
  ANTOLOGÍA DEL CUENTO REALISTA ESPAÑOL DEL SIGLO XIX 

¡Adiós, Cordera!, Leopoldo Alas (Clarín) 
 

 

1.  Eran tres: ¡siempre los tres! Rosa, Pinín y la Cordera. 
2.  El prao Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde 

tendido, como una colgadura, cuesta abajo por la loma. Uno de sus 
ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a 
Gijón. Un palo del telégrafo, plantado allí como pendón de 
conquista, con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos, a 
derecha e izquierda, representaba para Rosa y Pinín el ancho 
mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. 
Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y 
días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas, sin 
duda, de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un 
árbol seco, fue atreviéndose con él, llevó la confianza al extremo de 
abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres. Pero nunca 
llegaba a tocar la porcelana de arriba, que le recordaba las jícaras 
que había visto en la rectoral de Puao. Al verse tan cerca del 
misterio sagrado, le acometía un pánico de respeto, y se dejaba 
resbalar de prisa hasta tropezar con los pies en el césped. 

3.  Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, 
se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo, y minutos, y 
hasta cuartos de hora, pasaba escuchando los formidables rumores 
metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en 
contacto con el alambre. Aquellas vibraciones, a veces intensas 
como las del diapasón, que, aplicado al oído, parece que quema con 
su vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las 
cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que 
lo ignorado hablaba con lo ignorado; ella no tenía curiosidad por 
entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo 
del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el 
ruido mismo, por su timbre y su misterio. 

4.  La Cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad 
es que, relativamente, de edad también mucho más madura, se 
abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado. y miraba de 
lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella, efectivamente, 
como cosa muerta, inútil, que no le servía siquiera para rascarse. 



Era una vaca que había vivido mucho. Sentada horas y horas, pues, 
experta en pastos, sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que 
comía, gozaba del placer de vivir en paz, bajo el cielo gris y tranquilo 
de su tierra, como quien alimenta el alma, que también tienen los 
brutos; y si no fuera profanación, podría decirse que los 
pensamientos de la vaca matrona, llena de experiencia, debían de 
parecerse todo lo posible a las más sosegadas y doctrinales odas de 
Horacio. 

5.  Asistía a los juegos de los pastorcicos encargados de 
llindarla1, como una abuela. Si pudiera, se sonreiría al pensar que 
Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella, la 
Cordera, no se extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril 
ni saltara a la heredad vecina. ¡Qué había de saltar! ¡Qué se había 
de meter! 

6.  Pastar de cuando en cuando, no mucho, cada día menos, pero 
con atención, sin perder el tiempo en levantar la cabeza por 
curiosidad necia, escogiendo sin vacilar los mejores bocados, y, 
después, sentarse sobre el cuarto trasero con delicia, a rumiar la 
vida, a gozar el deleite del no padecer, del dejarse existir: esto era lo 
que ella tenía que hacer, y todo lo demás aventuras peligrosas. Ya 
no recordaba cuándo le había picado la mosca. 

7.  “El xatu (el toro), los saltos locos por las praderas adelante... 
¡todo eso estaba tan lejos!” 

8.  Aquella paz sólo se había turbado en los días de prueba de la 
inauguración del ferrocarril. La primera vez que la Cordera vio pasar 
el tren, se volvió loca. Saltó la sebe de lo más alto del Somonte, 
corrió por prados ajenos, y el terror duró muchos días, 
renovándose, más o menos violento, cada vez que la máquina 
asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco se fue acostumbrando 
al estrépito inofensivo. Cuando llegó a convencerse de que era un 
peligro que pasaba, una catástrofe que amenazaba sin dar, redujo 
sus precauciones a ponerse en pie y a mirar de frente, con la cabeza 
erguida, al formidable monstruo; más adelante no hacía más que 
mirarle, sin levantarse, con antipatía y desconfianza; acabó por no 
mirar al tren siquiera. 

9.  En Pinín y Rosa la novedad del ferrocarril produjo impresiones 
más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría loca, 
algo mezclada de miedo supersticioso, una excitación nerviosa, que 
les hacía prorrumpir en gritos, gestos, pantomimas descabelladas, 
después fue un recreo pacífico, suave, renovado varias veces al día. 
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Tardó mucho en gastarse aquella emoción de contemplar la marcha 
vertiginosa, acompañada del viento, de la gran culebra de hierro, 
que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de gentes 
desconocidas, extrañas. 

10.  Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso, era lo de menos: un 
accidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que 
rodeaba el prao Somonte. Desde allí no se veía vivienda humana; 
allí no llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren. Mañanas 
sin fin, bajo los rayos del sol a veces, entre el zumbar de los 
insectos, la vaca y los niños esperaban la proximidad del mediodía 
para volver a casa. Y luego, tardes eternas, de dulce tristeza 
silenciosa, en el mismo prado, hasta venir la noche, con el lucero 
vespertino por testigo mudo en la altura. Rodaban las nubes allá 
arriba, caían las sombras de los árboles y de las peñas en la loma y 
en la cañada, se acostaban los pájaros, empezaban a brillar algunas 
estrellas en lo más oscuro del cielo azul, y Pinín y Rosa, los niños 
gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida el alma de la dulce 
serenidad soñadora de la solemne y seria Naturaleza, callaban horas 
y horas, después de sus juegos, nunca muy estrepitosos, sentados 
cerca de la Cordera, que acompañaba el augusto silencio de tarde 
en tarde con un blando son de perezosa esquila. 

11.  En este silencio, en esta calma inactiva, había amores. Se 
amaban los dos hermanos como dos mitades de un fruto verde, 
unidos por la misma vida, con escasa conciencia de lo que en ellos 
era distinto, de cuanto los separaba; amaban Pinín y Rosa a la 
Cordera, la vaca abuela, grande, amarillenta, cuyo testuz parecía 
una cuna. La Cordera recordaría a un poeta la zacala del Ramayana, 
la vaca santa; tenía en la amplitud de sus formas, en la solemne 
serenidad de sus pausados y nobles movimientos, aires y contornos 
de ídolo destronado, caído, contento con su suerte, más satisfecha 
con ser vaca verdadera que dios falso. La Cordera, hasta donde es 
posible adivinar estas cosas, puede decirse que también quería a los 
gemelos encargados de apacentarla. 

12.  Era poco expresiva; pero la paciencia con que los toleraba 
cuando en sus juegos ella les servía de almohada, de escondite, de 
montura, y para otras cosas que ideaba la fantasía de los pastores, 
demostraba tácitamente el afecto del animal pacífico y pensativo. 

13.  En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían hecho por la Cordera 
los imposibles de solicitud y cuidado. No siempre Antón de Chinta 
había tenido el prado Somonte. Este regalo era cosa relativamente 



nueva. Años atrás, la Cordera tenía que salir a la gramática, esto es, 
a apacentarse como podía, a la buena ventura de los caminos y 
callejas de las rapadas y escasas praderías del común, que tanto 
tenían de vía pública como de pastos. Pinín y Rosa, en tales días de 
penuria, la guiaban a los mejores altozanos, a los parajes más 
tranquilos y menos esquilmados, y la libraban de las mil injurias a 
que están expuestas las pobres reses que tienen que buscar su 
alimento en los azares de un camino. 

14.  En los días de hambre, en el establo, cuando el heno 
escaseaba, y el narvaso2 para estrar3 el lecho caliente de la vaca 
faltaba también, a Rosa y a Pinín debía la Cordera mil industrias que 
le hacían más suave la miseria. ¡Y qué decir de los tiempos heroicos 
del parto y la cría, cuando se entablaba la lucha necesaria entre el 
alimento y regalo de la nación4 y el interés de los Chintos, que 
consistía en robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que 
no fuera absolutamente indispensable para que el ternero 
subsistiese! Rosa y Pinín, en tal conflicto, siempre estaban de parte 
de la Cordera, y en cuanto había ocasión, a escondidas, soltaban el 
recental, que, ciego y como loco, a testaradas contra todo, corría a 
buscar el amparo de la madre, que le albergaba bajo su vientre, 
volviendo la cabeza agradecida y solícita, diciendo, a su manera: 

15. -Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. 
16. Estos recuerdos, estos lazos, son de los que no se olvidan. 
17.  Añádase a todo que la Cordera tenía la mejor pasta de vaca 

sufrida del mundo. Cuando se veía emparejada bajo el yugo con 
cualquier compañera, fiel a la gamella5, sabía someter su voluntad a 
la ajena, y horas y horas se la veía con la cerviz inclinada, la cabeza 
torcida, en incómoda postura, velando en pie mientras la pareja 
dormía en tierra. 

18. * * * 
19.  Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre 

cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño dorado suyo 
de tener un corral propio con dos yuntas por lo menos. Llegó, 
gracias a mil ahorros, que eran mares de sudor y purgatorios de 
privaciones, llegó a la primera vaca, la Cordera, y no pasó de ahí; 
antes de poder comprar la segunda se vio obligado, para pagar 
atrasos al amo, el dueño de la casería que llevaba en renta, a llevar 
al mercado a aquel pedazo de sus entrañas, la Cordera, el amor de 
sus hijos. Chinta había muerto a los dos años de tener la Cordera en 
casa. El establo y la cama del matrimonio estaban pared por medio, 
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llamando pared a un tejido de ramas de castaño y de cañas de maíz. 
La Chinta, musa de la economía en aquel hogar miserable, había 
muerto mirando a la vaca por un boquete del destrozado tabique 
de ramaje, señalándola como salvación de la familia. 

20. “Cuidadla, es vuestro sustento”, parecían decir los ojos de la pobre 
moribunda, que murió extenuada de hambre y de trabajo. 

21.  El amor de los gemelos se había concentrado en la Cordera; el 
regazo, que tiene su cariño especial, que el padre no puede 
reemplazar, estaba al calor de la vaca, en el establo, y allá, en el 
Somonte. 

22.  Todo esto lo comprendía Antón a su manera, confusamente. 
De la venta necesaria no había que decir palabra a los neños. Un 
sábado de julio, al ser de día, de mal humor Antón, echó a andar 
hacia Gijón, llevando la Cordera por delante, sin más atavío que el 
collar de esquila. Pinín y Rosa dormían. Otros días había que 
despertarlos a azotes. El padre los dejó tranquilos. Al levantarse se 
encontraron sin la Cordera. “Sin duda, mio pá6 la había llevado al 
xatu.” No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opinaban que la vaca 
iba de mala gana; creían ellos que no deseaba más hijos, pues todos 
acababa por perderlos pronto, sin saber cómo ni cuándo. 

23.  Al oscurecer, Antón y la Cordera entraban por la corrada7 
mohínos, cansados y cubiertos de polvo. El padre no dio 
explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. 

24.  No había vendido, porque nadie había querido llegar al precio 
que a él se le había puesto en la cabeza. Era excesivo: un sofisma 
del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a 
llevársela. Los que se habían acercado a intentar fortuna se habían 
alejado pronto echando pestes de aquel hombre que miraba con 
ojos de rencor y desafío al que osaba insistir en acercarse al precio 
fijo en que él se abroquelaba. Hasta el último momento del 
mercado estuvo Antón de Chinta en el Humedal, dando plazo a la 
fatalidad. “No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender: son ellos 
que no me pagan la Cordera en lo que vale.” Y, por fin, suspirando, 
si no satisfecho, con cierto consuelo, volvió a emprender el camino 
por la carretera de Candás adelante, entre la confusión y el ruido de 
cerdos y novillos, bueyes y vacas, que los aldeanos de muchas 
parroquias del contorno conducían con mayor o menor trabajo, 
según eran de antiguo las relaciones entre dueños y bestias. 

