentir sobre sl la 

pesada mano de Román. Dominantdo su primera impresión fe fastidtlo, se 

vuelve a contestarle econ una tímida sonrisa, 

- Pues sl, Pepe, algo hay de eso, 

- Yinds, Pa280, pOr favor... 

El sacerdote tereta rápidamente, aszttando la naro en señal de mu. 

cho. 

- Don Tranetsco, yY2, Jl... Ya tlene que contar, 

- ¡Vaya - Romín rira per completo, Interesado por sus nuevos ln- 

terlosutores - Tormentillas de juventud, segurOs.. 

Don Francisco sonría algo adormilado, repitiendo con su fina vo= 

cecita ; 

+= Álgo, alzo hay de 680... 

Se va formando el corro en torno al «¿obernstor. Román maniobra par: 

1 formar el cusirilátero, 

=» 31, sÍ - Anima con su autoridad de dueño de la casa - Pónganse 

cómodos, señores, hue están en su casa, 

El alcalde parsco despertar de pronto, al sonjuro de la presencia 

actíva de su superior jJerármuteco, Se inclina, hablando econ suma sra= 

vedad + 

- Don Tomás me hablaba de los lobos,
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Los ojos el joyero se animan eon un relámpazo. El cura tuerce la 

boca contrariado, con uns mirada de reconvención dex al 1ndiscreto, 

Don Creso aguza el ofáo ante tan extraa frase, que despierta sin en- 

bargo en Él clertos 6008, | 

- lAh! -» Exelama, firizifóndose a don Tomás con interés - ¿Es que 

es usted a”ictonado a le caza, señor párroco? 

- No, que va - Replica éste, trazando saliva con esfuerzo y tra- 

tando en vano de sonreir - Je trata de la Organización. El Opus. 

« ¿Es que plenses entrar, Paco? -= Pregunta Román, asaeteándolo con 

los 0J065» 

El alealée lamenta de súbito haberse metido en semejante berenje- 

nal para huir ¿e la peligra tel cura, 

«+ JHombre, y0..., - Medio se ahoga en su nerviosismo -» La verdad... 

En fin, no comprendo muy bien eso, tendría que enterarme, no a... 

El cura le interrumpe con brusquedad, tratando de desviar en lo 

posíble el escabroso tema + 

- Don Francisco, en fin... Eso habría que hablarlo más despacio 

porque la verdsá, no es esta la ocasión ni mueho menos, Aunque yo mig» 

mo la haya iniciado... 

Chango alza de pronto un Índico autoritario, mientras le brillan 

maliciosas las pupilas. 

% » Apúntelo ustod, don Tomás. Yo conozco al señor y respondo de Él, 

Ya le Airé yo lo que tiene que hacer. 

-» Bueno... - EY alcalde, acorralado por su superior, gira frenét1- 

camente sus ojos ante las divertidas sonrisas de los otros - Apúnteme 

usted, pero la verdad, no sé... no só... 

El comandante Recuera ha escuchado sus últimas palabras, Entre sus 

dedos enarbola triunfalmente un puro, extrafláo de una de las providen= 

ciales cajas abiertas sobre la mesa. Ts un hombre 3e unos cuarenta año
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de ojos negros y vivos. Las gzuflas £e su bizote, muy pronuncialas, son 

uno de los soportes done en Leverne se har colgado muchas esperanzas 

de niñas casaderas, a pesar de la fama de solterón juerguista que goza 

el comandarte . 

-'¿De qué se trata, señores? - Pregunta con amabilidad, mientras 

enciende zolosamernte el puro -» ¿Es que totavÍa fSuran las suscripciones 

para la pseara de San Antonio? 

« lJel - Román estalla en urna brusca risotada - Je trata de otra 

clase de ensanche, 

- le hace a ustea la eompetoneía - Mvlerte don “reso, regoleán- 

doge ante 12 -perspectiva que vislumbra - FstÁ reclutando. 

El comandante se deja caer apoyando un codo sobro la esquina de 

la mesa, interesado ante lo que preglente ¿lvortíado acertijo, 

- A ver, a ver... ¿Quién me explica eso? | 

- lPor favor, señores!) - Yl cura se remueve nervlosemente en la 

silla, ¿itriziendo en torno temerosas ojeadas - Jue no se trata de un 

JuezO, vam0B».». 

+» ¿Quién le ha dicho a usted que no? + El zobernedor se inclina 

mueho hacia aftelante, regocijado de ojos -= [Vensa, venga, don Tomás! 

Desembuehe usted sl amizo Rocuers, stamos en familia Lqué caramba! 

Las ocastones hay que corerlsas por log pelos. 

A E1 pírroco ttena un brusso earracpeo, mientras se agita intranqui: 

lo en su silla. Fmpuja de pronto su esbeza al centro del cÍíroulo, ha» 

blando muy bajo: ! 

- Se trata del Opus, 

El cuerpo del militar se ervara de sébtto. Su boca, torcida en uns 

brusca contracción, traza seliva con fatiza, 

- ¿Ah, yas - Unsaya una sonrisa » liué Interesante, vaya! 

- ¿qué? - Los 0398 feliranente alertas de Román estudian su cara +
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¿Vo le apetece me jor sor lobo que cordero? 

- lYa lo creo! - Exelema Recuera calurosamente, trauiéndose 

en tods eu estatura, La sonrisa brilla entre sus lablos híneAos, 

pero los ¿iantes blancos amenazan quebrar la boca del puro, mien- 

tras sue dedos giran inquietos en torno a la escura superficie - 

- Me parece de perlas, ya d1z30;,+. Pero... Ejem - Carraspea con 

fuerza, acentuando más su sonrisa - VamoB... En conflanza, aecñores, 

también meo zustan otras cosag... Todavía, la verdad... 

- YAhj - Don Creso suelta una risotada alzo despectiva - Ua» 

ted no quiere cortarse la coleta, vaya! 

E1 comandante enrojece un poco, mientras chupa del puro con 

eu eterna sonrisa fornaña, 

- Con frangueza, señores... La verdad, es una orzantzación 

muy bontta y... 

1 gobernador le interrumpe con brusquedad, tiendo, 

- “echo, Aon Tomás, Ya tiene usted otro en el saco. 

+ Don Creso, que no se trata de un Juesz0... - Juplica el cura. 

+ 31 ya lo sé, ya d1z0 - Apunta el otro con naturalidad - Pero 

lo que yo 4130, hay que echarse "palante", 31 no... ¿Dónde hace us. 

teá el reclutanie nto? 

- Buenos». - Terela Recuera, sonriendo siempre aunque las qui- 

Jadas empiezan a dolerle - Lo dejaremos para Otro dfa, ¿no, don To- 

más? 

- Jue la opasión la pintan calva - Arguys Román, 

El comandante se echa a reir, soltanto una bocanata mientras 

da un pago de retronseso, 

- "ueno, señores, voy a ver s1 las seoras necesitan algo -= 

- Fxplicos eon embarazada calma - Porque Jespamba! - Tiene una za» 

lante inclinación - Está aquí la flor y nata... Conque dicho += Da 

un segundo paso, de jando escapar un suspiro de alivio - Hasta lu6-
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go, sefínras. 

- Adiós, Recuera. 

El cura frunce log labios, decepcionado. 

- Es el ejército -» Xurmura +» Demasiada sangre... 

El Joyero le da una palmada en la espalda. 

- De sesenta para arriba, sí. A ése le feltan veiuto lo menos, 

todavía moja lo suyo. No se le piden peras al olmo, 

Don Tom4ds ne ensgresea de pronto como un gallo de pelea. 

- Pues otros más jóvenes han entrado - Dice corénergía - íllio 

tares, 210... Ya lo creo que han entrado, Y de todas las profeslo- 

NS. pS 

- Ya, yr.» - Le corta Chango, molesto por la salida acerle 

mucho saso. Hay un momento de sglleneto que él aprovecha para seguir 

runiardo una idea fija - Pepe +» Se inclina hacia su amigo - ¿Por qué 

núÁlamas a don Péáro? Tengo ganas de conocerlo. Kunea he hablado con 

él, 

El joyero se queda mirándolo intecisamente unos momentos. 

- Como quieras, Crego. Pero con Éste - Atvierte lovantando el 

fnáice - Vada de Opus ¿Entendido? 

Log demís astenten sin rochiatar, Román se yergue en su sillón, 

despatarrado. 

- Don Pedro! - Llama, reprocharáo con gu mejor sonrisa - ¡Per 

qué lejos se me ha 1úo usted! ¿Es que no le apetece tomarse una copa 

con los amigos? 1 

Dunrte levanta la cabeza, fijando sus ojos sobre el grupo «on 

alre inefinible, 

-» ¿Por qué no, amigo Román? - Le contesta sonriendo también, 

pero con la voz algo forzada. Susurra micntras se levanta - Ven con= 

migo, Felipe. No me «gusta nada ese zrupito.,
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- Lo trae - Dice en voz baja el joyero - No me gusta naúa el 

otro, 

= ¿Pors..? - Chango interroga sin mover apenas los labios - 

¿Qué tienes contra 81? 

- Nada, no sé, no me gusta. El sexto sentido. 

- Ul amigo Rogen también tomará una copa - Explica don Pedro 

Estábamos hablando y... 

- Yo faltaba mís -» Dice RomÉn econ calor - ¿Y qué? Hablando 

de la tienda, Feguro... 

- Justo -» 1 viejo lo mira con ojos iróntcos - ¿Cómo lo ha 

ad 1y1na? 0? 

ab, pre firlendo pasar por alto la alusión, le responde co 

gravedad y 

- Por nada, es tema, Voy a presentarles. Don Pedro Duarte, 

ducñio de log -Ftrantes Alnacenes. Bueno, aquí ya lo sabe, el señor 

Gobernador... Aquí se lo trata de usted... Y por otro lado, el 

señor Rozas, segundo de a bordo, 

Los saludos concluyen con una ampliación de las silias que 

forman el corro. Román ofreces copas a los nuevos contertulios. 

- Ha ofao hablar mueho de los Grandes Almacenes - Dice cordta 

don Creso -» Son muy eonocidos., 

- 29n ochenta 208 -» Dico sobriamente Ann Pedro, palaleando 

el sofiac, 

- Fundado, por Sus.» 

- M1 padre, 1870, Yo lo cogÍ el 95, 

- ¡Carammbal «- El gobernador exhthe una amable sorpresa - Casi 

sesenta años, 

- Eso mismo, ¿Un elsarro? 

Don Petro ofreces e su pitillera. Chango se Silrige a Rozas ec
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acogedora cortesía : 

Ñ Usted... también de la tienda... Bueno... - Se interrumpe, 

mirando a su alrededor en busca de un asentimiento - Creo que por 

antonomasia la llaman así ¿no, señores? 

- 31 - Le contesta don Pedro +» Rozas es m1 segundo, mi me jor 

hombre . | 

- José es 1intellzente - Dire Román sin mirarlo, mientras masca 

38u puros 

El viejo bala la eabeza con un clzarro entres los labios. Enclen- 

de enn tranquilidad, pero el mechero tiembla un segundo en sus manos 

- Sf, el aía de mañana puede sezutr con ella - Sus ojos se aprie 

tan en un rellapago de reto «- ¿Por qué no? 

- 0 quizá Tanmardo - Apunta eunvemente el joyero » O Miguel ¿no? 

Rozas lo mira econ fiteza, hablando eon voz seca y tensa : 

« Don Pedro está por ahora contento de llevarla, 

- LY por muchos años! - Le contesta el otro, moviendo aprobador 

la cabeza - Lo que hay que ver lo trabajada que se la tiene usted. 

Hay que ver lo que usted ha sudado a11f! ¿Eh, don Pedro? 

Este lo mira con profundos ojos serios, 

- lla se lo merece ¿no ereo? 

-+Ya lo ereo!l - Contesta Román eon calor - TÁ la conoces ¿no, 

Cre go? 

5£, he pasado unas cuantas veces por s11f, 

- ¡Eo la mejor de Lavermal + Intervieno apasionadamente don To» 

más - Y que muchas de Otras ctudados més Importantes, 

- Pues yo tenso la Impresión fe ave 4o0n Potro un día, aulzá muy 

pronto, nos dará ura sorpresa + Comenta Chanro, Su mirada ha revolo= 

teado un sezuneo por la cara de Romín, aque se contras l1yeramente - 

Son ya muchos años y hay que buscarse el merseido descanso. Toda la
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vida bresando con la tienda... ¡Hay que ver lo que supone esos 

Duarte se repantiga despacio en su sillón, sintiéndose terri- 

blemente incómodo, 

- No, yo no de jaré la tienda mientras viva - Dice con firne= 

za -— Y cuando muera quiero de jarla en buenas manos. 

-¿Sue h1J05? - Inginía el gobernador, 

Lon Peáro suelta una bocanada de humo, mientras coge su copa 

econ nano algo tembloros2. 

- Es probable -» Dice muy bajo. 

- Yo le gustaría venderla ¿verdad? - La voz de don Creso es 

de una suevitdal le terelope“lo., 

El dueño de la tienta, más repuesto, bebe tranquilo un sorbo. 

- lo, la tienda es algo mío - Dice, con una expresión que no 

sámite réplica. 

Chango asiente con una medta sonrisa sprobatoria. 

« La tienda es algo consustancial econ don Pedro «+ Interviene 

Rozas - Serla int 11 pretender separarlos - ms ojos se fijan en 

Román, reflejando una instantínea Cureza, sue se transforma ense- 

gulóa en una finura amable - Tan 1nt11 eorzo Irtentar separar ¿Os 

DUCnoS. .. AMÍSOS, 

Su gesto 1nlea con gentileza al gobernador y al joyero, pero 

su sorrisa est llena o siznificados, Romfén se ha echado brusca- 

mente hacía atrás, sorprendio ante la lnesperada arremetida. Don 

Crego estudla un largo momento la anactble sara %e Rozas, de jando 

caer sue pírpados con un mudo asenrtinierto sobre sus ojos ahuevados 

y estriados de roJo, 

e ¿Estuvo usted en la ofensiva do? Thro? - Pregunta de pronto 

con aparente %ndiferancia. 

71 bruseo cambio de tema erea una atmósfera tensa, que resuel. 

ve ¿nn Pedro eon una rágida respuesta.
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- No -» Su tono €s seguro - El estuvo aquí toda la guerra, 

- Exccpto un eorto período en la zona republicana - Dice 1 

apoderado con sencillez - Unos diez meses, 

- lCarambal - Exclama Román -= No tan corto. ¿Y... qué tal la 

ZONA... "republicana"? 

- Blen. 

- 11381 - El gobernador se mira las u%as, muy interesado = 

Tre gimpfttso "anolo lzafa ¿no? 

- urro - Replica Porns trancutlo - Los perifalcos lo decfan., 

Ur. buen conductor, 

- Demasiado... avanzado -= Rorán mueve crítico la cabeza - No 

sé quí habría pasado sl no lle:amos a tiempo. 

Lon Tomás interviene, síbltamente enórgicos 

- La victoria nacional vino a acabar con muchas injusticias. 

Islesias nuemadas, mvehos compañeros asesinados... 

La frase, entrando en la conversación con un Ínpetu nuevo, 

eren el vacíÍo de un molesto sileneto, aque resuelve Rozas con su 

VOZ Frave y segura + 

“ Ustea lo ha d4lcho, señor párroco - Lo mira muy fijo - Muchos 

hombres asecstnstos. Y un fren “anatismo, La mis1ón de amor de la 

Irlesta espafola trvo su más alta ocasión para man! festarse ¿no 

cotá usted de acuerdo cormiro, señor cura? 

- 51 fanztismo lo hubo por ambas partes «- Tercia don Francis- 

eo. Todos hablan olvidado su presencia y lo miran con asombro -= 

Se derendían 1ds principtos, pero hubo también muchos rencores 

que encontraron la ocasión de cebarse, 

- Los comnistas y los anarmui stas hicieron muchas barbarida- 

áes = Dice áon Tomás - La pureza de nuestra relizi8n estuvo en 

peligro. : 

- fuchas más cosas lo estuvieron - Contesta frlamente el apo= 
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derado , Sobre la sansre se amontonó la sanzre. 

- ¿Era usted republicano, Rozas? -= Don Creso habla con suavl- 

dad, pero un breve rictus le tuerce la boca - Nuturalmente, como 

conprenderá, es una pregunta que earece shora de importancia. Tocos 

en aquel entonces éramos un poco de todo. Yo mismo fuf socialista 

durante unos meses. Pero ahora, afortunadamente, gracias a la vi- 

gorosa mano que nos zoblerna, el orden está establecido - Sus ojos 

eserutan inmisitivos los rostros que le eseuchan -» ¿Verdad, seño- 

res? - Asreca, recarzando su vO0z expresiva, 

Todos asienten sin decir palabra, menos Rozas que se yergue en 

su silión, hablando econ voz elara ; 

- Yo nertenecla:a Izmulerda "enblieana. 

-= Pero por nono tiempo -= Tesla el due%o de la tienda -— En la 

guerra ensesuida te viniste para acÉá, Rerresaste el 38, creo, 

- Un noco más tarde, don Pedro. Mayo del 39. 

- Fué una zloricsÍsima jornada -= Corenta don Tomás - Comenzó 

una paz que hacÍa mucha falta en España. 

- ¿Y usted, Rozas, no ha vuelto a ocuparse de política desde 

entonces e? 

- No, don Creso. La política murió para mf el aio 36, 

- Querrí decir el 39. 

- No, en la suerra no se hacía ya política, se hacía sangre. 

- ¿Dónée estuvo usted? 

- Recorrí toa España. 

- Alrár batal18n, 

» Sí, 

El gobernador se recuesta pesadamente en su sillón, entornando 

los ojos con aire fatigado. 

- LA guerra es una cosa interesante, a pesar de todo - SuBurra 

con vaga nostalgia = ¡Preferible a tantas otras...) Algo en reali-
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dad lleno de vida, aungue terrible si se tiene mucha imaginació 1. 

Yo combatÍ mueho por aquel entonces, tenía vitalidad para rat: - 

- Sus ojos flotan morosamente sobre las personas y los objetos del 

salón econ una expresión de lejanía - Luego lo meten a uno 2. £0= 

bernal or y se acaba todo, 

- Mo! - Román se 1nelina de pronto sobre 61 «on una ancha 

sorrisa = Juerrás declr que empleza. 

Chango frunce mueho las cejas. El bizote blanco sobre los la-- 

blogs morados se a:ita, enseñando los dos dientes en un gesto 1l1- 

“eramente ¿ssvectivo. 

- Oh, mon vieux) Té nunca porrás comprender clertas cosas = 

- de nueda pensativo, bajanio la cabeza = Sf, es verdad, detrás 

emplsza una nueva época. Ya no se mata en la trinchera. 

- Se hace justicta en los tribunales - Dice con energía don 

Tomás, E 

F1 robernañor mira al eura ron exprestón insefínible, haclen- 

do que Éste se arite Intransullo en la silla. Hay una pausa den.= 

sa, donde parecen levantarse recuerdos tumultuosos de viejas lu- 

chas y viejos rencores. Don Creso bebe su coñac de un solo trazo, 

volviendo a mirar a don Tomás, 

= 31, soñor cura - Su rostro es ineserutabie, pero una menuda 

salívilla va escupida entre sus palabras -— Se restablece en el lu- 

gar que le corresponde a la lslesia de Cristo. Fué nuestro 0bJe- 

tivo, 

Se echa ocfao de nuevo y vuelve a beber. Echa una ojeada a 

su alrodedor y se incorpora de pronto, chasqueando la lengua. 

- Ln, olza, Jarclal Tómese una eopa con nosotros. Y usted 

también, Ilustrísimo ¿no les apetece? 

El lefe de poltefa y el direstor del "anco Coneral Español 

interrumpen su conversación, acersÁániose sonrientes.
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- Gracias, don Creso. 

- Bueno, creo que aquí todos se conocen -= Dice Éste con dez. 

envoltura - Yo soy en la reunión el único extraño. Todos los de - 

más son de la casa ¿no? 

= ¡Claro” -— Ríe García - Todos los tenzo fichados. 

“ ¿Es que hay algín indeseable? | 

Todos calebran la salida de “hanzo, pero algunas caras se 

alargar enseguida. 

- A propóísito - Interviene el gobernador - 11 veros juntos a 

los dos me he acordado de una pelfeula que vl.s. hace... SÍ, ha- 

rá más de veinte años. Estaba yo an París pasando unas vacacio- 

M6 So... Pero siéntense, hombrO +... ¿Qué nacen de ple como dos CcO- 

letales? 

El corro se abre y darcla y don llartel acercan sus sillas. 

Román les ltena dos copas y les ofrece puros. 

- ¿Oh, París en anuelle épocal -» Uxclanma ¿on Pedro, con los 

03o0s EntraAiados de recuerdos «= Yc nice ur viaje antes de la gue- 

rra... ¿Algo inolvidable! l0ué rue de la Paix! qué estableci- 

mientos! SJedas de Lyon... 

- Y al “ouitn Rouse!) - Le interrumpe don Creso - LY Piga= 

110! ¿Dónde los deja usted? Buen tiempo aquel, sÍ señor. Buenas 

% mozas aquellab5... Y amables, ya lo cre0... 

- hHiumh -= Don Tomás frunee mucho los labios - Sf, sf, France 

... culturas po fero lo que es la moral... 

£1l gobernaáo» lo mira con asombro. 

- |Pero ¿on Tomás! 51 al1Í vamos todos s perder la moral de 

aquí, auunque aÚlo ¿ca por una semana... 

- No me gusta rancia, don Cres0. 

komán no puede oculiar su extrañeza. 

- lan! ¿Poro usted la conoce?
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- No, €s decir... - El cura se aturrulla un poso - Personal- 

mente... no, pero he ofd0... Corrupelón, l11belos... una libertad 

escandalosa... “ujeres descocadas por la calle... 

- lVaya, vaya, señor cura! - Rozas mantiene una ceja lrónica= 

mente levantada - Usted tiene opiniones muy personales. ¿Qué le 

gusta entonces? ¿Inglaterwa? | 

Don Tomás mantiene un obstinado gesto, volriendo la cabeza, 

- Tampoco -= Dice, hincando la palabra - Para mí, Alemania, 

la "Xultur" alemana... 

-» Hegel, antro. Bergson... - Rozas se detiene un momento, 

aladiendo - Nietzsche era también alemín... 

El sacerdote levanta escantalizado la enbeza, 

- Litetzsche, nos -» Bnrbota con lrritactón, con el rostro sú- 

bitamente econzestionado - ¡Nletzache, no! lDe ninguna manera! 

- ¿Es que Nietzsche no tiere sesgo su luzar en la "Xultur” 

alemana? - interroza Rozas con suavidel, 

E1 otro lo mira con futlosos 009. 

- No, Wetzsehe, no) lUn “enero lao?! 

- ¿Zo eree usted -» Replica Rozas sin alterarse - que Nietzsche 

erela en Dios de una forma que usted nunca podría llegar a creer? 

1 curs le echa una zlirada feroz. Coze nerviosamente un puro 

do la mesa y lo enctenás con mano temblorosa de coraje. Los otros 

miran divertidos cono aspira una excesiva boreneda, que le produce 

un brutal ea de t0s, 

- Duero - Repltea al cabo de unos instantes, encontrándose 

algo más sosezgsdo, aunque con el rostro cuajado an de moretones - 

Yo considero en la "Yultur” alersna todos los que usted dijo ano 

tes. Menos Metzsche, 

- Zorgson era francés - Areuye Rozas, mantentendo su mirada 

dura y su voz clara y cortante, 
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- Bueno, bueno... - El otro desvía la cabeza, confundido - Ex. 

fin, cultura... Lo aque se dicas culinra... 

- ¿Hitloer... quizá? 

El párroco encuentre una alrosa escapada. Habla ya con vOz 80- 

gura, con los ojos brillantes, 

- Un zran hombre, Enfrr1c0, 

«“ Ya. ¿Un predestinado de la historia? 

» 81, eso es... le fall... 

- ¿Mé? 

El sacerdote mira al apoderado, que lo viztla econ ojos penetran- 

tes. Se calla de pronto, encoziendo los hombros, 

- Es historia. 

- Bueno, áon Creso, ¿Nué es lo que nos iba usteá a decir sobre 

los dos? 

Don Vsrtel ssuarda interesado, Zesmés de su pregunta, García 

bebe, esperando taifa eon euriosióad, 

- Nada, soñores - Replica el szobernador, sin concederle impor=- 

tancia a la cosa - No ereo que a estas alturas sea ya interesante. 

Y además no recuerdo bien. No me quedo nunea con los títulos de las 

pellenlas, vaya! 

- Pero - Insisto InrcÍa - Usted so ha referido 4 un detalle con- 

ereto. ¿Ese sue habÍa en la pelfenla dos personajas...? En fin... 

- No, no erar dos personajes -» Chanzo se rasca delicadamente el 

cabello con el neñigue - SalÍa un chiflado, creo... Un anarquista 

que lo quería porby todo patas arriba. DecfÍa muchas chaladuras, pero 

a veces soltaba cosas que se le quedaban a uno dentro. Y vosotros, 

al veros juntos, me lo ha hesho recordar. 

- ¿Qué frase era? - Pregunta don lManmel -= ¿Es que no la recuerda 

- Pues sÍ - Los ojos cargados del zobernad or iniican que el co- 

flac de Román tiens buena graduación. Ze lleva el puro a la boca y
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muy despacio deja salir una bocanada. Todos le aguardan con disin 1- 

lada impaciencia, 

-» Vamos, (reso... - Le anima Román. 

Chango mira a García y después a don Martel. 

- Al fin y al cabo - Dice, haciendo un ademán como quien le da 

lo mismo -= La frase era : "Un antizuo jefe de policla hará siempre 

un buen director de banca", 

Suelta una nueva bocanada, que estalla súbitamente en el silen- 

cto absoluto que ha sesuildo a su respuesta. £1 primero en reir es 

el hbampuero, pero un ligero rojo que no es debido al licor se 6x=- 

tiende por su cara, mientras fuma más aprisa. Los demás celebran 

regoc! Jndamente la frase, mientras Farcía se inclina. 

- Deho ententerlo como un ewmmplido ¿no? 

Don Crego se levanta, aplastando el puro contra el cenicero, 

- Tóámelo como quiera, García - Dire, Eiriziéndose a la puerta - 

Yo voy a hecer axzuas. 

- ¿Ye marcha usted ya, don Creso? 

Don Zloy Calasanz ha detenido al i¡¿obernacdor cerca de la puerta. 

El director de "La Estafeta de Laverna” es un hombre bajo, de pelo 

planehado y ojos dimimitos. Aparenta unos cuarenta y cinco años y 

su forma úe enfocar los artículos de fondo complace sobremanera a 

las clases oficialmente cultas de la ciudad. 

- No -» Le responde Chango - Voy al water. ¿Quiere usted alzo? 

= Del water precisamente, no. 

- LA, A El - 1 otro se echa a reir -» ¿Alguna noticia? 

- 3, pero muy versonal. Yo aszrodaría Insertar maana una nota 

sobre las alteraciones en el personal de la Diputación. Los Jalef= 

llo3 esos que 20"/8M+.. 

Lon Crego hace un gesto de indiferencia. 

- ¿Para qué, nombre? Ponga usicd lo de siempre. Ya sabe usted
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la fáctica a seguir. 

- ¿Palo y tentetiego? 

El gobernador suelta una risotada brutal. 

- No, ahora ha variado, Tentetleso y palo, Bueno... - Avanza 

un paso con impaciencia - Perdone, pero esto no amuanta. 

- Hasta ahora, don Crego., 

Cuando vuelve a la reunión, don Francisco, arrastrando mueho 

los pies, es el primero en levantarse. 

- Bueno, mi señora y mi hija me estarán esperando. 

-= ¿Qué hora es? - Pregunta Chango. 

-» Lag ocho. 

'Canastos) Y la boda fué a las cuatro. Dentro de media hora 

nos vamos a Cídiz,. M1 chófer estará abajo ¿no? 

Todos se van despidiendo, dejando solos a don Creso con el an- 

fitrión. 

- Bueno ¿qué te han parec1do? 

El gobernador hace una mueca. 

- Me hay de todo, F1 cura es un chufla, Pero ese Rozas... dema- 

slado despabllado... Hay que visz1lar mucho aquí, 

- García no es tonto. Y nadie dice esta boca es mía, 

- ¡Hum! Donde menos se plensa... No me gusta nada ese Rozas. De- 

masiada personalidad. 

- Pues no hay por donde pescarlo. 

- Ya Aros Eso de que no hay por donde pescarlo... ¿Imazi- 

nación, querido, un poco de imaginación! Con la imagzinación se llega 

le jos. 

= Y... - El joyero hace ademán de zurrar., 

- ¡AJÉ! - Aprueba expresivo Chango - Con eso, también. 

Se deja caer de nuevo en la butaca y apura complacida ente su 

copa, eliriendo un nuevo puro.
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-» Charlemos, hombre, charlemos... Tengo zanas de que empren- 

damos alzo juntos. Hace tiempo que no movemos un dedo. 

- Log tiempos han variado, Creso0. 

-» Y el temple. 

- Ya sabes que no es verdad.: 

El otro le pone una mano en el hombro. 

- Era una brona, muchacho, Ya sé que sizues tan Jabato como 

antes. 

- Podríamos... 

- Pepe! -= El Puma irrumpe de pronto en la sala, seguido de 

Cifuentes, que viene detrás de Él con plernas rígidas que presien= 

ten ya las Inmevitables canmballadas - ¿Has visto por aquí...? An, 

perdona! -= Exclama, disculpándose - Como vÍ tanta gente que salía, 

creí que te hablas quedado solo - Se vuelve de súbito a Chango, 

hablándole con tono de admiración - ¡Don Crego, qué bien nos ha 

presidido usted! £u brindls ha sido sensacional. 

Paco se acerca a la mesa y levantando en alto una copa vacía, 

simula «¿ravenmente el brindis de Chango. 

-= Por la felicidad de los novios en el marco de la nueva E spa- 

fa y porque le nazean a Román unos nietos que sean fieles sesuldo= 

reg do su brillante carrera - Se lieya de pronto las manos a la bo- 

ca, tratando de contener las carcajadas que estremecen todo su cuer 

po = | Formidable, don Creso, formidable! ¿Digo que formidable! 

Chango y el ¡Puna se echan también a reir, pero Román permanece 

econ las cejas muy fruncidas. 

«+ Mira, Paco - Dice, con acento duro - Haz el favor de ir a 

cachondearte de la estatur de Martínez Campos. Lo que es aquí menos 

brona. 

- Pero ¿qué te pasa, Pepe? - Paco pone un gesto cnacits - 

Hoy que estás en el prólogo de la abuelancia, que toda la casa relu
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ce como una patena, que has conseguido casar a tu hija con un 

majo de bombo y platillo... ¿Qué más quieres? Alegría, alegría! 

- rita, dando saltos por la habitación, que milagrosamente no le 

hacen resbalar al suelo, 

Todos corean su actuación con una carcajada. 

- 'Cállate, malasonbra! - Le reconviene el Puma - Inaguanta= 

ble ¿eh? - Pero su rostro embobado lo desmiente, 

C1fuentes, en el centro del salón, asume postura de actor, 

dando de vez en cuando un traspién. 

- En la vida hace falta alegría, ¡alegría! Todo el mundo se 

aburre y encuentra insrata la vida, Pepe. Y eres tú el que me 

pides que me cifña a la realidad, que es tan fea y tan tonta co- 

mo las hijas de los ricos, Tú eres el que me plde eso - Lo señala 

acusad oramente - tú nada menos, ilustre abuelo de nietos ilustrí- 

simos que darán lustre a tu prosapla insigne. La dinastía de Ro=- 

mÉán, y romana por lo tanto, se inicia con don Pepe I, sigue con 

Carmencita, y en breve la buena moza dará al sol brillante de La- 

verna unos vástagos llorones que de seguro se llamarán Román de 

primero y Rivera de sezundo, para conservar la casta. Pero el pa- 

dre le pone en la canastilla el título de conde de Villahoja y 

el abuelo revienta de gozo en la Joyería de la calle Lonja. 

- No hay que hacerle caso - Román se recuesta en su silla 

con resignación, apoyando su cabeza sobre el puño - Está borracho 

perdido, y 

Paeo se le acerca, extendiendo su dedo acusador, 

- Tú lo has 41lcho, majo, es cuando estoy <n forma. Como que 

llevo la bodega de RÍo Viejo en la barriga... - Glrando sobre sí 

mismo, se dirige de pronto a don Creso como si lo viera por prime - 

ra vez. Se le pone delante y lo señala repetidamente con la mano
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sin decir nada. Los otros le miran con estupor y la sonrisa rego- 

cijada de don Creso se borra de su boca como por encanto -+óh, 50= 

flor gobernador, Vuecencia Ilustrísima es un hombre feliz. Yo tiene 

aka que mandar y todo el mundo boca abajo. «Cuánta felicidad re- 

parte Vuecencia por el mundo, cludades y campias inclufdas! ¿Que 

a Fulantto le hace falta esto? Pues lo otro, Y cuánto ;0z0 pro= 

porelona ser feliz! Bueno, he dicho una perosrullada, pero digo 

tantas... Usted me disculpa, señor gobernador, pero hoy es un gran 

aía para mÍ, porque el amigo Román es muy feliz. Ha cusado a su 

h1ja con un conde arruinado y esto vuelve tarunba a cualquiera. 

El conde repinta sus blasones y Román dora su parné... ¿A usted qué 

le parece, señor zobernador? ,... Todo el mundo es feliz aquí. A11f 

están todos como cubas y Juegan al escondite. Figúrese usteá lo que 

pasará... ¿Ja, ja: ¿No quiere usted jugar al escondite, señor g0= 

bernador? Podría usted toparse con cada moza que está pimpando por 

lo aque usted sabe... Viva Laverna, cuna de la cultura y de los 

buenos modos! 

- Buena la has cosido, amigo -» Y1 Puma lo azarra del brazo y 

trata de arrastárlo hasta el Jardín - £ ver s1 te despejJas ahí 

fuera. 

Cifuentes se deja llevar dando camballadas, pero al llegar a 

la puerta se agarra a ella con todas sus fuerzas, gritando : 

- ¿Vayan ustedes, señores! Verán lo que es bueno, ja, ja! 

Román y don Creso pasan al salón de donde ha desaparceido la 

mayor parte de 108 invitados. Repaiurtidos por la estancia se encuen. 

tran doña Elisa, la dueña de la casa, Torres, la condesa de Cerro=- 

eristo, la Uriarte, la Gúlraldez y la Ibarrazómez, econ cuatro o 

cinco personas más. La conversación se mantiene animada a base de 

chistes. 

Doña Tl%sa sale a su encuentro. Es una señora sruesa, de pa=
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pada abacial y movimientos que trata de hacer distinguidos. Es 

muy popular en los cfreulos relizlosos de Laverna, pues su carnet 

de novenas se encuentra generosamente repleto durante todo el año 

y la totalidad de los actos que organiza la Adoración Nocturna 

encuentra siempre su laborioso concurso, 

- Don Creso, qué lástima que su señora no haya podido venir! 

¿Y es nrave lo que tiene? 

- No, sefora - Contesta Imperturbable el sobernador -= El perfo- 

do que no le ha salido bien esta vez. 

- Jesús, don Creso. - Ella le pone una mano en el hombro, sol- 

tando una risita escandalizada - ¡Qué cosas tiene usted! 

- ¿Por qué, Elisa? - Román procura ponerse a tono =» Es una cosa 

natural. ¿Es que a tÍ no te ha pasado? 

Ella le mira con las cejas muy Juntas, soltando a continuación 

gu risita. 

- ¡Por Dios, Pepe! ¿TÁ también? Jesús, estos hombres son el 

acabóse' 

Ellos se miran. Dofa Fl1sa marcha delante de ellos, conselente 

de su importancia ante los demás invitados, 

- Vengan por aquí, por favor. Los jóvenes están Jurando. 

- ¿Al escondite? - Pregunta don Creso muy serio. 

Ella se detiene, mirándolo econ sorpresa, 

- Justamente ¿Lo sabla? Es un juego muy divertido. 

Juanjo atraviesa la pieza en aquel momento. Al pasar a la altur: 

del grupo, da un lizero traspié. 

- ¿Qué hacemos, Juanjo? - Prezunta el joyero. 

- Estoy juzando. 

- £1 escondite también ¿eh? 

- .Claro!. - El joven lo agarra por el brazo atrayéndole a un
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lado, sin cuidarse para nada de los otros, que lo observan con cu- 

riositad - Oye, Pepe ¿Me puedes dejar dos mil pesetas? 

El Joyero vuelve la cabeza al sentir la bofetada de vino. 

- Ya van muchas. 

+ ¿Jué importa? Ya sabes que estamos forrados. ¿Cuándo te veo? 

Román plensa un momento, 

- Después, an las dlez, en mi despacho. 

- ¿Qué hora es ahora? 

-» Las ocho y media, 

- Bueno, yo creo que esto durará todavía. Con el cachondeo 

que hay»... 

- En el despacho te espero. 

- "n tf confto, 

- Desenida, 

El muchacho se aleja, atravesando el comedor y eruzando junto 

a la escalera que conduce al segundo. 

- ¿Chfísti ¡Juanjo! 

Detrás de una enorme pll1stra, oculta tras un alto macetero en 

triíngulo, la Cisntega le hace señas. Fl hueco de la escalera pro- 

yecta una favorecedora penumbra. 

- ¿¿Miónde vas? 

- MMuscaros = Juanjo se acerca. 

- ¡Vaya! 

- Pero me quedo aquí contigo - Intenta entrar 3e costado, 

- Pero sl a hay apenas sit10...) 

- No, pero apretándoso bien... Ya verás, ya verás... 

- Pueno, pero nos van a ver, 

- “Jué va, mujer; Lo que yo dio, apretámose... 

- Pero no hagas ruido... Bueno, ¿pero te vas a estar quieto? 

- 000 =
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- JII - 

- Derecha! - Grita el capataz -— ¡Vamos, bien! 

Se scerca a la delantera del Paso y repica una vez. Los costa=- 

leros se detienen. Repilea de óeó, Como un solo hombre, el Paso 

baja y queda apontocado en el suelo, delante de la Cateáral., 

La Semana Zanta lleva ya tres días en Laverna. El Cristo de la 

Vega, sizulendo la inmemorial tradición, entra a su casa en Martes 

Santo. El imponente edificio, pétrea masa de cuadradas arquitectura, 

tiene ya sus puertas abiertas ante la cruz de suía. La fila de pe= 

nitentes nezros se extiende desde la plazoleta superior y deseribe 

una curva por la derecha para tomar la escalera lateral y ¿descen- 

der hasta la plaza. En la Plaza de las Damas la gente lo inunda 

todo, desde el rellano de arriba hasta la explanada de abajo, pa=- 

sand o por los chiquillos que montan la balaustrada de piedra. Para 

el paso de penitentes queda sÍlo un estrecho camino de culebra, 

Jue va cerrándose detrás de los guardlas municipales que forman 

la escolta del Cristo. La noche está 1luminada de cirios, de olor 

a incienso, de estrellas pílidas que parpadean en el cielo negro. 

La plaza, abierta por todos lados, es amplia, generosa, difusa. 

lólo un murallón de casas cierra por la parte derecha, donde bal- 

cones abarrotados de zente se apretujan de supersticiosas vivencias. 

El capataz da la bróen y el Paso, lentamente, como un solemne estan= 

darte que prezonara antizuas victorias de la fe, se pone en marcha 

torciendo a la izquierda y montando la cuesta que lleva al primer 

rellano. El rosario de penitentes ya ha iniciado la marcha. Entre 

la masa Oscilante de gentío, que se empuja para ver, se oye un den-
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so murmullo. 

- ¡Callarse, que va A start 

- ¡Es la Marlena! 

- ¡Dicen que la pasan! 

+ Mentira, es su Cristo! 

Un río de ojos se lanza al cierro central del murallÉón. Una 

mujer, en el medio, abre de pronto la mano derecha y se pone a 

cantar. El capataz detiene +1 paso en la plataforma. 

- ¿Quién me presta una escalera... .? 

Antrés cotÉá Justo delante del Paso. Yo ve la cara de la Mar- 

lena, rá atina sus gestos a través de la máscara. Un silencio 

súbito bate sus alas en la plaza irmensa. La voz de la Marlena 

trenza el are con un escalofrío tembloroso. La saeta, ha empezado. 

Anárés se queda escuchando, con el cuerpo tenso. Bajo la negra 

tela que la cubre, su boca se abre, hambrienta de aquel sabor cas- 

tizanmente popular. Aquello es alzo que está muy lejos de la cerra- 

da atmósfera de sacristía beata que se respira en algunas islesias 

de Laverna. Aquello es algo que le sabe más bien a expresión de 

una danza que a manifestación de una fe, a espíritu vibrante del 

pueblo que a excreceneta lírica de unos conceptos de moral a los 

que se silente tota lnente extraño, "1, por” su parte, hace tlempo 

jue no silente, o aulzá no ha sentido nunca la fe. Ira la iglesia, 

escuchar lo que ¡a111 dicen, rezar, lr a misa, ¿qué significa en 

verdad too eso? Cuantas veces ha 1do, ha hecho esfuerzos por 

sentir emoción y a veces lo ha conseguido. Pero Él sabe perfectas 

mente que la emoción reliziosa sólo la ha sentido a través del 

calor humano, jamás de forma directa. Cuando ha 140 a la iglesia 

para sentir algo por su propta vena, por su propia arteria, por ; 

su propio corazón, ha sálido defraudado. Pero cuando ha hablado
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con algún sacerdote de verdad, no con ¿on Tomás desde luego, pero 

sÍ con don Anselmo, o ha visto alzún hombre canoso arrodillarse 

a implorar con las manos apretadas, alguna muchacha de ojos lim= 

pios caminar a la comunión o alguna esmpesina reneszrida alzar 

hacia un altar la cabeza envuelta en un pañolón negro, entonces, 

entonces sÍ ha sentido, ha sentido de verdad. Ha sabido que al11Í 

había algo, no sabía qué. Ahora, la saeta, fuerza vibrando de la 

entrala de un pueblo, le produce lo mismo, 

El Paso reemprende la marcha, sublendo traba Josamente las 

dos cuestas que faltan, Cuando se detiene ante la gran boca de la 

puerta forrada de hlerro, todo el mundo se estremece de júbilo pl- 

rotícnico. Es la entrala del Cristo do la Vega, la me jor entrada 

de todas las cofraálas, se dice que mejor que la del Cachorro de 

Sevilla. Los grandes arcos superiores del edificio, central y la- 

terales, se han llenado de luces, que bajan hasta las puertas co- 

rresponólentes. Al otro lado de la calle, pesada al murallén, la 

torre del campanario está también cuajada de luminarias. 