25.  En el Natahoyo, en el cruce de dos caminos, todavía estuvo 
expuesto el de Chinta a quedarse sin la Cordera; un vecino de Carrió 
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que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos duros menos 
de los que pedía, le dio el último ataque, algo borracho. 

26.  El de Carrió subía, subía, luchando entre la codicia y el 
capricho de llevar la vaca. Antón, como una roca. Llegaron a tener 
las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, 
interrumpiendo el paso... Por fin, la codicia pudo más; el pico de los 
cincuenta los separó como un abismo; se soltaron las manos, cada 
cual tiró por su lado; Amón, por una calleja que, entre madreselvas 
que aún no florecían y zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa. 

27. * * * 
28.  Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no 

sosegaron. A media semana se personó el mayordomo en el corral 
de Antón. Era otro aldeano de la misma parroquia, de malas pulgas, 
cruel con los caseros atrasados. Antón, que no admitía reprimendas, 
se puso lívido ante las amenazas de desahucio. 

29.  El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil precio, 
por una merienda. Había que pagar o quedarse en la calle. 

30.  Al sábado inmediato acompañó al Humedal Pinín a su padre. 
El niño miraba con horror a los contratistas de carnes, que eran los 
tiranos del mercado. La Cordera fue comprada en su justo precio 
por un rematante de Castilla. Se la hizo una señal en la piel y volvió 
a su establo de Puao, ya vendida, ajena, tañendo tristemente la 
esquila. Detrás caminaban Antón de Chinta, taciturno, y Pinín, con 
ojos como puños. Rosa, al saber la venta, se abrazó al testuz de la 
Cordera, que inclinaba la cabeza a las caricias como al yugo. 

31. “¡Se iba la vieja!” -pensaba con el alma destrozada Antón el huraño. 
32. “Ella ser, era una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre ni otra 

abuela.” 
33.  Aquellos días en el pasto, en la verdura del Somonte, el 

silencio era fúnebre. La Cordera, que ignoraba su suerte, 
descansaba y pacía como siempre, sub specie aeternitatis, como 
descansaría y comería un minuto antes de que el brutal porrazo la 
derribase muerta. Pero Rosa y Pinín yacían desolados, tendidos 
sobre la hierba, inútil en adelante. Miraban con rencor los trenes 
que pasaban, los alambres del telégrafo. Era aquel mundo 
desconocido, tan lejos de ellos por un lado, y por otro el que les 
llevaba su Cordera. 

34.  El viernes, al oscurecer, fue la despedida. Vino un encargado 
del rematante de Castilla por la res. Pagó; bebieron un trago Antón 
y el comisionado, y se sacó a la quintana la Cordera. Antón había 



apurado la botella; estaba exaltado; el peso del dinero en el bolsillo 
le animaba también. Quería aturdirse. Hablaba mucho, alababa las 
excelencias de la vaca. El otro sonreía, porque las alabanzas de 
Antón eran impertinentes. ¿Que daba la res tantos y tantos xarros 
de leche? ¿Que era noble en el yugo, fuerte con la carga? ¿Y qué, si 
dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y otros 
bocados suculentos? Antón no quería imaginar esto; se la figuraba 
viva, trabajando, sirviendo a otro labrador, olvidada de él y de sus 
hijos, pero viva, feliz... Pinín y Rosa, sentados sobre el montón de 
cucho8, recuerdo para ellos sentimental de la Cordera y de los 
propios afanes, unidos por las manos, miraban al enemigo con ojos 
de espanto y en el supremo instante se arrojaron sobre su amiga; 
besos, abrazos: hubo de todo. No podían separarse de ella. Antón, 
agotada de pronto la excitación del vino, cayó como un marasmo; 
cruzó los brazos, y entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un 
buen trecho por la calleja, de altos setos, el triste grupo del 
indiferente comisionado y la Cordera, que iba de mala gana con un 
desconocido y a tales horas. Por fin, hubo que separarse. Antón, 
malhumorado clamaba desde casa: 

35. -Bah, bah, neños, acá vos digo; basta de pamemes. Así gritaba de 
lejos el padre con voz de lágrimas. 

36.  Caía la noche; por la calleja oscura que hacían casi negra los 
altos setos, formando casi bóveda, se perdió el bulto de la Cordera, 
que parecía negra de lejos. Después no quedó de ella más que el 
tintán pausado de la esquila, desvanecido con la distancia, entre los 
chirridos melancólicos de cigarras infinitas. 

37. -¡Adiós, Cordera! -gritaba Rosa deshecha en llanto-. ¡Adiós, Cordera 
de mío alma! 

38. -¡Adiós, Cordera! -repetía Pinín, no más sereno. 
39. -Adiós -contestó por último, a su modo, la esquila, perdiéndose su 

lamento triste, resignado, entre los demás sonidos de la noche de 
julio en la aldea. 

40.  Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y 
Rosa fueron al prao Somonte. Aquella soledad no lo había sido 
nunca para ellos hasta aquel día. El Somonte sin la Cordera parecía 
el desierto. 

41.  De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren. 
En un furgón cerrado, en unas estrechas ventanas altas o 
respiraderos, vislumbraron los hermanos gemelos cabezas de vacas 
que, pasmadas, miraban por aquellos tragaluces. 
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42. -¡Adiós, Cordera! -gritó Rosa, adivinando allí a su amiga, a la vaca 
abuela. 

43. -¡Adiós, Cordera! -vociferó Pinín con la misma fe, enseñando los 
puños al tren, que volaba camino de Castilla. 

44. Y, llorando, repetía el rapaz, más enterado que su hermana de las 
picardías del mundo: 

45. -La llevan al Matadero... Carne de vaca, para comer los señores, los 
curas... los indianos. 

46. -¡Adiós, Cordera! 
47. -¡Adiós, Cordera! 
48.  Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía, el telégrafo, los 

símbolos de aquel mundo enemigo, que les arrebataba, que les 
devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras 
silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos 
glotones... 

49. -¡Adiós, Cordera!... 
50. -¡Adiós, Cordera!... 
51.  
52.   Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. 

Ardía la guerra carlista. Antón de Chinta era casero de un cacique de 
los vencidos; no hubo influencia para declarar inútil a Pinín, que, por 
ser, era como un roble. 

53.  Y una tarde triste de octubre, Rosa, en el prao Somonte sola, 
esperaba el paso del tren correo de Gijón, que le llevaba a sus 
únicos amores, su hermano. Silbó a lo lejos la máquina, apareció el 
tren en la trinchera, pasó como un relámpago. Rosa, casi metida por 
las ruedas, pudo ver un instante en un coche de tercera multitud de 
cabezas de pobres quintos que gritaban, gesticulaban, saludando a 
los árboles, al suelo, a los campos, a toda la patria familiar, a la 
pequeña, que dejaban para ir a morir en las luchas fratricidas de la 
patria grande, al servicio de un rey y de unas ideas que no conocían, 

54.  Pinín, con medio cuerpo fuera de una ventanilla, tendió los 
brazos a su hermana; casi se tocaron. Y Rosa pudo oír entre el 
estrépito de las ruedas y la gritería de los reclutas la voz distinta de 
su hermano, que sollozaba, exclamando, como inspirado por un 
recuerdo de dolor lejano: 

55. -¡Adiós, Rosa!... ¡Adiós, Cordera! 

56. -¡Adiós, Pinínl ¡Pinín de mío alma!... 



57. “Allá iba, como la otra, como la vaca abuela. Se lo llevaba el mundo. 
Carne de vaca para los glotones, para los indianos; carne de su 
alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para las 
ambiciones ajenas.” 

58.  Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre 
hermana viendo el tren perderse a lo lejos, silbando triste, con 
silbido que repercutían los castaños, las vegas y los peñascos... 

59. ¡Qué sola se quedaba! Ahora sí, ahora sí que era un desierto el prao 
Somonte. 

60. -¡Adiós, Pinín! ¡Adiós, Cordera! 

61.  Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones 
apagados; con qué ira los alambres del telégrafo. ¡Oh!, bien hacía la 
Cordera en no acercarse. Aquello era el mundo, lo desconocido, que 
se lo llevaba todo. Y sin pensarlo, Rosa apoyó la cabeza sobre el palo 
clavado como un pendón en la punta del Somonte. El viento 
cantaba en las entrañas del pino seco su canción metálica. Ahora ya 
lo comprendía Rosa. Era canción de lágrimas, de abandono, de 
soledad, de muerte. 

62.  En las vibraciones rápidas, como quejidos, creía oír, muy 
lejana, la voz que sollozaba por la vía adelante: 

63. -¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordera! 

64. FIN 
65. 1893 
66. 1 Asturianismo: pastorearla. 
67. 2 Cañas y hojas de maíz, sin las mazorcas, con que se alfombraba el 

suelo de tierra. 
68. 3 Asturianismo: cubrir o alfombrar el suelo. 
69. 4 La cría recién nacida 
70. .5 Pareja o yunta de animales -casi siempre bovinos- para arar los 

campos y uncidos por el yugo. 
71. 6 Asturianismo: mi padre o mi papá. 
72. 7 Corral o cercado delantero de una casa campesina. 
73. 8 Asturianismo: estiércol o excremento del animal.  

 



 

Un duro falso 
[Cuento. Texto completo]  

Emilia Pardo Bazán 

-No te vengas sin cobrar, ¿yestú?  

La orden repercutía con martilleo monótono en la cabeza, redonda y 
rapada, del aprendiz de obra prima. ¿Sin cobrar? De ningún modo. En 
primer término, le obligaba el punto de honra, el deseo de acreditar que 
servía para algo -¡le habían repetido tantas veces, en tono despreciativo, 
la afirmación contraria!-. En segundo, le apremiaba el horror nervioso, 
profundo, a la vergüenza del infalible puntillón del maestro...  

¡El maestro! ¡Si Natario, el desmedrado granuja, fuese capaz de 
aquilatar la exactitud de las denominaciones, sacaría en limpio que no 
procedía nombrar maestro a quien nada enseña! ¡Aun sin razonarlo, 
Natario lo percibía, y no podía sufrirlo, señores! Había un fondo de 
amargor en el alma oprimida del chico. Le faltaba aire de justicia; se 
sentía ofendido, menospreciado, y acaso en su propia ofensa latía la de 
una colectividad. No daba a estos sentimientos su verdadero alcance; no 
era consciente de ellos. Protesta sorda, oscura, que se exaltaba a fin de 
mes, cuando la madre de Natario, asistenta y casi mendiga, tenía que 
aflojar una peseta por los derechos de aprendizaje de su hijo.  

-¿Te da labor el señor Romualdo? ¿Aprendes o no? Culpa tuya será, 
haragán, flojo, zángano... ¡Pum!  