El primer cohete asciende veloz hasta el cielo y estalla 1lu- 

minándolo con una luz violada. Luezo viene el segundo, también so- 

litario. Enseguida parten dos más, como dos caballeros que se dis- 

putaran una estrella, Pero uno de cllos se parte en el camino, eon 

una luz d£8b11 y un ruido pobre, 1 otro aselende magnífico y es- 

talla rotundo, iluminando econ su anaranjado fuego un vasto espa- 

clo. Luego es ya una serte ininterrumpida de benzalas que partien- 

1 do de los arcos'y las torres del campanario atruenan la noche, 

cua jánaola de colores. 

Las campanas de la Catedral empiezan a voltear. Con una serie 

constante de traquidos emplezan a consunirse los propios arcos 

voltalcos, la propia geometría incandescente de la torre. Es -la
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entrada del Cristo. ste resplandece entre nubes de humo y de 

luces. La plaza y el cielo se iluminan como sl fuera de día. La 

masa negra de gente se deslía en colores, con los cohetes consu- 

miénadose a un ritmo frenético, Las grandes puertas del templo co0- 

bijan al Cristo, escoltado por su guardia de municipales. Poco a 

poco, los arcos y la torre del campanario van entrando en la 08- 

curidad, al consumirse las últimas bengalas. 1 gran aguafuerte 

reliszioso ha terminado. 

El Cristo es colocado en un rincón lateral de la nave de- 

recha. Los carzatores salen entre las cortinas de abajo, estirán- 

dose y resoplando econ pain La masa de hombres Sudorosos es cono 

ducida a una destartalada pleza contigua. Cada uno lleva en su 

mano el cojín cabezal, 

- 'Bravillo! -= ixclama el MoJino, acercándose - ¿Fuerte? 

El otro lo mira y se tienta el ancho pecho, 

- Como un toro ¿Y 46? 

-» Bien -» El Mojino busca con la vista - ¿Y el Seras? 

- A11É está, 

- Vamos a comer. 

Cada uno coge su plscolabis, que va entregando el sacris- 

tán de un enorme costo que hay en el rincón. Los hombres se des. 

parraman, sentándose en el suelo o sobre los dos escalones que 

parten la inmensa sala en dos trozos desiguales. En tiempos hubo 

allÍ un altar, ahora vacío, 

- ¿Lo has 'v18t 0? - Pregunta el Seras, aconodíndose al lado 

de los otros. 

- GÍ - £l Bravillo, navaja en mano, corta su pan con tran- 

quilidad -— Ho se me escapa. 

- Después, ya en la calle - Dice el Mojlno, 

- .Callarse ya, coño:
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Los tres hacen grupo en un rincón. Poco a poco van entrando 

penitentes que se Juntan en la otra mitad de la sala. Se quitan 

los capirotes y los dejan caer sobre la pared junto con los cl- 

rios meálo consumidos, que exhalan añ olor penetrante. Andrés ve 

a Alvaro y se acerca a É1, llevando el capuchón en la mano. 

- ¡Tíjatel - Dice Éste. 

- ¿Qué pasa? 

- Don Miguel, el Puma, don Pedro, don José... 

- 31, hombre ¿qué te extraía? Esta cofradía es de esos. 

£lvaro lo mira con asombro. 

- ¿Gente sorda? No lo sabíÍa, 

- ci te desayunas? 

= SM... - Alvaro añpa el captrote, sopesínaolo - ¡Uf! Es mo- 

lesto ESt0... 

- Pues yo no cargo ahora con el capirote y la túnica. 

- ¿Jué vas a hacer, entonces? 

- Lo dejaré en cualquier lado. Ya le preguntaré a don Anselmo, 

- ¿Ah, bueno! 

Todo el mundo fuma con ansia, llenando poco a poco la sala de 

humo y de conversaciones. Don Anselmo hace abrir los ventanales, 

que resultan sin embargo insuficientes dada la nunerosa gente al1f 

congregada. La pálida luz de las bomblllas suspendidas de los c05- 

tados da a todo un tinte amartllento, en contraste con las túnicas 

negras y los fajtnes fe terdopelo morado, las paredes, desnudas 

de muebles, son de cantos a líneas cuadradas de cal. 

Román abre su boca en cÍreulo y de ja escapar un chorrito de 

humo. La amplia túnica no consigue disimular su vientre, que ame- 

naza estallar bajo el apretado fajín, 

- Te has portado, chacho - Dice a Miguel, dándole una sonora 

e
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palmada en la espalda - lMenudo jefe nos ha salido! 

Este sonríe halagado y se despoja culdadosamente de la capa 

de mayordomo, colgántola del bastón de mando, apoyado en la pared. 

Yorman grupo en uno fe los rincones con José, Ténardo, Juanjo y 

don Pedro. 

- ga 01 rey de la cofradía - Suelta Juarijo. 

Miguel sonríe de nuevo, pleno de euforia. 

- No se me da mal la vara, es verdad. 

- ¿Jué le pasa a usted, don Peúro? - Pregunta Román, acercán= 

dose al anciano. 

El dueño de los Grandes Almacenes, muy pílido, se ha apoyado 

en la pared, j 

- No sé... -» Dice con fatiga - Mueho humo aquí... Un poco de 

mare 0... 

- Será mejor que entres en la 1zlesla, papí - Aconse ja Eduardo. 

= 31, -= Don Pedro echa a andar, sostenido por Juanjo y José, 

- Hay que buscar un poco de agua. 

- 31 - Agiente Miguel, movilizínaose rápido - Yo voy a buscar 

a don Anselmo, 

Se dirize de muevo a la sala. El Bravillo, que estaba a la 

puerta, se mete dentro velozmente, sin que Miguel llegue a verlo. 

Todo sigue invadido de gente y de humo. El párroco preside el gru- 

po más numeroso, 

= Don Anselmo «+ Duarte lo llama - Perdonen, señores... - Lo 

atras a un lado L A mi padre le acaba de dar una fatiza. .. Un poco 

de agua le vendría bien... 

- 31, sl - Aslonte presuroso el cura - Vamos arriba. ¿Pobre 

don Pedro! Son muchos años, desde luez0... 

Miguel lo retiene por el brazo,
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- No, no se moleste, siza usted con ellos... No creo que tenga 

importancia. Dígame sólo... 

- No faltaba más, hombre - Le interrumpe don Anselmo con vigor - 

Que a su edad todo tiene importancia. Voy a verlo. No, me jOP... - 

- Se detiene de pronto al llegar a la puerta - Yo voy a buscar a 

Werrer para que lo atienda... Lo he visto por aquí. Usted haga el 

favor de sublr por la escaler1lla del fondo a la izquierda del al- 

tar. Un el primer rellano a la derecha hay una puerta grande. Usted 

la empuja. Es la cocina y a11f está Relnalga, Ls pide usted agua 

Os... ne jor, por señas, porque es alzo teniente... Yo no subo porque 

a mis años me cuesta Dios y ayuda embaularme la escalerita dichosa... 

Tenga usted culdado que aquello está oscuro. Esta mañana se fund18 

la bombilla, 

- Bueno, bueno. .. Usted busque a Ferrer. 

Yiguel atraviesa la szran nave casi solitaria y diriziéneose al 

lugar indicado, empuja la puerta tras la que se inicia la escalera, 

comenzando a subir. El Bravillo se desliza por detrás y sube a su 

vez procurardo no hacer ruido, pero Duarte lo oye y se vuelve. La 

oscuridad deja apenas vislumbrar las siluetas. 

- ¿Es usted, don Anselmo? 

- 3, 

Continúan sublendo unos cuantos escalones. Miguel sube con di- 

ficultad a causa de la larza túnica, 

- ¿Pero por qué ha venido usted? No hacía falta... 

- Era buctulamente necesario. 

La voz del campesino ha resonado profunda en el eco. Duarte se 

vuelve con sobresalto, detenióntcso Junto a la baranda. Su mirada 

se esfuerza en taladrar la oscuridad. 

- ¿Quién es? -» Pregunta con voz tensa. 

- Siga sublendo. s
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Las paredes de ple4dra despiden las YOCe 8, que parecen enredarse 

en los dos hombres. Duarte se busca cerillas en los bolsillos y ras- 

cando una, produce una luz temblorosa, que traza vacilantes sonbras 

en la pared. 

- He preguntado quién es, 

- ¿Es que no me conoce usted? - El Bravillo, a dos escalones de 

distancia, lo mira con sus peaueños ojos entornados. El fósforo se 

apaga y Miguel enclende otro, que ilumina la cara del jornalero a su 

lado. 

- ¿Qué hace usted aquí? 

El Bravillo se ríe silencioso, econ los ojos relucientes de un 

1rónico brillo, Je lleva las manos a la cintura y extrae alzo que 

el hacendado, consumida la cerilla entre sus dedos, no acierta a 

descubrir. Pero oye un ruido que conoce bien. Ha quemado demasiadas 

jornadas en el campo para desconocer el ruido de una faca al abrirse. 

Miguel aprieta la boca con fuerza, sintiéndose de pronto inundado de 

un sudor frío, 

- ¿Qué plensa usted hacer? 

- Siga subiendo, por favor. 

Miguel nota la punta de la navaja en la espalda, sobre la túnica. 

Muy Gespacio, siguen subiendo, Llegan al polvoriento rellano, vaza- 

mente 1luminado por una línea que se filtra por la rendija de la puer- 

ta. El campesino lleva bajo el brazo izquierdo un cirio a medio con- 

sumir, que anun despide un liserísgimo olor a quemado, 

- Es aquí - Dade Duarte, tornániose a medias. 

Volviendo a colocarse de espaldas, zira la cabeza muy despacio. 

De pronto, pega un salto y suelta una fuerte patada, pero el Bravillo 

salta también a un lado, esquivániola por poco. Duarte, a punto de 

perder el cautlibrio, siente que la punta del cuchillo se le hunde
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en el pecho, al tiempo que una mano de hierro le aprieta el cue- 

11o sin piedad. La cara del jornalero está a pocos centímetros 

de la suya. La quijada le sobresale con Gureza y su boca es una 

sola línea, con los ojos entrecerrados eserutánd ole malignos. 

- 31 vuelve usted a hacer un movimiento sin mi permiso, le 

hundo esto hasta el mango ¿Estamos? - Miguel se asfixia, mientras 

siente que le chorrea por el pecho un hilo viscoso -» Ahora va us- 

ted a agacharse muy despacio y a coger el elrio y encenderlo ¿ofdo? 

- lo afloja also la presión del cuello y el otro puede respirar 

con más libertad - Vamos a segutr sublendo y hay que tener cuida 

do para que no se rompa la crisma más que quien tenga que ronmfér- 

sela ¿estamos? El velón va a llevarlo usted, pero leuidadito! - 

Advierte, con ojos amenazadores - fue no le dé a usted por tlrár. 

melo a la cara o por apagarlo, porque se encuentra usted econ dos 

palmos de esto en un decir Jesús, Soy más fuerte y más £g11 que 

usted y ademfís estoy armado. Conque Ladelante! 

La sublda sigue de ese modo. La luz amarillenta del cirio 

ilumina la estrecha escalera, que se va retorciendo hasta llegar 

a la última plataforma. Una fría corriente de alre se cuela por 

la abierta puerta de la derecha. 

- Proteja usted el cirio -» Ordena el Bravillo, sin perderlo 

un momento de vista - Entre en el cuarto y clerre la ventana. No 

es cosa de coger una pulnonía a estas alturas, 

Su tono es ponpletamente serio. No abandona la espalda de 

Miguel, que continúa amenazada por la faca, La celda tiene un cru= 

cif1jo en la pared, una silla de anea y una mesa larga y tosca, 

Junto a la aue hay una banqueta de izlesta, 11 lado del «colchón 

del fonáo, hay un reclinatorio y a la derecha un estante con l1- 

bros, mal colocados sobre los entrepaños. Todo está cublerto por 

una fina capa de polvo, £1l cirio deja resplandecer sobre la hab1-
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tación una luz ararillenta e indecisa, 

- Ponsa usted el velón sobre la mesa, haza el favor. S1 no 

se sostiene colóquelo entre la silla y la mesa, 

Miguel lo apontoca con cuidado y consigue de jarlo en ple. 

Está muy pálido, pero sus movintentos son normales. El hilo rojo, 

corrido hasta la cintura, he empezado a secarse, foraiato ua 

delgada costra. Y1 jornalero se apoya en la puerta sin perderla 

de vista. 

- Ahora va usted a sentarse en la cama y esperar, sin olv1- 

darse de gue yo manejo este cuehillito tanto de cerca cono de 

le jos ¿Estamos? 

Duarie se deja caer pesadamente sobre el eolchón. El campe= 

sino se sienta en la silla delante de la puerta, conservánaola 

algo entornada. Sasa un clzarro y se acerca a encenderlo en el 

cirio, que ilumina un segundo gu cara impenetrable. 

- 31 quiere fumar, fune. 

Miguel deniega con la cabeza. 

- No, gracias, ¿va usted a asesinarme? 

T1 Pravillo no responde. Suelta una bocanada de humo y mira 

a un rincón, yendo a sentarse. "n su mano conserva la faca abler- 

ta, sue mueve a la luz del cirio, arrancando fusrtes reflejos a 

la hoja manchada de sangre. La tienta, mirándola fascinado. 

- 3u sangre - Dice en voz muy baja -— La sangre de un caballe- 

ro andaluz. JEs roja! - Exclama, mientres sus ojos miran asombra- 

dos al cs - Tenfla sanas de verla. Es roja. lIncrefble! 

Se oye un ruido de pasos sobre los escalones. El Bravillo se 

pore de ple y se acerca a la puerta, cerrándola hasta dejar una 

sola línea. 

- ¿Quién? 

- Nosotros.
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El Serzs y el Mojino entran despacio en el cuarto, echando 

una mirada ¿rave a don Miguel. 

- De acuerdo, muchachos - Dice su compañero - Todo ha salido 

bien, mejor de lo que podíamos esperar. Ye szusta mucho más esto - 

- Irdica ls estancia con, un ademán preciso - Aquí estaremos más. 

tranquilos que en ninsún lado.Y por casualidad están todos los 

elementos que nos hacen falta. Parece aque Dios nos protege. 

- Ya «= Logs músculos de las caras bronceadas permanecen inmmu- 

tables. 

- ¿Quieres que me auede abajo visilando? - Presunta el Seras. 

«- No, no hace falta. y s1 te ve cualquiera, se escamaría y 

le podría far por sublr hasta aquí. Además, esto va a ser más 

lar:o de lo que tú te imaginas, Clerra la puerta. 

de adelanta al centro de la habitación y deja el cuchillo so- 

bre la mesa, mientras lo recorre todo con la vista. 

- Vaya! - Exclama, dejando entrever una mueca satisfecha - 

Lo que yo decía. No falta naña. 

Coge la banqueta y la pega a la pared, frente a la puerta. 

- Moj1no, coge por ese lado - Le señala un extremo de la mesa 

Tú, Seras, sostén el cirio mientras cambiamos. Vamos a ponerlo 

frente a la banqueta. 

Sacando del estante unos cuantos libros, los coloca sobre la 

mesa, Descuelyga el crucifijo de la pared y lo asienta de ple en- 

tre ellos, asegurando tamblóán con algunos volímenes la estab111- 

dad del cirio.! S1túa después la silla frente al tinglado, a unos 

tres pasos. 

- Usted, don Miguel, aquí - Je la señala - Tú, Seras, a la de- 

recha de la banqueta, yo en el centro y t%, Mojino, a mi Izquierda: 

El terrateniente está muy pálido, pero se sienta cruzando las 

piernas con tranquilidad. Sobre la costra del pecho fluye de nue-
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vo una línea sanzrienta que le llega al fajín. El Bravillo, en 

el centro ae la mesa, dice : 

- 31 quiere usted quitarse la tínica, puede hacerlo. 

- No - Dice secamente “ixzuvel, intentando meterse las manos en 

los hbols1llog. La túnica no los tiene y Él se linita a cruzarse 

de brazos» 

-» Entonces, podemos empezar - Dice el jornalero, dejando des- 

lizar con lizera fluencia sus palabras - Lon Miguel, usted ya ha 

visto que esto es un tribunal. Este crucifijo aquí delante es en 

atención a usted, porque sabemos es católico. De nosotros tres, 

ninguno es creyente. Siendo tres campesinos, esto va a ser, por 

lo Vania da Tribunal ¿el Pueblo. Teniendo el crucifijo, los re- 

presentamos a todos, creyentes y no creyentes. Se trata de eso, 

de representarlos a todos. 

“Misuel se yergue en la silla, con el lablo Inferior avanzando 

muy pronunelado : 

- Lo que yo me presunto ¿econ qué derecho se me trae aquí a 

punta de cuchillo ante un tribunal que se da a sÍ misno ese nombre? 

El Bravillo cruza las manos sobre la mesa, concentrándose unos 

monentos. Levanta a continuación la cabeza y mirándolo muy fijo, 

empieza a hablar con voz tranquila : 

- Con el que nos han dado en reunión general m11l doscientos 

trabajadores de cinco pueblos de la provincia. Contamos además 

con la autoridad moral que nos da la muerte de Carlos González 

Ferníniez, Pedro Roger Rocamora, Sebastián López Alamo, Cayetano 

González Pedrosa y Rufino Reyes Conde, estos últimos conocidos 

por el Mochales y el Rufino, Todos son hombres que han muerto 

mitad de hambre y mitad de pulmonfía este invierno pasado cuando 

trabajaban en "La Mmindalilla” Aurante nueve horas diarias metidos 

en treinta centínetros de azua. Nos apoyan el hambre de sus viudas
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e hijos, así cono el hambre atrasada de todos los hombres, mujeres 

y niños que durante diez años han dependtlao de "La Guindalilla” para 

vivir, 

- No reconozco la validez de este tribunal - Exclama Miguel con 

brusca enersía, 

F1 Pravillo se encoge de hombros. 

- Discutir la validez de este tribunal, aunque sea cosa de fun=- 

damento, es algo que hemos ¿discutido entre rosotros y a lo que se ha 

llegado a un acuerdo. Naturalmente, nunca podremos esperar que la 

¿ente como usted acepte un tribunal erizíido por el pueblo. Es siem- 

pre el pueblo el que se erige a sÍ mismo en tribunal y juzga, sen- 

tencia y ejecuta. Los tribunales en general los nombra el conjunto 

de la zente del cual forma parte el reo. En este censo la gente es 

la que pertenece a "La Guindalilla”, que fundada en el derecho na- 

tural nos ha elegido a nosotros para el julcilo a que se le va a s0= 

meter. 

Duarte frunce de nuevo los labios, pero se calla. 1 MojJino y 

el Seras lo eserutan con fljeza, mientras su compañero continúa con 

voz firme : 

- Nosotros seremos su juez, su fiscal y gu verdugo, sl hay que 

serlo. Usted serí el reo y el defensor. Como yo tengo una facilidad 

de palabra de que ellos carecen, voy a contar los hechos con breve- 

dsá ., 

Se cruza de brazos, entornando levemente los ojos y levantando 

el mentín. ! 

- Usted os el dueño de "La Guindalilla". Ocupa en la buena Épo= 

ca, esto es, en la recolección, sesenta hombres. En la Épóca floja, 

veinte. 

Duarte se encrespa de pronto, “ejando asomar a sus lablos una 

A
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leye espuma. 

- ¿Qué culpa tengo yo de que no haya trabajo para todos] ¿M1 

de que los sueldos no sean muy altos en las malas £pocas? 

El campesino se queda mirándolo con dureza, bajando sus pár= 

pados a continuación. Unseguida hace un ademán apaciguador, tratan=- 

do de aplacarlo. | 

- Dójeme ahora hablar a mí, por favor. Luego le tocará a 

usted. Habrá tiempo para todo. El invierno pasado empleÉb usted vein- 

tiaós hombres en "El Pantanillo", que trabajaron durante tres sema= 

nas con treinta y tantos centímetros de azua., Se le hizo ver por 

estos hombres, yo personalmente, aque en esas condiciones era impo- 

s1ble teabajar, ya que las pulmonfas se nos llevaban al otro barrio 

en menos que canta un sallo. Primero vayó el Rufino, el Rocamora y 

el Alamo. Usted fué al entierro de los tres, pero no rem:d18 nada. 

Había trabajo en "La Higuertlla”, en "El Peáregoso" y en la "Maucha- 

mala", donde por ser terreno alto estaba encharcaéo pero sin nivel 

de agua. Sin embargo, usted nos mantuvo por disciplina en "E1 Pan- 

tanillo" hasta quince días después de la muerte del Mochales y el 

Enftms Carlos, dos más que cayeron, Usted también fué al entierro, 

Su tozudez eriminal había matado a cineo hombres jóvenes que todos 

de jaban mujer e hijos. El mes pasado ocurrió lo mismo. Usted tenía 

trabajo en "La Hisguerilla” y en "La Machamala" y sin embargo, nos 

voly18 a ofrecer "El Pantantllo" o el hambre. Tscozimos el hambre, 

muerte más AA Usted, desde entonces, hace un mes y para mante- 

rer la disciplina entre los jornaleros, reitera cada semana su ofre- 

cinlento de trabajo en "El Pantanillo". El ntvel de agua continúa 

el mismo. Eso este año. El año pasado murieron Doroteo Villas J1l- 

ménez, Jervando Rodríguez Camuñas y Telesforo de la Bárcena Ruiz, 

Todos hablan trabajado en "21 Pantanillo" “urante casi todo el 1n- 

vierno. Los tres murieron de pulmonfa ¿cble, Se ahozaron como sí los
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hubieran metido en un barril de agua. El que una persona que tra= 

baje para usted muera de pulnmonfa, no quiere decir que usted tenga 

la culpa. 91 un hombre no es fuerte para resistir una enfermedad y 

se muere, nadie tiene culpa si no existe un motivo primero y si 

después se toman todos los medios para salvarlo. Pero este caso es 

diferente, porque son ocho casos, que no son más porque todavía no 

se pueden apreciar los ¿años totales producidos por esas condicio- 

nea de trabajo. Y además este año en marzo a la pulmonía le quita- 

mos las oportunidades que hemos azrezado al hambre. Por eso sólo 

han muerto cineo, que con los tres 2el año pasado, suman ocho, Para 

que esos hombres hayan muerto, usted ha puesto "El Pantanillo” a su 

disposición y una falta total de asistencia cuando cayeron fulminan- 

temente enfermos. Usted no ha cozláo un cuchillo y ha matado a esos 

hombre ga, es verdad, pero usted ha ercado las condiciones de trabajo 

y la indiferencia después para gue esos hombres hayan uaído, con la 

asravante de la situación que sigue usted proponicndo a sus brace=- 

ros, todo por mantener su eruel disciplina. La alternativa es "El 

Pantantllo", muerte por pulmonfa, o la inacción, muerte por hambre. 

Está usted ante nosotros por responsable directo de la muerte de 

ocho hombres y por su condena al nambre permanente a sesenta traba- 

jadores y familias durante dlez años. Puede usted hablar ahora. 

El rostro de lliguel está lÍvido, bañado en una espesa pelf- 

cula de sudor que lo anega hasta el cuello, Se esfuerza por hablar, 

pero un nudo de nervios congestionados le aprieta la garganta, 

- hiterda, - Barbota al fin, escupiendo entre los labios 

chorreones de saliva = ¿Lo que yo diga no servirá para nada! 'Mler- 

da! - Mascuila de nuevo, miránéolos con ferocidad - Se han conyer= 

tido ustedes en un tribunal de asesinos! 

El WojJino hace un movimiento bruseo, pero el Bravillo le
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aprieta el brazo con fuerza, sin apartar los ojos de lílguel. | 

- lQuieto, Mojino! - Le ordena con voz imperiosa. Inclinándose 

hacia adelante con el rostro contrafdo, agrega - Estamos aguardan=- 

do lo que tiene usted que decir, | 

El hacendado se seca el sudor con la manga, respirando con 

fuerza. Yira a su alrededor como un animal acorralado. 

-» Yo no tenso la culpa de que esos hombres hayan muerto - Dice 

con voz déb11, Aerrumbéíndose de pronto, agotado - Cuando me enteré 

hablan caldo ya. 

E1 jornalero le eseruta con alre srave, 

- Usted sabía rue aquellos hombres hablan salido de al1f con 

pulnonfa doble. Eso debiera haberle bastato para enterarse. 

- No pude enterarm6... -= Sigues Miguel, con voz ahogada - Y en 

cuanto a las condiciones de trabajo, pueden canblarse ensezuida. 

Creo que podrá hacerse maana mlamo. 

- Ego depende de la decisión nue se tome con usted - Dice el 

Bravillo con frialdad - Podrá ustea hacerlo o no. 

Miguel siente de pronto un vueleo en su pecho. Azarránd ose 

convulso a la silla, lo mira con 03093 incrfduida. 

- ¿Qué nulere usted decir? - Balbucea, trazando apenas sall- 

va = ¿Es que van ustedes a matarme? 

- Je va a proceder enseguida al voto, Serí 1napelable. Sólo 

caben dos Soluctones. Libertad o muerte, Como conprenderá, no hay 

soluciones AND. 

- Usted me odia. Aquel día en la carretera usted me hublera 

matado sl hublera podido. 

- Quizá, don Misguel - Le contesta el otro eon serenidad - Pero 

yo s8lo soy una peaueña parte de este gran problema. Yo soy uno de 

los sesenta que hace diez años trabaja para usted y se muere de 

hambre por culpa de usted”,
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- Pero eso puede arrezlarse. 

- Se arreslará enseguida, don Miguel, La decisión para su muer=- 

te deberá ser unánime. 31 no, quedará usted libre. 

fLibre! Una €hispa de esperanza brilla en los ojos del hacen= 

dado, que ya no mira al Bravillo. Sabe que por ese lado no hay sal- 

vación. Su mirada se flja con desesperada impotencia en el Seras, 

buscando en $1 una tabla a que agarrarse. El viejo lo mira tran- 

quilo con sus ojos extrañamente azules, dorde $1 no ve un trasfon= 

do. Les mejillas fláccidas, la gran nartz nmudosa destacándose agre- 

siva en medio de la cara, la boca consumida, la frente plagada de 

bronceadas arruzas, no de jan retratar ninzuna emoción, Los ojos 

le mtran irmóviles cono sí detrás de las cuencas no latiera ni un 

pensamiento ni una sensación, 

Mimuel vuelve sus ojos al Nojino. “ste tiene una cara madura 

de color tierra, onde los ojos negros y lucientes reflejan tola- 

vía una juventud que contradice los hachazos que cl tiempo ha Im=- 

preso en los dobleces del cuello. La cabeza maciza se aslenta en 

un ¿rueso alvéolo, La chispa burlona de la mirada parece consustan- 

elal con Él, 

Por último, sus ojoe vuelven al Bravillo., Un hombre rechoncho 

y firme que le habl18 muchas veces en la hacienda y una vez en la 

carretera, bajo la lluvia, Lo recuerda shora con la boina entre las 

manos, el pelo mojado sobre la frente y el agua cayÉndole lenta so- 

bre la cara, como un llanto. Ze expresaba con torpeza y le hab18 

de pulnorfas, de a de las mismas cosas que ha hablado ahora, 

Es un trabajador del campo, pero sabe hablar. Una vez oy8 algo de 61. 

5f, que se hubiera podido ir a la cludad el hublera querido, pero 

que habría tenido que dejar en el cempo la mujer y los hijos. Debe 

ser uno de esos tipos que se empapen de ¿octrinas políticas a fuerza 

de leer libros a la luz de una vela en la gañanfa. Y que después to=
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man el camino del anarquismo o del comunismo. Hombres que en otro 

país habrían muerto ya en una barricada, o se habrían convertido 

en lfaeres revolucionarios. Son esta clase de hombres enormemente 

pelisrosos para La estabilidad de a rézimen social. Emplean siem- 

pre la bomba, el asesinato político, la huelga armada o el frente 

de batalla, Ahora preside lo que 81 llama un Tribunal del Pueblo. 

Y, realmente, ése es su puesto. Los ojillos parecen haberle aunen= 

tado y habéírgele hecho profundos, serenos, muy serenos, con una 

serenidad que a Miguel ge le cuela cono ur estilete en el corazón. 

No, de este hombre no es razonable esperar pledal. 

La pausa ha sido densa, interminable, como un lago de miel 

híbrido de sangre. Miguel está desplonado en gu silla y le parece 

que la atmgsfera de la celéa es ya un lago sangriento y dulce, 

donde se oye respirar el glu=glu de su propia sangre, saliendo 

er borbotones tenues de un agujero que alzún mal hombre le ha he- 

eho en mitad del corazón... 

Un solpe resuena contra la puerta. Y1 Pravillo pega un 

frenético salto. 

- ¿Quién? 

- ¿Quién hay aquí? 

- ¿llencio - Susurra, volviéndose a los otros, pero sin 

dejar de apoyar gus manos en el cerrojo -» Es un hombre joven - 

Sefialando imperlosamente a Duarte - Apartadlo, al rincón. 

Entre dos dos levantan con esfuerzo la silla donde está 

Miguel semidesvanecido, transportániole al eltio indicado. El 

campesino entreabre la puerta, escrutando la penumbra del cxte- 

rior. 

- ¿Qué hay? 

- ¿MuÉé oscuro está esto! - Se nueja Antrás, mostrando abra. 

zados contra su pecho el capirote y la túnica - Por favor, eref
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que no había naále... Venía a dejar esto aquí, era para recozerlo 

otro día - Lo mira muy fijo, procurando distinguir su rostro en la 

vaga claridad - Pero... No le congaco a usted. 

Estira de pronto el cuello, talla de ver por encima de su 

hombro. 

= Pero no tiene usted apenas luz - Dice sorprendido, mirándole 

eon una síbita sospecha = ¿fuién es ustea? 

El eampesino le detalla de arriba a abajo. 

- ¿Y usted? 

Anárés vacila un momento, 

- Yo venfa a dejar esto, 

El dee alarza la mano. 

- Démelo, entonces... 

El joven echa el cuerpo hacia atrás, frunciendo las ce jas. 

- No, a usted n0... -= Lo mira muy f1jo0 - ¿No ha venido aquí 

Reinalda? 

+» le8... Ha salido -» El jornalero extlende el brazo de nuevo= 

Démelo, sl para el caso es lo mismo... 

El muchacho dentesza enfralcamente econ la cabeza. 

- No, qué va a ser... - Se queda observánaclo. De repente, apo= 

yando el puo eontra la otra hoja de la puerta, la abre del todo, 

, Aparece la mesa con el cirio, el erucifijo y la faca. El campesino 

se cruza de brazos, mirándolo con cara fosca. 

- ¿Qué pasal, ¿Es que no se puede rezar aquí con tranquilidad 

sin que vengan a molestarlo a uno? 

- 3£, claro... - Los ojos de Andrés lo resistran todo. De pron- 

to se detienen sobre un sharquito de sanszre en el sitio que ocupaba 

Miguel. El Bravillo sigue la dirección de su mirada. Lo agarra del 

brazo y lo empuja dentro del cuarto,
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- Vamos -» Dice con rudeza - 71 tiene tanta curiosidad, entre 

de una vez. 

Andrés, paralizado, no opone resistencia. Fl grupo de Duarte 

derrumbado en la silla con los dos campesinos a su lado, acapara 

tala su atención. 

- Bueno - El tono del jornalero es sarcástico - ¿No es eso 

lo que andaba buscando? AhfÍ tiene lo que hay. 

- ¿Don Mine 1! 

El Bravillo se acerca hasta casi rozarlo. 

- Justo, don Miguel Duarte ¿Qué pasa? 

- Está herido - Andrés se le aproxima con los ojos muy abler= 

tos. Los campesinos le observan en silencio. 

- Sin importancia - Replica el Pravillo, rebuscándose un cl- 

garro en los bolsillos y encendiénedolo en el celrio - ¿Y usted 

quién es? 

'Anérés lo mira con fijeza sin hacer cago de su pregunta, 

- ¿Juilén lo ha heriao? 

- Yo ¿Juf hay con eso? - Contesta el otro con brusquedad - 

Había que sangrarlo un poco = Se va hacta la puerta y la clerra 

econ cuidado, El muchacho lo observa con el ceño fruncido., 

- ¿Quiénes son ustedes? ¿Costaleros? 

- Le he prezunteado a usted quién es - Dlcee el Bravillo, muy 

tranquilo. 

El Joven traga saliva antes de contestar. 

- Soy un glaato de los Grandes Almacenes. 

= ¡Unyal -= El bracero alza una ceja, chasmucando la lengua - 

Empleado de los Grandes Almacenes... YA, JA... Pero siéntese, 

amizo, sléntese... - %u acento es de pronto mís amable, mien- 

tras le señala asiento sobre la cana. 

El joven vacila un monento, pero obedece sin decir palabra.
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El jornalero, muy despacio, se coloca frente a $1, apoyándose de 

espaldas en el reclinatorio y observándole durante una larga pausa 

- ¿Qué edad tiene ustea? 

En log ojos del muchacho nace una lucecita de reto. 

- La mitad que usted. 

El Pravillo lo mira muy serlo. 

- No le pregunto en broma. 

- Ni yo le hablo - Replica Andrés con naturalidad - Veintiiós 

años. ¿Fara qué quiere usted saberlo? 

- Ya se lo diré - le contesta con calma - Julzá le diga mu- 

chas COSaB... ¿Qué tiempo hace que está en los Alnacenes esos? 

- En los Irandes Almacenes. Cuatro años. 

- lYal - El Bravillo, pensativo, se pasa una mano por la 

frente, paseando por la habitación. Se detiene de pronto, mirán- 

dolo de costado. 

- ¿No tiene usted frio? 

Anárés lo mira con asombro. 

- No $... -= Je frota las manos en un resto Inconselente. Lue= 

fo se saca 01 aplastado caplrote Jo ¿chbajo del brazo y haciendo 

un paqueto con la tínica, lo de la sobre la cama. Se inclina, hacia 

adelante, mostrando unos ojos curiosos, 

- ¿Por qué me pregunta usted todo eso? 

L1 otro sigue paseando, sin darle una respuesta. Se detiene 

frente a Duarte y y lo contempla durante un larzo rato. Sus compa= 

fieros, imantados, siguen con la vista cada uno de sus movimientos. 

El vuelve al reclinatorio, donde había dejado el cizarro, y lo 

recoge para darle una chupada. 

- Dígame - Le pregunta al fin decláldanente - ¿Qué sueldo tie-



- 189 = 

ne usted? 

El muchacho alza la barbilla, el cuerpo de pronto envarsdo0o. 

- ¿Y usteá quién es para preguntármelo? 

El campesino aplasta la colilla contra el suelo, encosgléndose 

de hombros. 

-» Usted lo d1jo antes. Ur, costalero = Se detiene un momento, 

afadlendo con voz repentinamente endurecidóa - Hsce mucho tiempo 

que cargo sobre mis espaldas. Los otros también, 

-» De eso no se vive. 

Los ojos del Pravillo tienen un relánmpaso, 

- Tiene usted razón. so no es vivir, 

«- Gano seisciontas cineuenta pesetas. Al mes. 

- Es usted soltero, naturalmente . 

ó Sos. - Dice con trabajo - Lqué remedio! 

- ¿Qué plensa usted hacer para ganar más dinero? ¿Tiene novla? 

- Sí, hace d40s años. 

- Blen ¿y qué? 

Andrés sonríe de pronto, 

- ¿Qué se puede hacer? 

El Bravillo continúa con los brazos cruzados. Se pasa la ma- 

no por su barba erizada y lo escruta con stención. Da unos pasos 

y vuelve a Observarlo, cavilogo. Andrés no tiene miedo. Siente que 

una extrafa tranguilidae lo posee, aunque está preocupado por el 

hijo del Jefe. Mp sablendo como prezuntar, mira por detrás del 

campe s1n0. 

- ¿Jué tiene don Miguel? 

- Cristales - La vo, carece de matices. 

El joven lo mira grave. Algo ha ofdo decir. El jornalero vuel - 

ve a apoyarse en el mueble, manteniéndose frerte a 61 muy erguido. 
A 

-
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- ¿Qué lee usted? 

- De todo un poro. 

=- ¡Ya! De t08d0... lo que aquí se permite ¿no? ¿Ensayos, blo= 

araflas...? E 

Bl Joven recapacita unos sesundos. ¿Qué sabrí este tipo de eso? 

- Da todo un poso, ya digo. 

- ¿Cosa pollt ica? 

Ancrís deniega con la cabeza. 

- NO hay gran cosa aquí. Y además, nc encajo mucho, 

- ¿Por...? 

-= Soy aficionado, 

- |Vaya! - El Bravillo lo mira con sorpresa - Escribe. 

Arárég sonríe, volviendo la cabeza. 

- Pinitos. 

- Ya, YA... Por ahÍ se empieza ¿qué escribe? 

'Paht! - Frunce la boca » Todavía Influencias. Relatos cortos. 

- ¿Publica? 

- No. ¿Dónde? 

El campesino se searicia la mandíbula, pensativo. 

- De la cosa social ¿Qué piensa usted? 

- luchas cosas - Dice Andrés, tras una ligera vacilación - Pe= 

TO... la verdad, no sé... Tenzo que mascar mucho totavÍa... 

«“ Ya va slendo hora de empezar». 

- Pienso que en lo social hay cosas buenas y cosas malas, como 

en todo. Cosas que arreglar, vamOS... 

- %u suelgo, por ejemplo, su bola... 

El joven lo mira eserutador, Ve que habla en serio. 

= 31 ¿Por qué no? 

- ¿QuÉ ha pensado para arreslarlo? 

- Por ahora, leer.  .
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- Buena respuesta - Los ojos del campesino brillan aprerniativos - 

Pero insuficiente. Vo tiene usted libros. 

- Log conseguiré. 

- No es fác11. 

- Los consezutré, 

- Pien, bl0ns.. - El Bravillo tiene una vasa sonrisa = S1 usted 

quiere, yo puedo proporeionírselos. 

A Araróa le brillan los 0jJogs. 

- No tenzo mucho áinero. 

- Presitados. 

- De acuerdo. ' 

El juven saperá, no sabe qué, La atm8sfera 1rreal de la estancia 

no le causa asombro n1 miedo. Y aquel hombre le interesa. Un hombre 

de enrro y hues0, cono pocos se ven. ¿Julén sorá? ¿Será un anarquies- 

ta de los que salen en alguras novelas prohibidas de Blasco Ibáñez? 

Se acuerda de Salvoechea. No, ese hombre no tiene pinta de 1luminado. 

Aunaue lauién sabe! Los tiempos cambian, 

- ¿Ha astatido slsuna vez a un Julelo? 

Anérégs levanta la cabeza con sorpresa, 

- SÍ, una vez. Y otras conpuse tribunal. 

- ¿Componente de úa tribunal? Es usted muy joven. 

- Fué cn los Irandes Almacenes. Un recadero se insolentÉó con un 

jefe. 

- Claro, lo echaron, 

El Joven lo mira con firmeza. 

- No, perdi8 cinco días de vacacionsa. 31 jefe tenía razón. 

- ¿Usted presenció la... "Insolencia”"? 

- Se escucharon a las dos partes. 

- ¡Claro... claro, Y después el recañero tenfa que seguir bajo 

A
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el mando del Jefe, 

- Bueno... natural, 

Hay una pausa larga, densa. 

- ¿Julere usted formar parte de un tribunal otra vez? Puedo g0- 

meterle un caso. 

Antrés lo mira con ojos agudos. 

= ¿Por qué no? 

- Escuche, entonces. Estamos en el campo. Usted que tiene sen- 

sibilidad, puede adornarlo si quiere con las zalas de la poesía. 

- No, Prefiero el campo. 

- Bien - El Bravillo se reconcentra unos segundos, prosisuilendo 

a sontimastón - 71 campo es muy grande, irmensamente zrande, puede 

usted taráar en recorrerlo dos horas en coche, Hay terreno alto y 

terreno bajo, montecillos y marismas, y todo pertenece a un solo 

hombre, que es dueño y señor. Dentro de la hacienda, en cabañas y 

casas, viven sesenta hombres con sus familias. En la época del ara- 

á0, la siembra y la recolección, trabajan para el amo. En los buenos 

años todo dura alrededor de ciento cincuenta dflas, en los malos al- 

canza a noventa. Durante esas épocas los trabajadores y sus famillas 

comen. Lespués se acaba cl trabajo y la comida. Ze come tagzarnina o 

lo que se encuentra. 

- Bueno, pero... ¿y lo que se saca en la buena época? 

- Los sueldos son bajos, los jornaleros son muchos y el amo 

puede elegntr. 1 fa el salario y el que quiere, acepta. Fl que 

no, se come los codos en familia, Y como ésta plde, el hombre tra- 

baja por lo que sea. Está claro que el ahorro es imposible. 

- Pero sobre los beneficios de las cosechas... : 

- Usteá habla en banca, amigo. En el campo las ganancias son 

todas para el amo. £l campesino percibe un salario. No le quiero 

A
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generalizar, ahora quiero concretarle un caso. En el mes de mar- 

zo la cosecha está floja todavía, pero hay trabajo que hacer, 

Malezas que arrancar, arbustos que talar... Se pueden emplear 

hasta velnte hombres, un tercio de 1... 81sponibles. Pero ha llo- 

vido mucho y los terrenos bajos tienen treinta y treinta y cln- 

co centímetros de asua. 

- Pero habrá otros... 

- Justo, hay otros - Prosigue el Bravillo con su tono fría- 

mente Informativo - Terrenos más altos que sólo están encharca- 

dos. En ellos también hay trabajo, pero el amo ha dado ya la or- 

den y hay que trabajar, 1 que quiera, en los terrenos bajos. 

- Pero se le puede hablar, se le puede decir... Es algo que 

está de cajón. 

_= No está de cajón. 1 amo no se vuelve nunca atrás. Quizá 

si llega a informarse antes de las condiciones del terreno, man- 

da a trabajar en los altos. Pero eomo no se ha preocupado porque 

no es £poca de slembra ni de recolección, allá va. Trabajo en las 

marismas, el que quiera. 1 que no, a su casa a comer tagarninas, 

s1 las encuentra. Los hijos y la mujer piden de coner y los hom- 

bres van a trabajar, aunque sea al infierno, Aquello es el infler 

no, aunque no de fuego, sino de agua. Se pescan pulmonfías y un 

año caen tres hombres para no levantarse más. De Jn mujer e hi- 

Jos. ¿De qué sigue viviendo esa gente? [Misterlo! Habiendo hom- 

bres de E e se emplean mujeres ni niños en el trabajo. El 

amo va al entierro y les da unas pesetas para que se allvien. 

Y a otra cosa. 

- Pero nadle se muere de una pulmonía en estos tiempos. Hay 

remedios... 

- Eso es lo que usted croc. Se llama al médico y éste viene
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cuando le parece. Hay pocos con conciencia. Son del Seguro, fl- 

gúrese... Viven lejos y están muy ocupados, dicen. Llegan las 

más de las veces para certificar la de funsión, 

-» Pero se puede plantear una denuncia. Ante un caso deter- 

minadoO. .. 

-= ¿Quién va a hacerla? Los Interesados no saben expresarse, 

la mayoría son analfabetos. Desde pequeños han tenido que ayudar 

y se han retirado pronto de la escuela, sl es que han 140, Y los 

que podrían hacer la denuncia en su nombre, no quieren comprone- 

terse. Son los intereses sreados, junto con las cobardías colec= 

tivas creadas. 

Andrés tensa de pronto la manadfbula, los ojos duros y bri- 

llantes. 

- Pero usted quiere comprometerse, usted. sabe expresarse, 

usted tiene cultura. 

- SÍ, yo he azacaneado muchó por ahfÍ. He lefáo todo lo que 

he podido y tengo mis puntos de vista. Yo he planteado en dos 

años seis denuncias. We han recibido con caras larzas, encare- 

ciéndonme la responsab111d4ad que contrafla y sus posibles consecuen- 

clas sobre mis costillas. Yo he seguido adelante. Las denuncias 

por hache o por be se han quedado llenas de polvo en los juzzados. 

ALLÍ son maestros en parar lo que legs conviene. He 14do una docena 

de veces y he recibido toda suerte de consejos y razones, sl hay 

que llamarlo de algún modo. “No te cosmprometas; ¿A t1 qué más te 

das... sAnde tí caliente...) He insistido hasta que han llegado a 

la amenaza velada, desvelándola después. Se comprende todo. La 

investigación que se iniciaría pondría en claro las condiciones 

de trabajo de los jornaleros y eso no les interesa más que a ¿s- 

LOS...
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- Pero todo eso está podrido... 

- Sí, salvo escasas excepelone 5, ése es el clima general. Pa- 

ra que vea, le contaré un caso. Es al margen de esto, pero inte- 

resante por lo revelador, Je lo voy a refrescar, porque aunque 

pasó en Laverna, de seguro sabe usted de esto mucho menos que yO. 

La camarilla está tan blen organizada que sólo deja salir a la 

luz pequeñas Olas, reflejo de la tempestad que ahoga. Un niño de 

seis años, de familia campesina muy bien situada, vayó enfermo. 

El médico le recetó unos antibióticos y el practicante, Pazón 

se llamaba, 1ba todos los días a ponerle la inyección, Pero el 

pequeño, cosa rara, no me Joraba. Esto escamó algo a la nodriza, 

la única que se preocupaba a11f1 realmente de 61. El padre era un 

bruto y la madre había muerto. Un día la nodriza entró bruscamen= 

te en el cuarto contizuo al dormitorio, donde Pazón preparaba las 

inyecciones y lo sorprendi16 sustituyendo la ampolla ¿e la caja 

por una que traía en los bolsillos. Diariamente Inyectaba al ni- 

fio unos polvos inofensivos en lugar de la penicilina. Se armó un 

escándalo a cencerros tapados, la prensa no €1jo oste nl moste 

y el practicante pasó cinco ¿fas en la círcel, para- salir al sex- 

to a seguir poniendo inyecctones. El niño mur1É6 y la familia lo 

enterró, 

- ¿Y la nodriza? 

- La mandaron al campo a que se repuslera de la muerte del pe- 

queño., Dijeron que eon la cabeza a pájaros que tenfa los dedos se 

le volvÍan huéspedes y que veía practicantes malvados por todas 

partog. 

Andrés, agachando la cabeza, siente pesar de pronto sobre él 

toda la abrunad ora irrealidad de las cosas que escucha. Se siente 

sumergido de súbito en un mundo extrafo, un mundo en el que se 

hubieran extraviado aumpaedeós de repente todas las normas de
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vida conocidas, un mundo en el que se alzaran vicioriosas como 1e=- 

yes todas las estúpidas manías de los viejos emperadores sanguina- 

tios. Le parece vivir una pesadillas de locos que zritaran en su 

cerebro cosas horrendas, como decretos que se Impusleran sídicamen- 

te a los demás, valiéndose de una fuerza bruta heredada de los fero- 

ces tiempos cavernícolas. 

- Á lo que Íbamos -» Cominúa el Bravillo - Estos tres hombres 

han muerto y aquí no ha pasado nada. El invierno siguiente pasa lo 

mismo, Hay trabajo en terrenos altos y terrenos bajos, pero el amo 

manda trabajar en los bajos y no rectifica, Al capataz le dice que 

hay que mantener la disciplina. Los hombres agachan la cabeza, tra- 

bajan y hon elnco. Los demás entonces se retiran y viven del aire. 

Llega marzo de este año. La misma canción, pero los hombres prefle- 

ren el hambre. Ni uno solo trabaja. El amo se encoge de hombros, El 

trabajo no es urzente hasta la recolección, Y en la recolección hay 

fuego en el cielo y en la tierra, Vada está encharcado y no hay pro- 

blema. Pero este año no hay que esperar a que venga el fuego de la 

recolección, Ha llegado en el mes de abril. El fuego está ya en la 

sangre de los hombres que tienen hambre de días, de meses, de sizlos.. 

Los ojos del Bravillo brillan con ardor contenido. Su boca es- 

tá cerrada cono una roca. Andrés le mira grave, contraldo hasta la 

. entraña. 

- Y log hombres han cozido al amo y se han convertido en su 

tribunal. Han Juzgado al amo y lo han econdenad 0. 

Andrés levanta la cabeza con fuerza, 

= ¿A qué? 

-» Á muerte - La voz ¿del jornalero es muy baja. Sus ojos tienen 

el brillo del basalto,
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- Es $1 - El muchacho, muy pálido, señala el rincón con un mo- 

viniento de cabeza. 

- 31 - Dice muy lento el campesino - Es don Miguel Duarte. Ocho 

hombres muertos en estos últimos dos años. Antes, en los ocho an- 

teriores, más... mís... Y dlez años de hambre a sesenta, hijos y 

mujeres. | 

El Joven silente durante un sezundo la impresión irreal del mo- 

mento que vive. Se pasa lentamente una mano por los cabellos, pre- 

guntando + 

- ¿lué plensa usted hacer? 

El campesino lo mira muy sereno. 

- El tribunal ha dicho ya su última palabra. A11á nos hemos reu- 

nido hombres de cineo pueblos y nosotros hemos sido elegidos. Y 

hemos Juzgado y condenado ya. 

Andrés está sereno, clarividente como nunca lo estuvo. 

- La viáa de un hombre es siempre sazrada. No se le puede matar. 

En la mirada del Bravillo se enciende un fuego sombrío. Se acer- 

ca mucho a Antrés, 

- ¿Y las nuestras? - Grita de pronto, restallínaole la voz como 

un latigazo - ¿Xs que no son vidas humanas? 

= SÍ, perO... -» El muchacho se echa hacía atrás, experimentando 

un inmenso vacío que lo deja laxo hasta la mídula. Siente como sl 

todo su cuerpo fuera líquido, econo sli quisiera escaparse de sÍ mig- 

mo, de jána ole sólo la ¿éb11 cobertura de su carne. Los dos hombres 

que custodlan al derribado “iguel lo han escuchado todo, pero per- 

marecen a su lado coro dos estatuas de pledra, El se esfuerza por 

verlo, pero lo tapa el Seras con su menudo cuerpo de viejo campe= 

sino. Tras ol Seras, un hombre que ha sentido contraídas toda su 

via las entrañas por el hambre, se oculta el cuerpo todavía vivo
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y caliente de Miguel. Una vida que el Bravillo quiere destruir para 

que otras vidas respirern mejor, para que el alre sea más azul para 

otras criaturas, para que el sol acaricile unos vientres menos vacíos, 

para que unos hombres faméllcos de cara bronceada puedan sonreir 

alguna vez... ¿Us la vida contra la vida! S1 don Miguel no muere, 

el atre será gris y ceniciento, el cfreulo de hierro seguirá opri- 

miento des pechos cansados, el sol se derretirá sobre tripas vacÍas, 

los hombres broncendos no podrán nunca sonreir... 

- LNol - Gritando de pronto su horror, Andrés se planta de un 

salto en medio de la celda. Sus ojos están furtosamente dilatados 

y su boca escupe rablosamente las palabras a la cara del Bravillo - 

No! - Reptte hasta enronquecer = ¡Ustedes no pueden hacer eso! lUs- 

tedes no pueden matar! ¿La vida es siempre sagrada! ¿No se puede ma= 

tar para dar la vida! 

Se lanza de pronto sobre él, atenazíndole por la camiga con 

fuerzas que duplica su rabiosa exaltación. El Mojíno salta a su vez, 

agarrándolo por log hombros. 

- ¿Muieto, Mojino, - Ordena imperioso 61 Bravillo, dando un 

salto hacta atrás y arrastrando consigo a Andrés, mientras pone las 

manos sobre las suyas agarrotadas - ¡Yo solo me basto! 

- ¿Y ustedes auleren que yo diga que sÍ, que eso es Justo y 

admirable! - Grita de nuevo, mientras le sgarcude corvulsivamente por 

el cuello - ¿Que hay que matar a un hombre para que los Otros vivan, 

que sólo así se poto Instalar la justicia en la tierra, matando hom- 

bres: ¿Nol -= Vuelve a gritar con más fuerza - Yo no puedo consentir 

esoh ¿Yo no puedo creer eso! 

Sus ritos acaban en un roneo estertor. Sus manos se abren len. 

tamente, soltando la camisa del campesino y deslizándose a lo larzo 

de su cuerpo, mientras él cae de rodillas, presa de una crisis ner- 

viosa que convulslona su cuerpo en sollozos. Permanece a currucas en
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el suelo, totalmente derrumbado. 

El Bravillo lo míra econ una infinita piedad. Se agacha y lo 

agarra por los brazos, levantínaolo, La cara de Andrés está llena 

de lísrimas, que él se sera con rabia; Su cuerpo todavía se estre- 

mece en convulsiones mientras vuelve la cara, evitando la mirada 

del otro, El jornalero lo conduee hasta la cama, haciénáole sen- 

tarse en ella. 

- ¡Pobre pmueño! -= Su mano callosa, cormovida, le acaricia 

torpemente un hombro + ¿Cuánto tienes todavía que ver! 

Su boca tiene un pliegue infinitarente amargo, mientras Ob= 

serva al muchacho, que se va calmarndo poco a poco. 

- Escúchame - Se inclina sobre Él, hablándole con la mayor 

dulzura posible -= ¿Cóno te llamas? 

'- Andrés, 

- Pues bien, Andrés, tranquilízate - Le zolpea suavemente en 

la espalda - Ya sé que es muy rudo para tf... Pero vamos, tranqui= 

lízate... 

Andrés sigue con la cabeza baja, apretando un pañuelo entre 

sus manos. 

- No -= Murmura con obstinación - Eso no. 

- Bueno, pero... ¿Te encuentras ya más tranquilo? 

El muchacho astente con la cabeza. 

- Mis. 

- Va a ser algo largo. 

- No importa -= Lo mira con firmeza - DÍzame lo que sea, 

- Blen, entonces, escúchame - 1 Bravillo se levanta, sen- 

tánaose en el reclinatorio y quedando con su cabeza a la altura de 

la de Andrés - Voy a hablarte con una sinceridad como pocas veces 

he tenido en mi vida, una sinceridad total. Tá consideras que la.
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vida es sazrada porque eres un hombre puro, Andrés, pero nosotros, 

los que hemos nacido y vivido siempre en el esmpo, no entendemos 

nada de 0, Pero hay algo pl nos da la medida de lo que la vida 

valo, de lo que para un cam pe sino que sólo tiene sus brazos, s1g- 

nifica vivir. Todo nuestro concepto de la vida está condicionado 

por el impacto brutal que recibimos al tomar coneteneia de que la 

vida existe, Ya desde pequeños sentimos el calor del sol sobre nues. 

tros cuerpos desnudos, el cielo azul sobre nuestras cabezas, el fue- 

go de laa eras cuando sezuimos er su faena a nuestros padres, el 

temblor que tiene el cuerpo de nuestra madre cuando nos aprieta con. 

tra su pecho para darnos calor en las noches de 1nviern0... Y A po= 

sar de todo sentimos que la vida es hermosa, que hay un gozo de vi- 

vir en todo lo que existe. Pero luezo vamos creciendo y dándonos 

cuenta... Yo no fuí siquiera a la escuela. A los ocho años 1lba de- 

trás de mi padre recoziendo rastrojos. Cuando tuve doce, cayó un 

libro en mig manos. Un libro que ilallaba de un caballero loco que se 

fué por el mundo a deshacer entuertos. Yo no sabía leer, pero econ 

aquel libro, aprendí, Me divertÍía aquella historia de los molinos 

y los diseursos del tipo. 4 los quince años ya empezaba a ver cla- 

ro. Sentía que por todo el cuerpo me roflan szusanos cuando veÍa c0- 

sas. M1 padre era un pobre hombre que cuando venía del trabajo, ya 

oscurecido, se ponla a mirar la tierra y el cielo con ojos estúpi- 

dos. Pero a veces decía cosas que se me quedaban srabadas. No 0l= 

vidaré nunca una tarde que vino con una capacha de tazarninas en 

lómano. Se senté bn el suelo, coz18 una y durante mueho rato, la 

mantuvo a la altura de sus 0jog8. Me miró y la puso contra el sol 

poniente, extendiendo el brazos "Mira, Juan... Esto hará... la Re= 

volución Untversal", Ahora plenso que podría quizá haber sido un 

gran hombre s1 hublera ¡enido ocasión. ¿Quién sabe] A veces tenfa 

un destello de intelizencia en los 0Jo0s, que se le apagaba ensegul-
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da. de le atrof15 el cerebro, no cabe duda. Un día me fuí con dos 

más a trabajar a unas eras a veinte kilómetros y cuando volvÍ a la 

semana, estaba muerto. Su expresión de miedo continuo había desapa- 

recigo, con la cara tranquila como nunca la había visto. Sus pala= 

bras de entonees se me antojaron una profecía, 

Se queda callado unos momentos, con la mirada poblada de re- 

cuerdos. 

- Yo no tenfa nada que hacer a11f1, M1 madre habÍa muerto ha- 

cla tiempo. Enterré a m1 padre y corlento unas alforjas econ alguna 

comida, el libro y la tazarnina que era tola su herencia, me eché 

a rotar por España. Andalucía, "xtremadura, Castilla, León, ¿sas 

fueron mis principales rutas. Pero tenía curiosidad por todas. Vl- 

vÍ temporadas en todos los rincones y pasé hambres de todos los co- 

lores. Así me fuf haciendo. Era buen jornalero y rendía en todas 

partes. Y ful reuniendo Inquietudes en todos los campos. Los hom=- 

bres nacfÍan, vivían y morían y muchos no se daban cuenta de por 

qué; de por qué vivlan en la miseria, de por qué confan pan abun=- 

dante unos días y otros tenfan que aprotarse la barriga y apretár- 

selas a sus hijos. Pero se inlelaba un despertar. Había hombres que 

hablabar ya, que gritaban como animales triturados, que sentían que 

la vida podía llesar un día a ser hermosa y que no se resignaban a 

morir sin conocer su belleza, Hombres a los que se hablaba de fun- 

dar una coopcrativa y se quedaban “ríos, pero que tendían sus ma- 

nos arálentes si se les ofrecía una bomba. Y yo sabía que aquello 

había que AA ON que la bomba sirve a veces, pero que la may0- 

ría de los casos sólo hace saltar. No consigue más. Me hice buho- 

nero de libros y empecé a venderlos como pan. Aquello era su pan, 

yo estaba seguro. Aunque luego vÍ tantas cosas... Los hombres no 

tenfan dinero, pero a mÍ tampoco me hacía falta. Teniendo un fuego
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áorde calentarme, un peazo de pan que comer y un poco de paja 

donde dormir, estaba contento. Se enteraron de los libros que ven=- 

ala y me metieron en la cárcel. Estuve seis meses. Cuando salí, 

continué vendiendo con más precauciones. Tardaron esta vez un año 

en volver a pescarme, porque cambiaba continuamente de ruta y bor- 

deaba las poblaciones. Estuve preso dos años, pero no me importaba. 

Esos mismos libros que vería, los encontré en la cárcel, a escon- 

áldas, claro. 111f pute leerlos con más detención. Y empecé a pen- 

sar con tocas mis fuerzas y el libro ¿el loco esballero se llenó 

para mí entonces de sentido. Detrás de los molinos, de los cabre=- 

ros burlones, de los zaleotos desagradecidos, yo ya vela otas co- 

ga8B» Mundos, mundos, mundos. Mundos enormes, significados terri- 

bles a cosas que me hablan parecido siempre triviales. Yi cultura 

aumentaba. Mientras más sabla, más quería saber. Cuando salf de 

rejas, me advirtieron sertamente. Yo d1je que no había necesidad, 

que a11f había aprendido mucho y que no volvería a vender libros. 

Me felicitaron por mis buenas disposiciones y aun me ofrecieron 

una colocación de ropave jero en la eludad. Yo dije que no, que ha= 

bÍa heredado unos cuartos en mi pueblo y que pensaba poner un ta- 

. bernuecho. Lo primero era verdad. Había aprendido bastante y no 

pensaba volver a vender libros. Podía haberme quedado en la ciudad. 

Con lo que ya sabía, podía haber encontrado al1f cualquier cosa. 

Pero el campo me atraía de una manera invencible. Yo quería a los 

campesinos, sentía eu Golor como mío, yo mismo era un jornalero 

econo ellos. Yo los quería econ totas sus corrilidades, sus ezofs- 

mos y sus triquifuelas, yo amaba su voz y sus manos calientes que 

imploran y su plel, la más llagada de todas las pleles,.. Yo ama= 

ba su miedo continuo al borde del hambre, del fuego del cielo y 

del agua desbordante, porque quería con todas mis fuerzas de ste=.
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rrarlo para siempre y verlos quitarse su máscara, su máscara tris- 

te y estúpida de siglos. Y que sonrieran a la vida y que sintieran 

en cada uno de sus poros calientes que la vida valía la pena áe 

vivirse. 

Tuf anarauista y actuaba de enlace en la Confederación. 

Hacía facnas de todas clases, chapuzas, menesteres pequeños que 

me permitían vivir. El 35 me casé. Era un chaval todavía y me es. 

tablecf en "La Guintalilla” con don Enrique Valle, el propietario 

anterior. Las condiclones eran malas, pero yo esperaba me jorar lan 

pronto. Vino la guerra y combatÍ en una unidad de m1 Orzanización, 

la anarcorindicalista. Recorrí de nuevo toda Fspaña y llegué a co- 

mandante. Al final tuvimos que meternos en Francia, donde vivimos 

como pudimos. Los franceses en general se portaron irme jorable., 

Cuando lles8 la guerra mundtal., me metÍ de nuevo en España y como 

pude, andando con eten ojos, porque había patrullas por todas par= 

tes, llesuf a Anfaluecfa. Aquí se-ufa ella, Vo le habÍa pasado na- 

da, pero el chiquitín habíla muerto. Yo habÍa esperado hacer algo 

grande de €1. Todo estaba vizliado, muchos compañeros habían muer- 

to metan en la zuerra, otros habían sido fusilados, otros 

estaban presos, no existían Federaciones. impecéó la reorganización 

a la vez que trabajaba de día en el cort1Jo. Estaba fliehado, pero 

había hecho promesa formal de consagrarme exclusivamente a mi tra= 

bajo, sin meterme para nada en polftica. Por un milagro me de jaron 

tranquilo. Yo curpl1f lo ofrecido, mi trabajo era reorzanizar las 

Federaciones ds Orzanización, tarea social, no política. Así 

hemos 140 baqueteando durante todos estos años. Hemos sufrido per= 

secuclones, encarcelamtentos, muchos compañeros fusilados, yo he 

pasado muchas temporadas en la cárcel, pero todo estaba previsto 

y no han podido probarme nunca nada, Y con el rmuevyo amo, estos
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últimos años han sigo de prueba. En todas las regiones campesinas, 

no hablemos ya de las clusades, deste el fin de la guerra se han 

producido hechos que elaman al elelo. Tin Andalucía, Anjusticias a 

montones. El caso nuestro es sólo una pequeísina parte de los mi- 

les de hechos que se producen continuamente en tovos los sitios 

donde las proptedades son tan irmensas. Unas veces son directo los 

amos, otras logs capataces o los encargados que sólo ven por los 

ojos do los que los pagan. Y en "La Guindalilla” todo ha venido a 

culminar 6l mes pagado. Hambre o mucrte, esa es la solución que se 

nos ha ofrecido. Y , aunque no en la forma que Él creía, hemos €8= 

cogido muerte. Reunidos mil doscientos compañeros, trabajadores de 

cinco pueblos, se ha elegido el tribunal popular que integramos 

los tres. 1 Seras, el Mojino y y0. Eso es todo. 31 no hay nadio, 

absolutamente nadie en el mundo que nos haga Justicia, es preciso 

que nos la hazamos nosotros mismos». 

- No ge puede decir que esos ocho hombres hayan sido matados 

por él, 

Antrés se ha levantado y mira fljanente al Bravillo. Fate se 

alza a su vez. 

- ¿Mé es preciso ertonces? - Barbota, brotando de sus 0j0s 

una llamarada +» ¿Es que solamente ge mata eon un cuchillo? ¿Es que 

la muerte por hambre no 6€s una muerte tan segura como la de un cu- 

chillo? ¿Es que no se ha matado a esos hombres como si lcs hubieran 

metido en azua S qe ahogarlos? 

Sin poder resistir aquellos ojos que 109 queman como brasas, 

Andrés vuelve la cabeza, 

- No sé... - Murmura. 

- Cuando deliberadamente se crean las condiciones para que 

la muerte de un hombre se produzca y se mantienen contra otros 

hombres esas condiciones a sablendas de sus consecuencias y pu-
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diendo fácilmente renmediarlas, el hombre que mantiene esas condl- 

ciones, es un asesino. 

e VWiatar! - La voz de Andrés es muy baja. Sus ojos permanecen 

fijos en la cruz que preside la mesa. La señala - Aquél lo prohtbi6, 

Murió por toldos, 

Los ojos del Bravillo relumbran. Extiende el brazos 

- 51 hace falta mi vída para que maana todos los que están 

en el campo comigo puedan vivir, que me clavern en un madero como 

a Ése. 

Arádrós siente que also se la asgarrota muy adentro, somo una t2- 

naza de hierro síbltamente introlucida en su carne. 1 silencio pa- 

rece llenarse de pronto de latidos terribles. La luz amarillenta ¿el 

cirio, trazanóo sombras chinescas en las paredes, refleja el cuerpo 

del Seras, que se adelanta con las manos extendidas. 

- No hay necesidad de discutir ya. 

Todos le miran, sorprendidos. El Bravillo pega un salto, aza- 

rrándolo fuertemente por el brazo. Ve a Yiguel, 

- ¿Qué has hecho? - rita. 

La luz mortecina y cambtante del velón alumbra la cara impasible 

del vie jo. 

-» Lo acabo de matar. 

- ¿Qué has hecho, Seras? = 11 campesino, furioso, le sacude 

econ fuerza por el cuello, sin que el otro reascione siguiera, 

- Te hablas olvidado de uns cosa - Dice muy bajo. 

- ¿Qué? 

- Que el Rufino era mi hijo. Ibas a perdonarlo ¿no? 

El Bravillo vuslye la cabeza evitando su mirada y soltániolo. 

- Yo SÉ... - Murmura. 

Andrés contempla la escena con los ojos atónitos. Miguel yace. 
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en la silla en una postura grotesca, con las clegas cuencas muy 

ablertas. Un canal1llo de sangre va saliendo con lentituá de su 

costado izquierdo y va empapando la túnica, la silla, el suelo, 

dorde forma un charco, 

- ¡Asesino! ¡Asesino! 

Ante el asombro de todos, el muchacho sacude convulsivamente 

al Seras, que no se defiende. Le da un terrible empujón, tiránaolo 

contra la pared. Luego de un salto sale de la estancia, precipl- 

tániose escaleras. abajo,



Doa María Lulsa, luto riguroso, alarga el libro a su marido ; 

- ¿Lo has encontrado con facilidad? 

- 9f, donde tú me hablas dicho. 

Met1do dentro del gran lecho matrimonial, coge el volumen econ 

fatiga entre sus manos huesudas. La muerte de “Mizuel ha hecho que 

áon Pedro cayera en cama cono fulminado. Su mujer lo mira con preo- 

cupación a través de sus enrojecidos ojos. 

- Trícme la pluma y las gafas. 

Ella va a buscarlas a la chaqueta, alargíndoselas. 

- Arrézlame los almohadones. 

El se incorpora para facilitarle el arreglo, empezando a 68- 

eribir. 

- No te canses mucho, Pedro. 

- Hay que rei strar las últimas cosas gue han pasado - Le con= 

testa $1 monStonamente, sin mirarla, 

Es un atardecer triste, que deja filtrar una luz cenizosa por 

la entreabilerta ventana. Ka estado lloviendo todo el día y eso ha 

contribuldo a despejar la atmósfera carzada de alas atrás. Sin em- 

bargo, espesas nubes entoléan el cielo, 

- ¿Quién es? - Pregunta $1 de pronto. 

Su mujer lo mira con sorpresa. Con la enfermedad no se le es. 

capa el menor ruido de la Cca8a. 

- Voy a ver =» Dice, saliendo de la habitación, 

Vuelve a entrar al cabo de un monento. Letráós de ella se per= 

fila borrosamente una silueta. La luz del flexor que el enfermo ha 

encendido no alcanza a defintrla,
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- Es Gon Alejo, Pedro. 

- LAh, vamos! 

- Buenas terdes - Saluda el médico, sentándose en una silla 

a la cabecera - ¿Cómo ee anda hoy, gon Peéro? - Se inelina sobre 

la coma y la luz se hunde entre sus espesos cabellos grises, chu- 

p£naole aun más la sara seca y marra, 

El enfermo se vuelve, con la pluma sobre 21 libro abierto, 

- Poor, don Alejo -— Mueve desegperanzadoramente la cabeza - 

Son ya demasiadas cosas. 

- Vamos, don Pedro - Le anima el otro -= Yo hay que ser pe= 

gimista. Que hoy no tiene usted mal asperto, 

El dueño de la tienda hace un resto 1nalferente., 

- Pornue usted no quiere... Yo me veo, 

'“= ¡Vamos, vamos, El ánimo ¿cómo le va? 

Don Pedro le mira econ tal expresión que le hace desviar los 

ojos. 

- ¿Cómo me puede lr, don Alejo? - Dice, eon una fatiga Iin= 

mensa. 

Doa María luisa, sentada al ple de la cama, clerra un mo- 

mento los ojos, crispando sus manos sobre la colcha sris. l0h, 

Dios: El dolor de verlo impotente la está destrozando. Es como 

si a una le patearan de continuo el corazón. 

La puerta de la habitación se entreabre con un breve ruldo. 

- El sefor Rozas - Anuncia Felisa, 

- Dile sal pase . 

Entra el apoúerado con la desenvoltura de aulen conoce bien 

el terreno. 

- Buenas tardes. 

- Hola, Felipe - El anelano sonríe traba Josamente = Aquí 

está don Alejo dándome la lata. Se cree que voy a pedirle permiso
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para morirme. 

- ¿Quién habla de morirse? - Tercia el doctor, volviéndose a 

Rozas con un ademán ambiguo - Todavía... 

Don Pedro levanta la cabeza miránaolo con Amargura. 

- Todavía ¿qué? ¿Todavía más? 

Todos callan en un penoso silencio. Rozas se acomoda en una 

silla a los ples de la cama . Don Ale jo se lleva una mano a la b0= 

ca, pensativo. Doña María Luisa suspira muy bajo. Uncoche pasa por 

la calle y la luz e sus faros slira en la psreá para apaxzarso 6n+ 

seguida en un rniganteseo parpadeo, 

- Perdonen, pero tenso nue seszulr eseribiendo - Anuncia áon 

Pedro, prosizutlendo su tarea, 

El médico se levanta, despidaiéndose de ambos con un ligero 

apretón de manos, Doña María Luisa lo acompaña a la salida, de jan- 

do solos a los dos hombres. 

- ¿Quiere que me marche, don Pedro? 

Este continúa escribiendo durante unos momentos. Sin alzar la 

cabeza, dices ; 

- No, Felipe, quédate. Tenemos que hablar. 

Ella vuelve, echando una ojeada al cuarto para ver si todo 68=- 

t£ en orden. 

- ¿Quicres dejarnos solos, María Luisa? - Deja el libro a un 

lado - Felipe y yo tenemos que hablar. 

Ella lo mira 1indec1sa, 

- Procura no cansarte mucho, 

- iPshtí - El tiene unos ojos ausentes - $1 no lo hago ahora, 

no tendré ya tiempo. 

Su mujer, ahoganáo un suspiro entre sus labios prietos, vuelve 

a arreglarle la cabecera, saliendo a seguido del cuarto, El se re-
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cuesta sobre los almohadones, hablando con fatiga : 

- stoy anotando los últimos acontecimientos... - Sus ojos mi- 

ran al fronte, vaclos - La muerte de Mixuel, 

- Todo est£ empantanado - Dtlee Rozas - Y hoy hace ocho días... 

- SÍ - Hay cansaneto en la voz de don Pedro - se García y sus 

polliefas son todos unos imbéciles, 

- Por lo que 1 dice, se mueve mucho. 

- Ban! ¿qué es lo que dice siempre la policia? - El viejo dn 

de lado la enestión con un resto brust0 - Bueno... 41 pobre Miguel 

no se le puede hacer nada con hablar. Lo que yo qulero es castigar 

a su asesino. 

De ja el libro abierto sobre la mesa, quitíniose pensativanmente 

las gafas. 

- Con "1zuel no hay que contar - Susurra muy bajo +» Quedan los 

tres peores. Esuarao, Josó y el nifo - Se pasa la lenzua por los la- 

bios resecos, mirando expectante a Rozas -» Yelipe, nunca te he hecho 

la pregunta, pero... ¿Juf plensas tú de los tres? 

El apoderado se mueve intranmuilo, esnsiderando con atención 

el hombre que t!lene delante. Ha dicho ¿on Alejo que no vuelye a 16- 

vantarse, pues lo 3el hijo ha sido para él el solpe de gracia. Los 

ojos se lo mueven cansados y escépticos y sus gestos han perdido la 

elasticidad que tenfan hace dos semanas. 

- José es un elemento que vale, lo sabe usted, 

«SÍ - El tono “el viejo es algo impaciente - Y Eduardo y Juan= 

jo que no valen, e no €s eso 10 que te presunto... S1 tá estuvie= 

ras en mi luzar, ¿qué harfag? 

Rozas dela transcurrir una pausa. 

- Pengaría... que tengo una hija. 

El enfermo se yergue con brusquedad, como ante una sacudida
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elfotrica. 

- Descartado - Dica er tono cortante - No hay nada que hacer. 

Otra cosa. 

El apoderado se inclina sobre la Cama. 

- Mire usted, don Pedro, 31 José quisiera, no habría proble= 

ma. Física y mentalmente está - capacitado para dirizir la tienda, 

pero usteá ya conoce su manera de pensar. 

A 4on Petro le asalta de pronto la horrible lea, que artl- 

cula mirando con aprensión a Rozas. 

- ¿Tú crees que cuando yo muera ¿1 tratarí de venderla? Por- 

que los otros no serán difÍíeiles de convencer. Con tal de no tra- 

bajar... : 

- Está su señora, 

El anciano se revuelve incómodo entre las síbanas. 

- Uujeres..». - Murnura con despecho - Mujeres por todas par- 

tes... M1 mujer, ui hija... Nos= Deniega sl fin con un gesto ro. 

bundáo . 

- La tienda puedes quedar bajo d¿oñs María Luisa. ¿Por qué no? 

Y ellos continuar cono hasta ahora. 

- Y tá A1riz1g8nao1a. 

- ¿Qué solución, sl no? S1 no admite a su hija... 

Don Podro rehusa vizorosamente con la cabeza. 

- Ni la nombres siquiera. Descartada, descartada de una vez 

por todas. 

Se pone a alias con los dedos sobre el libro abierto y 

echánaose hacia atrás, entorna los ojos, 

- Vaya, vaya. - Susurra -= llguel, a posar de todo, podía 

haber servido... José, con el dinero que me costado... Porque Eduar- 

do, nada... El niño, menos... 

El apoders8o se muerde los lablos, guardando silencio, La
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obstinación del anciano le pone algo nervioso. Don Pedro no quiere 

convencerse, por lo visto, de que no hay nada que hacer. Si pudiec= 

Fds.». 

Unos pasos se oyen de pronto en la antesala. La puerta ¿ira 

empujada por José, que permanece en el centro del umbral, obsur- 

vando. 

- Puenas Lardes - Saluda, mientras avanza muy despacio hasta 

los pies de la cama. 1 pañuelo bianco del bolsillo alto de la sha. 

aveta armoniza econ su rostro de yeso, destacados ambos contra el 

trajo nezro. 

» Hola, José - Le contesta Rozas. 

El viejo, saliendo de su penosa abstracctón, se limita a ¿05= 

tear con la cabeza. 

- ¿Cóno te encuentras, papá? 

- Igual, hijo - Dice con fatiga - Ya sabes que de Ésta... 

- Nada, papá - José se frota las manos con fuerza, pero de y= 

vía la vista de los Inexpresivos ojos de su padre - Lentro de nada, 

como micvo. 

= LJel - Don Pedro frunce sarcástico los labios - Cada uno sa. 

be su hora. — 

Hay una larza pausa. José se inclina, apoyíndose de codos so= 

bre el espaldar inferior del lecho. Don Pedro cierra el libro y 

lo guarda en la mesilla de noche. 

- ¿El e. úe familia? 

= 3£Í - Su padre lo mira muy fijo -= Acabo Ge anotar la muerte 

de tu hermano. 

José levanta las cejas. 

- Todavía no se sabe nada. 

- luda.
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- Otra laguna de silencio en la enrareción atmósfera del cuar. 

to. José se mete las manos en los bolsillos econ alre preocupado, 

diriziéndose a la ventana a escrutar la calle, 

- Mal tiempo - Comenta - Y estamos en abril. 

Rozas asiente sin decir palabra, observándolo con interés. Jo 

sé se retira de la ventana y vuelve a su sitio de antes. Juguetea 

rerviogamente con los borlones de la coleha, eruzando unos con 

otros y tretando de anudarlos, Los de ja caer de pronto y se pasa 

una mano por los cabellos. 

- Papí - La voz le sale floja, apenas audible, 

3u padre lo mira expectante, afilado de ojos. José se pasa una 

lengua tórpe por sus lablos resecos. 

- Como Yelipe es de confianza - Dice con timidez - Verás... 

Es que he hecho Últimamente unos sastillos... y tengo otros a la 

vista yUWS... 

£l rostro de don Pedro se desencaja de pronto. 

- ¡La ferial ¿ch? - Barbota sarcástico, con pupilas irritadas 

por la cólora +» ¿Jué vas a celebrar? Une doble muerte! ¿no? La 

de tu hermano y la mía, claro, 

José suda copiosanente, con labios temblorosos que no encuen- 

tran palabras. 4 su cara ha subido de repente un vapor de sangre. 

| - ¡Papá, por Dl08.... - Extlende las manos, sin saber cómo 

continuar. 

Don Pedro alarga un brazo con furia : 

- Ya ves, beltpe! El señorito lo que plensa es en banquetear- 

se, ahora que sabe que el papá va a morirse. No puede esperar a 

qua yo cierre los 0jogs 

José sigue descompuesto, con los labios 1fv1do8. 

- Papá - Balbucea ontre dientes - Estás equivocado...
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- ¿Para qué quieres el dinero, entonces? 

José no acierta a responder, agachando confundido la cabeza. 

- Para banquetitoa8, claro. 

El ruido ae pasos en la antesala se detiene ante la puerta, que 

se abre con precauctón, 

- Hola, papá. 

- lola, abuelo. 

- lola, Rozas. 

Eduardo y Juanjo, enfundados en negro, entran en la estancia, 

El viejo los mira con les cejas muy fruncidas, pose fdo aun de su 

arrebato. Rozas habla econ rapidez, dirigiéndose a Eauardo ; 

- ¿Qué tal, liquidaste las facturas ¿e la Lizarrazu? 

Este carraspes antes de responder, 

- No, había algo raro, no sel qué de tartos por ciento. Las he 

dejsáo para mañana. 

Su padre lo mira con furia, !tneorporíndose violentamente en la 

Cama. 

- ¡Todo se deja aquí para mañana) - Le vocifera en la cara - 

Cuando te llegue la negra, también vas a dejarlo para mañana ¿no? 

Lduardo retrocede un paso, sin saber donde meterse. 

- Pero, papis.. - Balbucea con torpeza, quedándose con la boca 

mcálo ableria., 

El viejo abarca el grupo de una ojeada, estudiando sus caras 

con encono. 

- Ya A reunidos todos los Duarte - Comenta con amar=- 

go zarcasmo = ¡Los ilustres Duarte! lVaya familia! ¿De dónde habéls 

salido toos? ¿De mí? Pero será posible! 

José aparta a iduarlo de un br:useo mernotazo, adelantándose con 

la mandíbula tensa y los ojos aflebrados y malignos, Su cara está 

4
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lívida, como golpeada, y sus lablos se le agitan Incontenibles. 

Engarfiando rablosamente sus manos sobre el espaldar, trata de 

conducir sus palabras, que le restallan silbantes entre los dlen- 

tes apretados. 

- 'Hemos salido de donde nos han hecho, papá! - Barbota, es- 

cuplendo sobre el lecho menudas partículas de saliva S Según nos 

hacen, así respondemos. Todos, Tduardo, yo, Juanjo, el mismo 41- 

gvel., MWinsuno ¿te enteras? Ninzuno hemos salido de la nada, ¿Crees 

que tenemos toda la culpa de ser como somos? |Wo! «+ Restalla rablo- 

so =» Los hombres salen de los ambientes en que viven, como los 

sapos de las charcas. Nosotros, este hombre y este otro - Señala 

a Eduaráo y a Juanjo - y yo mismo, hemos brotado de esa cosa po- 

drida, muerta y repelente que es la cuna de muchos en esta ciudad 

vieja, estípida y foña. Aquí se estudla a los hombres y cuando se 

los ha catalozado, se les empuja en la ¿irección contraria a la 

suya, a la que ellos hubieran tonado. Se les detiene cuando habría 

que empujarlos, se les empuja cuando habría nue áetenerlos. Es lo 

único que ds de sí esta socicdnd retrózraca y mezquina. ¿Es que tá 

erees que podrías haber hecho de mf un mandamás de la tienda? ¿0 

de Féuardo o de Juanjo? 1 que mejor te entena1É fué Miguel, con 

ése no te valleron chinitas. Ni con tu hl ja, los dos mejores, llos 

sablan lo que suerfan y lucharon por ello, 1 ha muerto, ella como 

s1 hublera muerto para tí. ¡Esa es tu familta, la que tú has crea» 

do econ tu cerril, egofemos 

- ¡Cállate! - Le grita su padre, con la cara desenca Jada. 

- ¿No quiero! -= Irita José más alto - lLa tienda es todo para 

tf Acumular, acumular, seumular... Y nosotros ¿qué? S1 hubieras 

podido, nos habrías amarrado a las mesas con cadenas. Todo lo has 

sacrificado por ella, tus hijos, tu mujer, tú mism0... - Baja de
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pronto la voz, hablando amarzo - ¿Crees que valía la pena, papá? 