Y la mano ruda, deformada, de la madre plebeya caía sobre la cabeza 
pálida y afeitada al rape. Natario se sorbía las lágrimas, se guardaba el 
golpe -porque no era ignominioso- y volvía al obrador con más 
indignación depositada en el pecho. ¿Quién aprende, vamos a ver, si no 
le ponen tarea; si en vez de confiarle un cacho de suela remojada para 
batirla, solo le dan unas hojas de papel con que apremiar a la gente? A él 
no le encargaban sino que se llegase aquí o acullá, a casas situadas en 
barrios extraviados, a subir pisos y más pisos, para que le despidiesen 
con el encargo de volver a primeros de mes, cuando hay dinerete 
fresco... Así rompía Natario su calzado propio, sin esperanzas de 
adiestrarse en fabricar el ajeno nunca. Los pares de botas alineados en 
el mostrador, con sus puntas relucientes, cristalinas a fuerza de 



restregones de crema smart; los zapatos de alto taconcito y moño 
crespo, de seda y abalorio, parecían desdeñar sus afanes de artista. «No 
nos construirás nunca. Tú, a mal barrer el obrador y a atropellar 
recados.»  

Algo semejante a esto le decían los demás oficiales con sus burlas y 
chanflonerías. El aprendiz recadero era el hazmerreír, el tema jocoso de 
las conversaciones. Su huraña tristeza, su aire de persona herida por la 
suerte, daban larga tela regocijada a los intermedios de la labor, 
cigarrillo en boca. Le ponían motes efímeros -Papa Notario, el Tranvía- 
por irrisión de que ignoraba lo que era subirse a este popularísimo 
vehículo. Bien podría, como otros golfos, trepar a la plataforma y 
estarse allí hasta que le corriesen; pero a Natario le dolía, como 
sabemos, el punto de honra maldecido... En su sangre pobre, de chico 
escrofuloso y enteco por desnutrición, corría quizá una vena azul 
cobalto, algo que infunde al espíritu el temple de la altivez y no permite 
exponerse jamás a ser afrentado merecidamente... Sin razón, claro es 
que aguantaba bochornos y malos tratamientos... ¡Con razón, concho, 
con razón nadie había tenido qué decirle al hijo de su madre! Y el 
hervor de aquella indignación consabida se acrecentaba, y sus burbujas 
subían al cerebro del chiquillo, casi adolescente, alborotando sus 
primeras pasionalidades. Sus manos se crispaban, su garganta se 
contraía. Después, calmado el acceso, recaía en esquiva y pasiva 
obediencia.  

Le encontramos volviendo al taller, después de una de sus odiseas de 
entrega y cobro. ¡Qué rendido venía! Arrastraba los pies. Eran las seis 
de la tarde, y desde las once, hora en que su madre le había dado unas 
sopas de corruscos de pan flotando en aguachirle turbia, ningún 
alimento confortaba su estómago. Natario conocía el origen de su 
desconsuelo, del desfallecimiento angustioso que engendraba su 
cansancio; un mendrugo y una copa de vino lo remediaría... Otros 
chicos, en las calles que el aprendiz iba recorriendo, extendían la mano, 
contando cosas muy plañideras, y los señores, sin mirarlos les 
alargaban perros. «Si tiés hambre, ingéniate como los demás», era la 
imperiosa instrucción de la madre. Ingeniarse significaba pedir limosna 
o... Esto último no acertaba ni a pensarlo. Y lo otro, tampoco: una luz de 
la conciencia le mostraba que ambos recursos se asemejan y a veces se 
confunden. Él, Natario, viviría de su sudor, pero con la frente alta..., es 
un decir, y lo de la frente alta, una frase que jamás había pronunciado el 
chico; pero dentro de sí, Natario se hacía superior a la humillación de su 



inutilidad y pequeñez, con la certidumbre de no ser capaz -ni de trance 
de muerte- de «ingeniarse como los más», ¡mendigos o rateros!  

En el bolsillo de su raído pantalón, pesaban los cuartos de la cobranza, 
seis duros, cuatro pesetas, unos céntimos. Natario, por costumbre, 
deslizaba la mano frecuentemente, palpando las monedas, con terror de 
perder alguna, que se escurriese por agujeros invisibles del forro. Allí 
estaban; no se habían evaporado. Natario se detuvo a respirar, con el 
resuello corto y nublada la vista. Luego, de una arrancada desesperada, 
salvó las tres o cuatro calles que le separaban del establecimiento de su 
patrono.  

-¿Viene la cantidad? -los ojos encarnizados del zapatero interrogaban 
severamente.  

-Aquí la traigo...  

Entre las ansias del sobrealiento y el impulso irresistible de rendir 
pronto lo que no era suyo, Natario jadeaba. Risas sofocadas salieron del 
obrador, donde, silbando un tango verde, los compañeros cosían y 
batían suela. Hacíales gracia lo fatigoso que llegaba el bueno de Tranvía.  

-Oye, oye, guasón... ¿qué rediez me traes aquí? -interrogó el patrono, al 
recontar la entrega-. ¿Tú te has creído, sabandija, que voy a tomarte por 
buena moneda falsa?  

-¿Moneda falsa? -Natario repetía las palabras atónito, sin comprender.  

-¡Hazte el tonto!... ¡Buen tonto aprovechado estás tú! Te guardas el duro 
legítimo y me das el de plomo indecente. ¡A ver, venga mi duro, más 
pronto que la vista!  

Un lloro repentino, un hipo asfixiante, una queja que vibraba furiosa...  

-¡Es el que man dao! ¡El que man dao! ¡No man... dao... otro!  

La diestra nervuda y velluda del patrono descargó un revés en la mejilla 
macilenta del aprendiz, sofocado por las lágrimas y la rebeldía de su 
orgullosa honradez.  

-¡Agua va!  



-¡Apúntate esa!  

Eran las voces mofadoras de los verdaderos aprendices, de los que 
machacaban el cuero y tiraban del hilo encerado. El estallido del 
bofetón, el alboroto de la bronca, los distraían.  

-¡Por robar a tu maestro! -exclamó el zapatero violentamente, 
secundando en el otro carrillo.  

Natario no sintió el dolor del brutal soplamocos; las muelas le 
temblaron, pero ni lo advirtió siquiera. Allá dentro, en el fondo mismo 
de su ser, algo le dolía más, con punzadas y latidos intolerables: «Por 
robar...»  

En voz ronca, voz de hombre -que él mismo no conocía y le sonaba de 
extraño modo- lanzó a la cara de su opresor:  

-Usté no es mi maestro. ¡Yo no he robao!  

Y una interjección feroz y un conato de arrojarse al cuello de su 
enemigo... Un conato solamente; porque si Natario acababa de sentir en 
su espíritu la virilidad que reforzaba su voz, su cuerpo mezquino cedió 
inmediatamente: dos brazos fuertes le sujetaron, y puños enérgicos le 
contundieron, descargando sobre su pecho canijo, sus flacos hombros, 
sus espaldas precozmente doblegadas, lluvia de trompicones, mientras 
un pie recio, ancho, intentaba partirle la espinilla con reiterados golpes 
de los que hacen ver en el aire lucería de color... El niño, desencajado, 
apretando los dientes, reprimía el grito, el ¡ay! del martirizado; un hilo 
de sangre brotaba de sus narices magulladas por un puñetazo certero. 
El señor Romualdo, embriagándose con su propia ira, repetía:  

-¡Ladrón! ¡Estafador! ¡Venga el duro, o a la cárcel!  

Se cansó al fin de pegar, tomó un respiro, soltó al muchacho y se sentó, 
pasándose el revés de la mano por la frente sudorosa. Natario cayó 
inerte al suelo; los aprendices ya no reían; uno se levantó, y con el agua 
de remojar le roció las sienes. El chico abrió los ojos, se incorporó, 
tambaleándose, y con la cabeza baja se acercó al banco más próximo. 
Disimuladamente asió una herramienta afilada, una cuchilla de cortar 
suela, y volviendo hacia el maestro, que resoplaba en su silla, 
refunfuñando todavía para reclamar el duro, tiró tajo redondo, 
rebanándole mitad del pescuezo, del cual brotó un surtidor escarlata, 



mientras el hombre se derrumbaba sin articular un grito.  

FIN 
 

Las medias rojas  

Cuando la razapa entró, cargada con el haz de leña que acababa de me 
rodear en el monte del señor amo, el tío Clodio no levantó la cabeza, 
entregado a la ocupación de picar un cigarro, sirviéndose, en vez de 
navaja, de una uña córnea, color de ámbar oscuro, porque la había 
tostado el fuego de las apuradas colillas.  

Ildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello, peinado a la moda 
«de las señoritas» y revuelto por los enganchones de las ramillas que 
se agarraban a él. Después, con la lentitud de las faenas aldeanas, 
preparó el fuego, lo prendió, desgarró las berzas, las echó en el pote 
negro, en compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías 
asaz secas, de la cosecha anterior, sin remojar. Al cabo de estas 
operaciones, tenía el tío Clodio liado su cigarrillo, y lo chupaba 
desgarbadamente, haciendo en los carrillo dos hoyos como sumideros, 
grises, entre el azuloso de la descuidada barba  

Sin duda la leña estaba húmeda de tanto llover la semana entera, y 
ardía mal, soltando una humareda acre; pero el labriego no reparaba: 
al humo ¡bah!, estaba él bien hecho desde niño. Como Ildara se 
inclinase para sopla y activar la llama, observó el viejo cosa más 
insólita: algo de color vivo, que emergía de las remendadas y 
encharcadas sayas de la moza... Una pierna robusta, aprisionada en una 
media roja, de algodón...  

-¡Ey! ¡Ildara!  

-¡Señor padre!  

-¿Qué novidá es esa?  

-¿Cuál novidá?  

-¿Ahora me gastas medias, como la hirmán del abade?  

Incorporóse la muchacha, y la llama, que empezaba a alzarse, dorada, 
lamedora de la negra panza del pote, alumbró su cara redonda, bonita, 



de facciones pequeñas, de boca apetecible, de pupilas claras, golosas de 
vivir.  

-Gasto medias, gasto medias -repitió sin amilanarse-. Y si las gasto, no 
se las debo a ninguén.  

-Luego nacen los cuartos en el monte -insistió el tío Clodio con 
amenazadora sorna.  

-¡No nacen!... Vendí al abade unos huevos, que no dirá menos él... Y con 
eso merqué las medias.  

Una luz de ira cruzó por los ojos pequeños, engarzados en duros 
párpados, bajo cejas hirsutas, del labrador... Saltó del banco donde 
estaba escarrancado, y agarrando a su hija por los hombros, la 
zarandeó brutalmente, arrojándola contra la pared, mientras 
barbotaba:  

-¡Engañosa! ¡engañosa! ¡Cluecas andan las gallinas que no ponen!  

Ildara, apretando los dientes por no gritar de dolor, se defendía la cara 
con las manos. Era siempre su temor de mociña guapa y requebrada, 
que el padre la mancase, como le había sucedido a la Mariola, su prima, 
señalada por su propia madre en la frente con el aro de la criba, que le 
desgarró los tejidos. Y tanto más defendía su belleza, hoy que se 
acercaba el momento de fundar en ella un sueño de porvenir. Cumplida 
la mayor edad, libre de la autoridad paterna, la esperaba el barco, en 
cuyas entrañas tanto de su parroquia y de las parroquias circunvecinas 
se habían ido hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos países 
donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. El 
padre no quería emigrar, cansado de una vida de labor, indiferente de 
la esperanza tardía: pues que se quedase él... Ella iría sin falta; ya 
estaba de acuerdo con el gancho, que le adelantaba los pesos para el 
viaje, y hasta le había dado cinco de señal, de los cuales habían salido 
las famosas medias... Y el tío Clodio, ladino, sagaz, adivinador o 
sabedor, sin dejar de tener acorralada y acosada a la moza, repetía:  

-Ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna, como las mujeres de 
bien, ¿eh, condenada? ¿Llevó medias alguna vez tu madre? ¿Peinóse 
como tú, que siempre estás dale que tienes con el cacho de espejo? 
Toma, para que te acuerdes...  



Y con el cerrado puño hirió primero la cabeza, luego, el rostro, 
apartando las medrosas manecitas, de forma no alterada aún por el 
trabajo, con que se escudaba Ildara, trémula. El cachete más violento 
cayó sobre un ojo, y la rapaza vio como un cielo estrellado, miles de 
puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos 
sobre un negro terciopeloso. Luego, el labrador aporreó la nariz, los 
carrillos. Fue un instante de furor, en que sin escrúpulo la hubiese 
matado, antes que verla marchar, dejándole a él solo, viudo, casi 
imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo, que 
fecundó con sudores tantos años, a la cual profesaba un cariño 
maquinal, absurdo. Cesó al fin de pegar; Ildara, aturdida de espanto, ya 
no chillaba siquiera.  

Salió fuera, silenciosa, y en el regato próximo se lavó la sangre. Un 
diente bonito, juvenil, le quedó en la mano. Del ojo lastimado, no veía.  

Como que el médico, consultado tarde y de mala gana, según es uso de 
labriegos, habló de un desprendimiento de la retina, cosa que no 
entendió la muchacha, pero que consistía... en quedarse tuerta.  

Y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia 
nuevos horizontes de holganza y lujo. Los que allá vayan, han de ir 
sanos, válidos, y las mujeres, con sus ojos alumbrando y su dentadura 
completa...  

 

El «Xeste» 

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



y el penacho del xeste quedó gallardeándose en el remate de la obra. 
Entonces, en trope, empujándose, haciéndose cosquillas, bajaron todos.  

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

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

Era temprano aún para que la cena estuviese lista, pero convinieron en 
dirigirse cara allá, y Matías se ofreció a enjaretarse con cualquier 
pretexto en la cocina y adelantarles noticias del festín. Vistiéndose las 
chaquetas sobre las camisas mojadas y la cuadrilla se puso en camino, 
zanqueando, aplastando la hierba sembrada de pálido aljófar. A pocos 
pasos de la casa, ante la tapia del huerto, se pararon, irresolutos; pero 
aquel enredante de Matías, como más despabilado, se fue muy serio 
hacia el abierto portón, lo cruzó, y al cabo de diez minutos volvió 
agitando las manos, bailando los pies. ¡Qué cena, recacho, qué convite! 



Aquello era lo nunca visto ni pensado. ¡Unas cazuelas así... y que 
echaban un olido! ¡El vino en ollas, para sacarlo con el cacillo de la 
herrada; y hasta postres, arroz con leche, manzanas asadas con azúcar! 
¡Y orden del señor de que podían entrar y calentarse a la lumbre 
mientras se acababa de alistar la comilona! Entrasen todos, canteros y 
peones, y el chiquillo carretón de los picos, también... Matías, 
volviéndose algo contrariado, añadió:  

-Tú no, Carrancha... Tú quédate...  

Nadie protestó. Era un parásito desmirriado, un mendigo, que no 
formaba parte de la cuadrilla.  

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

A las siete en punto sacaban, humeantes, las grandes tazas de caldo de 
pote, y el señor se aparecía un momento, risueño, longánimo.  

-A comer, muchachos; a rebañarme bien esas tarteras; que no quede 
piltrafa; denles cuanto necesiten... ¡Que nada les falte!  

Desapareció, para que comiesen con más libertad, y empezó el 
cuchareo, alrededor de la larga mesa de nogal bruñido por el uso. ¡Vaya 
un caldo, amigos, vaya un caldo de chupeta! Caldo lo comían 
diariamente los canteros: constituía su alimentación; pero era un 
aguachirle, unas patatas y unas berzas cocidas sin chiste ni gracia. Por 



real y medio diario de hospedaje, ¿qué manutención se le da a un 
cristiano, vamos a ver?  

A este caldo no le faltaba requisito: su grasa,sus chorizos, su rabo, sus 
tajadas de carne... Y al elevar la cuchara a la boca, los canteros se 
estremecían de beatitud. Sólo en Nadal, y allá por Antruejo, y el día de 
la fiesta de la parroquia, les tocaba un caldo algo sabroso, ¿pero como 
este? ¡Los guisantes de los señores tienen un sainete particular! Cada 
cual despachó su tazón; muchos pidieron el segundo. Que viniese 
después gloria. No sería mejor que aquel caldo. Y Matías, chistoso como 
siempre -¡condenado de Matías!-, anunció a voz en cuello, jactándose:  

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

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

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

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

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

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

¡Cerrada la apuesta! Los canteros patearon de satisfacción. ¡Cómo iban 
a divertirse! Eiroa, sin perder bocado, con la ojeada que tenía para 
notar si las piedras iban bien de nivel, se dedicó a vigilar a Matías. ¡No 
valen trampas! Sí; en trampas estaba pensando Matías. A manera de 
corcel que siente el acicate, su estómago respondía al reto abriéndose 
de par en par, acogiendo con fruición el delicioso lastre. Después de las 
tres tazas de caldo con tajada y otros apéndices, cayeron tres platos de 
bacalao a la vizcaína, de lamerse los dedos, según estaba blando, sin 
raspas, nadando en aceite, con el gustillo picón de los pimientos. Luego, 
despojos de cerdo con habas de manteca, y en pos la paella, o lo que 
fuese; un arroz en punto, lleno de tropezones de tocino, que alternaban 



con otros de ternera frita; y los estipulados tres platos llenísimos a 
cogulo, fueron pasando -ya lentamente- por el tragadero de Matías. 
Sordos continuos del rico tinto del Borde le ayudaban en la faena. 
Empezaba a sentir un profundo deseo de que el lance de la apuesta 
parase allí, de que no sirviese la cocinera más platos. La algazara de los 
compañeros le avisó: aparecía un nuevo manjar, tremendo; unas 
orondas, rubias, majestuosas empanadas de sardina. A Matías le 
pareció que eran piedras sillares, y que sentía su peso en mitad del 
pecho, oprimiéndole, deshaciéndole las costillas. Una ojeada burlona 
del asentador le devolvió ánimos. ¡Aunque reventara! Y, 
fanfarroneando, pidió media empanada para sí. Mejor que andar ración 
por ración. ¡Venga media empanada! Un murmullo de asombro 
halagador para su vanidad corrió por la mesa. La cocinera reía, 
mirando con babosa ternura a aquel guapo muchacho de tan buen 
diente. Y le partió la empanada, dejándole el trozo mayor.  

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

-¡No es hombre quien más lo parece!  

-¡Recacho! ¡Eso quisieras! ¡Se gana el peso!  

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

Allá fuera, Carracha, el excluido, se pegaba a la pared, a fin de percibir 
olores, escuchar ruidos, participar con la exaltada imaginación del 



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

¡Atención! ¿Qué clamor se alzaba de la cocina? ¿Reñían acaso? ¿Una 
desgracia? El hambriento vio que la puerta se abría con ímpetu, y 
salían disparados de la cuadrilla hechos unos locos.  

-¡El médico! ¡El médico!... -dijeron al pasar...  

Carracha notó que la puerta no se cerraba, y con su timidez canina, 
haciéndose el chiquito, se coló dentro, mascando el aire espeso, 
saturado de emanaciones de guisos sustanciosos y bebidas fuertes. 
Nadie le hizo caso. Rodeaban a Matías; le habían arrancado la chaqueta, 
desabrochado la camisa; le echaban agua por la cara, y su pelo negro, 
empapado, se pegaba al rostro violáceo por la fulminante congestión. Y 
el cantero no volvía en sí..., ni volvió nunca. Según el médico, que llegó 
dos horas después -vivía a legua y media de allí-, de la congestión 
podría salvársele, pero había sido lo peor que al hincharse los 
alimentos, el estómago de Matías se abrió y se rajó, como un saco más 
lleno que su cabida máxima...  

-El Señor nos dé una muerte tan dichosa -repetía Carracha, 

sinceramente, pasándose la lengua por los labios y recordando el 

hartazgo que gozó en un rincón, mientras todo el mundo se ocupaba de 

Matías.  

 

El don Juan 
[Cuento. Texto completo.]  

Benito Pérez Galdós 



«Ésta no se me escapa: no se me escapa, aunque se opongan a mi triunfo 
todas las potencias infernales», dije yo siguiéndola a algunos pasos de 
distancia, sin apartar de ella los ojos, sin cuidarme de su acompañante, sin 
pensar en los peligros que aquella aventura ofrecía.  

¡Cuánto me acuerdo de ella! Era alta, rubia, esbelta, de grandes y 
expresivos ojos, de majestuoso y agraciado andar, de celestial y picaresca 
sonrisa. Su nariz, terminada en una hermosa línea levemente encorvada, 
daba a su rostro una expresión de desdeñosa altivez, capaz de esclavizar 
medio mundo. Su respiración era ardiente y fatigada, marcando con 
acompasadas depresiones y expansiones voluptuosas el movimiento de la 
máquina sentimental, que andaba con una fuerza de caballos de buena 
raza inglesa. Su mirada no era definible; de sus ojos, medio cerrados por el 
sopor normal que la irradiación calurosa de su propia tez le producía, 
salían furtivos rayos, destellos perdidos que quemaban mi alma. Pero mi 
alma quería quemarse, y no cesaba de revolotear como imprudente 
mariposa en torno a aquella luz. Sus labios eran coral finísimo; su cuello, 
primoroso alabastro; sus manos, mármol delicado y flexible; sus cabellos, 
doradas hebras que las del mesmo sol escurecían. En el hemisferio 
meridional de su rostro, a algunos grados del meridiano de su nariz y casi 
a la misma latitud que la boca, tenía un lunar, adornado de algunos 
sedosos cabellos que, agitados por el viento, se mecían como frondoso 
cañaveral. Su pie era tan bello, que los adoquines parecían convertirse en 
flores cuando ella pasaba; de los movimientos de sus brazos, de las 
oscilaciones de su busto, del encantador vaivén de su cabeza, ¿qué puedo 
decir? Su cuerpo era el centro de una infinidad de irradiaciones eléctricas, 
suficientes para dar alimento para un año al cable submarino.  

No había oído su voz; de repente la oí. ¡Qué voz, Santo Dios!, parecía que 
hablaban todos los ángeles del cielo por boca de su boca. Parecía que 
vibraba con sonora melodía el lunar, corchea escrita en el pentagrama de 
su cara. Yo devoré aquella nota; y digo que la devoré, porque me hubiera 
comido aquel lunar, y hubiera dado por aquella lenteja mi derecho de 
primogenitura sobre todos los don Juanes de la tierra.  

Su voz había pronunciado estas palabras, que no puedo olvidar:  

-Lurenzo, ¿sabes que comería un bucadu? -Era gallega.  

-Angel mío -dijo su marido, que era el que la acompañaba-: aquí tenemos 
el café del Siglo, entra y tomaremos jamón en dulce.  