Y ahora ¿qué encuentras? ¡Nada! Que no hay nulen de los tuyos 

quiera la tienda... 

- Pero hay otros que se harán cargo de ella - El viejo mas- 

tica con fuerza las palabras - Y vosotros no tendréls un céntimo, 

¿Estamos? 

- Papá - Lguardo se adelanta - Nosotios hacemos lo que pode=- 

MOB... 

- vol - Le grita su padre, apreiando los puños - Menos, mu= 

cho menos ás lo que pcdéle ¿Qué haces tú? [Comprar escobas para 

la limpieza!) ¿Qué hace el otro? [iablar úe toros y de fútbol! 

¿Qué hace el inteligente Jos8? |Palaritas! Aquí los únicos que 

hemos mantenido el negocio, Rozas y yo. “in nosotros, todo se ha- 

bría venido abajo hace tiempo. Pero eusndo yo muera, todo esta. 

rá arrerlado para que la tienéa siga cono hasta aquí. 

José ce encoge de hombros. 

- ez lo que quieras, papá - Dice, sallendo con rapidez de 

la habitación. 

«+ logotros hacemos lo que podemos -» Repite £duardoO, 

Su padre lo mira furioso, 

“Esc es lo Ánteo que sabes decir. ¡Lilo otra vez, hombre! 

Eduardo baja la cabeza, confuso. 

- Y €l Otro, a tu lado, como un poste. llo sabe n1 abrir la 

boca ¿es que estás borracho? 

- ¿Yo qué ¡A que diga, abuelo? +» Juanjo no levanta la 

vista de la alfombra - Yo trabajo también en la tienda. 

- ¿Y será cínico? - Don Pedro se Ceja ener sobre la almohada 

econ uns risa amarga - ¡Dice que trabaja, - Extendlendo de pronto 

el brazo hacia la puerta -= ¿Marchaos, marchaos! 

4
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A pago lento, cabeza gacha, abandonan los dos el cuarto. 

Eduardo echa aun desde la puerta una mirada de perro apaleado. 

Lon Pedro se vuelve hacia Rozas. 

= ¿Qué te parece, Felipe, los hijos que me han tocado? In- 

sultgándome encima... 

- JosÉ desde luermo es una lástima... 

= 31 - El enfermo huntlla la cabeza, respirando con violen=- 

cla - Yl es el único aus tiene nervio, pero econ los nervios des- 

quiciados, con la cabeza llena de ldeas absurdas. No abandona por 

nasa del mundo su obsesión aquella de la milicia. ¿Como si al1f 

fuera e encontrar las facilidades que aquí...! 

Rozas menea la cabeza, dubltativo. 

- No es cuestión de facilidades, don Peóro, lo sabe usted. 

E1 anciano se de ja ener sobre la eama, respirando con fatiga. 

- Ya, ya se ha hablado de eso - Aparta el tema con un ademán 

brusco -» Esta escena me ha dejado cas! azotado = Mirándolo con 

ligero aire de ¿disculpa - Ne sido blen desssradable, lo reconoz- 

eo, pero crécme, Yelipe, no había más remedio. “ente de nuestra 

clase no debería pelearse así. Yo he ssuanréndo hasta última ho= 

ra la reacción de José £ la muerte de su hermano, a ver si por 

fin se declala... Pero lo único que se le ocurre es pedir más 

dinero... 

-» Usted le lleva ya dado mucho. 

- Sf, conyla látota esperanza de ver si quería, si le daba 

la gana de preocuparse de lo que al fin y sal cabo, es suyo, Pe- 

ro no hay nada gue hacer, 

- ¿Qué plensa hacer usted, entonces? 

- Seguir tu consejo. TÁ seguirás al frente de la tienda, hay 

que seguir defendiéndola. Ya sabes que tenemos un lobo a de
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ta que quiere comérsela. 

- Román. 

- 31, el granja ése - Don Pedro se anima hablando. Un poco 

de color le nace en las mejillas y sus movimientos son más preci- 

$08 -= Ya escuchaste a los dos compadres en la boda de la nia. 

Tendlendo las redes a ver sl querfamos piear. Pero se va a llevar 

chasco ese lagarto. 

- El quiere consolidarse cono persona honorable, 

- Ya, ya, Como tantos Otros de aquí. ¡Valiente honorab111-= 

dad tlenen algunos! Como para carcajearse... Y éste, como sl no 

le bastara la Joyería... 

- Queerá entrar por la puerta grande. 

- Mira, Rozas - Explica decididamente don Pedro - La puerta 

grande nuestra aúmite a mucha gente que a veces no debiera. Pero 

en este caso al señor Román le va a resultar estrecha para su ba=- 

rriga. Yo ya le he dado a entender que naranjas de la China, Yo 

antes de venderle la tienda a $1, soy capaz de quemarla. Ha ser- 

vido durante muchos años para un negocio limpio y no tengo ganas 

de que venga el primer bodoque a llenírmela de basura. Mientras 

yo viva, no hay miedo. El sabe que yo soy inatacable. Pero ha 

cometido la imprudencia de levantar la caza antes de tiempo. Gon=- 

fliando en que el fracaso con mis hijos y que además soy ya viejo 

le facilitaría el camino, ha descublerto las baterflas. Todavía no 

me ha hecho aan propuesta seria, pero desde la boda de la nl- 

fía lo estoy viendo venir. S1 hubiera aguardado a que yo me salle- 

ra de escena, habría tenido más probabilidades, pero ahora las 

cosas van a quedar amarradas con ancla - Varía de tono, moviendo 

la cabeza con sarcasmo - Son los lobos, Felipe, los lobos que tle- 

nen hambre y no quieren esperar... Pero en esta ocasión el amizo
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Román va a mascar en hueso, a pesar de lo retorcidos que tiene los 

colmillos. El testamento no va a ¿e far un hilo de donde $1 pueda 

tirar - Se queda pensatlvo un momento, agreszando a continuación - 

Yo voy a seguir lo que tú me has Acho, ya que no veo otro remeálo, 

Por lo pronto, yo confía en tu inteligencia y en tu habilidad pa= 

ra defender la tienda. Pero ten en cuenta que con estos lobos hace 

falta también mucha picardía y un rato de mala leche. Como ellos 

la tienen. 

- Descuide usted, don Pedro. Usted dejando blen atados todos 

los cabos, no hay nada que temer. Yo ya me conozeo bien a esta cla- 

se de gente. 

- “Mi mujer lo tendrá todo - Sigue el anciano, reflejando una 

nueva vivacidad en sus ojos -» Eso reza el contrato de matrimonio. 

Ella será la dueña de todo, pero bajo tu completa administración, 

"La Guindalilla”" es un buen negocio y sl encuentras a alguien Ca- 

pacitado para dirigirla, podemos continuar con ella, S1 no encon- 

tramos a nadie que merezca confianza, se vende. A lo mejor le in- 

teresa a Román. Eso no tendría inconveniente en vendérscla, natu- 

ralnente sí la paga bien. S1 no, no faltarán compradores. He es- 

tudiado aquello y hay buena extensión en que enterrando unos miles 

de duros, se puede transformar fícilnente en rezadÍo. En fin, eso 

ya lo estudiaremos. Miguel había hecho unos proyectos que deben 

estar en el cortijo. A mí me parecieron muy buenos cuando me los 

expuso. A11f está ahora el capataz, Rodríguez. Es un hombre muy 

fiel. Tú A, a verlo y que te dé todos los papeles del des- 

pacho. Aquí los estudiaremos y veremos lo que puede hacerse, 31 

se puádtera poner al frente del cortijo alzún buen técnico, miel 

sobre hojuelas. O alzún campesino expertmentado. Confío más en 65= 

tos, porque tienen amor de verdad a la tierra. En fin, todo depen-
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de de las reformas que haya que hacer en "La Guindalilla”... De 

todas formas, lo que primero hay que encontrar es un hábil hombre 

de confianza que no robe mucho o un técnico que aunque robe más, 

haza producir el cortijo, Eso te descarzaría a tÍ de trabajo y 

responsabilidades de detalles. Tú lo revisarías todo y serías el 

administrador, naturalmente. 

- YA, JAs.. - Rozas mira econ asombro el cambio que se ha 0p8= 

rado en don Pedro. Sus movimientos son más firmes y sus ojos relu- 

cen con un brillo que no es el enfermizo de días atrás, 

- Bueno, por ahora eso es todo - El anclano se deja caer pesa= 

damente sobre los almohadones - Yo voy a hacer que avisen a Olavi- 

de para el testamento y para darte poderes totales. Ahora estoy 

muy cansado y lo recibiré mañana. Haz el favor de decirle a mi mu=- 

jer cuando salgas que me traiga ya la medicina. Creo que la necesi- 

to. 

- Bien, don Pedro - Rozas se pone decididamente en ple, mirán- 

dolo con curlosidad - Está usted transformado caramba! Después del 

mal rato... 

E1 viejo sonríe con tristeza, 

- El canto del cisne, Telipe. Yo no vuelvo a levantarme, cono 

s1 lo estuviera viendo... Pero ahora todavía necesito fuerzas para 

defender mi obra. Eso es lo que me revive econo un milagro, El im- 

béc11 de mi hijo cree que todo es el dinero, pero es algo más. 51 

hubiera sido eso, no tenía por qué haberle dado un céntimo - Lo 

mira con apra pensativa - Todos los hombres somos also cana» 

llas, Felipe, pero también tenemos todos algo intocable... Yo he 

sido un egofsta toda m1 vida, pero no para todas las cosas. Y con 

él no me he portado bien en una ocasión cesado por la tienáa, por 

lo demás no tiene de qué quejarse - Se queda callado unos momentos,



- 221 - 

tendiénaole después la mano - "ueno, basta de tabarra. Hasta ma. 

Mana, Felipe. Ven a la hora de almorzar, 

Rozas lo mira consideradamente un largo monento. Le estrecha 

la mano en silencio. 

- Hasta mañana, don Pedro, 

Baja la escalera, pensativo. Son ya las nueve y el levante 

que soplaba por la tarde ha despojado el firmamento de nubes, dan- 

do lugar a una noche templada. En el cielo marino guiñan alzunas 

estrellas. El apoderado echa a andar hacia la Plaza Sarmiento. 

De la bocacalle de San Tranciseo se acerca algulen que se de- 

tiene a su lado. 

- Señor Rozas. 

= ¿res tú, Andrés? - Su Jefe lo mira con curiosidad -= ¿Qué 

hay? 

- Quería hablarle, 

- Bueno... D1 lo que quieras. 

- No aquí. 

El apoderado lo mira eon extrañeza. 

- Pues... si quieres, podemos lr a un café ¿Hace? 

El muchacho se pasa la lengua por los lablos, sin abandonar 

su alre tenso. 

- Señor Rozas, un café... Preferiría otro sitio, la verdad. 

- Vamos a mi casa, entonces, 

Echan a a. hacia la calle Honda. 

= Y... poco más o menos -= Presunta Rozas con interés, obser= 

vánaolo atentamente - ¿De qué se trata? 

El muchacho menea la cabeza sin responder. 

- Asunto personal - Dice al fin - Es una consulta, un conse jo 

que necesito.



- 222 - 

- Ya. 

En casa del apoderado sólo está una de las criadas. 

- Doña Mercedes sal16 hace un cuarto de hora con la se“orita. 

Dieron que si ustea venfa, señor, que iban al Villavisón con los 

sofores de Milraldez. 

- Entonces es que van a la tercera. Nosotros vanos al salon=- 

cito. Que no se nos moleste para nada. 

- Ven aquí, Andrés - El dueño de la casa lo conduce por el bra=- 

zo = En el saloncito estaremos más tranquilos, Siéntate ahí enfren- 

te y sl quieres una copa, ahfÍ tienes una botella y servicio. Yo no 

bebo. Y cuando tú quieras, 

- Grascias, señor Rozas - El Joven se sirye - Pero lo necesito. 

Sus mejillas enflaquecidas tienen ya un poco de color. Sus ojos 

aparecen cargados y su boca dibuja una mueca de cansancio. Su Jefe 

lo observa con atención, 

- Señor Rozas ñ El Joven empieza a hablar muy despacio, con las 

me Ji1llas tirantes a Es usted la única persona en quien encuentro 

la suficiente fuerza y conprensión para ayudarme... Esta última 

semana ha sido dura para mÍ, he tenido fiebres continuas y mis no- 

ches han sido de pesadilla. Lo que yo le quiero hablar no se rela- 

clona naúa con la tienda. Se trata - Sus oJos buscan con avidez la 

reacción de Rozas - de don Miguel Duarte. 

El apoderado se echa hacia atrás con un movimiento brusco, pe- 

ro se calla, El puchacho se pasa la lenszua por los labios sedientos 

- Yo conozeo cómo, quién y por qué mataron a don Miguel. 

La mirada de Rozas escruta hasta el fondo su trastornada cara. 

Muy despacio, va desarrollando Andrés sus recuerdos del Martes 

Santos, su subida a la celda, su conversación con el Bravillo, su 

ataque, la historia del campesino, el bruseo arrebato y la hufda.
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El globo de cristal esparce una luz dulee sobre ambos, extendiéndo- 

se sobre la mesilla que los separa y los muebles de la estancia, 

que aparecen suavemente iluminados en sus contornos. La botella y 

las copas recogen la mirfada de luces que brotan de la lámpara y 

la absorben en el vidrio negro, despidiénaolas en el cristal inco- 

loro y brillante. El apoderado, echado hacia atrás, mantiene sus 

codos sobre los brazos del butacón rojo, a la vez que apoya la bo= 

ca sobre sus manos unidas. Andrés está inclinado hacia adelante con 

los codos en las rodillas y las manos inmóviles y cruzadas. 

- Eso es todo = Dice cuando termina, recostándose con un Sus- 

plro de alivio. 

Hay un silencio que se oye. Un coche pasa por la calle y el 

ruido entra por la ventana, extendiéndose en m11 por la estancia. 

Las voces de la casa resuenan lejanas, como si hasta ahora no hu- 

bieran existido, 

- Tú no sabes que hacer. 

Andrés lo mira sonbriamente. 

- Sí, a don Miguel lo han matado y yo sé quién. 

Rozas articula econ mucha lentitud : 

- Un tribunal, 

- ¿Un tribunal? 

- SÍ - Dice el dueño de la casa con firmeza = Aquello... era 

un tribunal. 

- Lo maté el Seras. 

- Alguien PA que ejecutar. El verduzo. 

- Yo no sé s1 lo que aquel hombre me d1jo era verdad. 

Rozas coge una de las copas entre sus manos, acunando su re- 

dondez entre ellas. La mira con atención y luego estudia sus refle- 

jos a la luz de la lámpara. No mira al muchacho,
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- Lo era, Antrés, Todo lo que aquel hombre d1jo iba a misa, 

a ¿Usted cóno lo sabe? 

El apoderado deja la copa sobre la mesilla y le mira con ¿ra- 

vedad. 

- Sabemos todo lo que pasa en el cort1jo, 

Andrés lo mira con asombro, 

- ¿Por don Miguel? 

- No por €1. Y cuando dixo "sabemos", no me refiero a los de 

la tienda. 

-= ¿A quién entonces? 

Rozas vuelve a acunar la copa entre sus dedos. 

- Aquel hombre era anarcosindicalista. Las cuestiones sociales 

ya no quedan encerradas en los límites de un cort1jo. Como el Bra- 

villo sabía, hace años se inte18 un despertar. Ahora... se está 

inictando otro y hay corrientes de información que nos enteran de 

todas las cosas que pasan. Y entre esas cosas, la mayoría malas, 

claro, las de "La Guindalilla” es una de cllas, 

Andrés lo eseruta con ansiedad. 

-» Entonces... ¿Usted cree Justo lo que ha pagado? 

Rozas se remueve insuleto, dejando la copa sobre la mesa. 

-= Por un lado, lo creo inevitable - Dice con lentitud - Por 

otro, no me parece totalmente injusto. 81 a tfÍ te llevan a un cam 

po y te ponen en su lugar ¿Obrarías de un modo muy distinto? Mira 

a esos hombres. De un lado, muchas probabilidades de morirse, Del 

otro, también, bass de hambre, siempre. Hace muy poco, según 

cifras recogidas por el arzobispo de Valeneta, el Jornal medio 

de los trabajadores de la industria y del campo no llega ni a la 

mitad del mínimo indispensable para su subsistencia. ¿Qué te pa= 

rece a tÍ? - Coge la botella y va echando líquido muy lentamente.
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en la copa de Andrés - Hay elertos elementos que quieren poner tron= 

cos para contener torrentes. S1 los troncos son muy grandes y muy 

duros, el agua polrá ser contenida durante cierto tiempo, pero des- 

pués, llegza un día en que los troncos son destrozados sin remedio y 

el agua se desborda inundánmiolo todo, las buenas y las malas tierras, 

Áneérós frunce mucho las cejas. 

- No le entiendo. 

- No es ¿11Íc11 - El apoderado lo mira con gravedad, tendién» 

dole la copa -» Sustituye los troncos por hombres, el agua por hom= 

bres también y la que luego se desborda, por sangre. Aquel hombre te 

prezuntó cuínto szanabas y s1 te pensabas casar pronto... Ahora tienes 

sólo vetntia8s años y has pensado vazamente en ello, Pero dentro de 

cuatro tendrás velntisóls y llevarás seis años de relaciones. ¿Podrás 

ensarte ya? La mayoría de los que están en la tienda se casan alre= 

dedor de los velntiocho o los treinta y eso después de estar reunlen- 

do céntimo a cóntimo durante cuatro o cineo años, sí no más, Hay 

otrog hombres que n1 siguiera trabajan y que pueden casarse cuando 

les da la gana, a los dleciséls, a los veinte, a los cuarenta, por- 

que tienen medios sobrados para ello. Esos hombres, muchas veces, sor 

troncos. Y hay muchos como tú, que son agua. Y fíjate bien lo que te 

digo - Lo mira con más seriedad que nunca -» Llegará un día, quizá 

muy próximo, en que tu novía ss abrazarí a tÍ como sólo saben abra- 

zarse las mujeres al hombre que quiscren, y entonces tú sentirás has- 

ta lo más hondo que go no puede sezulr asf. Y entonces - Su voz vl=- 

bra de pronto con mayor fuerza - tú serás una gota del torrente. Le 

ese torrente que ha aplastado a don Miguel, 

Arérés contempla a Rozas eomo si lo viera por primera vez. La 

mirada “el apoderado tiene una serenidad inflexible, su boca, un 

zesto duro y austero,
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- ¿Y eso no tiene solución? 

- Por ahora... Ésa, 

El muchacho lo mira perplejo. 

-» Entonces... ¿Usted eree que lo 2 je es que me calle? 

- lira, Andrés, yo en tu lugar no diría nada. Y no tendría ni 

pesadillas nl escrípulos de conciencia. S1 hablaras, entonces po= 

slblemente se sxtromsrían las eosas. Y llegando al fondo de la 

cuestión, no sabemos hasta qué punto los tribunales de una clu- 

dad son más competentes que £se de que me acabas de hablar. ste 

no quiero declr que yo apruebe lo que esos hombres han hecho, a 

eso habría que darle todavía unas cuantas vueltas, pero sl a esos 

campesinos los coge la justicia, Ésta no hace distingos. Corta. 

Y al fin y al cabo, lo que ellos han hecho es un a modo de Jus- 

ticia. Justicia bruta, no lo niexzo, pero con clerta respetable d0. 

sis de derecho. 91 tú hablaras, las cosas se complicarían y enton- 

cos sÍ que habría injusticias de verdad. 

Antrés se queda contemplánaolo durante un largo rato, De su 

cara ha desaparecido la expresión inquieta que lo torturaba, Po= 

niénadoge en ple, saca un cigarro del bolsillo, encentiénaolo mien= 

tras Observa al apolerado, 

- Vo sé s1 te he convencido - Dice Éste, señaláíndole el asien- 

to que ocupaba -= Pero ¿auleres volver a sentarto? 

El muchacho le obedece, con los ojos fijos en la alfombra. 

- lie he queáado más tranquilo. Pero tengo que darle vueltas 

tolavía a muchas cosas. 

- Es natural - Rozas sonríe ligeramente - Esa experiencia que 

has tenido no se da todos los días. Trastorna demasiado, pero a 

fin de cuentas es posible que eso sea fecundo para tf. 

Andrés lo mira con inercádulidad.,
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a st, E - Sizue Rozas, acentuando su vaga sonrisa -= No 

me mires así, A veces un buen choque conviene. No tan duro co- 

mo el que tá has recibido, claro... Pero luego queda un sedi- 

mento que tlempla el carácter - Le soñala la mesa = Pero tómate 

otra copa, te sentará bien, Y ponte cónodo, haz el favor. Por=- 

que tengo curiosidad, cuéntame... ¿Qué es lo que escribes? 

El joven sonrÍle con also de burla. 

- ¡Bani Eso no tiene importancia. 

- ¿Quién ha dicho que no? 

- Al lado de estos.» 

- Todas las cosas tienen inportancia, Lo que hay que saber 

es colocarlas en su sitto, Cuardo pase algún tiempo, esto de 

ahora tendrá menos importanela y es posible que tus pinitos 

tengan mucha més, 

Andrés se encoge de hombros, quedando pensativo, 

-» Eg posible -» Dice -= Pero ahora no puedo hablar de eso, 

- ¿Por qué no? Cuando tienes algo entre ceja y coja, no hay 

nada cono meter otra cosa para desalojarla. ¿Qué es lo que es- 

eribe s? 

«+ Ya sabe usted - Habla medlo convencido =» Cuentos, Impre= 

SÍOneS... 

- ¿De quién te notas influencias? 

“+ Uf! Son tantas... 

- «MagnÍf1go: so es como declr ninguna, 

Andrés sonríe, Su rostro estÁ ecsmblado, 

« Juerría leer alxzo tuyo. 

- No vale la penas. 

- Blen, bien, me gusta tu mocestla, pero no tanta. Un poquito 

de orgullo es a veces como la sal en el puchero. Conque, queda-=
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mos en que me vay a dar a leer algo tuyo ¿no? 

- SL usted se empeña... 

- Ya lo creo que me empeño, hombre! En mis tiempos yo tuve 

también m1 sarampión literario. Bueno, no totalmente, porque yo 

le echaba mucha pimienta política, 

Anétrés abre mucho los 0308. 

- Yo lo sabía, 

- YA. J[lro. 

« Ye lo enseñará usted, 

- Otro áfa, habrá ocasiones. Y... ¿qué proyectos tienes? 

« Por ahora leer, estudiar técnicas. 

- Observa la vida, Andrés, mira lo que pasa a tu alrededor, 

sa es tu materia prima, por mala que te parezca. El oficio viene 

luezo sin querer. lfbre los ojos y observa, deduce... 

- Eso hago. 

- Los 1l1hros slrven de mucho, claro. Te abren horizontes, pe- 

ro no conviene at ibomrse de ellos, De vez en cuando hay que sen- 

tarse al baleón a ver pasar a la gente. 

E1 joven se echa a relr, 

- Ya veo que usted lo ha hecho. 

Rozas ríe francamente también, 

- LYa lo creo: Y he aprendido mucho. En mis tempos me ponía 

en la esquina de una calle y catalozaba tipos de todas hechuras. 

Es un deporte interesante. Y barato. 

- No olvidará €80, 

- Y lo otro sepúltalo en tu exsbeza. fue se quede en el fondo, 

“Nc podré olvidarlo en toda mi vida. 

= Soro - Agiente el apoderado = Lo creo. Pero vendrán otras 

cosas y se amontonarán encima, Puede que un día ni te acuerdes, O 

4
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me jor, que te acuerdes de tal manera que sepas colocarlo a su 

distancia exacta de tf, 

- Creo que siempre estará muy enclna. 

+ £1 tiempo lo dirá - Dice Rozas, acompañiínáolo a la salióa 

- El tlempo tiene una boca muy grande y se lo traga casi todo. 

31 la memoria no fuera olvidundo poco a poco, no habría quien 

viviera. 

- Ldiós, señor Rozas -= Sonríe Andrés - Y muchas sracias por 

todo. 

- Llévame algo de lo tuyo a la tienda. 

-» 31 usted se empeña... 

Rozas le da una afectuosa palmada en la espalda, 

- 1Y vuelta, muchacho! ¿No te he dicho que me empeño? 

- SÍ, señor, se lo llevaré, 

- Hasta mañana, pues. 

- Hasta mañana. Buenas noches. 

-= 000 =» 

- ¡Dale, niña! 

- ¿Calia, malage! 

En el centro de la causeta, bajo las cruces de cadenetas y 

farol1llos, ue gltana y el ballaor trenzan unas sevillanas. Las 

palmas acompasadas se mezclan al castañetoo de los palillos. La 

guitarra está tirante de alambres y que Jas. 

- LJuy! 

- ¡Viva tu mare! 

- ¡Jalea, niño!
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El corro, muchedunbre áe manos que aplauden y ples que taco=- 

nean, saluás con una ovación cada número. Un mocetón moreno, tra- 

Je corto y sombrero de ala ancha, sizue las cvolucilones de la pa- 

reja, jaleardo. La caseta es un semino viviente de olores. Tra- 

3es cortos de caballista, campínulas de gitanas, murmullos de co- 

rrillos, con gente sentada y-%e ple. Mesas al fondo con copas y 

botellas, platos con aceitunas sevillanas, salehichón, pescado 

frito, sardinas, chanquetes de Málaga, bocas de la Isla. Cigarros, 

puros, licores, pelnetas, ajorcas, labios pintados, ojos negros, 

piropos, renutebros, sal, jadeos, balles, teces morenas, dientes 

blancos, huno, flores, canelones, vino, humor, ¿dese0... Toldo en 

el estrecho recinto de una caseta de feria, 

- MManué! ¡Ténate una copa! 

El Puma fuma junto al corro. Ls acompañán Juanjo, Torres y 

Urrutia. El hombrín maduro, de ojos vivarachos y cutis de eobre, 

se vuelve con parsimonia. Trae una eopa en la mano. 

<sA eu salú, don Gacho!l ÍY a la suya, señores! 

- Iiracias. Pero cántanos alzo, Yané - Plgde Urrutia. 

- Todavía es pronto - El sitano se ajusta la chaquetilla = 

Tengo que ponerme a tono. Además - Indica el corro -= con este ja= 

leo, cualquierilla... 

- Los echamos - Dice Juanjo. 

- +Juy, Juy, don Juanjito! No ha Gicho usté ná! Echar al trío 

del Briba... ¿Hasta que ellos quieran! 

- La ic de nosotros - Tercla el Puma, 

- Ya pué ser del Papa. Cuando el trío se calienta, échele us= 

té gulndas al pavo. 

- (Vaya, hombre! - El Puma se lsdea muy flamencamente el some 

brero - ¡Habrí que toterse!
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El hombrín guiña un ojo y saca una enorme lengua, relamiéndose . 

- Y además, yo necesito todavía un tentempié. Con su perm1so, 

señores. 

Se va a la mesa y echándose otra copa, empleza a piear en to. 

dos los piatos que encuentra a su alcance. Vuelve al grupo, confi- 

dencial. : 

- 31 de veras quieren ustedes que el trío se dé andana, yo 

pUeEO... - Vuelve a gulfar mientras sacude el alre con la derecha. 

El Puma se acerca al corro y Manué le sigue, 

- Déjalos por ahora, No se portan mal. 

La pareja cortinía incansable trenzando balle tras baile, La 

gente a su alreúcscor la jalea sin parar. 

- ¡Venza, Briba! Jires el más grande! 

- lArsa, niña! lque te queas atrás! 

= ¡Y tú, esaborfo! ¿Te has cansaol 

- ¡Cállate, deslenguá! ¿Vo ves que ahora no toca? 

El Puna se vuelve al srupo. E 

- No lo hacen mal. Pero están sobrando. 

- ¿Les ¿lgo algo, don Gacho? - Dice el sitano - Que como se lo 

diga usté, va a costar D1É y ayuda... 

El otro se muerde el bigote. Sus ojos relucen de pronto. 

- ¡Cállate, Marué! ¡Van a salir de estampla! 

- iJuy, Juy, don Gacho! ¿Qué se le ha ocurrío a usté? que us- 

té es de peligros | 

- Nas, hombre - Replica tranquilo el Puna - Una broma 1nocen=- 

te. Nada de particular, 

Entra en la trastienda y sale al momento arrastrando un pedazo 

de lona. Lo lleva a un rincón de la caseta y envuelve con $1 una 

silla, colocándola detrás de un enorme testero de cajas con botas
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llas vacías. 

- Está muy cerca - Dice, 

- ¿De qué, Puma? - Pregunta Juanjo, acercándose. 

-» Ayudarmo. De este testero vamos a hacer d0s. 

Zin comprender, van áesmochando la cabeza de la montaña, 

colocando cajas a su lado hasta formar un nuevo promontorio. El 

Puma coloca detrás del nuevo testero la silla enfundada. Críti- 

co, mira su obru. 

- Ya no está tan cerca de la pared. No es peligroso. 

- ¿Qué vas a hacer? 

- Ya veréls. Ponerse delante. Taparme. 

Saca su mechero y prende fuego a la loneta. Una leve co- 

lumna de humo empleza a elevarse tras las cajas de botellas. Los 

otros se vuelven eomo el rayo, 

- ¿Mé has hecho, Puma? 

- ¡Callarse, que no pasa nada! - Dice imperioso, mientras 

avanza al centro de la caseta -» “úritad conmigo! TY enseguida 

pirarse por la trastienda! 

- ruego! 

- Fuego) 

- | Fuegoooo! 

- ¡Jesús! 

- ¡Fuego! 

- “Que ngs quemamos tés, 

Al cabo de un cuarto de hora. 

- ¿Mé os decfa? 

El zitano pisotea la lona. Un humillo denso lo invade todo, 

Lag puertas de la trastienda están ablertas de par en par, 

- LUfS ¡Vaya broma, don Gacho! PNo estarán cabreaos!
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- 10ué va, hombre) Les ha hecho gracia, 

- A pique de quemarlo tÉ8, don Gacho. Esta ha sido inocente, 

menos mal... Porgue se gasta usté unas QUes.. JA, Ji.» 

- Nada, horbre, esto es tapa entre dos copas... Bueno, Juani- 

to, o tú, Paco... ¿Por que tú te quedas aquí ¿no, Juanjo? 

- “Í, hombre, no conviene que me vean. | 

- Vaya por Dices! Con lo contento que estará a114 Miguel ds 

que tú to AlvLlertas aquí, 

- La gente, que es así. 

- Ya, Iletrada y murmural ora +» El Puma se dirige a Urrutia y 

a Torres - Bueno, ¿quién de los dos va por el burso? ¿Por qué no 

váls los ¿os? Así lo trag1s más pronto. Ya sabéls el sitio, 

Torres ze encoge de hombros. 

- Por mí, conforme. ¿Vamos, Paco? 

- Tu, tus... Chasca el Puma, deteniéndolos - No salgáls por 

ahí. Por atrás, Totavía nay gente. 

- ¿Los acompaño yo? «- Dice el zitano. 

= No, hombre, tú te quedas aquí. ¿Qué vamos a hacer entrotan- 

to sl no? 

«= Volyemos enseguida, 

- Que estamos desendito. 

- Pueno, vamos a calentar un poco la tripa -— Se slentan los 

tres alrededor de una mesa y el Puma va sirviendo - Cántanos al- 

80, Manué . ; 

Este bebe, se levanta y coge la guitarra. 

- Sin es0 - Ordena el Puma» Jondo. A seco, 

- Como quiera, don Gacho, pero ray que está más a tono, 

- Bebe, come, ahí tienes. 

- No €s €s0, pero a11£ va,
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El gitano se merca una segulriya y 

Pensamiento mío 
¿Aónde te vas? 

No vayas a casa de aulen tú solÍas 
que no pués entrar, 

El Puma se levanta, impaciente. 

- No está mal, Manué. Pero te faltan zrados. 

- Otras veces te sale - Dice Juanio -— Empujas. 

- lJuy! - Exclama Manué - ¿No hace falta ná pa eso! Aquí 6s- 

tamos en la Siberia. 

- Anhfl tienes de todo - Juanjo señala la mesa - Y Feria. 

- ¿Juy, don Juanjo! ¿No hace falta ná! Noche, acompañamiento, 

ambiente... Y el corazón en su punto, K1 embrujo! 

- Descuida, hombre, que ahora lo tendrás, 

- Aquí estamos - Torres aparece en la puerta - AhÍ vienen t0= 

d08. 

El Fuma se adelanta. 

- ¿Quién? 

- ¿Lo prinstpá del cante! - Una moza morena, gitana joven, sal- 

ta al centro de la casota - [Y del baile! 

- lola, llaruja. 

- ¡Hola, don Gacho y compaña!l ¿Qué me cuentas, Manué? 

- ¡Penas! 

- Vaya, hombre) Que te da por lo trísico. 

-= ¿Quién viene cont tro? > Pregunta Juanjo, mirándola «goloso. 

Ella lo mtrd con picardía, echándose a retr, 

- ¿Quién va a venir, don Juanjo? El de glempre. 

- Ar, vamos, Pacos. 

- Mi novio, sÍ señó. Y el otro, el Antonio, 

- Bueno, a ver s1 se lucen ustedes - Los ojos del Puma se ani- 

man - Que hoy es la última de Feria.
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- YclÍog ave estamos, don Gacho, pero se echa el alma. 

á ¿Una copa? » Torres reparte vino a los tres. Se forma el 

corro. 

- ¿Qué va a sé? - Presunta el Antonto, templando la zulta- 

rra. Es un elneuentón tranutlo, de cabellos canos que asoman 

por la delantera del sombrero típico. 

- Primero, teclea - La Maruja bate palmas - Y tú, Manué, es- 

pabila que estamos en Feria, 

- ¿Venza, nifal LA1l arranque! 

Se intela la sevillana. Paco y Maruja bordan el cante de 

Manué , 

La pareja evoluciona con scracia, harlendo ritmo y rina del 

cantar. Los cuatro espectadores baten palmas cads uno a gu 08- 

tilo. 

- ¿Don Juanjo, don Juanjo! -— Exclama el zitano en un inter= 

valo -= ue me clava usté las palmas! 

Juanjo sa pone colorado y deja de tocarlas. Toman una copa. 

El ambiente se va caldeando. Un zo0lpe suena en la puerta. El Pu- 

ma va a abrir. 

- ¿Quién? 

- ¿Nosotros! 

- ¿Eres t%, Paco? 

- ¿Dame un abrazo, Gacho! ¿Quién va a ser s1 no? ¡Y Pepe el 

de la bisutería, y Antonio, el yerno=conde, y tres tipas para 

nontarlas! Y... tasónbrate! ¡La Soledad! 

- Paesal - Invita el otro - Acabamos de empezar. Pero ahora 

vamos a armarla en grande. ¿Vianen ustedes borrachos? ¿Qué tal, 

Soledad? 

Cifuentes y los otros entran en la caseta. 

- ¿Es que hay que prezuntarlo? - Tercia Rivera. El yerno de
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Román es un hombre med lano de estatura, ojos claros y barblila 

sacada - lYa decfa yo! Tenfals que haber estado aquí. ¡Y venimos 

a armarla! 

Se echan copas, se fuma y se toman tapas, se charla y vusl- 

ve a hacerse 6l corro. RomÉár habla con la Soledad. La Soledad es 

mujer fe cuarenta años y la mejor cantaora de la provincia, 

- Ustá oato enlentito - Comenta el joyero. 

- Ni la mitad, don José, 

- Bueno - Lon Gacho hace una reverencia - Pues de tÍ depen= 

de, Soledad, 

- Cuando quieras -— Dice Ésta al Antonio. 

Todos se callan, sertlos. Saben lo que va a venir. E1 Antonio 

se tona vna copa y empleza a rasguear. Sus ojillos están enima- 

dos. is la Solecaé, la está acompañando en el cante grande. 

Le gultarra se conjura de misterio al embr:u.jo de la debla. 

Sus sonidos necen prefiados de luces violentas. El alre denso de 

la cuseta se espesa como una niebla química. La Soledad apura una 

copa y levanta la cabeza. Umpleza a cantar. 

La debla se desarrolla en sus escalones clfsicos, se levan- 

ta, fueza en el altre con llenos temblores. La Soledad juega con 

su voz, la hace fás11 diablura del cante, la arranca viejos ecos 

de Gormidas melodías, la hace acostarse, durnicndo elen sueños 

juntos. 

- 3018% 

- ¡Bien! 

- lBrayo! 

- Viva tu mare, Soledá! 

Esta sonríe y se pasa una lengua por los labios. 

=» lhsÍ s0 canta en Pigalle!
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Fa el hombrín gitano, Vanué, La Soledad se vuelve como si la 

hublera mordido una serpierte. Sue ojos relumbran, sus manos se 

erispan un segundo, pero Manué la mira con frialdad. La mujer se 

va e la mesa y de un trago apura una copa de cazalla. los ojos del 

Antonio relucen. JAhora va a centar la Solegua! 

Empteza a pulsar. La guitarra se agarra a la debla, se .tri- 

tura en la bésqueda última de su esencia, se aroga en clamor para 

respirar su Último grito. La gerganta de la mujer desgarrada no es 

ya molodÍa viva, es el llanto y el himno de la libertad corsegui- 

da a través de la muerte de la forma. La Sebla no tiene ahora es- 

calones elfsgteos, no se levanta ni juega en el aire ni hace dia. 

bluras nl trae resonanclas me1l821c0ca9 de viejos ecos. Je ha empC= 

breeido de formes para levantarse en un sólo y único alarido, yén- 

doge a buscar en la profundidad vie ja de los tiempos el misterio 

de la sanzre, la pasiór azónica y la corriente viva de donde flu= 

ye sln cesar el dolor de la raza, allÍ donde en ritros mágicos bro= 

tan les esencias madres al conjuro milazroso del duende. El duende, 

manantial de la armonía sin reglas nl medidas, ha prendido en la 

Soleós3, la ha vactado de máísicas externas y ha hecho brotar de 

su fondo el grito último, el grito de pasión y de sinceridad que 

pone en contacto con el tuftano del Amor vivo, el crisol donde - 

en vértices ganados al tiempo y al espacio - se funden los miste- 

riogos universos del Uno y el Todo, 

La Soledad e terminado. Alguien bebe una copa, alguien sus- 

pira, alguten ahoga un lamento. La debla está tolavÍía viva en el 

corazón y en el atre. Todos parecen despertar de ese ensueño que 

durante unos minutos los ha embrujado hasta la nódula. 

- Ahora sí, Zoledí, 

Lg lanué, el gitano. Levanta una copa. Bebe como sl quisiera -
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echar adentro nlz0o que so le ha quedado en la zarzanta. 

- Sensacional) - Exclama Juanjo - Hay alg0... 

- ¡Todos - 1 Puma aprueba con la cabeza, 

- Ahora, una zambra ; P183 Román - Jue la parejita se despel=- 

ne. 

Se inictla la zambra. Después unas alegrías, més sevillanas. 

Todo va cecbrardo un humor espeso de cháchera y requicbro, 4e sen. 

sualidad y ritmo. Entran más amigos, la Soledad vuelve a cantar, 

la caseta so va llenando, Un veltllo serpenteante se clerne 50» 

bre los grupos de cabezas, Juzardo sntre las esxderetas, enroscán- 

dose a las caras difuminadas, girando en torno a las luces g¿ela- 

tinosas y amarillas. Juanjo, en un rincón, juzuetea con la Cora 

les. E21 Puma, recostado en una silla, bebe copa tras copa, sin 

perder la econpostura, A su lado le babosea la Irene entre arru-. 

macos, Román, eon el sombrero ancho del hombrín dentro de su ¿rue- 

sa mano, lo hace sirar como un tÍo vivo, mientras se ríe a mares 

al ver la cara suplicante del z1ltano, 

En otro zrupo Juanito Torres baila por lo fino con una mozue- 

la. Mís a11£, Paco Urrutia soba a la Nifa del Espejo. El Puma se 

levanta con los ojos turbios. La Irene se le cuelga del brazo. 

- 1Dó jane, mujer! 

- No sezs malo, zasnf! 

- ¿To he dicho que me sueltes! - Le da un ligero empujón. 

- Bueno, ton Gacho, no hay que ponerse asf, hombre. 

La Irene se ACOrca 8 Román, le julta el sombrero que éste se 

habÍa colocado en la rolllla y se lo pone en la cabeza, 

= Dame el sombrero, monada - Rueza el gitano - No me gustan 

esas bromaa2,. 

- Y corn el señor efl ¿eh, arrastrao? - Ella se lo encaja me jor 

al joyero. Este la ciñe' por la cintura y ella se le sienta en las



- 239 - 

rodillas. 

- Hola, áon Pepe - Le rodea el cuello con los brazos. 

- Hola, vida - Román la besa en un brazo. La Irene le co- 

rresponde en la frente. | 

- DÉ jame po A salao. 

- Lo que nuleras, prenda. 

Ella lo vuelve a besar. "1 joyero se ríe, 

- Tómate una copa, niña, 

-» Y clento, majo. 

La moza se la bebe de un trazo. Je le queda mirando, 

- Pero... ¿Qué cabeza tienes, don Pepe! 231 te queda el 

sombrero en el atre! (El millón de ideas que tú guardas ahí den- 

tro! 

- Un poco menos, resalé, 

- No me digas - Contesta distmlda, mirándolo a continuación 

insinuante -— ¿Tienes ganas de... foll:lore? 

- 1ué prezunta, mujer! Contizo en los brazos, no qulero 

otra. 

a 31 no te dixo con otra ¡esaborfo! - Le empuja el pecho, 

confianzuda. 

- Después. Ahora cuéntame cosas, 

-= ¿Qué quieres que te cuente? - Se pone el sombrero en la 

cabeza - ¡Ja, Jal ¡Pero s1 para mÍ misma es un granito de arena! 

“Toma, Yanué, que aquí sólo metes tu huesecito de aceituna! 

El tamb eoze por fin su sombrero y se aleja más que de 

prisa. La Irene se queda mirando al joyero. 

- Cuéntame un chiste - Le pide £ste. 

Ella lo mira de través. 

- ¿Cuál, el de mi vida? 

= SÍ, ¿por qué no?
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- 11 vida es un chiste - Ella tuerce la boca, con los ojos em- 

pequefiecidos - ¿Tú crees...? 

Román hace una mueca. 

- Puede... 

- Todas tenemos una trasedía aquí dentro - Se toca el pecho, 

con ademán dramático, 

- ¡Puf! Camelo. 

- Tú no sabes, don Pepe... Ni la mitá de la mitá. 

- Huy! Que me ha salido sabla la niña. ¿Vas a contarme un 

follet£n? 

- Calla, malage . Dame una copa. 

El joyero se la alarga. Ella la apura sin respirar. 

- ¿Te molesto? - Le toca la rodilla - ¿Peso mucho? 

- Ss to pones al lado, será me jor. Como dos buenos amigos ¿Ha= 

ce? 

= Los amigos - Hay un asono de sarcasmo en la voz de la Irene - 

¿Dónde están? 

- ¿Nunca los has tenido? 

La fulana se encore de hombros, sentíndose a su lado. 

- Cuando una tiene de aquí - Je toca el cuerpo - todos son aml- 

zos. Para esto - Se indica el sexo - Después... lPsht! 

- Vaya, mujer, que te ha dado por lo triste! ¿Tanto te ha pin+ 

chado la vida? 

- ¿Juy, la vfa! ¿Cuehillitos que tiene...: 

- ¡Vamos, mujer! - El Puma se le acerca y agarríndola del bra- 

zo, se la quiere llevar - Vamos a calentar esto! 

- ¿La vía, don Pepe! - La Irene se vuelve a mirarlo, forzando 

una risa, con un gesto de quien le da tolo igual - Ya ve usté... 

Román mueve la cabeza con filogofÍa.
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- Ponte ahí enfrente, nia - El Puma tiene los ojos enrojeci- 

dos y el sombrero sobre la coronilla - Vamos a dar una lección a 

esta gente. ¡Venga! 

La pareja empleza a ballar unas sevillanas. 4 su alrededor se 

juntan algunos, corefíndolos. Juanjo tiene abrazada en un rincón 

a la Corales, que vuelve ligeramente la cabeza para escapar al 

fuerte vaho de alcohol. Sobre urasilla está medio derribada la 

Nifía del Espejo, con Urrutia que la pellizca y acaricia tunbado 

a sus ples. lla se baja a besarlo de vez en cuando, mientras le 

dice, acartciándole el pelo: - Vamos, niño, que te has bebíÍo una 

bodega. Aunque yo también... - “e pasa la mano por la frente su- 

dorosa y lucha por despe Jar los ojos, Torres, dando vueltas alre- 

dedor de la Irene y el Puma, palmotea al ritmo de la música. Equi-= 

libra para no caer, dando feroces camballadas. 

- ¡Venga, venga! -— Grita hasta enronquecer = LEl cireo, el 

circo, venza, venga! 

- “Déjame, Juanito! - Cifuentes lo empuja a un lado, mientras 

se agacha siguiendo con los ojos los pies de la pare ja. Aplaude 

frenético - Liso, eso es, eso es! ¡Pero no la pises, hombre! ¡Eso 

luego: ¿Eso es, muchacha! ¡Bravo, viva tu mare! lVaya estilo! 'Ver 

ga, venza! 

Sigue palmoteando. Está rojo y ronco. Torres continúa dando 

vueltas a su alrededor, El pasodoble se hace de pronto estriden- 

te a fuerza de voleneta, Los sonidos estallan, rompiéndose en 

miles de fragmentos, que siran frenéticos en torno a. los crista- 

les de las lámparas. El Puma de repente grita, atrayendo a la 

Irene y mordiénáaola en su abrazo. Ella no se queja, pero clerra 

los ojos. El la vuelve a besar. Luego grita de nuevo en medio de 

la caseta :
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- lVenza, negra! Vamos adentro! - Su rostro está congestio= 

nado y sus ojos brillan con unas estrías sanmulinolentas. La aza- 

rra del brazo y la lleva para la trastienda. Fila fuerza una rl- 

sa estridente - 1Y tú, Juanjo! ¿Vamos adentro! ¿Paco, tú, venga! 

- Se vuelve antes de entrar ty todos! ¡Pepe, espablla! LY tú, 

Antofiitol ¿Qué te pasa, hombre? [Venza, adentro todo el mundo, 

que hay para todos! 

Antoñito Rivera vonita en un rincón. Su suegro pasa por úde=- 

lante y lo mira con ligero asco. Ya va quedardo poca gente. La 

Soledad y los ballaores hace mucho que se han 140. El hombrín 

duerme pacífico sobre una mesa, con la cabeza sepultada entre 

los brazo8. Rivera se mete cn la trastienda, dando traspiés. 

A las nueve de la mafana, unos zolpes tremendos sacuden la 

caseta. El Puma sale maldiciendo, con la cara abotazada, 

- ¿Mién hay aquí? 

Rafaelito Súlraldez, econ el sombrero muy caldo sobre la ca- 

ra, se tambalea al gritar ; 

- ¿Estás tú solo, tacho? 

- ¿No, hombre! - Responde éste, a gritos también - ¡Estamos 

aquí toda la pandilla! (Anaa... chíst! 

El otro pega de pronto un salto, azarrándolo del brazo. 

- Venga, hombre, te vas a poner a estornudar ahora! lQue la 

tenemos organizada en la Venta de Maurito! Que están el Maletas 

y el Niño del Oro: Y la Palmera y todo el mundo.... Venga, vamos! 

Se mete en la caseta, gritando. Al cabo de unos minutos van 

saliendo todos, ojos violáceos, despelnados, bostezando mientras 

se tambalean.,
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- 'lVengah - Grita el Puna, arengando con los brazos - Que hay 

que terminar bien la feria! 'Venga!l lA la Venta de Maurito: “Que 

Rafaelillo ha traldo el coche! ¡Yo lo llevo! ¡Maaa... chfst! 

- ¿Pero tú estás bueno para llevarlo? - Prezunta Juanjo, encas- 

quetándose la chaqueta como puede, 

El otro lo mira alrado. : 

- lPero hombre, qué pregunta! LTá estás todavía ajumao' ¿no 

sabes que soy el rey, el rey del volante, el rey? ¡Msa... chíst! 

Un atrerillo frío se cuela por la puerta de la caseta. El Puma, 

todavía gritando y estornuscando, la abre de par en par, Es una ma=- 

fíana entoláada y tristona sobre el Real de la Feria, completamente 

vaclo. Un guardia solitario pasea al final de la avenida. Van Sa- 

lienáo todos y montando en el coche, dondo se apretujan entre ex- 

clamaciones. El coche arranea con un breve balanceo, 

- ¡Para, Puma, para! - rita Juanjo de pronto - ¿Que me estoy 

meando! 

- ¡Vaya, hombre, qué ocurrencia! - Grita éste también - lY yo, 

qué carajo! lAsuÁntate, ya mearás luego! 

- ¡Que no puedo, hombre! 

- Bueno, hombre... Ah! - Los ojos de don Gacho relucen en un 

relímpazo -= ¡Vamos toldos a mear, muchachos! ¿De acuerdo? 

- Sí, sf... - Corean todos a carcajadas. 

- Pero no sabéls donde... ¿Ya veréls! S1 está hecho para eso, 

hombre... sCaray¿ otra vez ¡Aaana... chíst! “He pescado una buena! 

Poro ya veréls ahora... 

Enfila el coche por la gran avenida del Real. El municipal mi- 

ra calnogamente el atestado Cadillac. 

- ¡Guardia! - El Puma detiene el coche, El otro se acerca y 

don Gacho habla bajo: Juanjo, y tú, Paco, y tú, Joselito, tenéis
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sanas de mear ¿no? Vamos a mear todos. Salta cormigo! LY prepa- 

rad 08! 

De ja ablerta la portezuela, adelantándose a los obros. 

-» Señor guardla. 

El municipal frunce el ceño, 

- Ustedes dirán, señores. 

- Tenemos ganas de mear. 

El guardla lo mira con frialdad - A11f tienen - Extiende el 

brazo en una dirección, 

- Está muy lejos - Contesta el Puma, con los ojos brillan- 

tes. Hace un gesto a sus compañeros - .Vensga, muchachos; +Suje= 

tármelo' 

El guardia da un salto hacia atrás y agarra la porra, pero 

no lo da tlempo a sacarla. Juanjo, Torres y Urrutia lo han suje- 

tado econ fuerza. Se debate corajudo, lanzando maldiciones. 

El Puma le retira la verilla negra de la mandíbula y con 

delicadeza le saca el casco blanco. 

El coche rebota de carcajadas vinosas. 

- Hola, Pe pe . 

- Pasa, Juanjo - Invita Román, echándose a un lado en la. 

puerta de la trastienda - Has tardado mucho. 

El joven entra con lentitud, dejándose caer desmayadamente 

sobre un butacón., 

- No he podido venir antes. El viejo está muy grave. 

- De eso prerisamente quería hablarte. 

El joyero cierra las cortinas y enciende la luz, que se ex-
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tiende sobre los escasos muebles del cuarto, destilándose con mo- 

rosidad por la gran mesa del fondo, resplandeciente de joyas. Se 

deja caer en un butacón, frente a Él.. 

- Es lástima - Dice, hablando como de pasada -— No le queda 

mucho tiempo al pobre... - Alarza la mano hacta la mesa del despa- 

cho, acersando la tabaquera - ¿Un elsarro? ¿Un puro, me Jor? 

Ambos los deseabezan y Román extrae de su bolsillo un encen- 

dedor. 

- Eg la vida - Tiende la llama a Juanjo y encendiendo a su 

vez, fija la vista en el muchacho - Y para lo que venga hay que €s- 

tar prevenidos ¿no crees? 

Juanjo agacha la cabeza sin contestar y con el dedo empuja 

la ceniza al suelo. 

- Anf tienes un cenicero. 

- ¿Ah, perdona: Como otras veces... 

- Deja eso y vamos al grano -= Le replica, escrutándolo con 

ojog deciaidos y entrando bruscamente en materia - Yo tengo de tf 

un pagaré de tres m11l quintentas pesetas y cinco más de dos mil ca- 

da uno, que hacen un total de trese m11 quinientas, Todos sin fecha, 

sin vencimiento, a mi favor y firmados por tf ¿Estamos? 

Juanjo asiente sin contestar, con la mirada fija en la alfombra 

- lla llegado la hora de cobrar esos pagarés. 

El muchacho levanta la cabeza, mirándolo de hito en hito. 

-» Yo ahora no puedo, Pepe... - Empieza a declr con voz supll- 

cante - Todavía, en este momento... tú sabes... 

Ronán, satisfecho de su reacción, extiende su gran mano, apa 

ciguad or ; 

- Yo sé mucho, pero muchas cosas, muchacho... Que tú eres aun 

menor de edad, que sería una tontería fechar los pagarés ahora...
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Todo eso está previsto desde el principio, no hay ningún hilo 

suelto. 

= ¿Entonces...? - Juanjo se inclina hacia adelante, con una 

lucecita ¿de temor en sus pupilas nesras. 

El Joyero fuma econ tranquilidad, aquietánaolo con un ges» 

to de benevolencia. 

- imiguito - Insinúa con suavidad - Á veces las deudas no 

se pagan con dinero, Hay otros materiales con 10s que se pueden 

saldar - Haclendo de pronto más Íntimo su tono = Escúchame, Juan- 

Jo, te voy a hablar econ entera franqueza... s desde luego una 

confianza extraordinaria que te haszo porque soy buen amigo tuyo 

y veo que aqunque joven, no eres tonto ni mueho menos y tíenes 

tu experiencia de la viáa - Se queda pensativo unos momentos, sa- 

cando una gran bocanada de su cigarro - Verás, JuanjO0... M1 posi- 

ción en Laverna está bastante firme, tú lo sabes, pero yO... Pa- 

raaa... continuar planes futuros que ahora no hacen al caso, ten- 

go que conseguir lo que en terreno militar se llama una punta cla- 

VO... AlgO sobre que apoyarme para sezulr las operaciones, una 

posición intocable, en una palabra... Para conseguirla, yo ya he 

hecho la mitad del prozrama que tengo pensado. Por mi hija, casa 

da con Rivera, he entroncado con una de las mejores familias de 

aquí. Bueno -» Deja aflorar a sus lablos una sonrisa vagamente bur=- 

lona - ¿izo mejores en el sentido que le da la gente, porque so- 

bre eso habría mucho que hablar... Pero no es ésta la ocasión... 

En fin, - is con un ademán concluyente - la primera parte de 

mi programa está realizado, pero queda lo más difícil... 

Se detiene un momento, con los ojos entornados. La mirada 

de Juanjo está obstinadanante fla en la mesa del fondo. La mi- 

ríada de reflejos que despiden las Joyas ejercen sobre $1 una ma-= 

ravillada fascinación, '
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- Se trata de la... tienda. 

El joven se crispa sobre la butaca, pero sus Ojos no se apar= 

tan del maznétteo resplandor que vibra eomo un animal vivo al fon= 

do de la estancia. | 

- ¿La tienda? -— Dice econ voz apazada. 

- SÍ - Román habla muy despacio - Los Grandes Almacenes. 

Juanjo siente un repentino estremecimiento, pero su mirada 

no se aparta de los paneles, que reverberan de luces cambiantes, 

Haciendo un esfuerzo por superarse, fija sobre el joyero sus ojos 

sombríos. 

- El abuelo no la venderá, 

- ¿Úrees que no lo sé, pollo? - Román se frota expansivamente 

las manos - Yo lo he abordado en directo, pero se lo he 1nsinuado 

en un par de ocasiones y sé que no hay nada que hacer... por ese 

lado. El no se desprende de la tienda por nada del mundo, Per0... : 

Su lengua arrastra las palabras con suavidad culdadosa - él está 

malo, pero que muy mal0... - Mirfínaolo con fijeza y remachando las 

palabras - No le queda n1 una semana de vida. 

Juanjo procura disimular su brusco sobresalto. 

- ¿Quién te ha dicho eso? 

- ¿Jel - Román sonríe malletoso - Yo tengo mis confidentes, 

hermano, que me traen noticias frescas. Esta es de ayer. Pero... - 

- Recobra su gesto serio »- a lo que Íbamos... Tu abuelo, el pobre, 

ha trabajado en su vida muchísimo y está muy gastado. La angina 

de pecho es e ada tremenda y an su edad, figúrate... 

Juanjo levanta la cabeza, 

- Pero don Alejo puede enulvocarse. "fíjate, casi todas las 

tardes sube allfÍ Rozas y se llevan lo menos una hora hablando de 

nezoclos. 

Román deniega con firmeza.
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- Eso no quiere decir que el viejo tenga mucha cuerda, sino 

simplemente que se Ocupa de la tienda... ¿qué va a hacer sl no? 

Y acemís, lo que £1 tiene... Las anginas son como hachsz0s, ata- 

ques que tiran robles que han asuantado siglos. Y tu abuelo ha 

sufrido ya dos muy graves... En fin, de eso no vamos a hablar 

ahora - Pla en Él sus ojos deciaidos - Lo que yo quiero es po- 

ner aguí en claro tu modo de pagarme los pagaréa. 

- Ya te he dicho que por ahora... 

- Por ahora nada, muchacho, ya lo sé. Pero muy pronto podrás 

hacerlo. Yo te daré una estupenda oportunidad para rescatarlos. 

Te serí mucho más fÉíc11 que soltar dinero. 

Juanjo lo mira econ preocupación, 

- Desde luego hay que estar prevenidos +» Sigue el joyero -= 

La tienta gira siempre alrededor de tu abuelo, pero deszraciada- 

mente a Él le queda ya poco tiempo de vida y entonces el soporte 

principal se habrá desplazado. Entonces la dirección la llevará 

el Rozas ese aque tenés a1Mf... 

; Lleva en la tienda muchos años, 

= SÍ, demasiados... - Román tuerce la boca -= Es un hombre que 

hay que reconocerlo, vale, y que va a hacer todo lo posible por 

conservar la tienda bajo la propiedad, lentérate bien! de tu abue- 

la. Lo que quiere dectr que podréis tener algún dinero a la muer- 

te del viejo, pero que no mandaré1s er el negocio más que ahora. 

Seréls3, cono ujuupra, unos ayudantes me jor O peor pagados, pero 

naca más. ¿Está elaro? 

El joven lo mira con suspicacia. 

- ¿Y tú cómo sabes todo eso? Ni yo mism0... 

- Tengo, ya te lo he dicho, mis medios de información. 

- me te callarás, claro...
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- Bxacto - El tono del joyero es tajante - Y todo lo que te 

digo, que es a lo que vamos, es la pura verdad, lluerto el viejo, 

vosotros continuaré1ls como hasta shora, trabajando al1f sin atri- 

buelones de ninguna clase. ¿A tÍ te convence eso? 

Juanjo se acericia el cuello, pensativo. 

- Hombre, yO... la verdad... Por ahora no me va del todo mal 

Jo.» 

Romén lo interrumpe, vivamente molesto, 

- Haz el favor, Juanjo - Le reconviene con voz enérgica - 

Estamos hablando muy en serlo y planteando una situación que pue= 

de venlr de un momento a otro. 

- Bueno, una situación en mi familia! - Masculla el otro 

entre dlentes -= ¿Y qué quieres tú que yo haga? 

- !Qué gractoso! = Román se ha puesto de pie y comienza a 

pasear a furlosos trancos por el cuarto -= ¡En tu familia! - Se le 

para delante, apoyíndose en la mesa y mirándolo con inquisidores 

ojos - Mira, muchacho, yo cuento con que ponsas de tu parte para 

que la tienda se pueda vender ¿estamos? Y confío en que Eduardo 

y José sean también mis aliados. 

Juanjo lo mira con asombro, 

- ¿Aliados? ¿Contra quién? 

3u incomprenstón pone furloso al Joyero, 

- !Contra quien va a ser! -= Barbota, inclinando sobre $1 

su rostro repe gil name nte conzestionado. Ye repone con un esfuer- 

z0, dejíndose caer en la butaca - Te crefa un poco más listo, va= 

ya. ¿O es que quleres hacerte hora el tonto? Mucho culdadito con 

eso -= Su acento es amenazador - Ya sé que tú no eres tonto ni 

mucho menos y que cuando te da la sana conprendes lo que te con- 

viene. ¿Vamos a ver! ¿Qué pensarías 4% s1 esos pazarés se los lle-
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vara yo a tu abuelo? ¿Te imaszinas el escandellito que te 1ba a ar- 

mar? ¿Crees que 1bas luego a tocar un céntimo de $1? Tu madre tle- 

ne dinero, pero es una chirigota comparado eon lo que tiene el 

vie jo ¿no? 

El joven, derrumbado sobre la silla, traga saliva con ansia. 

- Tiscne un poco, no mucho. Pero m1 abucla no va a querer ven- 

der, 

- Ni tu abuela n1 Rozas van a querer vender - Replica Román 

con energía - Por esc, para... "convencerlos", necesito aliados 

"arplomíticos". Tú, Eduardo y Joné poiréls serlo. A Eáuardo la 

tienda le Importa un pepino, José no la puede ni ver y tú... Bue- 

no, tá... 16 puedes coger un buen pellizco de la venta con el que 

darte buena vids el resto de tus días... 

Jnanjo permanece callado. Román lo observa con inguletuá.,- 

- Bueno ¿qué pasa, 1ué plensas? 

= ¿Tú qué guleres, que hablomos con Rozas? 

-» Y con tu abuela, pero en el momento oportuno y con mucha di- 

plomacia. Cuando el vlejo desaparezca no habrá uno que reúna lo 

que $1 tiene, El entiende el negcelo y es el dueño. Mientras que 

después la dueña será tu abuela y el que entienda el negocio será 

el otro, Los dos unidos son invencibles, 

E1 joven lo mira arrusgando la frente. 

- ¿Qué plensas hacer, Pepe? 

- Es muy sengillo, amiguito +» El Joyero le da uña palrada en 

la roii la, sonriendo - Tu abuelo desaparecido» es la vida - la 

dueña es tu abuela. Aunque se hublera ¿ispuesto en el testamento 

que la tienda « ningún precio se venda, si después ella quiere, 

la tienda se vende. Pero falta que ella quiera. Meélos, Que se 

le haga ver que Rozas no le interesa como administrador.
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- ¿De qué manera? El tiene hasta ahora la confianza úe mis 

abuelos. 

Romén mensa la cabeza con escepticismo, 

- lPero es tan fíc11 perder la confianza en un hombre! 

El muchacho se muerde nerviosamente una uña, 

- ¿Mé qulores hacer, Pepe? 

- Ya lo sabrás a su debido tiempo - Se queda pensativo mientras 

lo observa -= 0 quizá sea me jor que lo sepas ahora - Je retrepa en 

la butaca dedicánaole un súbito interés - Vamos a ver, Juanjo ¿Qué 

tiempo hace que conoces a Rozas? 

- Pnes... de toda la vida. 

- No, no me has entendido, no me refiero an eso. Supongo, claro, 

que lo habrás visto de siempre en la tienda. Pero a lo que yo m6 re- 

flero es a conocimiento vivo, directo, de hombre a hombre, diremos. 

¿Qué tiempo hace que tú trabajas a111? 

- Mo y meátlo, 

- Ao y medio. ¿TÁ hablas econ $1? 

-» Muy poro. Yo estoy en otro despacho. 

- ¿Tiene algún vicio? ¿Le gustan las cartas, las mujeres, 6l 

vin0...? 

- Pues... no sé, nunca he escuchado nada. Me parece que le gus- 

tará, pero como a todo mulsque... 

- ¿Qué l£stima, hombre! = El joyero se deja caer muy despacio 

en su astento - xo tenzo un meálo - Susurra, cono hablando para sÍ - 

Pero no quiero emplearlo, me costaría demasiado caro. Aunque resul= 

ta infalible, desde lusgo. Lo esencial aquí es separar a los dos. 

- Yo no veo medio, la verdad... 

- 21 á cállate, Juanjo! - Lo ha cortado con brusca dureza, €n- 

tornando a seguido los ojos y sstuñlfnaolo con detenimiento - Te 

veo muy tíblo, amiguito. Ten cuidado econ la herencia del abuelo,
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que pelizra. 

= Pero... -= Replica Juanjo, parpadeante - ¿Qué puedo hacer yo? 

El joyero extiende las manos. 

- Déjame pensar. 

Afuera ha oscurecido totalmente. Las luces de la calle y de 

la Soyería compiten 8n arrancar destellos a las joyas que ocupan = 

el trozo de mostrador frente a la trastienda, con el poderoso res. 

plandor que se filtra a través de las rendijas de la mal corrida 

cortina. Juanjo, sulfiando, se entretiene en arrancar centelleos a 

las joyas el fondo, sin atreverse a interrumpir la meditación de 

Román. De pronto, £ste hace un brusco movimiento. Mira al Joven, 

estudiando sus ras308 uno por uno ; la frente abombada, los ojos de 

continua expresión ausente, el rojo color de la piel, los labios 

sensuales y sin voluntad. Mueve la cabeza con aire de duda. 

- Deja eso, Juanjo » Le llama la atención con un vigoroso azl- 

ter de su mano - Hay un medio de que tá l11anides tus pagarés. 

- TÉ dirás, Pepe - Su gruesa lengua asoma con tínidez entre 

los 1abtos. 

-= Escucha, Juanjo - Román adopta una postura vagamente profe= 

sora1. Su mano ablerta se va cerrando a medida que habla, como un 

puño de presa «= Cuando se trata de dominar a un hombre y Éste por 

deszracta no tiene viclos, se le inventan los vicios. S1 no le zus- 

ta el vino, un día lo pueden encontrar borracho en cualquier sitio 

sin que €1l e donde ha empszad0... S1 no le gustan las sar= 

tas, hay partidas que no se pueden rehusar. S1 no es mujeriego, +. 

se le inventan las faldas, 

- ¿Llevínaolo a una casa? 

- No, ese pecadillo no es aquí ni en ninguna parte pecadillo, 

Se trataría de otra cosa... -= Se queda pensardo un momento - Por 

ejemplo, Juanjo, a tu abuela no le gustaría con los principios que
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tiene, que su administrador frecuentara esas casas, pero al fin y 

al cabo, eso es normal en un hombre. Pero... inmazínate... inagína- 

ter... tienes que hacer un pequeño esfuerzo ya que se traia de pura 

imazinactón, que a dofa Varía Lulsa no le azradara que a alguno, 

por ejemplo al señor Rozas, le zustara una determinada mujer. Una 

admiración, aunque sea platónica, puedo ser quizá más peligrosa 

que cualquier asunto de faldas. 

Juarjo lo mira con el ceño fruncido. 

- No sí adonde quieres lr a parar. 

- Muy sencillo, hijo mío - E1 Joyero hace aun más persuasiva 

su voz - ImazÍnate - pura inazinación, ya digo -= que tu abucla tie- 

ne una mujer en la familia, hija, nieta, lo que sea, a la que el 

señor Rozas, hombre casado, muestra clerta admiración... respetuosa, 

Juanjo se pone en ple de un salto. En su cara pálida se des- 

tacan pequeños rosetones. 

- ¿Qué quleres ásctr, Pepe? - Pregunta, con la voz alterada 

y sin mirarlo, 

- lo te sulfures, muchacho... ¿Por au? ¿Es que el amigo Rozas 

no es muy dueño de admirar a quien le dé la gana? 

Juanjo traza saliva, 

- ES... Ceopende. 

- Cléntate, hombre = El Joyero le iníca el asiento - y no me 

seas impaciente. Tú tienes una sangre muy viva y estas cosas hay 

que veriasz con Tupha calma. Siéntate, te digo! 

Vencido por su ademán imperioso Juanjo se sienta, acunando su 

cabeza entre las manos. Román le pone una mano en el hombro, apre- 

tándoselo un momento, 

- Mira, Juanjo, en la vida se Juega para ganar. 1 que diga 

otra cose es un tonto o un falso. S1 hay que conseguir algo, se
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va por el canino que lleva al fin. De la marera más rápida y mejo”. 

Eso es sencillamente tíctica de ganador. Es la que yo he practica- 

do siempre y casi siempre me na salido bien. Bueno... - No pierde 

de vista uno solo de sus gestos -— pues, a lo que Íbamos... Vosotros 

en la familia, salvo por la causa de la tlenda, cosa bastante 1m- 

portante, lo reronoz20, 08 1leváls bien. Tu abuela es una mujer 

que aunque mayor, sabe llevar la casa como nadle. La unidad en la 

familia es una cosa básica, créeme. lla es tradicional, diremos, 

y gobierna sezún sus prineiplos religiosos, £sos un poco antiguos 

que nu permiten que en la cocina se junten el tenedor y la cuchara. 

Ella sabe la viáa que lleváls fuera, pero sois todos ya bastante 

crecidos y ella no pueós hacer nada por impedirlo. Ahora blen, den. 

tro óe la casa la cosa varía. 2111 anrdáss todos bien derechos. Cla= 

ro que no pasíls mucho tiempo en ella, salvo tu abuelo, claro, s0 

bre todo ahora que está malo. Pero cuando alzuno de la familia lle- 

¿a mareado, procura que la abuela no se entere, porque no sé si la 

queríis mueno o lo que hay es un carguelo bastante regular. 

- ¿Cómo sabes tú togo eso? 

El Joyero hace un ademán displicente. 

- Eso no importa, el caso es que lo sé, Déjame seguir... Como 

te digo, tu casa es un santuario. Fuera áe ella, vosotros seréis 

lo que queráis, Barrabís incluso. Dentro, unos corderitos, paraíso 

terrenal. Tu abuelo, tu tío, tus paúres, tú, todos bajo la mater= 

nal tutela de doña María Luisa. Perfecto. lla lleva el timón del 

hogar Y... - Se calla de pronto, hacienóo una larga pausa y hablan- 

do después con palabras tensas - Juanjo, suponte tá que alguien 

quiere turbar esa armonía de tu casa. Tu abucla será la primera 

que sealérí a defenderla ¿no? 

Juanjo asiente manteniendo muy cerrada la boca,
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- 3ueno, verás - Román habla muy despacio, pasániose de vez 

en cuando la lengua por los labios y observando atento el efecto 

de sus palabras - Lo que te voy e decir es para una persona in- 

telizente y que sepa ver las cosas bajo un prisma realista. Aquí 

ge trata de la eficacia, no se trata de Otra cosa. El medio pue- 

de pareser no muy católico, pero cuando se tiene enfrente un 

enemigo tan sólido cono parece ser ese Rozas, ro hay que andar- 

se por las ranas. Voy, por lo tanto, a nabiarte con entera fran=- 

quezsa. Rozas en este momerte ya, a causa de la enfermedad de tu 

abuelo, va entrando en ese sagrado elreulo famillar que tu abue- 

la ha creado. Esta lo ve con satisfacción, pues lo conoce hace 

bastantes años y tiene absoluta confianza en 81, Cuando tu abue= 

lo muera - por desgracia el pobre está ya muy gastado y hu tra- 

bajago mucho en su vida -, entonces Rozas entrará todavía en la 

casa con mayor intimidad. Podrá llegar a cualquier hora del día 

y serí glempre bien recibido. Prácticamente será el amo da la 

tianda y vosotros seróls sus dependientes. La cosa, encajada des- 

de ese Éngulo, va sobre ruedas. En el ambiente familiar ha entra- 

do un buen amigo, ¿joven aún, simpítico y que lleva todo el peso 

de la tienda, es dectr, un hombre al que hay que hacerle caso, 

Pero de pronto ¿qué vemos? Este honbre viene cada vez con más 

frecuencia a la casa y es pr negocios slempre, claro. Tiene al 

eorriente a su dueña de las ineldencias más importantes en la 

marcha de la tfenda. Pero un buen día ¿oa María Luisa, preve= 

nida, ve una cosa rara, una mirada, una seña, se da cuenta de 

que er la casa existe adomás otra mujer y de que el señor Rozas 

es un hombre, 

Juanjo se levanta econ brusgaquedad, presa de violenta azlta- 

ción. Su cara está lívida y sus lablos se mueven con torpeza.
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Vuelve a dejarse eser pesetamente en la butaca, osultando el ros- 

tro entre las manos, 

- Es mt madra, Pepe, es ml madre! 

El joyero se i1neltina sobre 61 y lo aszarra del brazo, hablán= 

dole casi con cariño + 

- cállate, imbéc11! Claro que es tu madre. Pero ella mis- 

ma lentérate! ella misma no va a saber nada. Té imagfÍnate que al- 

gulen, completamente de la familia, es decir, de absoluta conflan- 

za, le dios a tu abuela que le parece que el señor Rozas... ¿Con 

prendes, Juanjlllo? Nada más que 2580, Divide y vencerás, dice el 

proverbio. Yo va a pasar nada, porgue tu madre no sabrá nada en 

absolnto. Es adorada en secreto y ella no se entera, Pero tu abu - 

la lo sabe y basta. Sorprende una mirada y eso le basta, Y como 

ella sabe que Rozas es hombre de temperamento, puede temer que el 

platontsmo se rorvlerta on otra rosa... ¡Nscíchame, Juanjo! = Le 

apriete efusivamente el brazo « |Compréndeme y no hazas escrúpu- 

los de beatas Todo eso son meras suposiciones, nada más que meras 

suposiciones. Tu madre ni se entera, el señor Rozas tampos0o, pero 

tu abuela empleza a rodar la bola en la enbeza y ¿qué es lo que 

no piensa una mujer cuando se pone a pensar? Ella pensará Jue de 

qué se ha enamorado Rozas, que gl tu madre no tiene ya dieciocho 

años, que sí pito, que s1 flauta. Pero encontrará una explicación 

ella sola. Empezará a verle a tu madre, al lado de sus virtudes 

existentes, otras que en real18a8 no tiene, On cutis bonito, o 

unag manos muy a o una sran calidad en la sonrisa, cualquier 

cosa, AtemÉs, ella tlene mucha experieneta y sabrá que los hom= 

bres se enamoran de cualquier cosa y por los motivos más estúpid s 

o insiznificantes... Repito que esto pesará solamente en la cabe- 

za de tu abuela, pero eso bastará a distanciarla del señor admi-
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nistredor, al que empezar a considerar pelizroso para la paz fa- 

millar. No se atreverá a enfrentarle el problema porque hay una 

barrera de prejuicios muy ¿111011 e saltar y porque ella carece- 

rá naturalnerte de una prueba tangible, a más %e tratarse de una 

materia muy delicada. Todos asesrán penusos detalles inocentes, pe- 

ro que ella interprotará y verá azigantados por lo que cree saber, 

Poco a poso, ella estimará prudente ale jar al señor Rozas del anm- 

biente fanmillar, pretextando excusas más o menos viables. Una vez 

emprendido 21 camino de la desconfianza, no se para. De ahí a on- 

contrar un pequeño fallo en 61 negocio, no hay más que un paso, 

De eso a estimar que en resmidas cuentas el negocio no es una C0- 

sa tan importante como parecía y que sí da muehos quebraderos de 

cabeza, hay otro paso, ya mayor. De ahÍ a considerer que la tlen- 

da puede venderse, estÉ el paso definitivo. ¿Comprendes, Juanjo? 

Este astente con la cabeza baja, 

- TÁ me entiendes. Rozas se opondrá, naturalmente, pero eso 

no harí sino aumentar Ja desconfianza de ella. Y entonces, ya C8. 

tán divi2iaos, Fl mandato de tu abuelo en el testamento de no ven= 

der la tienda, ser ya paps mojado. Ella pensará que habiendo va- 

rigdo las cireunstancilas y que slenáo necesario conservar a todo 

transe la paz en la familia, el mismo don Peáro aprobaría la ven= 

ta de la tienda. No hay nada més Pác11 que encontrar razones cuan» 

do se quiere hacer una ecsa. De esa mareras tu abuela se l1bra de 

una vez de sea, ata preneupaciornes. Las ¿el negocio y las que 

le salgar per el presunto enamoramiento del señor Rozas. Y s1 ella 

piensa que Él puede quedar en la calle, no hay ninzán inconvenien= 

te en que su antiguo administrador siga trabajando para el nuevo 

propletaric ¿por qué no? Un hombre capacitado que conoce el nego 

celo 21 dedillo y mue no acostimbre a ensuciarse las menos 'adelan= 

ta! sms 43 atar farras sx € 5% sn Hnanña (ada | DIS AZ
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sa no quiere ponerlo en la disyuntiva de irse a la calle o servir 

a disgusto al nuevo dueño? Se le ofrece un puesto en "La Guindal1- 

lla" a veinte kilómetros de Laverna,- con ruego de supervisión per- 

sonal porque se desconfía de tal o de cual. Y negocio terminado, 

La cuestión está zanjada. 

Juanjo mentíene en la boca una mueca de disgusto. 

- Yg m1 madre, Pepe, es m1 madre, 

- Y vuelta, hombre... 131! - Afirma el otro con calor - ¿Pe= 

ro no te dlgo que todo va a pasar en el cerebro de tu abuela? Só 

lo y exclusivamente. Un detalle, una mirada, un fruncir de cejas, 

lo más insignificante y que realmente lo es, será interpretado por 

ella, engordado y aplicado a su ldea. Y tu madre y el Rozas sin 

enterarse, en la hisuera, porgue tu abusla euldará de disimular, 

comprenióat 31 está clarísimo... -— Hace una corta pausa, variando 

el tono -= Ahora bien, en la familia hace falta alguien, alguien de 

quien no pueda dudar tu abuela, que sea guien levante la caza, es 

decir, quien le 1nsinúe 251 asuntillo. Tu padre no puede ser, es 

el marido de tu madre. Tu tío Eduardo... tu tío Féuardo... sería 

Ld0n1 nara el caso... Pero estás tú, Juanjo, un muchacho tímido 

que no ge atreve a conflar sus sospechas a nadie, menos a un hom= 

bre, que no encuentra mís refugio que el de su abuela, alguien a 

quien poder decir, sacéndose a la fuerza las palabras del cuerpo 

y eon la vista baja, las cosas que le ha parecido entrever, un 

pequeño detalle, algo visto entre dos cortinas, algo desde luego 

absolutamente limpio por parte de tu madre, pero que indica que 

el administrador ha fijado sus ojos en alguien que no debiera y 

se porta de una manera algo pelizrosa para la futura armonía del 

hogar. | 

= Pero Fáduaréo - Dices Juento con avidez - sería ldeal para
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eso. Tú mismo lo has dicho. 

Román fija en él unos ojos taladrantes, pero se echa a relr 

de pronto, palmeáíndose las rodillas en su excitación, 

- Es verdad... Y sl a A - Se domina con rapidez y 

exhlbe un repentino pesar - Pero es imposible, no puede ser... El 

inconventente para tÍ es que las personas cono tu abuela conceden 

más crídito a la"sana madurez"de tu tÍo... Pero ¿qué caramba! - Ex= 

clama, recobrando su anterior animación - Todo no se puede tener... 

Es una buena rerla eonformarse con lo que se puede aéauirir, 

- ¿Cómo? No te entiendo. 

- Wetá claro, muchacho. Entre Eduardo y yo no existe la con- 

flanza que hey entre nosotros dos ¿comprendes? - Hace un guiño sig- 

nificativo - Tú y yo tenemos ciertos lazos que es menester no des- 

aprovechar, ¿estamos? 

El joven se muerde los lablos con despecho. 

- Bueno... Entonces, estamos de acuerdo ¿no? 

Juanjo sigue sin decir palabra. 

- Quien calla otorga, dice el refrán. Y además, ¿qué te pare- 

cería ver junto a unos pagarés que tú conoces un cheque firmado por 

Pepe Román? Un hermoso chenue, ponsam0s... por la misma cantidad del 

total de los pagarés. Como si los pagarés te los debiera yo a tf 

¿qué te parece? |Toniría azracila, caramba! 

Se frota las manos y levantíndose, le da una fuerte palmada 

en la espalda. 

> ¿Y cuénad convendría iniciar eso? - Pregunta Juanjo - Cuando 

el viejo... - Clerra los ojos, expresivo, 

- No, no - Lentega el Joyero con viveza - Enseguida... Ya lo 

tengo pensado. En cuanto se vea que Rozas puede dar eso de sí. La 

actitud de tu abuela hacia é1 puede insluso camblar o limitar en
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el testamento las atribuctones del administrador. lla no le hable 

rá de eso a su marido para no crearle preocupaciones, ahora que es- 

tá con un ple en la sepultura. Jue muera tranquilo pensando que ella 

y Rozas fornarán un sólido bloque. Pero tu abuela puede insinuar co- 

sas, sugerir cambios, en una palabra, establecer una disimulada re- 

sistencia pasiva contra Rozas:a fin de que el viejo no le dé muchos 

vuelos ¿entendido? 

- SÍ - Replica Jusnjo, atento - Pero habrá que pensar lo que 

tenzo que decir. 

- Eso no te lo puedo yo decir ahora desde aquí - Román se 

muestra satisfecho del rumbo que lleva el asunto - Es preciso que 

tú te apliques a Observar las entradas y salidas de Rozas en la ca- 

sa y las visitas 21 viejo en las que estÉ presente tu madre, O cual. 

auler sonversación trivial de ellos en el recibidor, cualquier vi- 

sita en la que también haya estado presente tu abuela, en fin, unas 

observaciones indispensables sobre las cuales elaborar el plan a 

seguir. Tú vienes aquí dentro de un par de dfas, por ejemplo... O 

me Jor, nos podemos ver en "La España" como cosa casual. A esta mis- 

ma hora, No conviere que te vean mucho por aquí. 

- ¿No será demastlado pronto? Pasado maana... 

- SÍ, es muy pronto, pero hay que aprovechar el tiempo. A tu 

abuelo le quedan poco de vida y por lo tanto, los días son preciosos. 

Tá ven pasado mañana con lo nue hayas podido recozer y con esas Ob= 

servaclore gs tado e lo que se le puede susertr a tu abuela ¿De acuer 

do? 

-» De acuerdo, Pepe. 

- Adiós, zeneral. 

» 000 =
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La presidencia del duelo, enfundada en negro y tonos oscuros, 

con algunos verdes de uniformes militares y compuesta de parientes 

y mandamase s, se forma contra una de las grandes casas de la Co- 

rredería, mientras el coche fúnebre, rodesdo de coronas, se sitúa 

alro más avanzado. 

El hormiguero de gente va cesfilando ante la presidencia y 

estrechando manos o diciendo algunas rápidas palsbras. Luego, los 

coches que forman una larga ristra ¿dotrós del mortuorio, se van 

llenanáo de acompañantes. Hay una señal invisible y la comitiva 

se pone en marcha, 

- ¡Pobre Gacho «= Cifuentes ocupa uno de los coches, al lado 

de Juanjo. En la delantera del Austin conduce José, con Eduardo 

2 su derecha. 

- ¡Quién lo 1ba a decir! - Comenta Juenjo, pesaroso - ¡Con lo 

bien que lo pasamos aquella noche 

- Tvé al salir - Dice Paco - Sallé despechugado y desde aquel 

mismo momento empezá a estormudar. Vada, pensé yo, un resfriado 

de nariz. 