Entraron, entré; se sentaron, me senté (enfrente); comieron, comí (ellos 
jamón, yo... no me acuerdo de lo que comí; pero lo cierto es que comí).  

Él no me quitaba los ojos de encima. Era un hombre que parecía hecho por 
un artífice de Alcorcón, expresamente para hacer resaltar la belleza de 
aquella mujer gallega, pero modelada en mármol de Paros por Benvenuto 
Cellini. Era un hombre bajo y regordete, de rostro apergaminado y 
amarillo como el forro de un libro viejo: sus cejas angulosas y las líneas de 
su nariz y de su boca tenían algo de inscripción. Se le hubiera podido 
comparar a un viejo libro de 700 páginas, voluminoso, ilegible y 
apolillado. Este hombre estaba encuadernado en un enorme gabán pardo 
con cantos de lanilla azul.  

Después supe que era un bibliómano.  

Yo empecé a deletrear la cara de mi bella galleguita.  

Soy fuerte en la paleontología amorosa. Al momento entendí la 
inscripción, y era favorable para mí.  

-Victoria -dije, y me preparé a apuntar a mi nueva víctima en mi catálogo. 
Era el número 1.003.  

Comieron, y se hartaron, y se fueron.  

Ella me miró dulcemente al salir. Él me lanzó una mirada terrible, 
expresando que no las tenía todas consigo; de cada renglón de su cara 
parecía salir una chispa de fuego indicándome que yo había herido la 
página más oculta y delicada de su corazón, la página o fibra de los celos.  

Salieron, salí.  

Entonces era yo el don Juan más célebre del mundo, era el terror de la 
humanidad casada y soltera. Relataros la serie de mis triunfos sería cosa 
de no acabar. Todos querían imitarme; imitaban mis ademanes, mis 
vestidos. Venían de lejanas tierras sólo para verme. El día en que pasó la 
aventura que os refiero era un día de verano, yo llevaba un chaleco blanco 
y unos guantes de color de fila, que estaban diciendo comedme.  

Se pararon, me paré; entraron, esperé; subieron, pasé a la acera de 
enfrente.  



En el balcón del quinto piso apareció una sombra: ¡es ella!, dije yo, muy 
ducho en tales lances.  

Acerqueme, mire a lo alto, extendí una mano, abrí la boca para hablar, 
cuando de repente, ¡cielos misericordiosos! ¡cae sobre mí un diluvio!... ¿de 
qué? No quiero que este pastel quede, si tal cosa nombro, como quedaron 
mi chaleco y mis guantes.  

Lleneme de ira: me habían puesto perdido. En un acceso de cólera, entro y 
subo rápidamente la escalera.  

Al llegar al tercer piso, sentí que abrían la puerta del quinto. El marido 
apareció y descargó sobre mí con todas sus fuerzas un objeto que me 
descalabró: era un libro que pesaba sesenta libras. Después otro del 
mismo tamaño, después otro y otro; quise defenderme, hasta que al fin 
una Compilatio decretalium me remató: caí al suelo sin sentido.  

Cuando volví en mí, me encontré en el carro de la basura.  

Levanteme de aquel lecho de rosas, y me alejé como pude. Miré a la 
ventana: allí estaba mi verdugo en traje de mañana, vestido a la 
holandesa; sonrió maliciosamente y me hizo un saludo que me llenó de 
ira.  

Mi aventura 1.003 había fracasado. Aquélla era la primera derrota que 
había sufrido en toda mi vida. Yo, el don Juan por excelencia, ¡el hombre 
ante cuya belleza, donaire, desenfado y osadía se habían rendido las más 
meticulosas divinidades de la tierra!... Era preciso tomar la revancha en la 
primera ocasión. La fortuna no tardó en presentármela.  

Entonces, ¡ay!, yo vagaba alegremente por el mundo, visitaba los paseos, 
los teatros, las reuniones y también las iglesias.  

Una noche, el azar, que era siempre mi guía, me había llevado a una 
novena: no quiero citar la iglesia, por no dar origen a sospechas 
peligrosas. Yo estaba oculto en una capilla, desde donde sin ser visto 
dominaba la concurrencia. Apoyada en una columna vi una sombra, una 
figura, una mujer. No pude ver su rostro, ni su cuerpo, ni su ademán, ni su 
talle, porque la cubrían unas grandes vestiduras negras desde la coronilla 
hasta las puntas de los pies. Yo colegí que era hermosísima, por esa 
facultad de adivinación que tenemos los don Juanes.  



Concluyó el rezo; salió, salí; un joven la acompañaba, «¡su esposo!», dije 
para mí, algún matrimonio en la luna de miel.  

Entraron, me paré y me puse a mirar los cangrejos y langostas que en un 
restaurante cercano se veían expuestos al público. Miré hacia arriba, ¡oh 
felicidad! Una mujer salía del balcón, alargaba la mano, me hacía señas... 
Cercioreme de que no tenía en la mano ningún ánfora de alcoba, como el 
maldito bibliómano, y me acerqué. Un papel bajó revoloteando como una 
mariposa hasta posarse en mi hombro. Leí: era una cita. ¡Oh fortuna!, ¡era 
preciso escalar un jardín, saltar tapias!, eso era lo que a mí me gustaba. 
Llegó la siguiente noche y acudí puntual. Salté la tapia y me hallé en el 
jardín.  

Un tibio y azulado rayo de luna, penetrando por entre las ramas de los 
árboles, daba melancólica claridad al recinto y marcaba pinceladas y 
borrones de luz sobre todos los objetos.  

Por entre las ramas vi venir una sombra blanca, vaporosa: sus pasos no se 
sentían, avanzaba de un modo misterioso, como si una suave brisa la 
empujara. Acercose a mí y me tomó de una mano; yo proferí las palabras 
más dulces de mi diccionario, y la seguí; entramos juntos en la casa. Ella 
andaba con lentitud y un poco encorvada hacia adelante. Así deben andar 
las dulces sombras que vagan por el Elíseo, así debía andar Dido cuando 
se presentó a los ojos de Eneas el Pío.  

Entramos en una habitación oscura. Ella dio un suspiro que así de pronto 
me pareció un ronquido, articulado por unas fauces llenas de rapé. Sin 
embargo, aquel sonido debía salir de un seno inflamado con la más viva 
llama del amor. Yo me postré de rodillas, extendí mis brazos hacia ella... 
cuando de pronto un ruido espantoso de risas resonó detrás de mí; 
abriéronse puertas y entraron más de veinte personas, que empezaron a 
darme de palos y a reír como una cuadrilla de demonios burlones. El velo 
que cubría mi sombra cayó, y vi, ¡Dios de los cielos!, era una vieja de más 
de noventa años, una arpía arrugada, retorcida, seca como una momia, 
vestigio secular de una mujer antediluviana, de voz semejante al gruñido 
de un perro constipado; su nariz era un cuerno, su boca era una cueva de 
ladrones, sus ojos, dos grietas sin mirada y sin luz. Ella también se reía, ¡la 
maldita!, se reía como se reiría la abuela de Lucifer, si un don Juan le 
hubiera hecho el amor.  

Los golpes de aquella gente me derribaron; entre mis azotadores estaban 



 

el bibliómano y su mujer, que parecían ser los autores de aquella trama.  

Entre puntapiés, pellizcos, bastonazos y pescozones, me pusieron en la 
calle, en medio del arroyo, donde caí sin sentido, hasta que las matutinas 
escobas municipales me hicieron levantar. Tal fue la singular aventura del 
don Juan más célebre del universo. Siguieron otras por el estilo; y siempre 
tuve tan mala suerte, que constantemente paraba en los carros que 
recogen por las mañanas la inmundicia acumulada durante la noche. Un 
día me trajeron a este sitio, donde me tienen encerrado, diciendo que 
estoy loco. La sociedad ha tenido que aherrojarme como a una fiera 
asoladora; y en verdad, a dejarme suelto, yo la hubiera destruido. 

 La corneta de llaves! , Pedro Antonio de Alarcón. 
     _¡Traedle a D. Basilio la corneta en que se está enseñando Joaquín! 
     _¡Poco vale!..._¿La tocará usted, D. Basilio? 
     _¡No! 
     _¿Cómo que no? 
    _¡Que no! 
    _¿Por qué? 
    _Porque no sé. 
    _¡Que no sabe!..._¡Habrá hipócrita igual! 
    _Sin duda quiere que le regalemos el oído... 
    _¡Vamos! ¡Ya sabemos que ha sido usted músico mayor de infantería!... 
    _Y que nadie ha tocado la corneta de llaves como usted.. 
    _Y que lo oyeron en Palacio..., en tiempos de Espartero... 
     _Y que tiene usted una pensión.... 
     _¡Vaya, D. Basilio! ¡Apiádese usted! 
     _Pues, señor.... ¡Es verdad! He tocado la corneta de llaves; he sido una... 
una _especialidad_, como dicen ustedes ahora...; pero también es cierto que 
hace dos años regalé mi corneta a un pobre músico licenciado, y que desde 
entonces no he vuelto... ni a tararear. 
    _¡Qué lástima! 
    _¡Otro Rossini! 
    _¡Oh! ¡Pues lo que es esta tarde, ha de tocar usted!... 
    _Aquí, en el campo, todo es permitido.... 
    _¡Recuerde usted que es mi día, papá abuelo!... 
    _¡Viva! ¡Viva! ¡Ya está aquí la corneta! 
    _Sí, ¡que toque! 
     _Un vals.... 
     _No..., ¡una polca!... 
     _¡Polca!... ¡Quita allá! ¡Un fandango! 



     _Sí..., sí..., ¡fandango! ¡Baile nacional! 
     _Lo siento mucho, hijos míos; pero no me es posible tocar la corneta. 
     _¡Usted, tan amable!... 
     _Tan complaciente... 
     _¡Se lo suplica a usted su nietecito!... 
     _Y su sobrina.... 
     _¡Dejadme, por Dios!_He dicho que no toco. 
     _¿Por qué? 
     _Porque no me acuerdo; y porque, además, he jurado no volver a 
aprender.... 
     _¿A quién se lo ha jurado? 
     _¡A mí mismo, a un muerto, y a tu pobre madre, hija mía! 
     Todos los semblantes se entristecieron súbitamente al escuchar estas 
palabras. 
     _¡Oh!... ¡Si supierais a qué costa aprendí a tocar la corneta!..._añadió el 
viejo. 
     _¡La historia! ¡La historia! (exclamaron los jóvenes.) Contadnos esa 
historia. 
     _En efecto.... (dijo D. Basilio.)_Es toda una historia. Escuchadla, y 
vosotros juzgaréis si puedo o no puedo tocar la corneta.... 
     Y sentándose bajo un árbol rodeado de unos curiosos y afables 
adolescentes, contó la historia de sus lecciones de música. 
No de otro modo, _Mazzepa_, el héroe de Byron, contó una noche a Carlos 
XII, debajo de otro árbol, la terrible historia de sus lecciones de equitación. 
     Oigamos a D. Basilio. 