- Pero luego tomó la cuesta abajo - ¿duardo vuelve la cabeza - 

Cuando yo estuve en su casa, ya no habÍa guien lo salvara. Don 

Ale jo habÍa perdido toda esperanza... 

- Tuvo que ser doble -= Arguye José, deteniendo el coche mien- 

tras vizila un eruce de calles - Además, no me lo explico... Nadie 

1 ge muere hoy úe' una pulmonfa, por doble que ¡ta»... 

- En medio e todo está explicado - Sigue Cifuentes - Primero, 

la caseta, luego, el coche, luego en la venta se desnudó haciendo 

el gallito... - Se dirigo de pronto al joven - ¡Oye, ahora que me 

acuerdo, Juanjo: ¿Te llamaron a Juleto por lo del zuardla? 

HMetido en fila, el cocene reanuda de pronto su marcha, desembo=
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cando en la última calle antes de salir a las afueras. La brusca 

curva hace tambalearse a Juanjo, retardando su respuesta. 

- 31, hombre, pero nada de importancia... - Esboza una mueca 

satisfecha - Una multa de poca monta. Román nos ayudó mucho, con 

las influencias que tiere... La multa, y que no lo volviéramos a 

hacer... 

- Ch1co, pues econ una multita... 

+» so es lo que yo ¿1x0 -» Corrobora el joven, riendo -» Que no 

vale la nens... 

- Pues prinero fué lo de la caseta - Repite Paco, reanudando el 

hilo - Después el coche econ todas las ventanillas ablertas, porque 

deccfan todos que ardían, y después el otro folklorillo. Yo le dije : 

Mira, Pumas, déjate de bulerfas y vete £. tu casa. El, n1 puñetero ca- 

so que me rizo. 

- ¿Qué lástima! - Comenta Féusrdo compasivamente, azarrándose 

en un brusco viraje del vehículo - Porsue era un buen elemento. Pa= 

ra una juerza, €l primero... - Volviéndose con curiosidad hacia los 

otros =- ¿Y cuántos años tenfla? 

= No sé... - Cifuentes está pensativo - Pero ya 1ba más que c0- 

rrigo, tenía que ardar por los cuarenta y ocho o elncuenta. En la 

flor de la edad, ya 21a0... - Se agacha %e síblto, rebuscando deba= 

jo de los asientos - Bueno, yo voy a segulr m1 ritOo... 

- Déjate, Pacos - José vuelve vivamente la cabeza - Que es el 

Puna! ] 

Z1 otro, A de Aebajo del transportín una botella, se alza 

mirando a José con asombro, 

- ¿Y qué? Razón de más. Yo cuardo se muere uno de mis amigos, 

me tomo un par de botellas en el entierro y luego digo unas palabras 

siguiendo la inspiración del momento. Yo sé que eso les alegra el co:
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razón en el otro barrio, estén en las calderas de Perico o peleán- 

dose para que San Pedro les dé las llaves. Y con los amigos del al= 

ma -= Sus ojos relucen irínicos, mientras su boca se tuerce en una 

mueca súbitamente eruel - Con los amigos del alma cono don Gacho, 

razón de més. Bueno... - La un ligero empujón a Juanjo para situarse 

detrás - taparme un poco, tú, muchacho, 

« Maite te ve, hombre -= Ríe Eduardo, mirándolo con benevolen- 

cla - stamos nosotros, .. 

- Por gl las mosca... - Paco se deja resbalar al fondo del co- 

che y empina la botella, bebiendo un largo trazo sin respirar ape- 

nas, a peunr de log valvenea del coche, El lÍnulao le gorgotea rul= 

doso al pasar, miertras el contenido de la botella baja con rapidez, 

hasta gueñar modlada., 

- ¡Vaya trasaleras, compadre! -= Jusnjo lo mira admirado -= ¿Quién 

te ha enseado a beber? 

- Aquí es el biberón, h1jo mío -= Se incorpora con trabajo - 

¿Qule re s? 

El joven deniega con la cabeza, 

» Gracias, es pronto. 

Paro lo mira econ ojos ya enturbladog. 

- ¡Pshtí - Chista con displicencia - Como guleras, más hay. ¿Por 

, “dónde vamos ya? 

- Llevamos hechos un par de :1lómetros - Dize José, 

- Bueno, velyTa faltan tres... ¿No queréls echar un trago, tú, 

vosotros? 

Los dos rehusan. El se encoze de hombros, recostándose pacíÍfi- 

samente en el interior del vehfeulo., 

- Ustedes se lo plerden. 

- Hace un día estupendo. 

- De primavera - Paco'suelta una intempestiva risotada - A la
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gente que se muere en primavera, maldita la gracia que le hará - 

Mira de pronto por la ventanilla - |Caramba, pues es verdad! !Va- 

ya dfa! 

Una brisa suave entra por la ventanilla. £1 Gfa está tibio, 

cas1 caluroso. La estación ha entrado este año con fuerza, tiñen- 

do los campos de colores. Los cinco h11lénmetros hasta el cementerio 

de la Trinidad están 1nundados de caseríos blaneos que nacen del 

paisaje como castillos 4e confitería, La tierra está verde y los 

árboles tienen ya brotes tiernos, erecidos con las últinas lluvias, 

- 1Qué léstima, hombre! - Exclama Eduardo - No dan ganas de 

morirse en un día como Éste... 

Cifuentes, retrepínaiose, se dedica a apurar la botella, su- 

tetánaola con ambas manos ante los bruseos saltos del Austin, In- 

corporfnasse, suelta de improviso una carcajada. Los otros le mi- 

rar con asombro. Su cara ha enrojacióo y sus ojos miran a su alre- 

dedor, resbalando ale¿remente sobre todas las cosas, 

- Ú1, muchachos - Dice, riéndose más aún - ¿Qué me miráls? 

Me río. En los entierros es donde más me divierto. Plenso entonces 

que la vida es hernosa y digna de vivirla, 

- Y de beberla - Completa Juanjo son una sonrisa, 

E1 otro le da un abrazo, palmeÍndole zenerosamente la espaldas 

- Chócala, hermano, tú eres el mejor de tu casta. ¿Quieres 

un trago? 

» NO = ne Juanjo, tratando de desprenderse - Es muy tempranc 

- ¡Qué va, hombre! Las once de la mañana. Tenía el estómago 

sin probar ni slorta, pero lo estoy poniendo a m0od0... Bueno, tú 

haz lo que quicras, ya me pedirás después y no habrá, Ahora estoy 

algo alegrillo... Con un poco más me ponzo en m1 punto. 

e asoma a la ventanilla, dejando colgar su cabeza del exte- 

4
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rior. 

- Coño, ya llegamos! - Je retira apresuradanente, sacando 

otra botella áe debajo del asiento y echando un largo trago con 

los ojos cerrados. Se alza de nuevo, dando con el codo un empujón 

al muchacho. 

- MWensa, enll - El coche se detiene en la plazoleta del ce- 

menterto, fetrís de los otros - Ya estamos en el baile. Que es la 

hora de la diversión. 

- Caramba! - José se baja, mirániolo con atención divertida - 

'Qué pronto te ha hensho efecto! Estás cono un pavo de colorado, 

- ¡Color hermoso, mon vieuxh - Le grita Paco, empujínaiolo con 

dectaión - lVamos! 

-= ¿Y las botellas? -= Pregunta "éunrao, ceteniéndose - ¿Las 

has guardado deba jo? 

- ¿Qué va, hombre! - Paco stgue andando con paso poco firme -= 

¿Para qué? Una se ha suedado en el coche, vacía, claro... La otra... 

- Se entreabre la chagueta con triunfante gesto y la muestra metl- 

da en un bols1119 enorme += "special para el censo. 

El cementerio de la Trinidad tiene ¿slante una plazuela redon= 

da con mnos £rboles escuehinizados en el sentro. Forma un gran arso 

de latrillos finos rectansulares suarnecidos de re jas, entre otros 

dos más penueños. La capilla está a la derecha del primer arco. De 

ella sale un cura y dos nonazuillos que siguen el coche fúnebre, 

precediendo al ds ips de acompañantes. El coche mortuorlo pene - 

tra en el irmenso patio de taplas blaneas, inundado de tumbas, cru- 

ces y mausoleos, deteniéntose al llerar a las prineras. El sacerdo= 

te se descubre ante el féretro y masculla unos latines con 1náife- 

rencia, dando a contimiación varios brochazos 20n el hisopo. 

- ¿Vála alguno de vosotros a carsar? - Pregunta Paco, que va -
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- Lo dejaremos para los familiares - Le contesta $ste, mirán- 

dolo con ironfa - ¿O quieres tú? 

Cifuentes de ja caer sobre él ds ro lpgiso extraño, echán- 

dose bruscanente a relr, 

- No, amigo, yo tenso que rezar el responso. 

- ¿Cómo? - Etuardo se estremece ante la entamática expresión 

de los ojos cargados de Paco, 

- Ya veréls, hermanos. 

Sacan la caja entre cuatro. Román es uno de los que carzan. 

En las otras esquinas van Rernera el comandante, Mlraldez y un 

primo hermano del muerto, partente el más próíximo. La comitiva se 

pone en marcha, atraviesa 21 primer patio y entra en el segundo. 

El panteón de los Romé está al fondo, pero el «compañamiento, di- 

rigido por un sepulturero, se Cesvía a la 1zquieráa antes de llegar. 

- ¿Qué pasa? - Prezunta Juanjo a Cifuentes - ¿Cómo no lo Me- 

van al penteón? 

- ¡Huy, verás! - Paco apuña los dedos = 1 panteón está asf 

áe atestado. Queáa sitio para un flambre y nata más. Y la madre 

del Gacho quiere el día de mañana, cuando estire la pata, ocuparlo 

junto a su marido. El Puma estará en una sepultura corriente, muy 

buena desde luego, hasta que se agrarde el panteón o se haga otro. 

El cortejo se ha detenido ante la ablerta boca de la fosa, 

Los sudñoroszos cargadores entregan el atañf a los sepultureros, que 

lo meten entre a Los que i¡levan sombreros se deseubren, 

aszrupíndose todos junto a la sepultura para contemplar la opera- 

ción. Hay una ¿ran calma en el vasto recinto, áonde las cruces, 

lápidas y túnulos parecen cobrar repentinamente una viva presencia. 

Los enterracores bajan la caja con precauciones, de Jando deslizar 

4
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las gruesas cuerdas entre sus manos callosas. Enseguida las ret1. 

ran, sacíndolas por los lados del féretro, ya sepulto. La primera 

paletaña de tíecrra cae. 

E1 sol, cayendo sobre el grupo, lo envuslve todo en una at- 

mósfera ardiente y neta, que recorta duramente los objetos y las 

personas. Román, Recuera, Gilraldez y el primo hermano del difunto 

son los más próximos a la fosa. Detrás están Andraáfn, Rozas, Juan- 

jo, Eduardo, José, don Alejo, Rivera, Urrutia, don Martel el ¿irec= 

tor de banca, Torres, tarcía, un reprosentante del gobernador Ci- 

v11 y treinta y tantas personas más, Cifuentes, algo «apartado, 

aprieta la botelia contra su chaqueta. ¿stá sudando, con el sol 

de plano sobre su rostro rojo. La segunda paletada de tierra ha 

eafléo sobre 21 ataña con un ruido extraño, casi metálico, Es el 

erueif1J0. 

Paco se adelarta unos pasos hasta el borde de la fosa. Su ml- 

rada se fija en el srupo, turbio de eolores en luz, estudiando ca- 

da cara que lo mira expectante. ¿mpleza a hublar : 

- Señores, 6n honor de nuestro amigo Puma, muerto doloroga- 

mente en la batalla úe la feria, digo de la vida, yo voy a recitar 

un poema fúnebre. Es el "Llanto de las virtudes y coplas por la 

muerte de don Gutgo”, original de un amigo mío. Compuesto para la 

presente ocasión. 

José se adelanta con la cara demuéada, asarráóndclo del brazo 

con fuerza. liay murmullos de gorpresa en el z¿rupo. Román intenta 

avanzar también, pero se queda, tras vacilar unos segundos. Sonrl- 

sas burlonas cireulan por alzunos rostros. Los sepultureros se han 

detenióo, azunrfardo a que se cumpla el oblizado ritual de los dis- 

curgos. 

- ¿vé vas a hacer, Paco? e Le apremia José en voz baja. 

A
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El otro force jeza unos momentos, consizuiendo desprenderse a 

medias. 

- TÁ dé Jame, muchacho. 

« Estás borracho, Paco. 

- No lo niego. Un poco achipao naña más. 

le lo retira A0g pasos y sacando la botella, la esgrime con 

la mano derecha. José lo contempla petrificado. Cifuentes emple= 

za a recltar :; 

Buen áon Guido, ya eres 1do 
y papa siempre jamáS... 

Buen ¿on Guido, y equipaje, 
buen ¡Vlajese... 

Oh, flor de una aristocracia! 

Intenta dectr algo zás, se rebusea en la menoría y suelta una 

¿ntersección. José lo azarra nuevamente del brazo Junto con Ro= 

márn, pero é1 se desprende con violencia y avanza tambaleando has 

ta la fosa. De pronto, su exprestín varía y sus o0Jos brillan, 

1nspirados. Recita alzando la botells como una bandera : 

Metido en toseo sayal 
pas yertas manos en eruz 
ten formal! 
el caballero andaluz. 

Con una especte de rabía histérica, estrella la botella con- 

tra el féretro, 

-=- 000 »
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Doña María Luisa avanza por el pasillo presurosa, abriendo con 

violencia la puerta de la habitación, 

- ¡Pedro 

- Wiaría Luisa, ayúdame! -Su marido está caído sobre la mesilla 

de noche, a punto de resbalar al suelo, Ha intentado levantarse, 

pero el ataque lo ha sorpremiido antes de poder avanzar más, Se 

aferra con todas sus fuerzas al borde de la cama y su mujer lo 

levanta, ayudándole a meterse dentro. El suelo junto al lecho es- 

tá empapado de sangre. 

- María Luisa, VWaría Luisa... - Vurmura cl anciano, casi 1n- 

sensible sobre la revuelta cama - ¡No te vayas, no te vayas! 

- Señora, soñora - La doncella entra precipitadamente en la 

habitación - ¿Qué pasa? 

- ¡Corre, Felisa! - le suplica ella con voz angustiada - ¡Lla= 

ma a don Alejo, corre! ¡Dile que ha tenido un ataque! LY sl no 

está Él, que venza otro, pero aprisa, corriendo! 

La doncella sale ¿laparada y dofa María Luisa se inclina S0= 

bre la cama, escrutando con anstledad el rostro del enfermo. Un 

áéb11 estertor sale de su pecho. Le toma €l pulso y lo siente la- 

tir muy déb11 y espaciado. Mira la sangre del suelo y se pone muy 

pálida, A las manos al pecho y apretando fuertemente los 

puños : ¿Dlos mío, Dios mfo, dame fuerzas, ¿Qué hay que hacer, qué 

hay que hacer? lPeáro, Pedro! 

- llaría Luisa, no te vayas, no te vayas - Suplica él entre 

ahozos. Je agarra a la falda, apretáncola con sus manos crispadas 
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y mirándola como un niño indefenso. Ella se sienta a su lado, 

1nelinánaose sobre su rostro y tratando de transuilizarlo, 

- Deseuida, Pedro, estoy aquí a tu lado. Siempre. 

- ¡Mis hijos) ] 

Ella le pasa una mano por la frente, 

- Mora venarín, Peéro, enseguida vienen. Estate quieto, tran- 

quilo... tranquilo... 

E1 la mira con ojos implorantes. 

- Voy a morirm6... - Balbucea. 

- No, Pedro - Ella sonríe con un esfuerzo terrible - ¿Quién 

te ha dicho eso? Te repondrás y... 

- ¿Tú crees? - El ancetano la mira 1nerédulo, con un brillito 

de esperanza en los ojos - He tenio un ataque, mucha sanzre»... 

Ella le arregla el embozo de la cama, 

- ¡Qué va, muy poca! - Dice, tratando de ocultarle su 2apena- 

do rostro - ¿idemás, ya sabes que el médico ha dicho que eso es 

buenO... 

El asiente con toda la escasa energía que le queda, 

- SÍ, es verdad. Lespués puedo respirar mejor... Entonces... 

¿tú crees...? 

- Claro, Pedro, claro - Le anima ella -= Te pondrás blen y 

saléremos a la calle y tú irás cogido de mi brazo como tantas 

veces... ¿Es que no te acuerdas ya? 

El, sepultado en la cama, habla econ voz muy baja, como ena- 

jenado +; ! 

- ¡La csllel Tenemos que ir a la calle, María Lulsa, 

Ella se muerde los labios para no estallar en sollozos. Ha= 

clendco de tripas corazón, trata de levantarle el ánimo. 

= 31, Pedro, y ahora es primavera. 

- ¡Primavera - Murmura Él débilmente - 1qué bien, la prima=
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Se detlene cerrando los ojos. Ella le escruta con ansiedad, 

- Pedro, Pedro, por favor: - Le toma el pulso de nuevo, 

- ¿Qué quieres? - El abre los ojos sin mirarla - Es que no 

tenzo más ganas de hablar, Pero ahora me siento mucho me jor. Tengo 

que guardar fuerzas para salir pronto a la calle, a ver la prima- 

VOTA... 

- Bueno, sí, cállate entonces... 

Se queda silenciosa y 1 clerra nuevamente los ojos, con sus 

manos apretando todavía la faláa nezra. La puerta se abre y entra 

don Alejo con sus pasos zanquilarzos. La doncella le sigue. 

- ¿Qué pasa? - Pregunta con precipitado interés - !0h! = 3e 

detiene delante del charco de sangre, que desprende un lizerísimo 

olor. Arruza profundamente las cejas, acercándose a la cama. 

- Por favor - Ruega, inateániole con un gesto que se aparte 

del enfermo. Inclinánaose sobre €1 lo auseulta, torciendo la boca 

mientras le toma el pulso -— N1 la mitad, es increíble, Y, con lo 

que ha soltadO0... 

- ¡Don Alejo! - La expresión suplicante de ella hace volver 

la cabeza al médico. Son ya demasiados años de conocerse, de fre=- 

cuentar la casa durante tolas las enfermedades de los hlJos. Co- 

sléndola suavemente por el brazo, la conduce a un rincón. 

- Ha peráido demasiada sangre - Le susurra con gravedad - El 

ataque lo ha librado de ahogarse, pero... lo ha debilitado. 

Ella lo Sed con una tremenda aprensión, 

- ¿Qué esperanzas hay? 

El desvía la vista sin responder. 

- ¡Don Alejo, por Dios! 

El még1co abre los brazos en un ademán de impotencia.
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- ¿Qué quiere usted, doña VYaría Luisa? Cuando las hay aunque 

sean remotas, lo digo siempre. Cuando un enfermo está en la situa- 

ción de su marido, es un milagro que viva todavía... 

- ¿Es que no puede usted ponerle unas inyecciones? Lo que sea, 

áon Ale j0... 4130 para levantarlo... 

El la mira con alre grave. 

- ¿Ha dicho sí quería confesar? 

Ella baja la cabeza con desaliento, contenienfo las lázrimas. 

- SÍ, voy a llamar enseguida a don Anselmo, el de siempre, 

Hay una pausa de doloroso silencio. Don Ale jo le pone una ma- 

no en el hombro, moviendo desesperanzadoramente la cabeza, 

- En ese caso -» Arreza, sobreponiéndiose con un esfuerzo -= roy 

a ponerle una inyección fuerte para reanimarlo y que pueda confe- 

sar. El efecto le durará unas tres horas... Después... 

Felisa recoge las huellas del acceso. El médico se saca del 

bolsillo una caja de ampollas e inyecta una a don Pedro. 

La puerta de la habitación se abre, dando paso a Rozas y José, 

que preceden a Juanjo y Eduardo, 

- ¿Qué hay? - Pregunta el primero a la dueña de la casa. 

- Un ataque terrible -— le contesta ella muy bajo. Se acerca a 

su marido para secarle con cuidado la frerte empapada de sudor. 

Don Alejo hace una ligera seña a los tres, conduciónaolos has- 

ta el rincón. Juanjo permanece Junto al lecho, 

- Eg definigivo = 11 médico se dirige principalmente a Rozas -= 

Wo llem a esta noche, 

- ¡Esta noche! - Exclama José, 

- SÍ, el ataque lo ha matado. S1 no lo llega a tener, se ha= 

bría asfixiado ya. Teniéndolo, se ha despejado. La muerte será 

algo más tranquila.
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- ¿Y no se le puede hacer nada? - Pregunta Eduardo. 

- Yo le acabo de inyectar. Es algo muy fuerte. Ahora se rea- 

nimará y estará cast normal. Con eso podrá hacer confesión, des- 

pués... - El méálco hace un expresivo gesto - El efecto es de unas 

tros horas... Ahora es la una - Mira su relo] - A eso de las cua- 

tro, quizá antes... 

Don Alejo se despide, después de observar atentamente al en- 

fermo y auscultarlo. Los demás rodean la cama, esperando la reac- 

ción del anciano. Un poco de color ha nacido en las me Jillas de 

áon Pedro, que sigue con los ojos cerrados. De vez en cuando sus 

dedos palpan nervlosamente la falda de su mujer, que continúa sen- 

tada a su lado. 

- José = Dice ella en voz muy baja - Hay que avisar a don An- 

se lno. 

Al cabo de media hora se presenta el sacerdote. Se slenta a 

la cabecera de la cama, se informa del ataque y rueza que despe=- 

jen el cuarto. Todos se retiran a la habitación contigua. 

- Usted quédose - Dice a la dueña de la casa - Pero retÍrese 

un poco, por favor, 

= Sí, pero Él no sabe que está usted aquí. lPedro! 

El anciano abre los ojos, parpacsando unos segundos. 

- ¿Qué? - Contesta con voz casi normal, 

- Ha venido a verte un amisp, don Anselmo, 

Don Pedro vpo lvo la cabeza, quedíndose mirando muy fijo. Dice 

con sencillez .s 

- Es que voy a morirme ¿no? 

Ella va a responder, pero cl cura la ataja con un atonka. 

- Naóle sabe el momento exacto en que va a rendir cuentas, 

pero conviene estar preparados, don Pedro, ¿Qulere usted confe= 

sarse?
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El enfermo recapacita unos momentos, 

- SL, aun tengo fuerzas - Dice, tratando de 1Incorporarse sin 

conseguirlo - Ayúdame, lMlaría Luisa, . 

Ella lo hace, poniénaole detrás los almohadones. Va a retirar- 

se al otro cuarto, pero él la retiene, 

- No, quédate aquí - Su tono es ya normal y sus ojos brillan 

líñcidos - Ponte al otro lado, Ye siento muy blen ahora, es extra- 

oráinari0... 

Doña María Luisa se retira a un extremo de la habitación. Don 

Anselmo se recoge sobre sÍ mismo, reconcentrando sus pensamientos. 

a ¿Qué tiempo hace que no se confiesa, don Pedro? 

- Tráteme de tú, padre... - Je queda unos momentos pensativo, 

tratando de recordar -— No me acuerdo - Dice al fin, volviéndose ha- 

cla su mujer y alzando lizeramente la voz - ¿Cuándo me confesé por 

última vez, María Luisa? ¿Tú te acuerdas? 

- 31 - Ella se acerca un instante a la cama - Desde el bautizo 

de Juanjo. Diectlocho años. 

- Yare - El cura lo estudia durante unos segundos -— Vamos a 

ver, empecemos por los Mandamientos, 

Don Pedro taréa en responder, tras un embarazoso silencio. 

- Casi no me «cuerdo, padre. 

- Vamos a ver, hij0... 

La confesión prosigue lenta, minuciosa, ahogante por parte del 

enfermo. La voz qe don Anselmo vibra con ligera fuerza a1 anunciar 

el séptimo : 

- No robar, 

Don Pedro, que ha salvado reszularmente los anteriores esco- 

llos, se remueve inquieto, pasándose una mano por la cara y álcien- 

áo al fin:
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- Bueno, padre, usteá sabe lo que son los negocios... 

El sacerdote lo mira muy serio, con la boca recogida : 

- No, hijo mío, eso lo sabrás tú, yo 36lo sé confesar. 

El anciano se pasa una lengua d1fÍc11 por los labios. 

- Bueno, padre, robar... Lo que se dice robar... no. 

- Hum; E Don Anselmo lo mira econ suspicacia - No te entien= 

d0... ¿Qué autlere declr eso? «- Sus ojos lo esceudrifan econ más 20- 

rledad que nunca - ¿Nezocios... "Intellzentes”? 

El dueño de la tienda lanza un suspiro de alivio, 

- Eso es, padre, usted lo ha dicho. 

El cura tuerce el zesto y se abrocha un botón de la sotana. 

- Hijo mío... - Dice muy despacio, aeoiaala la cabeza con 

desaprobación - Ye temo que ahfÍ no estamos de acuerdo. Las gentes 

de nezocios califican de "intelinentes" nezoclos francamente su= 

clos. 

Don Pedro enrojece de pronto. 

- No, padre - Dice con la voz alterada + eso no, 

= Pero vamos a ver -= Don Anselmo frunce las cejas con impa. 

clencta - ¿Has robado o no? 

E1 enfermo, nervioso, no parece entontrar una fác11 respuesta 

-» Bueno, padre... Robar, ya le ¿d1x0, lo que se dice robar, 

NO... 

El sacerdote lo escruta con atención, poco convencido. 

- sHuny No sé... Tus vacilaciones inticsn que no tleres la 

concienctla tranquila. Luego volveremos sobre esto. 

Don Pedro parece encontrar al fin las palabras necesarias. 

- lo, padre, no he robado. He tenido muchas ganancias, eso 

es cierto, pero he pagado slempre mis impuestos y he satisfecho 

relizlosamente sus sueláaos a los empleados... - Vactila un momento,
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añadiendo - Unos sueláos no muy altos desde luego, porque para 

los tiempos que corren, padr6... 

- Yo no entiendo de tiempos, hijo mío - Refuta el cura con 

firme serenidad -— Si has tenido buenas ganancias, es0 indica que 

los tiempos han sido buenos para tÍ. Y con respecto a pagar los 

impuestos y satisfacer religiosamente log suelgéos, eso es ya un 

recurso muy gastado, una válvula que algunos cogen para querer 

demostrar que han sido equitativos y justos. Yo no digo que pa- 

gar los impuestos esté mal, aungue a veces sean un poco altos y 

estén mal repartidos. Pero parar reliztosamente a los empleados 

para mÍ significa pagarlos de acuerdo eon la religión, es dectr, 

unos sueláos que permitan vivir con decencia y un relativo des. 

ahogo. ¿Has hecho tú eso? 

Lon Peáro no sabe como evadirse de aquel calle jón sin sa- 

lida. 

- Bueno, padre, yo no conozco las intericridades de cada 

UNO... 

El sacerdote se revuelve, algo molesto por la escurridiza 

respuesta. 

- Ni hace falta, hijo mío - Dice eon tono enérgico -= ni 

hace falta, eso se ve a la legua - Se inclina de pronto sobre él, 

mirándolo con fijeza - Vamos a ver ¿Te piden anticipos con fre- 

cuencia? 

El enfermo vacila antes de responder, 

- Pues sÍ, padre... Pero si no se saben administrar ¿qué 

quiere usted? 

- Yo no quiero nada - Le replica don Anselmo severamente -= 

Sólo ayudarte a sacar tus cuentas con el más al1£, Y nl af nt 

ahora vale engañarse. De la administración doméstica de tur en= 

pleados sabemos un rato tú y yo, porque a mi confesonario da la
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casualidad que vienen a parar muchas, pero muchísimas cosaB... 

El viejo slerra la boca de pronto, encerránaose en sí mismo, 

« Yo les pago de acuerdo a la ley. 

La voz del sacerdote no plerde nada de su serena firmeza. 

- Tú sabes que en la ley hay un espíritu y una letra, Y que 

seguir la segunéa sin respetar el primero, no vale ante el Divino 

Tribunal. ¿Comprendes lo que te quiero declr? 

Lon Pedro baja la cabeza, confundido. 

- SÍ, padre. 

- Pasemos al octavo. No levantar f21s0 testinonio ni mentir. 

- Bueno, Padre... - El enfermo, mal repuesto aún, vacila 

eliglendo con cuidado las palabras += En cuanto a la primera, 08 

toy tranquilo... Lo otro, vamos, 10 Otro... “"entir, bueno... 

¿Julén no miente? En fin, padre... 

-» Los neszocios ¿no, hijo mÍo? 

Don Pedro trata vanamente de sonreir, 

- Bueno, padre, usted sabe... los negocios son así... 

- No, hijo mío - Reconviene con tranquila energía don Ansel- 

mo -= logs negocios no son "asf". Los negoclantes desleales y tra- 

pisondistas son los que hacen los nezoclos"asf", «omo tú Alces. 

Los nezociantes honrados hacen los negoctos como Dios manda. lVa= 

mos a hablar con claridad! ¿Cuántas veces según tú hace falta en- 

gañar en los regoclos cada dfa? 

- Jesús, pagre! - El anciano parpadea sorprendido, forzan- 

do una sonrisa que se hiela ante la expresión sería del sacerdo- 

te - Pues no sé... Pone usted unas preguntas... ¿Qué sé yo...? 

» ¿Cuatro, cinco, seis...? Vamos. 

- Pues no sé, la verdad... Ponga usted seis o siete, 

- La última vez que te confesaste fué hace dieciocho años,
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Siete mentiras ¿larias durante ¿dlectlocho años de negocio. 

Don Anselmo establece sus cálculos. Don Pedro lo observa en 

silencio, econ el ceño fruncido., 

- Alresedor de cuarenta m11. Puen saco de pecados has llevado 

colrados durante tantos años - Yueve la cabeza con pesar =» Y lo 

triste es que haya tantos católicos como tú, aque no son católicos 

ni nada... - Procurando dejar de lado la cuestión, lo observa muy 

f1jo - Bueno, vamos a Ver... ¿Han sido mentiras gordas? ¿Han sido 

como pars causar perjuicios serios? 

- Que yo sepa no, padre... No ha muerto nsdie nl... 

-» N1 ha sido nadie perjudicado en sus bienes. 

Don Pedro no sabe como ponerse, 

- Bueno, padre, usted sabe que los negocios operan sobre los 

bienes ajenos, Vam05... 

=» No - Denieza econ firmeza don Anselmo - yo no sé nada de eso, 

yo me acuesto a las ocho. Contesta con la sinceridad que hace medla 

hora te estoy pláalendo. ¿Has causado perjuicios serios son tus men- 

tiras? 

- Zstow tranquilo, padre... $1 ellos arriesgaban su dinero, 

yo también el mío. Unas veces he sido yo el enzañado y otros ellos. 

No por mentiras francas, porque £sas cuestan muy caras en los nego- 

cios, sino por semiverdades O cosas que se pasan O se Ocultan. Es- 

toy tranquilo porque no he causado ningún gran perjuicio, que yo 

sepa. 

- Blen, hijo, mejor... Vamos ahora, noveno. No desearás la mu= 

jer de tu prójimo y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. 

- Nada, padre. El prinero lo tenzo ya confesado hace mucho 

tiempo y el otro, he codiciado el bereficlo lezftimo de la tienda, 

- S! ha sido asf, pase -= Don Anselmo se suena suavemente, mien= 

tras lo observa con atención - Regs1stra ahora tu memoria ¿Tienes
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alzo de qué acusarte? ¿Enemigos, odlos, ofensas. ..? 

- No, padre, mis h1jos me han hecho sufrir mueho por cono se 

han portado conmizo, pero a pesar de todo, son mis h1j08... 

-» La niña... | 

Don Pedro siente demudársele la cara. 

- Eso es harina de otro costal, padre. La niña... 

En los ojos tranquilos del confesor hay una llamarada de 

enerzía. 

- La ni%a ¿qué? Toda la harina es ahora del mismo costal de 

pecados. 

- La niña ha sido muy rebelde, don Anselmo. No ha obedecido 

a su padre, que lo que quería era únicamente su bien. Ha sido una 

hija muy descastada que no me ha respetado. Se casó con quien le 

418 la sana. 

- ¿Qué tienes contra el yerno? 

El enfermo desvía los ojos. 

+= El yerno, padre, el yerno... -» Dice, marcando mucho las pa= 

labras -» Es un hombre sin educación, un militarote que la ensgatusó 

con la tontería del uniforme, buscaba el dinero... 

El eura lo escudrifa econ intensidad, hacióntole desviar nueva» 

mente la vista, 

- Ella no es feliz, por lo tanto. 

Don Pedro tarda en contestar, 

-» Bueno, no Sé... = Su voz está forzada - No he ofdo decir na- 

da. | 

- Usteá ha preguntado por ella, 

El viejo vuelve la eabeza, irritado, 

- No, no he querido que me hablen de esa hija descastada... 

nunca .
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Lea mirada severa del sacerdote lo atosiza, haciéndole remo- 

verse inmileto, 

- Creo que s%£ - Dice muy bajo - que han consgeniado.:.. 

- Y entonces - Replica don Anselmo, dando un pleno sentido 

a caca una de sus palabras - ¿cómo se explica usted que ella, una 

muchacha tan educada, suvongo yO, vamos, haya podldo congentar 

eon un hombre sin educación, un militarote que 10 único que te- 

nía era el uniforme, un hombre que cuando se enteró de que usted 

la desheredaba apresuró su boda con ella? 

- Bueno, padre, €so son cosas de familla... 

- Nada, hijo mío - Reconviene el sacerdote, muy sereno sin 

embargo -= eso son cosas de Dios, pecados de soberbla. La verda» 

dera, la auténtica Islesta católica que milita en la misericor- 

Sia de Cristo, no aímite esas cosas de familta, como tú las lla- 

mas. Dios, con su Justicia y peraón, penetra en todos los rinco- 

nes y habrá que rerdir muy estrecha cuenta cuando se fué sober= 

bio, cuando se antepuso el eszofsmo personal a la Justicia y a 

la verdalera caridad cristiana. 

- Ella desobedeció, padre, ella pecó., 

Don Anselmo sigue hablando econ voz clara y firme. Doña Yaría 

Luisa, oyendo algunas palabras sueltas, intuye el sentido total 

de sus frases. 

- No, hijo mío, ella no pecó. Cuando para defender una feli- 

cidad lesítinma ella se puso enfrente de tf lo hizo sin rencor, 

econ dlentdad, de 8% jo que quería a un hombre digno y que quería 

casarse con $1. Y tú lo nesaste, tá lo despreclaste, tú no tole= 

raste que aquel hombre honrado, pero pobre y de humilde familia, 

hiciera feliz a tu hija. El no llevaba lo que tú querías, o un 

apellido muy largo aunque estuviera cublerto de cieno, o una 

4
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fortuna muy «¿rarde aunque también estuviera manchada. Lao es lo 

que se cdosprendía de los canildatos que le ofreciste tú. Ella hi- 

zo bien manteniéndose firme. Un mardamiento de la Ley de: Dios d1- 

ce : Honra a tu padre y a tu madre, pero los dos prineros pecados 

capitales de esa ley, $óyelo blen, los dos primeros, son la sober- 

bla y la avaricia. 

Al rostro de don Pedro sube un flujo de sangre. 

- Por favor, padr6... 

- Escúchame, h1jo - El sacerdote se inclina más sobre 61 - 

Hay unas pulabras muy hermosas en ese Padrenue stro que quizá ha- 

yas olylda20. Perdónanos nuestras deudas asÍ cono nosotros per- 

donancs e nuestros deudores. Aquí no hay deuda por parte de tu 

hija, porque ella está limpia de ofensa. llla ha venido a verte 

varias veces desde que estás malo y tú nunca has querido recibirla 

Don Pedro aprieta la boca, mirando recto frente a sí. 

- Fué desobedlente, padre. 

- LY dale! - Exclama el sacerdote con vigor - Lo fué con 

razón. Yo habría hecho lo mismo que ella y no me habría remocraláo 

la conciencia. 

- La absolución, padre, 

Don Anselmo gira la cabeza de izquierda a derecha, negando. 

Hable con acento tranquilo + 

- No, hijo mío, imposible. Sigues en peeado mortal, 

- Yo quería todo 21 bien para ella. 

-= Puede ser, pero después has visto que ella es feliz. ¿Y 

qué más le puedes pedir a un yerno, dime? 

- Podía haberlo sido mucho més - Replica tercamente ¿on 

Pedro - 31 me hubiera hecho cas0... 

FL cura se echa atrás con impaciencia,
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- Te obstinas, nijo, en el pecado de la soberbía y así no 

podemos llezar a la absolución, 

- Yo no puedo perdonsrla, padre - Don Pedro sigue derecho 80 

bre los almohadones, mirando a su frente muy fijo - Fuí intransi- 

gente porgue era mi deber. 

- Yo Lampoco puedo perdonarte. Seré intransigente porque es 

el mío, 

- ¡Padre! - Tl anciano se vuelve de pronto, econ una súplica 

en los ojos. Don Anselmo 10 mira sereno, pero su ple bajo la cama 

no de ja de moverse, 

- ¿Pergáonas a tu hija? Mejor dicho ¿Te reconcilias con ella? 

- Por favor, puáre, me queda poco de vida... 

- ñazón de más. ¿Cómo vas a presentarte así ante E1? Tienes 

que perdonar a tu hija, es decir, a quien no te ha ofendido y te 

quiere, a pesar de tu conducta para con ella, 

«- lia no me quiera, padre, me detesta. 

- Estás 6quivocado. ¿Quieres que la llamenos? 

Lon Pedro desvía la vista. 

- 10, 

- No puedes morir con ese odío en el corazón, h1j]O0 - Dice el 

sacerdote con forzada calma - Tu testamento, si lo has hecho, tiec=- 

nes nue cambiarlo también. 

- Todo es para m1 mujer, 

- Dien - ea cua vuelve a sonarse despuciosamente -— No entien- 

do mucho, pero en ese caso ella dispondrá lo mejor. 

de queda miráncolo, aguardando una respuesta. Los ojos de don 

Pedro pernarecen fijos, mientras una leve sombra los empaña. Su 

mujer se le acerca, hablándole con ardor ; 

= Pedro!
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El se vuelve con vivacidad, 

- ¿Qué? 

- Haz las paces con ella. 

El la mira con reproche. 

- ¡Tú también! 

- Ella te quiere, tá lo sabes, yo te lo he dicho más de una 

vez, aungue tá nunca has querido escucharlo! Ella aguarda a que tú 

la llames. ¿Hazlo: 

El sigue con su ceño hoseco., 

- No, ella tiene el Justo castizo que se buscó con su terque= 

dal. 

- lla espera en la sala, Pedro. Hace dos horas que llegÉ, 

porque yo mandé llamarla, 

Su marido la mira con irritación y 

- ¡Tú has hecho eso 

= |SÍ, porque es tu hija! 1Y tú, Pedro, tlenes que reconcl- 

liarte con ella antes de morir! 

- Lintes de mortr! - Don Pe3ro se ha puesto lÍívido - iVoy a 

morir: 

Hay un sileneio denso en la habitación, un silencio tremendo 

que se palpa, que se agita, que se agarra a los muebles y los pone 

en danza, un silencio mascado de tinieblas, un silencio donde la 

eternidad parece sbrirse para 4o0n Pedro, !La eternidad, la eternt- 

dad, la etorniasa! ¿Mé es la eternidané, Dios mío? Una palabra, una 

sola y única paledbra que se abre como una boca irmensa que no se 

acaba nunca. Alzo enizmático e interminable, Eso es, interminable, 

esa feroz cualidad que no se puede comparar con nada absolutamente 

de este mundo. Arcángeles y hombres que danzan al mismo compás, tri- 

turándose delante de un ser misterioso que los mira con un ojo in- 

menso, un ojo irmenso como cl tiempo, Y sentir que sólo falta dar
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dos pasos, quizá uno solo para entrar en esa danza loca y etorna. 

tEterna! ¿Qué palabra tan terrible! Don Pedro siente que algo lo 

llama, que desde una esquína del tiempo alzo parece llamarlo pa= 

ra que se decida y dé ese paso tan pegueño que le falta por dar. 

Y después Él empezarí a danzar con unas fuerzas redivivas y qui- 

zÉá econ un aspecto nuevo. Y su mujer lo mirará con tristeza, por- 

que ¿1 no danzará bien. Algún peso terrible se le colzará de los 

hombros, quizá sea el peso de una hija agarrado al corazón, algo 

en suma, que no le permitirá hacer el rigosón de la eternidad. 

¿SerÉé, como dice don Anselmo, la soberbla? La soberbia no puede 

pe sar tanto como para impedir una buena danza. El ha bailado al- 

gunas veces, no muchas desde luego, desde que romp18 con su hi- 

3a y siempre lo hizo blen. ¡Ah! Pero es que este baile econ el 

£ngo1 es distinto. Aquí no sirven de nada las lecciones de la 

tierra. Aquí hay que danzar econ el espíritu, con el corazón l1- 

zero, con las plernas muy £glles. S1 no, se cansa uno y se cae, 

se empleza a caer en un agujero, un agujero muy hondo, profundÍ- 

simo, un agujero que no se acaba nunca, un agujero eterno... 

Doñía María Luisa y don Anselmo observan como abre los 0j03, 

+ Llama a mi hija. 

Ella se lanza hacia la puerta y desde el umbral hace una 

seña. María Luisa Duarte se levanta, entrando en la habitación, 

Su madre la agarra del brazo y la conduce hasta la cama, mante- 

niéndola sujeta por los hombros y mirando intensamente a su ma= 

rido. 