  
II 
  
     Hace diez y siete años que ardía en España la guerra civil. 
     Carlos e Isabel se disputaban la corona, y los españoles, divididos en dos 
bandos, derramaban su sangre en lucha fratricida. 
Tenía yo un amigo, llamado Ramón Gámez, teniente de cazadores de mi 
mismo batallón, el hombre más cabal que he conocido. Nos habíamos 
educado juntos; juntos salimos del colegio; juntos peleamos mil veces, y 
juntos deseábamos morir por la libertad.   ¡Oh! ¡Estoy por decir que él era 
más liberal que yo y que todo el ejército!... 
     Pero he aquí que cierta injusticia cometida por nuestro Jefe en daño de 
Ramón; uno de esos abusos de autoridad que disgustan de la más honrosa 
carrera; una arbitrariedad, en fin, hizo desear al Teniente de cazadores 
abandonar las filas de sus hermanos, al amigo dejar al amigo, al liberal 



pasarse a la facción, al subordinado matar a su Teniente Coronel.... ¡Buenos 
humos tenía Ramón para aguantar insultos e injusticias ni al lucero del 

alba! 
     Ni mis amenazas, ni mis ruegos, bastaron a disuadirle de su propósito. 
¡Era cosa resuelta! ¡Cambiaría el morrión por la boina, odiando como 
odiaba mortalmente a los facciosos! 
     A la sazón nos hallábamos en el Principado, a tres leguas del enemigo. 
     Era la noche en que Ramón debía desertar, noche lluviosa y fría, 
melancólica y triste, víspera de una batalla. 
     A eso de las doce entró Ramón en mi alojamiento. 
     Yo dormía. 
     _Basilio...._murmuró a mi oído. 
     _¿Quién es? 
     _Soy yo.¡Adiós! 
     _¿Te vas ya? 
     _Sí; adiós. 
     Y me cogió una mano. 
     _Oye... _continuó_; si mañana hay, como se cree, una batalla, y nos 
encontramos en ella.... 
     _Ya lo sé: somos amigos. 
     _Bien; nos damos un abrazo, y nos batimos en seguida. 



     _¡Yo moriré mañana regularmente, pues pienso atropellar por todo 
hasta que mate al Teniente Coronel! En cuanto a ti, Basilio, no te 
expongas... La gloria es humo. 
     _¿Y la vida? 
     _Dices bien: hazte comandante... _exclamó Ramón_.La paga no es humo..., 
sino después que uno se la ha fumado.... ¡Ay! ¡Todo eso acabó para mí! 
     _¡Qué tristes ideas! (dije yo no sin susto.) Mañana sobreviviremos los 
dos a la batalla. 
     _Pues emplacémonos para después de ella... 
     _¿Dónde? 
     _En la ermita de San Nicolás, a la una de la noche._El que no asista, será 
porque haya muerto._¿Quedamos conformes? 
     _Conformes. 
     _Entonces.... ¡Adiós!... 
     _Adiós. 
     Así dijimos; y después de abrazarnos tiernamente, Ramón desapareció 
en las sombras nocturnas. 

  
III 
 
     Como esperábamos, los facciosos nos atacaron al siguiente día. 

     La acción 
fué muy 
sangrienta, y 
duró desde 
las tres de la 
tarde hasta el 
anochecer. 
     A cosa de 
las cinco, mi 
batallón fue 

rudamente 
acometido 

por una 
fuerza de 
alaveses que 

mandaba 
Ramón. 
     ¡Ramón llevaba ya las insignias de Comandante y la boina blanca de 
carlista!... 



     Yo mandé hacer fuego contra Ramón, y Ramón contra mí: es decir, que 
su gente y mi batallón lucharon cuerpo a cuerpo. 
     Nosotros quedamos vencedores, y Ramón tuvo que huir con los muy 
mermados restos de sus alaveses; pero no sin que antes hubiera dado 
muerte por sí mismo, de un pistoletazo, al que la víspera era su Teniente 
Coronel; el cual en vano procuró defenderse de aquella furia. 
     A las seis la acción se nos volvió desfavorable, y parte de mi pobre 
compañía y yo fuimos cortados y obligados a rendirnos.... 
     Condujéronme, pues, prisionero a la pequeña villa de..., ocupada por los 
carlistas desde los comienzos de aquella campaña, y donde era de suponer 
que me fusilarían inmediatamente.... 
     La guerra era entonces sin cuartel. 

IV 
 
     Sonó la una de la noche de tan aciago día: ¡la hora de mi cita con Ramón! 
     Yo estaba encerrado en un calabozo de la cárcel pública de dicho pueblo. 
     Pregunté por mi amigo, y me contestaron: 
     _¡Es un valiente! Ha matado a un Teniente Coronel. Pero habrá perecido 
en la última hora de la acción.... 
     _¡Cómo! ¿Por qué lo decís? 
     _Porque no ha vuelto del campo, ni la gente que ha estado hoy a sus 
órdenes da razón de él. 
     ¡Ah! ¡Cuánto sufrí aquella noche! 
     Una esperanza me quedaba. Que Ramón me estuviese aguardando en la 

ermita 
de San 

Nicolás, 
y que 
por este 

motivo 
no 

hubiese 
vuelto al 
campam

ento 
faccioso. 
     _¡Cuál 
será su 
pena al 
ver que 



no asisto a la cita! (pensaba yo.) ¡Me creerá muerto! ¿Y, por ventura, tan 
lejos estoy de mi última hora? ¡Los facciosos fusilan ahora siempre a los 
prisioneros; ni más ni menos que nosotros! 
     Así amaneció el día siguiente. 
     Un Capellán entró en mi prisión. 
     Todos mis compañeros dormían. 
     _¡La muerte!, _exclamé al ver al Sacerdote. 
     _Sí, _respondió éste con dulzura. 
     _¡Ya! 
     _No: dentro de tres horas. 
     Un minuto después habían despertado mis compañeros. 
     Mil gritos, mil sollozos, mil blasfemias llenaron los ámbitos de la prisión. 

  
V 
 
     Todo hombre que va a morir suele aferrarse a una idea cualquiera y no 
abandonarla más. 
     Pesadilla, fiebre o locura, esto me sucedió a mí. La idea de Ramón; de 
Ramón vivo, de Ramón muerto, de Ramón en el cielo, de Ramón en la 
ermita, se apoderó de mi cerebro de tal modo, que no pensé en otra cosa 
durante aquellas horas de agonía. 
     Quitáronme el uniforme de Capitán, y me pusieron una gorra y un 
capote viejo de soldado. 
     Así marché a la muerte con mis diez y nueve compañeros de 
desventura.... 
      Sólo uno había sido indultado, ¡por la circunstancia de ser músico! Los 
carlistas perdonaban entonces la vida a los músicos, a causa de tener gran 
falta de ellos en sus batallones. 
     _Y ¿era usted músico, D. Basilio? ¿Se salvó usted por eso?_preguntaron 
todos los jóvenes a una voz. 
     _No, hijos míos.... _respondió el veterano_. ¡Yo no era músico! 
     Formose el cuadro, y nos colocaron en medio de él.... 



     Yo 
hacía 
el 
númer
o once, 
es 
decir, 
yo 
morirí
a el 
undéci
mo. 
     
Entonc
es 
pensé 
en mi 
mujer 
y en mi 
hija, 
¡en ti y en tu madre, hija mía! 
     Empezaron los tiros. 
     ¡Aquellas detonaciones me enloquecían! 
     Como tenía vendados los ojos, no veía caer a mis compañeros. 
     Quise contar las descargas para saber, un momento antes de morir, que 
se acababa mi existencia en este mundo. 
     Pero a la tercera o cuarta detonación perdí la cuenta. 
     ¡Oh! ¡Aquellos tiros tronarán eternamente en mi corazón y en mi 
cerebro, como tronaban aquel día! 
     Ya creía oírlos a mil leguas de distancia; ya los sentía reventar dentro de 
mi cabeza. 
     ¡Y las detonaciones seguían! 
     _¡Ahora!_pensaba yo. 
     Y crujía la descarga, y yo estaba vivo. 
     _¡Esta es!... me dije por último. 
     Y sentí que me cogían por los hombros, y me sacudían, y me daban voces 
en los oídos.... 
     Caí... No pensé más... Pero sentía algo como un profundo sueño... Y soñé 
que había muerto fusilado. 

VI 



 
     Luego soñé que estaba tendido en una camilla, en mi prisión. 
     No veía. 
     Llevéme la mano a los ojos como para quitarme una venda, y me toqué 
los ojos abiertos, dilatados.... ¿Me había quedado ciego? 
No. Era que la prisión se hallaba llena de tinieblas. 
     Oí un doble de campanas..., y temblé. 
     Era el toque de Ánimas_. 
     _Son las nueve.... _pensé_. Pero ¿de qué día? 
     Una sombra más obscura que el tenebroso aire de la prisión se inclinó 
sobre mí. 
     Parecía un hombre... 
     ¿Y los demás? ¿Y los otros diez y ocho? ¡Todos habían muerto fusilados! 
¿Y yo? Yo vivía, o deliraba dentro del sepulcro. 
Mis labios murmuraron maquinalmente un nombre, el nombre de siempre, 
mi pesadilla.... 
     _¡«Ramón!» 
     _¿Qué quieres?_me respondió la sombra que había a mi lado. 
     Me estremecí. 
     _¡Dios mío! _exclamé_. ¿Estoy en el otro mundo? 
     _¡No!_dijo la misma voz. 
     _Ramón, ¿vives? 
     _Sí. 
     _¿Y yo? 
     _También. 
     _¿Dónde estoy? ¿Es ésta la ermita de San Nicolás? ¿No me hallo 
prisionero? ¿Lo he soñado todo? 
     _No, Basilio; no has soñado nada. Escucha. 

VII 
 
     Como sabrás, ayer maté al Teniente Coronel en buena lid. ¡Estoy 
vengado! Después, loco de furor, seguí matando..., y maté... hasta después 
de anochecido..., hasta que no había un cristino en el campo de batalla. 
     Cuando salió la luna, me acordé de ti. Entonces enderecé mis pasos a la 
ermita de San Nicolás con intención de esperarte. 
Serían las diez de la noche. La cita era a la una, y la noche antes no había yo 
pegado los ojos. Me dormí, pues, profundamente. 
Al dar la una, lancé un grito y desperté. Soñaba que habías muerto. Miré a 
mi alrededor, y me encontré solo. ¿Qué había sido de ti? Dieron las dos..., 
las tres..., las cuatro... ¡Qué noche de angustia! Tú no aparecías. ¡Sin duda 



habías muerto! 
     Amaneció. 
     Entonces dejé la ermita, y me dirigí a este pueblo en busca de los 
facciosos. Llegué al salir el sol. 
     Todos creían que yo había perecido la tarde antes. 
     Así fue que, al verme, me abrazaron, y el General me colmó de 
distinciones. 
     En seguida supe que iban a ser fusilados veintiún prisioneros. Un 
presentimiento se levantó en mi alma. ¿Será Basilio uno de ellos?, me dije. 
     Corrí, pues, hacia el lugar de la ejecución. El cuadro estaba formado. Oí 
unos tiros. Habían empezado a fusilar. Tendí la vista...; pero no veía... 
     Me cegaba el dolor; me desvanecía el miedo. Al fin te distingo. ¡Ibas a 
morir fusilado! Faltaban dos víctimas para llegar a ti. ¿Qué hacer? Me volví 
loco; dí un grito; te cogí entre mis brazos, y, con una voz ronca, 
desgarradora, tremebunda, exclamé: 
     _¡Éste no! ¡Éste no, mi General! 
     El General, que mandaba el cuadro, y que tanto me conocía por mi 
comportamiento de la víspera, me preguntó: 
     _Pues qué, ¿es músico? 
     Aquella palabra fué para mí lo que sería para un viejo ciego de 
nacimiento ver de pronto el sol en toda su refulgencia. 
     La luz de la esperanza brilló a mis ojos tan súbitamente, que los cegó. 
     _¡Músico (exclamé); sí..., sí..., mi General! ¡Es músico! ¡Un gran músico! 
    Tú, entretanto, yacías sin conocimiento. 
    _¿Qué instrumento toca?, _preguntó el General. 
    _El... la... el... el...; ¡si!... ¡justo!..., eso es..., ¡la corneta de llaves! 
     _ ¿Hace falta un corneta de llaves?_preguntó el General, volviéndose a la 
banda de música. 
     Cinco segundos, cinco siglos, tardó la contestación. 
     _Sí, mi General; hace falta, _respondió el Músico mayor. 
     _Pues sacad a ese hombre de las filas, y que siga la ejecución al 
momento, _exclamó el jefe carlista. 
     Entonces te cogí en mis brazos y te conduje a este calabozo. 