- Hola, papá - Saluda la muchacha en voz muy baja, mirándolo 

econ alrs sereno y srave, 

Su padre la mira cono si la viera por primera vez, con unos 

ojos curiosamente Observadores que quieren llegar a su más £ntimo 

A
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fondo. Hay una pausa tensa, cargada de significados y recuerdos, . 

donde parecen quercr desarrollarse apretadanente todos esos largos 

años que han vlrido separados. Como si los sentimientos , petri- 

ficados hasta ahora en una helada atmósfera irreal, se transfor= 

maran de súbito en seres vivos que buscaran Impetuos9g su cauce 

norma! hasta la sanere. Los dos permanecen inmóviles, como fas= 

cinados por el desenbriniento insólito de su sola presencia, Lue- 

go, el anciano se lleva la mano al pecho y clerra los ojos un no- 

mento, de jáncose caer hacta atrás, 

- Hola, hija - Dice con fatiga. 

Ella aprieta los lablos en un gesto irreprimible. [Ha cam= 

biado su padre tanto fesde la última vez que lo vi8! 

- Papá ¿tá como estás? 

El viejo respira hondo. 

- Bien, hija, bien. Pero... siéntate... 

Ella lo hace al borde de la cama, 

+ ¿Has venido sola? 

La muchacha asiente con la cabeza, mlentras se esfuerza en 

eliminar algo que se le ha agarrado a la garganta. 

- llo conozco a m1 nieta... ni a m1 yerno. 

María LuiseÁfucia por hablar sín tralcionarse. 

-= La niña esté en cl colezio, papí, y ¿1 está en el cuartel. 

Yo vine en cuanto me avisaron. Pero voy a lr por ella - Añade, le- 

vantándoso, , 

El la retiene con un gesto, haciendo que se silente otra vez. 

- No, manda por ella, Y que le avisen también a 81. Tú no 

te retiros. Tú, María Luisa - Ze dirige a su mujer - avisa para 

que vengan los dos, 

+ 51, Pedro - Ella sale presurosa del cuarto. 

4
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El habla con voz ahogada : 

- Qué de tiempo sin vernos! ¿verdad? 

- ¿3£, papí - Ella se encuentra ya más serena - yo he: querido 

verte... 

El anciano la ataja con suevidal, 

» Ya lo sé, hija. 

- ¿Y cómo te encuentras, papá? 

El hace un ademán de resignación, 

« ¿Wo lo ves, María Luisa? Me queáa poto. 

- No dias eso, papá! E Exclama impulsivamente ella. 

- Eg verdad - Dice Él con tristeza - Vo sirve de nada decir=- 

10. ia - Su expresión cambia hasta esforzar una sonrisa - le 

alegro de verte. Hacía mucho tiempo, es verdad. Yo he siáo muy du= 

ro contizo, pero ahora... va a terminarse todo, 

La muchacha oprime los labios, contentendo un sollozo. Su 

padre, el animoso don Pedro, ya no es ni sombra de lo que era. Ha 

desme jorado muehc desde la última vez que lo vi8, Fuí en la 1gle- 

sia. Ella estaba arrodillada a un extremo de la nave y lo vi8 en- 

trar con paso todavía firme. Je puso en su sitio de siempre, a la 

izauleráa del altar. Y una claridad aromada de finfísimo polvo €n- 

traba por la alta vidriera, 1lunñinando su figura, todavía erguida. 

Y de esto hace sólo tres meses. Ahora es un viejo decrópito de mo= 

vimientos torpes y una déb11 y lenta luz en las pupilas. 

Y áon Pedra ve a su hija crecida, porque no consigue situar- 

la cuando la vió por última vez hace siete años, cuando él la ru- 

cib16 en el salón viejo y ella le anunció con firmeza que iba a 

casarse con un capitán de Infantería hijo de un simple farmacéóuti- 

co, de quien estaba enamorada. Que sabía su oposición, pero gue 

ventilaba su felicidad y por eso la defendía por encima de todo. - 

El se puso violento y la amenazó con desheredarla, pero ella se
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encoz18 de hombros y $1, a los pocos alas, se enteró por los pe= 

rióateos de que se habÍa casado. La Imagen de ella le resulta 

ahora borrosa, tenfa entonces veintitrés años y era muy pareci- 

da a la muchacha que tiene ahora áelante. Los ojos son 1dénticos, 

aunque ya han vivido una vida desde entonces. SÍ, un hombre vive 

en elia y de esa unión ha brotado una chiquilla que dentro de pO= 

co será casi como su madre en la forma en que él la recuerda aho- 

ra... Es la vida iLa vida! Y él es ya la muerte... 

Doña llaría Luisa ha vuelto silenciosa, sentándose a Los 

pies de la cama. Don Anselmo contempla pensativo la escena. ¿La 

soberbia de don Pcdro;, ¿la soberbia! Algo que como una piegra 

arrastra y lleva hasta el fondo... Aquí es como la raíz del ca- 

rácter, del mal carícter de muchos que Él conoce y que no se do- 

blegan aunsue los maten. 

- ñija. 

- Dime, papá. 

- Yo no tenía que haberme opuesto a tu boda - Dice econ fa- 

tiga - Xo lo hice queriénaote buscar una felicidad más zranie. 

- Ya lo sé, papí, pero la felicidad ya la tenzo. 11 marido 

me quiere, yo a Él,. y tenemos la nia. ¿Qué más porflamos desear? 

- SÍ, hija, es verdad, pero el dinero nunca sobra. Ya tu 

madre se encargará de darte lo que te corresponde. ¿Quieres besar- 

me, hija? Que esto termine como deb18 haber empezado, Ahora me 

queda poco y nefesito la absolución. 

Ella se retira al fondo del cuarto después de besarlo en 

ambas mejillas, El saceráote absuelve al enfermo y empleza a re- 

zar en voz baja las preces de los agonizantes, secundado per do- 

fía María imisa. Van entrando los hijos y Kozas. Don Pedro habla 

ya con voz muy débil, aunque sin interrupraiones. Las fuerzas se * 

le van azotando rápidamente,
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«- hcsrcaos todos. Me queda poco, lo noto, pero aun puedo 

hablar - Sus pupilas tienen cierta firmeza vacilante - Poneos 

alresedor mío. 

Toños le obedecen, despleszándose. 1 anciano, recostado en 

los a21mohsd ores, empleza a hablar econ una fatiga Inmensa, fijan=- 

do los ojos en cada uno de ellos. | 

- A tf, Rozas, los reco!lerdo. Haz lo que puedas por ellos. 

Y vosotros, hijos ,quedad con Dios. Ha habito errores de conpren=- 

sión entre nosotros, ahora lo veo con más claridad que nunla... 

Yo he hecho mucho mal a José, lo sé y por eso le pido que me per- 

dore, Por la tienda, por ella lo he sacrificado. Ese es mi dolor 

real áe esta hora. Pero también he tenido culpas de indiferencia 

para con vosotros. No me he Ocupado sino cuando me habéis hecho 

falta. Y claro, ha pasado lo que tenfa que pasar. Habéls respon. 

dido 18sg1camente a lo que yo he sido para con vosotros, me Jor dl 

cho, 2 io que por mi falta no he lleszaáo a ser. Pero todo quede 

en esta hora enterrado. Las culpas cuando se reconocen de frente 

hacen menos daño. Nosotros durante mueho tiempo parece que hemos 

estado equivocánaonos al querer entendernos. Y yo deseo que ahora 

todo quede claro. 31 he tenido culpas para con vosotros, que las 

he tenido, perdonandme, y que esto sirva para que el día de maña= 

na nc tensóls que nacerlo con vuestros hijos. Tú, José, no te has 

pre0cupado en absoluto de tu hijo, preocúpate sn adelante. Tú, 

hija, no te Longo que decir nada, ya te lo he dicho todo, Tú, 

Edusrdo, funáa una familia, puede ser el Érbol que te dé fuerza 

y tú, Juanjo, varía. Váriad todos. ¡Hay tantas cosas que variar...! 

Y tá, Varía Luisa, vela lo que puedas por ellos, les hace tanta 

falta... - “e detiene un momento, respirando con angustia - Decido 

le de mi parte aúiós a Mariana. Quizá su madre haya muerto también 
4
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a estra horas. 

Una luz cada vez más apagada brilla en sus ojos. 

- Ziento que no podré ver ya a mi nieta... Es lástima, María 

Luisa... Debe parecerse tanto a tÍ... Pero... AnoTA... Verós.. A 

Miguel ... 

¡In ecsiremeotmierto recorre todo su cuerpo. lace un esfuerzo 

por continuar, pero sin congesutrlo, se desploma sobre la caebece- 

ra econ los ojos muy ablertos. Un nuevo escalofrío lo recorre antes 

de quedar 1rmóvil, 

- 000 = 

José ze detiene en la puerta de la calle y mira hacía arriba. 

Es un amanecer frío, de tintas rosadas en el riada que pro- 

yectan las casas hacia 21 final de Riveros, mezcladas a los blan- 

euzeos colores que eon una leve inteiación azulada giran por €n- 

cima € su cubeza. Yo cireula todavía casl nadie, un coche de una 

panificad ora, otro de una vaguería. Un alrecillo fresco se cuela 

por los pulmones, haciendo encorerse el vientre con un leve esca 

lofrío, 

José da el escalón y echa a andar hacía el final de la ca- 

Le, con las manos hurdidas en lésbolsillogs. La noche ¿s vela se 

le nota en los pérpagdos cnrojecidos y en la fina película de bar- 

ba. Aprista los bhutos para calentarse, mientras atraviesa la Pla- 

za Sarmiento, sol*taria cep sus palneras arafando el cielo lfviago. 

Un solfíillo con un mazo de perifaicos bajo el brazo pasa a su la» 

do presuroso, restresíndose les manos con gestos frioleros, José 

gota la esguina de la derecha y entra en la Corredería,
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Lr larga avenida está cas! dealerta, con el lento amanecer 

disolviéndose sobre las blancas crestas de los edificios. ero 

bajo los naranjos que cuadriculan la acera se divisa alguien que 

viene en dirección opuesta, aunque el sombrero caíéo no permite 

adivinar su identidad. El tnefenito da un puntapié a una monda= 

dura de narenífa y se queda contemplándola mientras ésta describe 

un cfreualo. 

Duarte se detiene al llegar a su altura. 

=- PLCO0. 

Esta levanta la cabeza. 

- lola, José - Dice monótono, ¿argo una nueva patada a la c£s- 

cara - ¿£iSnde vas por aquí? ¿Vienes de juerga? 

- lo, ¿aeo, de velar a mi padre. 

Cifuentes lo mira econ enorme sorpresa, levantándose de un pa- 

pirotazo el sombrero hasta colocírselo derecho, 

- Cargeoles! Pero... ¿ha muerto? 

- Esta tarde, a las tres y pico - Dice sobriamente José, 

- Vaya, horbre! - Paro lo azarra del brazo, no repuesto aun 

de su asombro - Lo siento... Jue no somos nadie - Agrega, con aúe- 

mán resiznado. Sí queda un momento pensativo, escrutíndolo después 

con atención - ¿Y tá atónde vas ahora? 

José no contesta, entreteniéndose en ojear con vaguedad el 

horizontes de paredes blarneas que parece carecer de límites al fon- 

do de la calle. 

- No sé... = Dice al fin con indiferencia - Haz allÍ unos cuan- 

tos... Estaba aquello irrespirable y he salido e tomar un poco de 

fTesc0... ¿Y t%4 de dénde vienes? 

Paco agacha la cabeza, se echa la mano al bolsillo y saca una 

pistola. Txpulsa la óltima cápsula, vacía,
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- Yo venzo del hipódromo de matar a mi yegua - Dice con voz 

ronca. 

- ¿A "Barceloneta"? - El asombro de Duarte es enorme. 

- 15f, es la vida, coño! - Paco se nuarda rablosamente el 

arma - Mañana tenía que correr en Cádiz, estaba todo preparado, 

perO... Ayer, un perro gracioso le 416 por rablar y morder a "Bar. 

celoneta"., Fl mozo no sint1É8 nada o no le 418 la gana de olr a 

la yezua, que estaba loca en el establo, seguro... "lla tenfa un 

Instinto para eso formidable, ya quisieras t%4 haber visto... Bue= 

no, pues cuando se dieron cuenta los cretinos, ya tenía la rabia 

en la Sangre . Me llamaron ensezuida, ya estaba al1f el veterina- 

rio, pero ¿que si quieres! El muy grullo empez8 a darme explica- 

elones de que sl no podía ser la rabla, que s1 la rabla no se de- 

clara hasta los cuarenta Alas, que s1 patatín, que sl patatán, 

que s1 habÍa conmpliractones, las ¡4loteces que dicen todos cuan= 

do no hay nada que hacer... Desde luego no habÍa más que ver al 

animal 1to, rabioso perd1d0... El cretino del veterinario estaba 

hecho un taco, sín saber por donde salir... Total - Frunce colé- 

ricamente la boca = que naranjas de la China, que había que aca- 

bar con el bicho - Se saca de nuevo la pistola, accionando con 

ella - Yo mismo le reventá la cabeza... !'e miraba con unos ojos! 

¿Como una persona! Pero no habla más remedio, lcóño! Me metÍ den- 

tro cono un loco y empecé a pezarle tiros. El primero la tunb$ 

y ya parecía qup se le había quitado la rabla, pero yo no podía 

ver les bogueadas aquellas tan tremendas que daba... La liquidé, 

le vació el carzador en la cabeza... - Se detiene de pronto, res- 

pirando con fatiza y suardáíndose el arma - ¡Loco estaba! 

- ¿Y el perro? 

- ¿El perro, jJel - Su voz es violentamente sarcástica = El
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perro se lo habÍa cargado ella nada más lo vi16 entrar en la cua- 

dra, aunque no pudo evitar el primer mordisco. De una coz lo re- 

ventó contra la pared. Al1fÍ estaba hecho unos zorros - Se detiene, 

moviendo apenadamente la cabeza - Era más lista! No se resentía 

ya nada de la faenita que le hicieron en la pata. Ya querría yo 

haber cogido al cabrón... 

A José se le muáa de súbito el color. Contempla la cabeza 

baja del otro y un temblor se le inicia en los pulsos, pero 80 

breponiéndose con un esfuerzo, le pone una nano en el hombro, mien.- 

tras dice con lentitud ; 

- Yo fufl ese cabrón, Paco, 

- 11Mál - Cifuentes se desprende de un salto, mirándolo con 

enorme estupor -= ¿Tú fulste el que sansgraste a "Barceloneta" en 

la plerna? Tú estás loco! 

José deniega firmemente con la cabeza. 

- No, Paco, yo ful, 

- ¿Tú fuíste! - La brusca conselencia del hecho hace brotar 

una llamarada violenta en sus ojos. Con un rabioso ademán agarra 

a José por el cuello, apretíndose lo en un brutal zarandeo. Este 

se de ja mane jar como un pelele. 

- ¿Tú fufete, canalla! - Estalla de pronto, dándole una bo= 

fetada - ¡Tú fuíste quien rajaste a m1 yezuah ¿Por qué? - Grita 

con más fuerza aún - ¡Habla, dime! ¿Por qué? 

La cara de José está amoratada, La férrea mano amenaza ah0- 

sarlo, pero €l de hace lo más mínimo por desprenderse. Paco lo nmnl- 

ra con dureza durante un largo momento y afloja algo la presión. 

- liiabla! 

Duarte traza alre con esfuerzo, haciendo que su rostro reco 

bre alzo del color normal. Sus palabras lec salen sin embargo claras
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- Yo te odiaba, Paco, 

Este lo sacude con fuerza. 

- ¿Por qué? - Le barbota a la cara - ¿Por qué me oálabas? “Ha- 

bla, h1jo de puta! ¿Qué daño te he hecho yo a 11? 

José se muerde los lablos, contenióndose ante el insulto, Tar- 

des en contestar. 

- A mí solo no, a todos. 

En su sorpresa, Cifuentes lo suelta dando un paso atrás, 

- ¿Quiénes son todos? 

José se arregla el cuello, respirando hondo varias veces, 

- Ego no es fíc11 de decir. Vamos a cualquier sitio. 

El otro, furioso aún, está a punto de sacudirle de nuevo, pero 

vencido por su ademán resuelto, lo sigue tras ligera vacilación. 

Uno en pos de otro bajan por el patio de San Francisco y entran 

en "La Vega". La sala del café es srande y está llena de mesas, 

pero a esta hora sólo hay un camarero limpiando el mostrador y 

dos chóferes de los camiones de pescado, que matan el gusanillo 

con las correspondientes copas de anís. 

- Vamos al fonáo - Dice José, entrando como en terreno conociác 

Cifuentes va a decir algo, pero se calla. Se sientan a una mess 

junto al estrado donde los ¿domingos y festivos ponen orquesta y 

animadora. Pleen café por una seña. 

- Bien - Paco se eruza de brazos, miráneolo con dureza - Estoy 

esperando que o explique 5. 

Duarte mueve su café con mucha calma, El ruido de la cucharl- 

lla dentro del vaso lrrita los nervios del otro. 

- ¡Deja ya de mover) 

- Ya está movido - Contesta José, impasible. 

Paco se cruza nuevamente de brazos sin tocar su serviclo, € Su
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forzándose en hablar con naturalidad ; 

- Estoy esperando que te expliques. 

- Mira, Paco - Duarte bebe muy tranquilo su café y nada 

parece poder alterarle - Te voy a hablar con mucha franqueza... 

Con el corazón en la mano ¿no se dice así? - Sus ojos brillan 

irónicos, pero reccbrando instantáneamente la seriedad, se re- 

concentra durante unos momentos antes de seguir - TÁ ya sabes 

que yo soy un tipo descentrado, pero con cierta Inteligencia 

y que me doy cuenta de algunas cosas que a Otros se les pasa 

por alto - %e queda observánáolo Aurante la breve pausa -» Por 

ejemplo, de tu manera de ser y de uctuar... De todos nosotros, 

yá sabes a los que me refiero, tú te cestasas ¿cómo diría yo? 

como un burlón, como el Gran Burlón diría yO... Me parece que 

ess es el calificativo que me jor te cuadris.. » Se recuesta de 

nuevo en la butaca, estudiánscolo con ojos entrecerrados - Pero 

de vez en cuando tienes un gesto dramático del aque todo el mun- 

do se alegra en su más profundo intertor, siempre que no le 

toque a Él, claro... Y en el entierro del Puma tú tuviste ese 

gesto... Armaste un escándalo, te portaste como un anarquista 

entre un corro e beatas, oue eso £ramos casi todos allf,.. En. 

tre bromas y veras, Paco, cuando tú te omborrachas, tú que nos 

perteneces, que eres cono todos nosotros, cuando te emborrachas, 

digo, o te haces el borracho, té separas del conjunto y enton- 

ces somos tus enemigos. Yo ahora estoy en una situación de £n1- 

Lor la muerte de mí padre o simplemente porque no mo, no eé sí 

he dormido esta noche, en que no me importa nada decirte que 

como fracasado s30y un resentido y que a veces no puedo tolerar 

el que te pongas trente a nosotros cono un enemigo que dice... 

Se detiene, estudiando el efecto de mus palabras. Paco lo
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mira con gravedad sin haser el menor signo de impaciencia. 

- ... verdades dolorosas - Concluye José con voz tensa - En 

tf, tú lo sabes mejor que naále, aunque quizá no hayas llegado a 

definfrtelo tú mismo, hay dos Paco Cifuentes. Uno, sereno, un 

aristócrata 1nút11 como tantos, que va de juerga con todos y que 

no se diferencia en nada 4e ellos, El otro, un hombre amargado 

que no tlene fuerzas para evadirse del medio en que vive y al que 

odia, castizánaolo con sus desplantes burlones y posturas tragicó- 

micas. ApoyÉíndose en el vino, ese hombre ompileza a soltar lo que 

guarda dentro y entonces se transforra En... 

Paco escucha sonbrío, con los ojos entornados. José se ha 

detenido un momento, ecliziendo suse palabras con plena conscilen- 

cla de caúa una de ellas. 

+ ... €n alz0 que liega demasiado hondo a la acorchada piel 

de los que sonos un poco conscientes del papel que hacemos, Te 

transformas E6n... una conciencia. 

Cifuentes siente un repentino estremecinmiento. Inclinando la 

cabeza sin responder, guaráa ur penoso silercio. 

- ¿Una conciencia? - Dice 20n mucha lentitud al cabo de un 

larguísimo momento. Ju rostro parece de pronto lleno de arrugas, 

que ensombrecen infinitamente su pálida cara - SÍ, es verdad, Jo- 

sé... Pero no en una conciencia, sino... - Levanta la cabeza, mi- 

ránaolo con ojos vaclos «= en mi propia conciencia... 

Duarte le pone una mano en el brazo. 

- Us igual, Paco, tu conclencia se transforma en la nuestra, 

porque todos somos lzuales - Su tono se nace de pronto muy rápido, 

como deseoso de quitarse un ¿ran pesc de encina - Y a lo que 1ba 

a explicarte... Yo te ví un día. Estabas en las carreras econ Jua= 

na y yo te odiaba, porque nosotros los resentidos somos los que 

,
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más hufmos de nuestra conclencla, porque cuando ésta se dirige a 

nosotros, nos encuentra slempre en carne viva. Ustabas con Juana 

y no tenías el aspecto de siempre y no porque estuvieses con ella, 

ella al fin y al cabo es para tÍ como uno de nosotros. Era algo 

más sencillo. Estabas con algo menos que una persona, pero que pa= 

ra tf representaba algo más. Una yegua. Y estabas loco, saltabas 

econo s1 tuvieras doce años. Tu yezua habÍa ganado y tú la besabas, 

la acariclabas como sl fuera una muchacha. Y yo que te odiaba, sen- 

tÍ alesría, una alerría llena de mala uva, muy Alstinta de la que 

tú tenfas. He aquí Paco Cifuentes, pensé yo, el hombre que se burla 

de todo, besando a un animal porque ha corrido más que Otros... Y 

surg18 la 16ea, Paco. ¿Recuerdas que un día estabas en mi casa y 

yo llegué sin tá esperarme, porque me erefas en Sevilla? ,... Entre 

bromas y veras, porous ya nos éramos mutuamente antipáticos, nos 

tratamos de Cifuentes y Duarte en luzar 4e Paco y José como acos- 

tumbrábsmos. Y por conservar esa especte de reto burlón, pero que 

guarúaba un fondo de verdal, nos dimos cita el domingo a las siete 

en el hipóúdJrono, como si fuéramos al1Í a rompernos las narices... 

El domingo en el hipgdromo, maldito sl tá to acordabas de la cita, 

Corría tu "Parceloneta"... Pero m1 memoria era me jor. Yo estaba 

allí a las siete, la hora en que empezaba la carrera, pero tú no 

podías verme, rodeado de gente econo estabas... Tu cara, aquella 

tarde, no estuvo para besar ni acariciar = tu caballo. ¿Te acuer- 

das? - Hay en su qara una repertina contracrión - Tu yegua estaba 

herida y había sido yo, que desde aquel AÍa en que te vÍ por pri- 

mera vez con ella vencedora, no podía sovortar tu alegría... Yo 

hebÍa herido a tu caballo para que tá no purleras recibirlo con 

aquella alegría que yo odiaba... 

Paco aprieta la boca, con los ojos duros.
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- ¿Tú mismo fuíste el que la rajaste? 

- No - Dentega muy despacio José, respondiendo con trabajo a 

la pregunta - yo no tengo práctica ninguna en caballos y no que- 

ría hacerle más que perder la carrera. Tenfa que ser alguien que 

los conociera y además yo no tenfa ocasión de meterme en las cua= 

¿éras. 

- ¿Quién fué entonces? 

José apura el resto de su vasos. 

- ¿Qué Importa eso ya? - Replica con desgana -= "Barceloneta" 

ha muerto y aúem£s, aungue estuviera víva, yo no te lo diría, 

Paco se le queía mirando. 

- Mires un cerdo, José! - Lus palabras le han borbotado res= 

tallantes en medio úe la forzada calma que le atiranta las me- 

Jlllas. 

Duarte 2ncilende un cigarro con tranquilidad, pero la llama de 

la cerilla ha temblado un segundo en su mano, Por su cara 86 €Xo 

tiende un tono rosa ante la mirada rencorosamente despreciativa 

del otro, 

- SÍ, tienes razón, Paco «— Dice econ una mueca, mientras apaga 

el fósforo = Yo soy un cerdo que reconoce que lo es, lo que ya 

es un mérito. 4hora ya no te oálo ni podría volver a oálarte. No 

sé en verdad qué ha sid0... Desde aquel domingo en que vÍ tu €x= 

presión de rabia y de disgusto, tenía un vazo deseo de contérte- 

lo todo, porque pensaba que asÍl encontraría la satisfacción que 

no encontré entonces, Pero... =» Su zesto es terriblemente cansa- 

d0 - ha llegado hoy, mi padre se ha muerto y hasta me ha pedido 

peráóán por mi cobardía cuando decilaÍl entrar en la tienda en vez 

de ser militar... Te he encontrado después en la calle y me has 

cortado que has matado a tu yegua... “ntonces... me he sentido
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como desfondado. Parece como si esas dos muertes me hubieran de- 

jado vaclo. Como sl yo sólo nublera vivido para esos dos odios, 

el de mi padre y el tuyo. Y ahora... - Je queda mirándolo con 

1nexpresivos 008 -= ¿Qué hacer? 

C1fuentes aprieta los lablos con la cabeza baja, derrumba 

do cr la silla. Mueve la mano hacta el otro, pero sin llesar a 

tocarle, la deja caer lacila sobre su propla rodilla. 

José lo mira con unos ojos horriblemente eontralgos. Sus 

rasos aparecen blandos y cansados, como una máscara que se hu- 

biera usado demasiado tlempo, 

-= Yo tampoco lo sé... - Dice en voz muy baja. 

Cifuentes lo escruta vago e impergonal, con los bordes de 

la boca curvados fofamente hacia abajo, 

— = Ya no oxlgte nada entre nosotros. 

Vira a José como s1 fuera un objeto que hace tiempo huble- 

ra dejado de interesarle. José se levanta, moviendo todas sus 

articulaciones con una irmensa fatiga que amenaza llegar a la 

náusea, 

- ¿Pasas? 

- Sí. 

Las puertas del café se clerran sobre las dos siluetas, 
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1 

Román, empotrado en el butacón de la irsetienda, descuelga 

el auricular con un 48711 movimiento. 

- ¿Quién 

Su rostro se anima de súbito. 

¡>
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- ¿Cómo? ¿Eres tú, Creso? - Pregunta con afanosa sonrisa - 

¿Qué pasa? 

- ¿Cómo? -— Se descompone de pronto en el colmo de la extra- 

fieza - ¿Que vaya enseguida? ¿Y con el talonario de cheques?... 

Per0... 

- ¿Y los pagarés de Juan José Duarte? Pero... 

- Bueno, bueno, Creso, no hay que ponerse asf, hconbre... S1 

es de tanta importancia... ¿Que son cincuenta lilénetros! Ense- 

gulda voy. 

Cuelza el teléfono y se queda mirándolo con aire preocupado. 

Con un fruncimiento de cejas se palpa la chaqueta para asegurar- 

se de que lleva encima el libro de cheques. Diriziéndogse a la 

caja enmpotraás en la pared rebusea en un nontén de papeles, sa- 

cando de entre ellos un sobre que lieva escrito en la cubierta 

GRANDES ALMACENES DUARTE, Extrae de Él los pagarés, echáncose los 

al bolsillo. Vuelve a cerrar la caja, saliendo con paso vivo de 

la trastienda. 

= ¡Rosello! - El dependiente, de espaldas y muy atareado lim- 

plando una vitrina, se vuelve son rapidez - Voy a la capital. Al- 

go importante. 

- 31, señor = Le contesta monftonanente el otro. 

- 31 e ia prezuntando por mí y tú lo conoces -= Le 

hace un guiño significativo - que vuelva a las cuatro. ¿Estamos? 

¿1 empleado exhibe una sonrisa autonítica. 

- SÍ, señor, entendido, 

- ¿Qué soso es: -= Murmura el joyero para sÍ, mientras sale 

de la tienda -= Pero... '- Ecna una precavida ojeada al escaparate .



Son millones... 

Mientras dirige sus grandes zancadas hacia el estacionam!icn. 

to del Chevrolet, no de ja de dar vueltas en su cabeza a la recien 

te conversación telefgntca. ¿Qué le tendrá que Aeclr Creso eon 

tanta urzencia? Antiguamente, cuando alzo bueno se presentaba, €s- 

tuviera donde estuviera, ¿sa -era la manera de cstablecer contacto. 

Pero ahora, al cabo de tanto tiempo en que a pesar de la amistad 

sus Intereses están desligados por eompleto, no acierta a ver la 

conexión. En fin, lauién sabe! los me Jores negocios son los repen= 

tinos, aquéllos en que cuando menos se plensa salta la liebre, 

Desde luego, por algo le habrá dicho que se lieve 61 talonario. 

Pero... ¿Y los pagarés de Juanjo, cóno se habrá enterado el muy 

zorro de reso? ¿Y sí hublera forma de arreglar fácilmente lo e 

la tienda? 

Pone en marcha el eoche en diresción a la capital. Coszlen=- 

do una medía de setenta, en tres cuartos de hora estará al1f., Y 

de todas formas, más vale no calentarse la cabeza. Lo que sea, S0= 

nará, 

En su despacho del Gobierno Civ11, antigua Bibliotesa Popu= 

lar de la “rovincia, don Creso fuma su cotidiano puro mientras le 

indica un asiento frente al suyo. Su cara aparece tan inescrutao 

ble como de costumbre, pero sus pírvados amoratados a diminutas 

venlllas rojas no consiguen disimular el brillo especial de sus 

ojuelos. “anteniénaose muy erguldo en su butacón, se frota blan= 

Camente la barbilla mientras pregunta er Lono muy suave + 

- ¿Has tralóo el talonario? ¿Y los pazarés? 

Román, eon la cara muy serta, se los alarga con aparente 

indiferencia. Su larzo conocimiento de Craso le ha enseñado A CO0= 

nocer sus reacciones cono sl fueran las proplas y la recepción
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que le ha ¿dispensado lo ha puesto sobre ascuas, a pesar de su do. 

minio de nervios. Su amigo erha una breve ojeada sobre los docu= 

mentos y los deja caer con un seco golpe sobre el tablero. Entor= 

na los 008 mirínáolo con una desagradable f1jeza, mientras sus 

labios redondean parsimonliosamente un chorrito de humo, 

- Te la han Juzado de puño, Pepe - Le anuncia con acento cor- 

tante - il tiro por la culata. 

Román traga saliva con esfuerzo, a pesar de estar ya preve- 

nido. Sus pupilas resplandecen diminutas entre las valvas arrana- 

das de los párpados. 

- ¿Cómo? = Deja caer con la zarganta seca, 

+ Eceucha, Pepe - Don Creso habla con la concisión de un 

despacho telezráfico - Ko hay que andarse por las ramas... Esto - 

- Extiende sobre la carpeta una hoja de papel es un oficio con 

membrete del Ministerio de Justicia, que dice así ; "El Ministe= 

rio de Justicia desrlara haber recibido de don José Román Vallan- 

zo, domiciliado en calle Lonja número 74 de la ecludad de Laverna 

y de profestóín joyero, la suma de trescientas mil pesetas para 

los fondos del presupuesto nacional del año en curso, en concepto 

de ayuda extraordinaria. Por Dios, por España y su Revolución Na-= 

cional Sindicalista. lisdric, a tantos del tanto del tanto. Firma 

do, el propio Ministro". 

Levantando la hoja hasta clerta altura, la deja revolotear 

blanrdamente sobre la mesa. El papel gira un momento en el alre 

para aplomarse AAA sobre la madera con un balanceo jJuszue- 

tón. Román, respirando entrecortacamente, lo contempla con fas- 

cinados ojos. Le pronto, trasmucardo la cara con un esfuerzo con- 

elgderable, se echa a reir a carcajadas. El gobernador permanece 

enllado analizéánaolo con ¿ltvertido Interés, 
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- Te hnce zractia -» Comenta, frunciendo la boca con malicia. 

Román recobra de súbito la seriedad, limpiíndose las lásri- 

mas que a su pesar le enturbian rezocijalamente la vista. 

- Es una broma -» Dice al fin con alre convencido - ¿Quién 

flrma 580, vamos a ver? 

- Armasín. 

Te amizo mío - Replica el Joyero con una amplísima sonrisa - 

Es una brons, 

Don Creso, chupando econ delicadeza de eu puro, lo estudia 

con el alre eéistante y curioso de quien contempla las dliabluras 

Ge un chiquillo cuyos mane jos sabe exactamente adonde van a ir a 

parar. Su mirada se endurece de pronto, futizada de AR 

do visto. 

-= Peor, si es amizo tuyo -= Dice, adontando la postura fría- 

mente austera de sus srandes ocasiones -» Ya te he disho que te 

ha salido el tiro por la culata. 

El otro se le quedan mirando intrigado, con una vaga sospecha 

que le salta lrremediablemente a los ojos. 

- Yo te entiendo - Dice son voz alzo trémula, 

Chanzo se acomoda en su butacón, presuntando con conciso in- 

torés : 

- ¿Qué tiempo hace que murió el vis jo Duarte ? 

Román no abandora su mueca de extrañeza. 

- ¿Qué tien que ver...? - Ánte la mirada implacable del otro, 

contesta presuroso - Unas tres semanas, poco más o menos. 

- 143Él - Los dos dientes delanteros de la autoridad se apo= 

yan 1nc1sivamente en el labio inferior, acusando un estremecimien- 

to - Han andado listos, muy listos... 

- 31 no me explicas nada - Exelana Román alxo irritado - me .
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quedo en ayunas... | 

Su ami;o extiende la mano con frialdad. 

- Énsegi ida, muchacho - Le contesta con un liger) sarcasmo, 

alargando deliberadamente la pausa a pesar de la manifiesta im- 

paciencia del otro -» Esta vez te has cogido los dedos como el ni- 

ño que aulere cerrar una gaveta. Con eso - Infica el oficio con 

el Índice - vienen dos cuartillas con el origen de todo, 

Román lo mira con ansiedad, 

- Dé same verlas. 

Chanszo se encore de hombros, aplastando la colilla contra el 

cenicero. 

«Ya 1n6t11 - Replica - En 4os nalabres te lo cuento - Se 

repantisa en su butacón, eruzando las plernas -» A tÍ te intere=- 

saba la tienda del viejo ¿no? 

= 31, tú lo sabías... 

- ¿Qué has hecho para obtenerla? ¿Alzuna proposición diree- 

ta? 

Romfn parece encontrar de pronto el hilo del 2villo. Una vez 

centradss las cuestiones es mucho más fác11l resolverlas. 

- No -= Contesta con precisión -= eso hublera sido pinchar en 

hues0. Ya te enteraste en mi casa de +£mo pensaba el viejo. 

= Ye refiero a los heretorces, 

-» No, el testamento prohibía expresamente la venta de la tien. 

de. Tenfa que sqauir propiedas de la mujer y bajo la dirección de 

Rozas, el apoderado - Se queda un momento indeciso, aguardando 

vaname nte una respuesta - Ya le conociste a11f, en la boda áe mi 

hija... 

Don Creso enarea una ceja ente las regor1jantes palabras de 

Román.
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- Jo! - Exclama con un regusto irónico - ¡Y tanto que le co- 

noef! 1Y ahora mucho, pero que muchísimo ne jor” 

Sus labios se erispan sarcást cos bajo el cuidado bisote blan- 

eo, mientras recobra trohajosamente la soricdad : 

- Bueno, entonces... ¿Qué has hecho para Obtenerla? 

El joyero vacila antes de dar a conocer su entrevista con 

Juanjo. Lon Creso golpea la mesa, impuetente ante aquella tozu- 

dez estúpida. 

-» Es 1nít11, Pepe - Le reconviere, moviendo desdefosamente la 

cabeza - Ya no hay nada que hacer. 

Román, resignado, cuenta su conversución con Juanjo. El otro, 

que lo ha escuchado muy atento, deja flotar sobe él una mirada 

un tanto despectizva. 

- ¿Y en ese nifío conflabas para que puslera a abuela en ag- 

cuas econ el cuento ése? 

= No - El joyero enrojece ligeramente - Ego es lo que Él creía, 

Yo contaba también con la Ibarragómez y... En fin, 81 niño sería 

sólo el punto de partida, luego habría otras cosillas que desenca= 

denarían el asunto. For mi parte nunca confié en el nio solo... 

Vamos. 

Chano lo mira de través mientras elige un nuevo Corona de 

su tabaquera. 

-= Peoncillos, Pepe, peoncillos - Contesta con burlona l1zere- 

za, mientras enciends el puro con tranquilicad +» El temple, Pepe, 

el tenple - Su de de 1r8niea supertoridad fastídia enormemente 

al otro - ¿Qué has hecho del viejo temple? ¿Y la vieja astuecla, 

vamos a verí ¿Qué nas hecho de ellosr 

Al joyero aauello le hiere hasta lo más hondo. Enrojece como 

un pavo, parpaceando mientras pregunta econ voz uhogada ; 

A
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- ¿Qué ha pasado, Creso? 

Este se queda miránaolo con una lucecilla astuta en los 

ojos. Su mueca de fastidio no consigne sin embargo ¿isimular una 

embozada satisfacción que se Jesprende de la estudiada superio= 

ridad de sus ademanes. 

- Lo que tenía que pasar, Pepe - Lanza una golosa bocanada - 

Que tu plan, muy bonito en teoría, lo reconozco, te lo han moja- 

do hasta el. culo. Tú no has tenido la elemental precaución de 

medir la gente con que te enfrentabas y - SeMala el oficio - aní 

tocas las consecuencias... - Je inclina de súbito sobre él con 

los ojos endurezidos, hablando econ voz tirante +» Escúchame, Pe= 

pe, por st totavía no has entendido. Yá has hecho un plan para 

gentecilla de poco más o menos y esta gente tiene de aquí - ¿e 

toca la frente con ademán expresivo - pero mucho, muchísimo más 

de lo que tú ereas, muchacho. Es gente de altura - Hace una bre- 

ve pausa, sizulendo a continuación eon voz seca y clara - Entéra- 

te ahora de lo que ha pasado, Dofa “auría Luisa, la viuda, se Ca. 

118 la boca mientras su marido estuvo vivo, escuchó lo que el 

nene le decía y se queád como sl tel cosa. Enseguida empezó a 

observar de verdad y a los cuatros días econo quien dice de la 

muerte del viejo, cogl1É8 al niño y me lo volvi18 del revés. Por lo 

que me han dicho -» Azita la mano en señal de cantidad -— buena es 

la tal señora para andarse con tlauis misuis cuando le tocan a 

la familia. Ul niño cantÉ mejor que la Tobald1 y a seguido se 

convocó a rca general al Rozas, al nio mismo y a la intri- 

gantusla esa del nombre tan larzo, la Ibarranosequé, que no sé 

por donáe ¿tablos se habrán enterado de sus mane j1itos. La tal Iba= 

rra se desfonáó como un reztonal ante un primera división y a las 

primeras de cambio cantó las cuarenta también, como sl no hubiera 

4
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hecho otra cosa en su vida, vaya. Enseguida los despidisron a los 

á0s, supongo que casi a patadas y entre la señora y el Rozas d3- 

terminaron vengar el honor de la familia. Ella pensaba 1r a verte 

a la tienda nada monos, y ella sola, con la mayor dignidad y s0- 

fiorío a pesar de sus sesenta y tantos años, sacarte a relucir los 

trapos sucios y ponerte la cara bien colorada... Ni Isabel la Ca- 

tóílica, vaya. Pero el señor es Fernardo de Aragón, por s1 no lo 

embes... La hizo cambiar de opinión, aunque no fÍícilmente. Urdle- 

ron un nuevo plan, lo urd18 61, mejor dicho, y los dos, ni cortos 

ni perezosos, en un avión a lafrid. Removieron influencias en me- 

nos que canta un gallo, y se fueron después al Ministerio. Arma- 

gzán, ya prevenido, los rec1b18 como s1 hubleran sido los reyes áe 

España. Estuvieron diez minutos con $1 y «= Aztta expresivamente 

el despacho = Aquí tienes el resultado - Se queda estudiéndolo 

durante un largo momento, añadiendo - Fllos han mane jaúo influen- 

clas de que ya te harás idea... 

- ¡Pero eso es un disparate! - Palbucea Román con los ner= 

vios alterados + Pero vam08... 2 Ver -» helerta a ¿oclr por fin - 

¿Mé es eso, un 011210? 

Mu amigo slza la hoja entre os dedos, hablando con seque- 

dad : 

- Un oficio completamente fuera de serie, con membra3te y 

firma del Ministro, sir sumario, stn causa, sin nata... Una sim 

ple cuartilla y ¡los más con Instrucciones. 

Román, sin querer hacer caso de su clara actitud, clerra 

la boca hasta hacer de ella una sola línea. 

-= Ímezo yo na tenso que parar eso, 

El gobernador frunee las cejas, con un inmenso asombro que 

se destila lfquidamente de sus ¿ilatados ojos. Suelta de pronto * 
4
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en sus barbas una carcajada estridente y ofensiva, que tiene la 

virtud de desconcertar por completo a su interlocutor, que no 

sabe qué actitud escoger. Chango se repone con trabajo de su for= 

zada hileridsd, cruzando las vellutas manos sobre la mesa y 08- 

erutgnaolo con atención, 

- Veo que no comprendes, Pepe -— Dice con aparente sentimlen» 

to, donte se deja percibir no obstante un ligero matiz irónico - 

N1 jota, suerido... Pues pasa nada más y nada menos que €sa gen» 

te a la que tó has soñado escamotear la tienda, querido Pepe, te 

ha ganado por la mano, te ha engañado como a un chino, Se te han 

adelantado - Su voz está regodeada - te han cogido tu pequeña ba= 

teoría, 1a han soplado hasta hacerla srarde y la han disparado 

contra tÍ con muy buena puntería, Como que te han dado el caño= 

nazo: donde más te podía doler a tÍ, en el talonario de sheaves. 