VIII 
 
     No bien dejó de hablar Ramón, cuando me levanté y le dije, con lágrimas, 
con risa, abrazándolo, trémulo, yo no sé cómo: 
     _¡Te debo la vida! 
     _¡No tanto!_respondió Ramón. 
     _¿Cómo es eso?_exclamé. 



     _¿Sabes tocar la corneta? 
     _No. 
     _Pues no me debes la vida, sino que he comprometido la mía sin salvar la 
tuya. 
     Quedéme frío como una piedra. 
     _¿Y música? _preguntó Ramón_. ¿Sabes? 
     _Poca, muy poca...._Ya recordarás la que nos enseñaron en el colegio. 
     _¡Poco es, o, mejor dicho, nada! ¡Morirás sin remedio! ¡Y yo también, por 
traidor..., por falsario! ¡Figúrate tú que dentro de quince días estará 
organizada la banda de música a que has de pertenecer! 
     _¡Quince días! 
     _¡Ni más ni menos!_Y como no tocarás la corneta, (porque Dios no hará 
un milagro), nos fusilarán a los dos sin remedio. 
     _¡Fusilarte! _exclamé. ¡A ti! ¡Por mí! ¡Por mí, que te debo la vida! ¡Ah, no, 
no querrá el cielo! Dentro de quince días sabré música y tocaré la corneta 
de llaves. 
     Ramón se echó a reír. 

  

  
IX 
 
     _¿Qué más queréis que os diga, hijos míos? 
     En quince días... ¡oh poder de la voluntad! En quince días con sus quince 
noches (pues no dormí ni reposé un momento en medio mes), 
¡asombraos!... ¡En quince días aprendí a tocar la corneta! 
     ¡Qué días aquellos! 
     Ramón y yo nos salíamos al campo, y pasábamos horas y horas con 
cierto músico que diariamente venía de un lugar próximo a darme lección. 
     _¡Escapar!_... Leo en vuestros ojos esta palabra. ¡Ay! Nada más imposible! 
Yo era prisionero, y me vigilaban. Y Ramón no quería escapar sin mí. 
     Y yo no hablaba, yo no pensaba, yo no comía. 
     Estaba loco, y mi monomanía era la música, la corneta, la endemoniada 
corneta de llaves. 
     ¡Quería aprender, y aprendí! 
     Y, si hubiera sido mudo, habría hablado.... Y, paralítico, hubiera andado.... 
Y, ciego, hubiera visto. ¡Porque _quería_! 
     ¡Oh! ¡La voluntad suple por todo!_QUERER ES PODER. 
     _Quería_: ¡he aquí la gran palabra! 
      _Quería_..., y lo conseguí._¡Niños, aprended esta gran verdad! 



     Salvé, pues, mi vida y la de Ramón. Pero me volví loco. Y, loco, mi locura 
fue el arte. En tres años no solté la corneta de la mano. 
     _Do_re_mi_fa_sol_la_si_; he aquí mi mundo durante todo aquel tiempo. 
     Mi vida se reducía a soplar. Ramón no me abandonaba. Emigré a 
Francia, y en Francia seguí tocando la corneta. ¡La corneta era yo! ¡Yo 
cantaba con la corneta en la boca! 
     Los hombres, los pueblos, las notabilidades del arte se agrupaban para 
oírme.... 
     Aquello era un pasmo, una maravilla.... 
     La corneta se doblegaba entre mis dedos; se hacía elástica, gemía, 
lloraba, gritaba, rugía; imitaba al ave, a la fiera, al sollozo humano... Mi 
pulmón era de hierro. 
     Así viví otros dos años más. Al cabo de ellos falleció mi amigo. Mirando 
su cadáver, recobré la razón. Y cuando, ya en mi juicio, cogí un día la 
corneta... (¡qué asombro!), me encontré con que no sabía tocarla. 
     ¿Me pediréis ahora que os haga són para bailar? 

 

La condenada 
[Cuento. Texto completo.] 

Vicente Blasco Ibáñez 

Catorce meses llevaba Rafael en la estrecha celda. Tenía por mundo 
aquellas cuatro paredes de un triste blanco de hueso, cuyas grietas y 
desconchaduras se sabía de memoria; su sol era el alto ventanillo, 
cruzado por hierros; y del suelo de ocho pasos, apenas si era suya la 
mitad, por culpa de aquella cadena escandalosa y chillona, cuya argolla, 
incrustándose en el tobillo, había llegado casi a amalgamarse con su 
carne. 
 
Estaba condenado a muerte, y mientras en Madrid hojeaban por última 
vez los papelotes de su proceso, él se pasaba allí meses y meses 
enterrado en vida, pudriéndose como animado cadáver en aquel ataúd 
de argamasa, deseando como un mal momentáneo, que pondría fin a 
otros mayores, que llegase pronto la hora en que le apretaran el cuello, 
terminando todo de una vez. 
 
Lo que más le molestaba era la limpieza; aquel suelo, barrido todos los 
días y bien fregado, para que la humedad, filtrándose a través del 



petate, se le metiera en los huesos; aquellas paredes, en las que no se 
dejaba parar ni una mota de polvo. Hasta la compañía de la suciedad le 
quitaban al preso. Soledad completa. Si allí entrasen ratas, tendría el 
consuelo de partir con ellas la escasa comida y hablarles como buenas 
compañeras; si en los rincones hubiera encontrado una araña, se 
habría entretenido domesticándola. 
 
No querían en aquella sepultura otra vida que la suya. Un día, ¡cómo lo 
recordaba Rafael!, un gorrión asomó a la reja cual chiquillo travieso. El 
bohemio de la luz y del espacio piaba como expresando la extrañeza 
que le producía ver allá abajo aquel pobre ser amarillento y flaco, 
estremeciéndose de frío en pleno verano, con unos cuantos pañuelos 
anudados a las sienes y un harapo de manta ceñido a los riñones. Debió 
de asustarle aquella cara angustiosa y pálida, con una blancura de 
papel mascado; le causó miedo la extraña vestidura de piel roja, y huyó, 
sacudiendo sus plumas como para librarse del vaho de sepultura y lana 
podrida que exhalaba la reja. 
 
El único rumor de la vida era el de los compañeros de cárcel que 
paseaban por el patio. Aquellos, al menos, veían cielo libre sobre sus 
cabezas, no tragaban el aire a través de una aspillera; tenían las piernas 
libres y no les faltaba con quién hablar. Hasta allí dentro tenía la 
desgracia sus gradaciones. El eterno descontento humano era 
adivinado por Rafael. Envidiaba él a los del patio, considerando su 
situación como una de las más apetecibles; los presos envidiaban a los 
de fuera, a los que gozaban libertad; y los que a aquellas horas 
transitaban por las calles, tal vez no se considerasen contentos con su 
suerte, ambicionando ¡quién sabe cuántas cosas!... ¡Tan buena que es la 
libertad!... Merecían estar presos. 
 
Se hallaba en el último escalón de la desgracia. Había intentado fugarse 
perforando el suelo en un arranque de desesperación, y la vigilancia 
pesaba sobre él incesante y amenazadora. Si cantaba, le imponían 
silencio. Quiso divertirse rezando con monótono canturreo las 
oraciones que le enseñó su madre y que solo recordaba a trozos, y le 
hicieron callar. ¿Es que intentaba fingirse loco? A ver, mucho silencio. 
Le querían guardar entero sano de cuerpo y espíritu para que el 
verdugo no operase en carne averiada. 
 
¡Loco! No quería serlo; pero el encierro, la inmovilidad y aquel rancho 
escaso y malo acababan con él. Tenía alucinaciones; algunas noches, 



cuando cerraba los ojos, molestado por la luz reglamentaria, a la que en 
catorce meses no había podido acostumbrarse, le atormentaba la 
estrafalaria idea de que durante el sueño sus enemigos, aquellos que 
querían matarle y a los que no conocía, le habían vuelto el estómago al 
revés; por esto le atormentaba con crueles pinchazos. De día pensaba 
siempre en su pasado; pero con memoria tan extraviada, que creía 
repasar la historia de otro. 
 
Recordaba su regreso al pueblo natal, después de su primera campaña 
carcelaria por ciertas lesiones; su renombre en todo el distrito, la 
concurrencia de la taberna de la plaza admirándole con entusiasmo: 
 
«¡Qué bruto es Rafael!» La mejor chica del pueblo se decidía a ser su 
mujer, más por miedo y respeto que por cariño; los del Ayuntamiento 
le halagaban, dándole escopeta de guarda rural, espoleando su 
brutalidad para que la emplease en las elecciones; reinaba sin 
obstáculos en todo el término; tenía a los otros, los del bando caído en 
un puño, hasta que, cansados estos, se ampararon de cierto valentón 
que acababa de llegar también de presidio, y lo colocaron frente a 
Rafael. ¡Cristo! El honor profesional estaba en peligro: había que mojar 
la oreja a aquel individuo que le quitaba el pan. Y como consecuencia 
inevitable, vino la espera al acecho, el escopetazo certero y el rematarlo 
con la culata para que no chillase ni patalease más. 
 
En fin: ¡cosas de hombres! Y como final, la cárcel, donde encontró 
antiguos compañeros; el juicio, en el cual todos los que antes le temían 
se vengaron de los miedos que habían pasado declarando contra él: la 
terrible sentencia y aquellos malditos catorce meses aguardando que 
llegase de Madrid la muerte que, por lo que se hacía esperar, sin duda, 
venía en carreta. 
 
No le faltaba valor. Pensaba en Juan Portela, en el guapo Francisco 
Esteban, en todos aquellos esforzados paladines cuyas hazañas, 
relatadas en romance, había escuchado siempre con entusiasmo, y se 
reconocía con tanto redaño como ellos para afrontar el último trance. 
Pero algunas noches saltaba del petate como disparado por oculto 
muelle, haciendo sonar su cadena con triste repiqueteo. Gritaba como 
un niño, y al mismo tiempo se arrepentía, queriendo ahogar 
inútilmente sus gemidos. Era otro el que gritaba dentro de él; otro al 
que hasta entonces no había conocido, que tenía miedo y lloriqueaba, 
no calmándose hasta que bebía media docena de tazas de aquel brebaje 



ardiente de algarrobas e higos que en la cárcel llamaban café. 
 