Como a1 tá hubieras sido el ratonelllo y ellos el le8n. Te han 

echado la zarpa y aquí no hay tu tía. Ella se fué ¿irectamente 

el niño - Su tono 6s de paclente y autorizado profesor + y le Ssa- 

c6 hasta la primera papilla. Ensegutaa se fué a la Ibarra esa y 

Esta cantó úe plar:9, como ya he tenido el zusto y el honor de 

informarte. Que sí tá la pagabas por e€splar en la casa O que sl 

era por decirle tonterías a ella, ¿qué más da ahora? luego le 418 

por consultar a ese señor Rozas y contaerie lo aque pensaba hacer. 

Irse a tu tienda y muy disnamente ponerte las ore jas vien solora- 

das. "an habría sido una magnífica solución para tf, porque ha- 

bría ara tu talonarto. Amor propto hecho siseo, pero nada 

más... ¿in perjuicio material de momento. Una solución digna de 

úna gran señora del siglo X1X, en pocas palabras. No creo que hu- 

blera 1do a pezarte dos tiros, aungus ahora que lo plenso n0 €5- 

toy muy seguro de nada - Hace una pausa, mientras chupa de su 

cigarro con fuerza - Pero ahora entra en acción el señor Rozas,
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una cabeza del sirlo “Y, un andaluz fino, de ésos que tiran muy 

largo. Ese te caló como naáte el afa de la boda de tu hija, yo lo 

ví. Y se 1e ocurri5 la 1%ean. Al señor Román lo que más le duelen 

no son los cachetes del amor propio, sino las pesetas de la car- 

tera. Ni cortos ni perezosos, ya te he dicho, movilizaron en ¿a 

ária todas las aldabas de que disponfan, se fueron al Ministro 

muy recomendados y éste seguramente los escuchó cinco minutos y 

me mandó este oficio, Eso es todo. 

Romén se mantiene muy tieso en la butaca. 

- Completamente 1lezal. 

Don Creso hace una mueca de indiferencia. 

- Según la letra de la ley, tú lo has dicho, completamente 

legal. Y añemás absolutamente lrreal, Anverosfnm11 y todo lo que 

tá auleras llamarlo. Pero ¿qué auteres? = ia a zesto de resigz. 

nación filosáfica - Julon manda manda y cartuchera en el cañón, 

Yo ya te previne para que trajeras el libro de cheques y los pa. 

sgarés. Esto tienes sue pagarlo. 

Romín deniega con la cabeza, muy sesuro de sÍ mismo, 

- hrmacín es amizo mÍo y hoy mismo voy a verlo, 

Chango se queda observándolo con ojos duros que tralclonan 

un principio de cólera, Clerra los puños sobre la mesa, pero de ja 

transcurrir una larza pausa que consizue mitizar algo su Éspero 

tono: 

- Mira, Pepe - Dice con resolución - Por lo visto no me quie= 

res entender, O yo te hablo en chino o tú tienes algodores en los 

ofáaos. fulero decir esto: - Lo mira muy serto, hablíndole con coro 

tante enerzía - TÚ has conetido la enorme estupidez de poner en 

marcha en contra tuya una montaña que sólo puedes parar firmando 

un cheque de trescientas mil pesetas ¿Estamos? Ese es el precio 

4



- 309 - 

de tu intriga ¿Te enteras? - Da un tremendo puñetazo sobre la 

mesa que hace bailar todos los papeles - Tú has urdido una in- 

trizga en contra de una montaña y la montaña se ha puesto en mO- 

viniento y te dice : 'Trescientas mil pesetas o te aplasto! ¿En= 

tenitao? liso es todo! ¿Crees que no conozco clen mil veces me- 

jor que tú a Armagán? Cuando $1 ha firmado eso es que no ha t0=- 

nido otro camino. Y tú pagas esto o se te mote en la cárcel, no 

hay tu tía. TÁ has puesto un par de peoncillos para hacer jaque 

a una reina y a un rey y g£stos te han dado mate y tú sin quer2r 

enterarte totavía, Son gentes de muchas nldabas en Madrid a las 

que nosotros no podemos llesar. No creo que haya sido por parte 

ée Rozas, porque su historial de republicano activo no le abona 

para ello, pero los Duarte pertenecen a la más antigua aristo- 

eracía de Laverna, emparentados con lo más linajudo de Mudria, 

gente que ha sido toda su vida furiosamente monfrquica y apega- 

da a la Islesia y con miembros en el más alto cozollo del e Jércl- 

to. Los Duarte no se han mezclado hace mueho tiempo en política, 

pero los lazos de sangre y de conocimiento existen. Y de los Ga. 

liano de Torre, la familia de la señora, no digamos. Tres cuartos 

de lo propto. Y tú has 180 a tozar con tu intrisuita precisamente 

lo que los ha unido como lobos rablosos, a pesar de las e 

ctas políticas o de cualaquler clase que pudiera haber entre ellos, 

E1 honor de uno de los suyos puesto en juego por un Román cual- 

qulera, que hacf años apaleaba basura. He he resistido a decirte 

esto, pero ante tu terquedad, son palabras textuales de la carta 

que me ha mandado el mismo Armagán ¿Comprendes? Eso de haber apa= 

leado basura puede haber sido muy digno y lo sería para Otro cual- 

quiera que hubiera llegado después a conquistar una posición por 

medios distintos de los que tú has empleado. Hay medios y nec1óL,
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unos en los que se ensucla uno las manos, pero en los que se arrles: 

ga el cuello y eso impone al menos clerto respeto, y otros, como 

éste que tú has empleado, que no tienen ninguna defensa, porque 

no son hábiles ni arrieszan nada. Yo he empleado también mis me- 

ádlos para subir, no lo niego, pero siempre he seguido una ¡ínea de 

riesgo prudente y Syelo bien, de éxito. in rigor, lo que aquí pa. 

gas tú es tu torpeza, al costado de toda £tica. Esta gente se ha 

puesto desde el primer momento en un plano de altura y aquí no 

quedan más bragas que agachar el morro y aguantar carretas y Ca- 

rretones. Y yo en este caso estoy dispuesto:a seguir las directri- 

ces que se me han dado, porque conozco el paño, Tá pazas ahora mis- 

mo la tia que te han impuesto o sales de aquí para la comisaría, 

_¿Entendido? Es el puesto lo que me juego y no estoy dispuesto a 

hacer tonterías. 

Suelta una bocanada de huno y se recuesta en el sillón, es. 

perando., Román está lívido y le tiemblan ligeramente los labios. 

Se mete la mano en el bolsillo y sacando un talonario de cheques, 

extíiende uno con mano torpe, tendiénioselo a continuación. Chango 

lo ojea escupulosamente y le extiende a su vez un recibo, entre- | 

zéándole también el Oficio del Ministerio, 

- Ahí va. ¿Tienes los pagarés? 

- SÍ - Se los entrega. 

Lon Creso une ambas cosas, las mete en un sobre y escribe 

la dirección, cexráraolo con cuidado. Llama a su secretario y se 

lo tiende : 

- Por valores declarados y urgente. 

- Sí, señor - El empleado se retira, 

- Eo es todo, Pepe. 

Román se pone de pie. La humillación sufrida le mantiene
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aun rojas las mejillas. E ¿ 

- fátós, Creso. 

Cuanéo se queda solo, una sonrisa curva los lablos del g0= 

bernador, azuilzándose prorresivamente hasta smurertire en una 

franca carcajada. 

Luego sus Ojos se empequeñe sen pensatirvos, prend1áos en la 

delgada columna de humo de su puro.
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Carmen y Andrés pedalean hacta la Cartuja. Y1 mes de mayo ha 

traído una de esas tardes suaves, con una brisa ligera que se ba= 

te eon aracía econ el elelo de cobalto y los frboles vestidos de 

verde. 

- To alcanzo enseguida! 

- Claro... un hombre! 

Ella sonríe. El le pone la mano en el hombro y así corren jJun- 

tos unos minutos. La bicicleta de Anérás es más alta y la Gomina. 

Ante ellos se extiende la breve cuesta final cue lleva al puente, 

una vez rebasado el edificio de los monjes, 41 frente se perfila 

la carretera sobre el Guadalete y a la 1zquierda la venta de San 

Juan. : 

- ¿Qué hacemos? -= Pregunta ella, sofocada por el tirón últino 

y Getenióndose Junto al baranéal de piedra, El se baja también. 

- Fíjate) - £nmiréás extiende el brazo, 

Desde Laverna la carretera va ascendiendo con altibajos hasta 

alcanzar el pinículo del Monasterio y el río. La aran meseta se 

pierde en el horizonte llevando a la ciudad en el centro, como 

un 1rmenso barco, 

- Leverna -» El muchacho se apoya sobre el pret11l del puente. 

Ella da un £r1lÍsalto y se asornoda a su lado - Yeintiaós años de 

mi vida. 

- Y veinte míos - Susurra ella, mirándolo con tristeza - Y ma= 

fíana te vas. 

- Sí, maana Andrés va a dejar el desierto - Dice dl sonricne 

do = Y quizá entrará en la selva.
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- ¿Cóno te imaginas Madrid? - Ulla 1o mira con curiosidad. 

El sol, muy fuerte aún, entrecierra los ojos del muchacho. Ella 

piensa que sueña, | e 

- No sé, Carmen, casi no me lo he imaszinado. Para mÍ es al- 

go así como un balón de oxígeno, algo que necesito para respirar. 

Ella inclina la enbosa. 

= ¿Cuándo podrás volver? 

- No sé... -» Dice Él muy despacio - En las próximas vacacio- 

nes. Por ahora quiero quedarme al1f, aunane me gustaría recorrer 

toda Lspaña -= Su voz tiene un ardor inesperado -» conocer a mucha 

gente, saber lo que sienten y piensan todoB... Sueno, eso ahora 

es una tontería... Pero algún día creo que podré hacerlo. 

= El señor Rozas de que hablas siempre te ayuda mucho ¿no? 

El aprieta los lablos en un sesto apreciativo. 

- Es únteo. Ye está ayudando a saltr del cascarón. 

- Tienes ya vslntitós años = Sonríe ella, 

- ¿JuÉé importa eso? Aquí hay gente de setenta que conserva 

todavía el pío del pollo. No se han espsbllado, viven en el otro 

sizlo... 

Carmen lo mira sin comprender. 

-= 2£, sí, no me mires así, tá también. Vosotras, por viejas 

que seáls, tendis siempre quince años. 

- ¿Vaya con el piropo! 

- 31 lo todas así - El le coge la mano y se la acaricia d18- 

traídamente - Todos vivimos aquí como en un frutero. En un frute- 

ro no madura la fruta, pero un día la abrimos y ya está vieja, 

no tiene ni olor ni sabor. Son muy pocos los que se libran, s0- 

bre todo los que tenemos esta edad. Y uno de los tipos más cons- 

cientes, de los mejores, para mÍ el mejor, es Rozas.



  

a A 

- Te ha enseñado mueho ¿no? 

- lueho, muchísimo, no te puedes hacer ióea. Sobre todo me ha 

enseñado a mirar. Y me ha contado muchas cosas. 

- ¿Sobre qué? 

- Sobre todo - Replica $1 con entustasmo -= e ha contelo su 

vida. Algo magnífico! JBace veinte años todo era estupendo! Las 

calles estaban siempre animadas, había lucha política y 3ocilal, 

la gente se interesaba en el gobierno, se discutía, se vivía. Ha- 

bíÍa exaltados, tipos capaces de poner una bomba en la Alcalala, 

la gente se lanzaba a la calle y aguantaba cerzas de la Muardla 

C1v11 porgue habÍun subido eineo céntimos el pan. En fin, una 

época iaito, movida, Había partidos polft1cos y todos, a 

pesar de sus rencillas interiores y úe las rivalidades eon los 

otros partidos, sostenflan un ideal, soñaban una España ideal. 

Vaya, unos románticos”, 

- Hay que ser asf, Andrés, [Romántico! 

El se ríe, 

-» 1Iú lo has ¿icho, chiquilla! Dame un beso. 

Ella mira a su alrededor y acercándose, lo besa rápida, 

- ¡Eso no vaie! 

- ¿Cómo que no? ¿Qué más qulere el señor? 

El tona una actitud declamat ora : 

- ¿Yo anhelo los besos de las estrellas y de las musas, las 

caricias de las puseros que saben relr y gozar, yo adoro log be- 

sos de la luna y de las cortesanas célebres, yo adoro los besos - 

- Le besa rípidamente, pero con fuerza - de mi Carmencilla del 

alma! 

-= “Puno, más que tuno, me has cogldo descuidada! - Le £a un 

cachete.



- 315 - 

El le coge la mano y la mordisquea con suavidad : 

- Te como. 

- Tragón! 

1 la mira con los ojos muy ablertos. 

- Pues es verdad, chtqaullla, tenzo hambre. Vamos a conprar 

algo de comer. Merendaremos "Junto al río, 

- ¿Y las bicicletas? 

- Las dejaremos en la venta. Son simpáticos. 

- ¿Cómo? ¿Has estado aquí...? 

= GÍ, con una chica, tonta. Pero hsce mucho tiempo. +». 

- Hum! - Ella lo mira econ aire de sospecha. 

El se ríe. En la venta de Jan las bicicletas y compran dos 

botollas de cerveza, una lata de sardinas, otra de anchoas, 

pan y frutas. Pasan al otro lado de la carretera y descienden 

hasta el río. Las orillas están llenas de zrandes piedras sobre 

las que hay que 1r saltando. 

- ¡Venga! ¿Qué pasa? 

- Nada, hombre, detrás do tÍ voy. 

- Venga, vamos! 

Pasan bajo uno de los arcos del puente, linftante con el cono 

tral, que lleva el río entre sus muros. El escuálido Guadalete 

se extiende a la derecha y un bosquecillo de eucaliptos al fren. 

te, con grandes claros en la orilla. El terreno es muy desigual, 

aunque ya no noy pledras. Unos chieuelos renesridos chapotean 

junto al agua, lanzándose pelotas de arena. Un pescador embolna= 

do aguarda paciente con su caña, sentado en un poyetón de piedra, 

- ¿Por áónde? - Pregunta ella. 

Por aquí - El avanza entre los eucaliptos - Tá sígueme. 

Hay un pequeño claro. Andrés arranca dos ramas de un árbol
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y las extiende al pie, econo una alfombra. 

- Mira, Ldeal. 

Ella se acomoda y pore las frutas y el pan en el centro. El 

coloca el resto a su lado. 

- 1Mu6 deltcta, caray! Y con el fresquito que corre. Vamos a 

ecmer. 

Abren la lata de sardinas y emplezan a merendar. Ella, de 

pronto, deja el pan a un lado y se le queda mirard0o. 

- ¿Qué te pasa? » El, con la boca llena, la mira con extra» 

feza. 

- Naña - Carmen sonríe, pero sus ojos están húmedos, El aga- 

cha la cabeza, extendiendo una mano hasta apretar la suya. La bri- 

sa susurra entre las hojas del bosaueci11o, 

- Ye has llensdo de aceite - Se queja ella con suavidad, limo 

plárdose econ unas hójas que arranca de las ramas extendidas en el 

guelo,. : 

- 31 - 11 suelta el par y se le acerca. Zin tocarla con las 

manos la abraza, besániola, 

- Yo ya no tengo las manos llenas » Dice ella, estrecháíniolo 

contra sÍ, Le acaricia el pelo y con la punta de los dedos, toca 

incrésdula sus mejillas. Sus ojos estudian los raszos masculinos 

uno por uno. Sus manos ascienden hasta los cabellos y van ba jane 

do; - 10m, Anárgs! ¿Tu pelo, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu 

nariz, tu boca, pu barba! ¡Cuánto me gustan, cuéínto los amo! -= 

- Lo abraza con fuerza, cerrando los ojos -= 0h, Andrés, bósa- 

me, bésame contra t1! LApriétame fuerte, para que yo sepa que tú 

eres mío y yo tuya! 

Su voz está próxima al llarto. Anérés, de pronto, la abraza, 

besánaola hasta tocar los dientes con los dilentes, en un arrebato
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de amor y descsperación, Un sollozo entrecortado sacude los dos 

cuerpos unidos. El la besa en el cuello y ella le levanta la ca- 

beza, buscándole los labios con ardor, 

+ Antrás lte quiero! 

- ¿Carmen, chiquilla! | 

Tlla lo mira ya más ión poniéndose de pie. Una lázrima 

rosbala por sus mejillas y £1 va a buscarla en sus labios, bebién- 

dose su sabor salado. 

» Mañana te vas. 

= Sí - El la soge por la barbilla y la hace volver la cabeza, 

JuntÍna ola con su cara - Mira ¿ves? =» A través del ojo central del 

puente, lejana hasta confundirse con los límites del río, flota 

Laverna - Aquello es el infierno. ¿Y nagle puede vivir en el in» 

fierno” Yo tengo algo aquí - Se Loca la frente =» y sl sigo all£, 

esto acabaré quemándose, ¿Comprendes? +» Se vuelve hacía ella - Yo 

te quiero, Carmen, te quiero como a nadie en el mundo, “Pero nete- 

sito vivir) lVivirh ¿Qué menos se le puede pedir a la vida que vi= 

vir? Y an11£ no nos dejan. A11Í el sufrimiento es tan vacío, tan 

amargo, que hasta se plerde la capacidad de sentir. Y no hay nada 

peor que sufrir sin sontido. Y por lo que sé ahora, tampoco donde 

voy me dejarán vivir. Pero hay más margen y sobre todo, allfí está 

la palanca que puede hacer enltar toda esta basura. ¿Tú me entien- 

des? 

Le mira coh fijeza. Ella esconde la eara en gu pecho. 

-» Sí, Antrés, me has hablado ya de eso - Dice en voz muy ba» 

ja - Y yo te comprendo... ¿Pero tengo miedo! 

El la abraza de nuevo, apretánaiola contra sí y hablando con 

cierta irónica amargura : 

+ Miedo! ¿Quién no t1ene miedo, s1 slempre nos han enseñado
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a tenerlo? Todos tenemos un poco de miedo... Pero ahí está! - Sus 

ojoz relucen y su boca tiene un gesto duro + Saber lo que se puede 

ganar y lo que se puede perder. Y en esta ocasión vale la pena, 

tergéome! Es luchar por una vida mejor, una vida más alta, de ma» 

yores quilates que esta pobre vida que vivinos. Y si hay que po- 

rerlo todo a una carta, se pontrÉ, En estos dos meses Últimos he 

vivigdo más que en veinte aos. Gracias a Rozas, al Bravillo y a 

esa experiencia terrible que tuve, [Me he dado cuenta de tantas 

cosas! Yo despotricaba un poco sir ton ni son, pero sentía que mi 

sangre era horchata, cono la de tantos que hay aquí, que no se dan 

cuenta de que la sangre es sangre, una cosa que corre veloz por 

las venas y que puede calentar al murdo... ¿Y hay tantos pobres 

allá que no les dejan siquisra llevarse un pedazo de beso a la 

boca! ¿Tantos pisoteados por esa tota inmensa que no tiene ple- 

dad, A todo eso hay que darle unas cuantas vusltas, Carmen. Tú 

vas comprendiendo a meálda que yo ¿no es cierto? y tienes que S6n- 

tir que esto es necesario. Jue hay que marcharse de aquí a luchar, 

para conseguir que un día este inflerno pueda convertirse en el 

clelo que tantos soñamos. Yo te dejo aquí, pero vendrá cuando pue» 

da, y me casaré eontiso, no sé cuando, pero tú debes tener fuerzas 

para esperar, les Imprescindible!) Yo no puedo renunciar, tampoco 

puesto renunciar a tl. Estarás commizo en cada paso que dé en esa 

gran 2iluñad extraía, meo acompañarás on las noches solitarias cuano 

do yo vuelque mis sueños sobre una cuartilla en el cuarto frío de 

una penstón, te llevaré junto a mí cuanio un editor me diga que lo 

siente, que soy un desconocido y que le ha gustado mueho lo que he 

escrito, pero que su presupuesto para desconocióos está azotado 

hace mucho tiempo, y conpartiremos el desengaño juntos y aquella 

nos acostarenos uno al lado del otro y tú pondrás la cabeza en m1
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hombro y yo sentiré que esa negativa era quizá necesaria. Que lo 

que yo había escrito no valía nada porque no estaba aúobado con 

sangre, no lo habla masticado con mis venas ni lo había sentido 

en lo más hondo de mi entraña. Y al día siguiente empezaré de me - 

vo a escribir y quizá hablo de la sonrisa amable que tienen los 

editores para los desrconocitos. Un tema vivido, naturalmente, que 

es posible tensa éxito la próxima vez. ¿Por qué no? 

Les mira a los ojos, 

+ Y tú estarás slempre commizo, yo estará glempre punzante 

de recuerdos, ás caricias y de besos Luy08B... 

La besa, primero suave, luego econ fuerza. Ella se cuelga de 

su cuello y cierra los ojos. Sin abrirlos, atrae la cabeza de Él 

entre sus manos y lo besa en el cuello, en la frente, entre los 

ojos, en la nariz y en la boca. Ye queda mirándolo : 

- No debes olvidarme, Andrés. 

El la penetra con sus ojos. 

- Yo no tendré que arordarme de tf, Carmen. Porque tá esta» 

rás siempre comigo, 

- Yo estaré alempre contizo - Ulla lo abraza, uniénéose a £1 

eon fMerza - 31, mi amor, es preciso, Ni cuerpo estará aquí, pero 

yo estaré siempre contizo vis1lándote, querténaote, velando tu 

sueño, dándote mi calor de mujer... 

E1 sonríe, acaricióniole el cabello, 

- SL, Junpos... 

«- Slempre,.. siempre... 

Ella se desprende. El le señala el vestido. 

-» Pero... ¿qué tienes? 

Ella se mira, alzando ligeramente la casaquilla. 

«- Me has llenado toda de arcite,
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El se mira las manos. 

- Pero si no tens0... 

Fila se echa a reir. 

- Claro, me lo has dejado todo encima! 

«- Vaya! 

- No importa, es PÍc11 quitarles. 

- ¿Tienes hanbre? 

+ No, ¿Y tú? 

- Yo tampoco - Dice $1 - Tenzo hambre de amor, 

La abraza, pero ella se desass con susvidal. 

- Yo también, mi vida. Pero hay que mercharse, 

- Sí, es versal, pero tolavÍa hay tiempo. 

- ¿Tienes also preparado? 

- Nata, Lo prepararé luezo. O mafana. 

- Yo te ayudaré, 

Andrés echa una ojeata a su alrededor, 

- Pueno, nos vamos ¿no? 

«+ 51, el sol está muy bajo yas 

En caga de Ardrén, al Afa sigmilente a las cuatro de la tar- 

de, un fontngo salpicado de anstedades y suspiros. Dofía Adela va 

metiendo las Áltimas cosas en la maleta, abierta sobre la cama, 

Su marido contámpla cada uno de sus movimientos con cara arruga» 

da de preocupación. Ella aprieta la boca, mientras suspira de vez 

en euando. La pareja Jover está en el otro cuarto, al balcón. 

= ¿A qué hora sale el tren? - Pregunta dor Antonio. 

-» A las siete y diez. 

- Todavía faltan tres horas,
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- Pasarán pronto. 

= ¿Qué libros se lleva? 

«¿51 paquete del layabo - Ella lo señala - Ye lleva también 

la biografía do Stenáhal que le resalaste, 

- ¿Cómo? 

- 3, a última hora no quiso cambiarla, Está aquí. 

Ze la tiende, eln perder de vista su expresión, Don Antonio 

la hojsa distraldo, haciendo crujir las primeras pízinas entre sus 

dedos. De pronto sus ojos brillan, bruscamente Interesados, lee en 

la parte superior del conlenzo : "De mi padre. Conservado por gu 

maravillosa esperanza de un muevo 14 de Abr11. Yayo 1954, Anárég”, 

- ¿El ha escrito esto? - Don Antonio mira incrédulo a gu muje: 

» Ha crecióo mucho, Antonio - Replica .elia, quitándole suave. 

mente el libro y zuaráánaolo en la maleta - Joe nos ha hecho hombre 

entre las manos. 

= SÍ, hombre... - Kepite £1 con un esfuerzo - Pero... - Se 

vuelve hacia el otro cuarto. 

- ¡Déjalo! - Dice ella, retentéóndolo +» No tiene mucho tiempo 

y tú ya lo sabes. 

- SÍ - Musita su marido pensativo - Un nuevo 14 de Abril... 

¿Quién lo traerá? 

” Bl. 

Don 4ntonio baja ls cabeza, asaltado de repente por tantos 

recuerdos... ?! 

- 31, hola... "La Niña Bonita" amaba la Juventud. 

+ 31, Antonio, pero... esta Juventud - Ella se toca el lado 

izquierdo - Tú y yo tenemos slguara todavía. El tiene las dos, la 

del cuerpo también. Y esperanza, mucha esperanza... 

- ¿No tienes miedo por 61?
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= SÍ, mucho miedo » Replica ella, mirándolo a través de los 

eristales - Pero ni se le pueds ni se le debe retener, 

- Es verdad, yo también tenso mie80... No sabemos lo que puede 

pesar. Pero... - Levanta enfraicamento la exbeza - "La Ni%a Bonita? 

tiene que volver a nosotros, la necesitamos, Mela, Es nuestro aire 

y ella sÍlo se rendirá a dis sepe conqulstarla... Una Juventud 

verdadera... - Susurra nostálzico - “La Niña Bonita! 

Don Antonio entorna los ojos. Se oye el timbre de la puerta. 

Doña Adela va a abrir. 

- Es Alvaro. 

- ¿istá El? 

«= SÍ, está con Carmen. 

- lAhi Entonces es mejor dejarlos - Dice el joven, entrando 

directamente en el cuarto. 

- Muy buenas, ¿on Antonio, 

+ Hola, muchacho - Replica ¿ste amable - ¿Qué trae a? 

- A yer cono va esto. 

- Yo está casi todo guardado - Dice ella, 

- lAlvaro! - Andrés entreabre el balcón - ¿Qué hay? 

- A las seis vuelvo por tf. 

« ¿Cómo? 

+ El señor Rozas... » Empieza Alvaro a dectr, 

- SÍ, pensaba ir a verlo anora, 

- No, me lo he encontrado en "La España", Ne ha dicho que no 

poádría estar en su casa a y meúla, Pero que vaya a recogerlo a las 

seis menos cuarto. Vendromos por tÍ en su coche. 

- ¡Carambal - Exclama el padre - qué amable ese señor! 

- Ya os lo he dicho - Dice Anórás = Es extraoriinario!
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- ¿Tú crees que será bueno que vayamos nosotros también? 

- NO... - El muchacho mira a su madre - Mamá, yo creo que es 

mucha gente... 

- 34, hijo <= Afirma ella - Basta con ese señor, Carmen y 41- 

varo. 

- Bueno, entonces... - Este hace ademán de retirarse - Está 

todo listo. A las seis venzo a recogerte. Hasta luego. 

Arérés vuelve al balcón con Carmen. Su amiso, al salir, los 

saluda, perdiéndose calle abajo, 

- Alvaro -» Susurra el chico - Uno de los pocos amigos. 

- Y.61l ¿qué plensa hacer? 

- No sé, ha Inechado an120... » Explica Andrés, dubitativo - 

A pesar de todo, muy Allufao todavía... 

- ¿Qué edad tiene? 

- Veintisóls, pero... Más intelizente que muchos, sensible 

el chico, a veces con coraje, pero... No s6... algo le falta, Es 

como tantos que conocemos. En un ambiente favorable, sería extra- 

ordinario quizá... Aquí, naveza econ la corriente. Aunque se da 

cuenta, €s la traredla,.. Hn de fado pasar demasiado tiempo... 

- 1 quería haber sido médico ¿no? 

- SÍ, pero le faltaba el dinero. F1 padre gana una miseria, 

es empleado de un Paneo y le costeó bachiller, Luez0... son Va= 

rios aos. Y es lástima, pormue 1 vale, Habría sido un estupen- 

do mésteo - Andrés se queda pensativo un momento, prosizulendo 

después econ vara amargura -= 1 cenando se le habla dice que es 

igual y que es la vida... Ya está resiegnsdo, pero a veces tiene 

exploslones, yo lo conozeo, Ha variado mucho últimamente, se con- 

sune por dentrO... 
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- ¿Se 1rá también? 

- No sé, depende... Ya hemos hablado y si le puedo ayudar, lo 

haré, 

- ¿Dónde está la máquina de escribir? «+ Pregunta doña Adela a 

su marido. 

- En el cuarto intertor. “sta mañana escribí una carta. 

« El se la lleva, le hará falta, 

El astlente y levantántose, va por ella. La coloca junto a la 

maleta, ya cerrada. 

A las sols se presenta de nuevo Alvaro, Andrés ya está prepa» 

rado para la marcha. 

- ¿Llevas el billete? - Le pregunta su madre, comprimiendo va- 

lerosamente los lablos +» ¿La cartera, 81 paruelo, la pluma, la car- 

ta de presentación para la oficina, ..? 

- Todo, mamá h La voz del muchacho es algo más ronca que de 

costumbre +» Bueno, paéregs... Con una sonrisa, trata de disimular - 

le8... Bueno... Hasta pronto. 

Su madre lo abrasa y lo besa dos veces, una en cada mejilla. 

Su paáre lo besa también, abrazíndolo y dáneole una palmada en la 

espaléa. 1 los besa a los don. 

«+ Bueno, h1ijO... -» Dice G60n Antonio con la voz algo cambiada - 

Ya está toto dteho... ¡Suerte! 

» iracias, papí - Anarés lo míra muy f1jo, poniéndole una mano 

en el hombro - Yk sabes que... te ho conprentdido. 

Don Antonio asiente éin declr palabra, mientra traza con diflo 

cultad. 

- Maní, desóame suerte, 

- Ef, hijo, la necesitarás - Dice ella, poniéndole una mano 

en el brazo = Lucha, sé limpio, toto lo limpio que puedas... No 
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te dejes arrollar, pero tampoco seas vengativo. Y traba ja, sobre 

todo trabaja. No te dejes distraer, ve a lo tuy0.,. Trázate un 

plan y síguelo con constancia, sólo así alcanzarás una meta... Y 

tú - Se Girige a Carmen - espéíralo, se lo merece, 

Bajan los tres la escalera. Andrés lleva la maleta y ¿lvaro 

la máquina port£t11, Fl matrimonio los ve descender de de arriba. 

- ¿Qué crees tú, Adela? 

Ella lo mira y le aprieta el brazo, 

- Tenzo confianza. 

- ¿Todo listo? «+ Pregunta Rozas desde el interior del coche. 

- Todo, señor Rozas - Andrés coloca la maleta sobre la baca 

y se inclina a rontimación - Usted no conoce a Carmen ¿verdad? 

- Pues ya la conozeo » Replica jovial el apoderado, estre- 

enando 1a mano que ella le tiende con una sonrisa. Alvaro se sien. 

ta Junto a 61, en la parte delantera. Detrás entran Andrés y Car= 

men. El vehfoulo se pone en marcha, 

- ¿Serta? - Presunta él, 

- ¿Tá, no? - Sonríe ella, oprimiénaole las manos - Triste, 

- Yo estoy triste y alegre - 1 mira por la ventanilla - 

Al fin y al cabo, esto se agarra... lon veintidós años aquí, Pe- 

ro no hay pesar. 

De Jan atrás la Plaza de las Angustiadas y la calle Trinita- 

rias, desembocando en la de Cartuja y siguiendo por la de Yedina 

Real, que por su cuesta lleva a la estación, El reloj del gran 

edificio en tríptico marca las seis y media. Rozas detiene el con 

che frente a la escalerilla, 

Entran en el amén, 

- El tren viene de Cádiz - Dice Rozas -= ¿Qué vía es el ex- 

preso a "adrid? «- Pregunta a un m0z0. 
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-» La tercera, señor. 

- Todavía falta más de media hora. Vamos a la cantina. 

- 'Madria! - Susurra el joven - Qué palabra, Cómo resuena 

en el ofao! 

- SÍ - Replica 01 apoderado, marchando a su nivel - Es enor- 

me. En mí levanta muchas cosas, ya sabes. Pero ahora vamos a 10 

práctico. 

1 bar tiene poca gente, cuatro o eineo personas desparrama- 

das por la sala. “1108 se acomodan en un rineón y un camarero les 

sirve con rapidez, Y1 apoderado y Alvaro están frente a la pare ja 

Hay un largo momento de silencio, que Rozas emplea en reconcen» 

trar sus pensamientos. 

- Cuando llegues -» Dice, dirigiéndose a Andrés - tona un taxi 

y ve a la dirección que te he apuntado. Es un amizo mío que te 

ayudará a encontrar un buen alojamiento. Su casa es demasiado pe- 

queña, él ya tiene un familión,. Pero puedes confiar en Él para 

lo que te pueda hacer falta, inciuso dinero, Pero tú, con lo que 

vas a ganar en la oficina, podrás vivir, Muy modestamente, eso 

sí, pero tendrás cubiertas tus necesidades. Distribuye tu tiempo 

en cuanto estás instalado y orzanízate para tu trabajo personal, 

Mi amigo te presentará gente muy interesante. Cultívalas, pero 

no pierdas el tiempo, La vida no te será fác1l, porque tu traba= 

Jo en la oficina se te llevará muchas enersgÍas, pero no hay otro 

remedto, 1 oyltivo de las letras no es pan de rosas, sobre todo 

en España y más como está ahora, 

- Se cambiará, señor Rozas, » Replica Andrés con los ojos 

brillantes - Se camblará, 

El apoderado sonríe, poniéndole una mano en el hombro. 

- En eso confío. Pero no hay que ser cándido, no es cuestión
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de alas ni musho menos, es cuestión todavía de años. Pero hay que 

prepararse y estar preparados para cuando llegue la hora, Esa es 

por el momento tu tarea, Andrés, Prepararte, pero en tu camino. 

Cultiva a cuatro amigos interesantes, pero no te metas en polft1- 

cas ni en politiquerías. Tú, por ahora, a lo tuy0. Escribe y lee 

todo lo que puedas, púlete, trabaja. Esa es por ahora tu manera 

de hacer política, De otra forma perderás el tiempo miserablenmen- 

te. Después, ya veremos. La ¿osa en general, a pesar de síntomas 

que alzunos toman por escandalosos pero que sólo dañan la corteza 

social, está aun múy verde. Y t% te comprometerías sin necesidad 

y sastarías inútilmente unas fuerzas que te hacen mucha falta para 

formarte. Tú dedÍcate a lo tuyo, madura tus sensaciones y tu estilo 

lo, abre bien los ojos por donde vayas, eso es todo. TÁ tienes ma- 

dera para escribir. Yo no sé ni he sablédo nunea, pero sÍ tengo el 

olfato para intuir los valorog. A tÍ tostavía te falta mucho, pero 

muchÍs1no, pero tienes años por delante, Eres muy joven. Ya sé que 

ego de que aun chorrea la leche por los labios se dice mucho y la 

mayoría de las veces bien estúpicamente, pero hay que aceptar los 

tópicos cuando responden a una realidad. De hecho, la Juventud en 

literatura es la fase de construir aprenélendo, 

- Lo sé, señor Rozas +» Replica Andrés, sorio +» No mé he he- 

echo ilusiones, 

- Hay que hacérselas, muchacho, pero no tontamente. Tú pue- 

des llezar o nd, eso depende de tf y de muchas cosas, pero en muy 

buena parte de tf, Una voluntad dontinuada fe trabajo será tu ba- 

ee, sin ella todo será pólvora en salvas, 1plicánaote a lo tuyo, 

es como algún áfa podrás llegar a ser más út11 que todos nosotros. 

Todo el mundo hace política sin querer, por la manera de divertir= 

se, de trabajar, hasta de andar por la calle, pero cada uno tiene
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su radio, más o menos zrande. 1 tuyo puede ser de los me lores, pe 
ro sin desvlarte un milímetro de tu camino ¿comprendes? 1 ojo del 

buen escritor es una conciencia, -alzo así como el portavoz disimu- 

lado de las conetencias que le rodean, estén amordazadas o estén 

dormidas. Puede llegar un día en que lo que tú hagas sea algo que 

pese en la lucha, ¿por qué no? Eso no se puede saber ahora, ni por 

t£ ni por lo que se está viendo, Todavía está muy cerrado el hori- 

zonte, aunque ya se ven algunas lucecitas que emplezan a crecer... 

- Y que lo invadirán todo, señor "ozas. Y que guemarán todo lo 

viejo... 

-» No lo duño, Andrés, pero entonces habrá que andar con siete 

ojos. No habrá que dejarse llevar dycerueldades ni de romanticismos, 

El romanticismo para los novios + Sonríe, dirigiéndose a ella - 

¿Yo eree usted, Carnen? 

Ella enrojece un poco, asintiendo con una sonrisa tÍín!ida. Al- 

varo no plerde palabra. 

- Tutee a Carmen, por favor - Ruega Anérés -» Aquí estamos todos 

un poco en familia. Alvaro es también de los nuestros ¿verdad, Al- 

varo? 

- Naturalmente ¿puedes dudarlo? - Contesta éste con calor - Yo 

también quiero entrar en la lucha, Sé adonde queréis ir a parar. 

- Entrarás - ¿firma Rozas con energía - Té también. Entraremos 

todos, tú, Andrés, la misma Carmen... Y yo, claro. Cada uno en su 

puesto. 

- Cambiaremos a Laverna de arriba a abajo, señor Rozas - Dice 

Anaré s, 

- Sí, le barreremos toda la basura. Pero la lucha no será fá- 

e11, porque tiene que ser un trabajo de mucha pactencia, casi de 

encaje de bolillo. Una ¿specie de romanticismo científico hará
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falta. Porque Laverna será sólo una pequeña parte de la recons- 

truectón que habrá que iniciar casi desde los cimientos. Pero to- 

davía hay que esperar para la lucha de base. 

- Pero venceremos, señor Rozas, vencoremos -= Exclama Andrés 

con ardor » Toos unidos venceremos ¿verdad? ¿Veráad, Alvaro? Aca 

baremos con las luchas sociales. 

Los dos sonríen, asintiendo, 

- ¡O0h, incurable romanticismo! - "1 apoderado mueve nostál- 

aleamente la cabeza - Pero Lqué mecosarto es! SÍ, no cabe duéa - 

« Dice econ convencido acento +» Un poco antes, un poco después, 

vencerenos. 

- Es el torrente -» Replica Andrés con vivacidad - El torren. 

te de que usted me hablaba. Los troncos no nos pueden detener mue 

cho tiempo. Y1 torrente acaba arrolléndolos, 

- Lo que es menester, no desbordarse - Dice Rozas, pensati- 

vo - Pero la victoria es also biolórsico, fatal... Bueno - Mira el 

reloj - Faltan tres minutos para que llegue el tren. Para sólo 

átez aquí, Hay que irse para a11£. 

Salen todos fe ls cantina, La pare ja vea detrás, 

- Fseribe enseguida, Antrós, 

Fl la mira, agarráraola del brazo y apretándosslo econ fuerza 

- Claro, Chiquilla, en el mismo tren. 

Deuclenten por el subterríneo, Sobre la bóveda suena un fuer 

te pitido, que! se extiende en cfreulos sonoros. 

» Es el tren - Alvaro les indica se den prisa. 

- Vamos -» Dice Andrés - Pero todavía Faltan diez minutos - 

+ le para y suelta la maleta en el suelo - [Carmen! - La coge E€n- 

tre sus brazos, besáncola con fmerza, Ella le ceha los brazos al
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cuello , apretánaolo contra sí - ¡Andrés, te quieros 

Permanecen abrazados. Algunos pasan por su lado, mirando con 

curiosidad. Andrés hace un gesto búrlón y coge la maleta, 

- Vemos - La agarra del brazo y suben presurosos la escalera, 

El tren extiende su larga rístra de coches. La mayoría de los 

viajeros está yn colocada, : 

- Es aquí - Antrés sube y se coloca en la plataforma de uno 

de los vagones. Recibe la máquina de Alvaro y la coloca en un 

rincón, Junto a la maleta, bajando enseguida, 

- Faitan cinco minutos -» Avisa Alvaro. 

- Cinco sirlos - Sonríe con fuerza el joven. 

- Wo te he ¿teho algo, Andrés - Dice Rozas - Con esto puedes 

rizar una experiencia que tuviste. Don Pedro quería poner en "La 

Guindalilla" para diriziria a un buen técnico o un campesino €x- 

perimentado. 

- ¿Y usted a quién ha puesto? 

-» A un eonorido tuyo. 

- ¿Quién? 

-» Lo apotdan 811 Bravillo., 

- ¿Cómo? - La cara de estupor del muchacho se cambia de súbl- 

to en una franca carcajada « ¡Vaya golpe! 

» SÍ, será un buen elemento en la lucha, ¿Hala, que se va 

eso, 

Los ojos dd Anirés están brillantes, al compás de la línea 

apreclativa de su boca. "strecha econ fuerza la mano del apodera. 

do y la de su amizo, besando rápido a Carmen, 

Un pitido del tren. El muchacho sube y abarca a los tres de 

una ojeada, Agarrado con la izquierda a la barra metálica de la 

portezuela, saluda con la otra ;
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- ¿La gran batalla, amigos! - Grita, con los ojos ardientes 
*Ahora enmptleza! LY vencerenos, amigos, venceremog! 

El convoy parte econ gran ruido de hierros, 
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