Del Rafael antiguo que deseaba la muerte para acabar pronto no 
quedaba más que la envoltura. El nuevo formado dentro de aquella 
sepultura, pensaba con terror que ya iban transcurridos catorce meses, 
y forzosamente estaba próximo el fin. De buena gana se conformaría a 
pasar otros catorce en aquella miseria. 
 
Era receloso; presentía que la desgracia se acercaba; la veía en todas 
partes: en las caras curiosas que asomaban al ventanillo de la puerta; 
en el cura de la cárcel, que ahora entraba todas las tardes, como si 
aquella celda infecta fuera el lugar mejor para hablar con un hombre y 
fumar un pitillo. ¡Malo, malo! 
 
Las preguntas no podían ser más inquietantes. ¿Que si era buen 
cristiano? Sí, padre. Respetaba a los curas, nunca los había faltado en 
tanto así; y de la familia no había qué decir; todos los suyos habían ido 
al monte a defender al rey legítimo, porque así lo mandó el párroco del 
pueblo. Y para afirmar su cristianismo, sacaba de entre los guiñapos 
del pecho un mazo mugriento de escapularios y medallas. Después, el 
cura le hablaba de Jesús, que, con ser Hijo de Dios, se había visto en 
situación semejante a la suya, y esta comparación entusiasmaba al 
pobre diablo. ¡Cuánto honor!... Pero, aunque halagado por tal 
semejanza, deseaba que se realizase lo más tarde posible. 
 
Llegó el día en que estalló sobre él como un trueno la terrible noticia. 
Lo de Madrid había terminado. Llegaba la muerte, pero a gran 
velocidad, por el telégrafo. 
 
Al decirle un empleado que su mujer, con la niña que había nacido 
estando él preso, rondaba la cárcel pidiendo verle, no dudó ya. Cuando 
aquella dejaba el pueblo, es que la cosa estaba encima. Le hicieron 
pensar en el indulto, y se agarró con furia a esta última esperanza de 
todos los desgraciados. ¿No lo alcanzaban otros? ¿Por qué no él? 
Además, nada le costaba a aquella buena señora de Madrid librarle la 
vida: era asunto de echar una firmica. 
 
Y a todos los enterradores oficiales que por curiosidad o por deber lo 
visitaban: abogados, curas y periodistas, les preguntaba, tembloroso y 
suplicante, como si ellos pudieran salvarle: 
 



-¿Qué les parece? ¿Echará la firmica? 
 
Al día siguiente lo llevarían a su pueblo, atado y custodiado, como una 
res brava que va al matadero. Ya estaba allá el verdugo con sus trastos. 
Y aguardando el momento de salida para verlo, se pasaba las horas a la 
puerta de la cárcel la mujer, una mocetona morena, de labios gruesos y 
cejas unidas, que, al mover su hueca faldamenta de zagalejos 
superpuestos, esparcía un punzante olor de establo. Estaba como 
asombrada de estar allí; en su mirada boba leíase más estupefacción 
que dolor; y únicamente al fijarse en la criatura agarrada a su enorme 
pecho derramaba algunas lágrimas. 
 
-¡Señor! ¡Qué vergüenza para la familia! ¡Ya sabía ella que aquel 
hombre terminaría así! ¡Ojalá no hubiese nacido la niña! 
 
El cura de la cárcel intentaba consolarla. Resignación. Aún podía 
encontrar, después de viuda, un hombre que la hiciese más feliz. Esto 
parecía enardecerla, y hasta llegó a hablar a su primer novio, un buen 
chico, que se retiró por miedo a Rafael, y que ahora se acercaba a ella 
en el pueblo y en los campos, como si quisiera decirle algo. 
 
-No; hombres no faltan -decía tranquilamente con un conato de 
sonrisa-. Pero soy muy cristiana, y si cojo otro hombre, quiero que sea 
como Dios manda. 
 
Y al notar la mirada de asombro del cura y de los empleados de la 
puerta, volvió a la realidad, reanudando su difícil lloro. 
 
Al anochecer llegó la noticia. Sí que había firmica. Aquella señora que 
Rafael se imaginaba allá en Madrid con todos los esplendores y 
adornos que el Padre Eterno tiene en los altares, vencida por 
telegramas y súplicas, prolongaba la vida del sentenciado. El indulto 
produjo en la cárcel un estrépito de mil demonios, como si cada uno de 
los presos hubiese recibido la orden de libertad. 
 
-Alégrate, mujer -decía en el rastrillo el cura a la mujer del indultado-. 
Ya no matan a tu marido, no serás viuda. 
 
La muchacha permaneció silenciosa, como si luchara con ideas que se 
desarrollaban en su cerebro con torpe lentitud. 
 



 

-Bueno -dijo al fin tranquilamente-. ¿Y cuándo saldrá? 

-¡Salir!... ¿Estás loca? Nunca. Ya puede darse por satisfecho con salvar la 
vida. Irá a África, y como es joven y fuerte, aún puede ser que viva 
veinte años. 
 
Por primera vez lloró la mujer con toda su alma, pero su llanto no era 
de tristeza; era de desesperación, de rabia. 
 
-Vamos, mujer -decía el cura, irritado-. Eso es tentar a Dios. Le han 
salvado la vida, ¿lo entiendes? Ya no está condenado a muerte... ¿Y aún 
te quejas? 
 
Cortó su llanto la mocetona. Sus ojos brillaron con expresión de odio. 
 
-Bueno; que no lo maten...; me alegro. Él se salva; pero yo, ¿qué?... 
 
Y, tras larga pausa, añadió entre gemidos, que estremecían su carne 
morena, ardorosa y de brutal perfume: 
 
-Aquí, la condenada soy yo. 

La corrección 
[Cuento. Texto completo.] 

Vicente Blasco Ibáñez 

A las cinco, la corneta de la cárcel lanzaba en el patio su escandalosa 
diana, compuesta de sonidos discordantes y chillones, que repetían 
como poderoso eco las cuadras silenciosas, cuyo suelo parecía 
enladrillado con carne humana. 
 
Levantábanse de la almohada trescientas caras soñolientas, sonaba un 
verdadero concierto de bostezos, caían arrolladas las mugrientas 
mantas, dilatábanse con brutal desperezamiento los robustos e 
inactivos brazos, liábanse los tísicos colchones conocidos por «petates» 
en el mísero antro, y comenzaba la agitación, la diaria vida en el edificio 
antes muerto. 
 
En las extensas piezas, junto a las ventanas abarrotadas, por donde 
entraba el fresco matinal renovando el ambiente cargado por el vaho 



del amontonamiento de la carne, formábanse los grupos, las tertulias 
de la desgracia, buscándose los hombres por la identidad de sus 
hechos: los delincuentes por sangre eran los más, inspirando confianza 
y simpatía con sus rostros enérgicos, sus ademanes resueltos y su 
expresión de pundonor salvaje; los ladrones, recelosos, solapados, con 
sonrisa hipócrita; entre unos y otros, cabezas con todos los signos de la 
locura o la imbecilidad, criminales instintivos, de mirada verdosa y 
vaga, frente deprimida y labios delgados fruncidos por cierta expresión 
de desdén; testas de labriego extremadamente rapadas, con las 
enormes orejas despegadas del cráneo; peinados aceitosos con los 
bucles hasta las cejas; enormes mandíbulas, de esas que sólo se 
encuentran en las especies feroces inferiores al hombre; blusas rotas y 
zurcidas; pantalones deshilachados y muchos pies gastando la dura 
piel sobre los rojos ladrillos. 
 
A aquella hora asomaban en «las piezas» las galoneadas gorras de los 
empleados, saludados con el respeto que inspira la autoridad donde 
impera la fuerza; pasaban los cabos, vergajo al puño, con sus birretes 
blancos escasos de tela, como de cocinero de barco pobre, y 
comenzaban los «quinceneros» la limpieza de la casa, la descomunal 
batalla contra la mugre y la miseria que aquel amontonamiento de 
robustez inútil dejaba como rastro de vida al agitarse dentro del 
sombrío edificio. 
 
Los «quinceneros» eran la última capa de aquella sociedad de 
miserables, los parias de la esclavitud, los desheredados de la cárcel. El 
último de los presos resultaba para ellos un personaje feliz, y le 
contemplaban con envidia al verle inmóvil en «la pieza», haciendo 
calcetas con estrambóticos arabescos o tejiendo cestillos de 
abigarrados colores. 
 
Con la escoba al hombro y arrastrando los cubos de agua, pasaban 
macilentos y humildes ante los penados, pensando en cuándo llegarían 
a ser «de causa» y tendrían el honor de sentarse en el banquillo de la 
Audiencia por «algo gordo», librándose con esto de doblar todo el día el 
espinazo sobre los rojos baldosines e ir pieza tras pieza lavando el 
hediondo piso sin quitar la vista del cabo y del cimbreante vergajo, 
pronto a arrollarse al cuerpo como angulosa serpiente. Iban descalzos, 
andrajosos, mostrando por los boquetes de la blusa la carne costrosa, 
libre de camisa, con la cara pálida, la piel temblona por el hambre de 
muchos años y el horrible aspecto de náufragos arrojados a una isla 



desierta. Eran los chicos de la cárcel, los que se preparaban a ser 
hombres en aquel horrible antro, siempre condenados a quince días de 
arresto que no terminaban nunca, pues apenas los ponían en la puerta 
y aspiraban el aire de las calles, la policía, como madre amorosa, 
devolvíalos a la cárcel, para atribuirse un servicio más e impedir que la 
adolescencia desamparada aprendiese malas cosas rodando por el 
mundo. 
 
Eran en su mayoría seres repulsivos: frentes angostas con un cerquillo 
de cabellos rebeldes que sombreaban como manojo de púas las rectas 
cejas; rostros en los que parecía leerse la fatal herencia de varias 
generaciones de borrachos y homicidas; carne nacida del libertinaje 
brutal, que estaba aderezándose para ser pasto del presidio; pero entre 
ellos había muchachos enclenques e insignificantes, de mirada sin 
expresión, que parecían esforzarse por seguir a los compañeros en su 
oscuro descenso; y extremando la ley de castas hasta lo inverosímil, 
resultaban las víctimas de aquellos mismos que pasaban como esclavos 
de los presos. 
 
El más infeliz era el Groguet, un muchacho paliducho y débil por el 
excesivo crecimiento y sin energías para protestar. Cargaba con los 
enormes cubos, y agobiado bajo su peso subía la interminable escalera, 
pensando en el tiempo feliz en que tenía por casa toda la ciudad, 
durmiendo en verano sobre los cuévanos del Mercado y 
apelotonándose en invierno en el quicio del respiradero de alguna 
cuadra. 
 
Castigábanle por torpe. Muchas veces, al cruzar el patio, quedábase 
mirando aquel sol que se detenía en el borde de los sombríos 
paredones, sin atreverse nunca a bajar hasta el húmedo suelo; y 
cuando el vergajo le avivaba el paso, lanzaba entre dientes un «¡mare 
mehua!», y le parecía verla paraeta del Mercado, aquella mesilla coja 
con la calabaza recién salida del horno, tras la cual estaba su madre 
cambiando ochavos por melosas rebanadas y peleándose por la más 
leve palabra con todas las de los puestos vecinos que le hacían 
competencia. 
 
Ya habían pasado muchos años, pero él se acordaba, como si estuviera 
viéndolos, de aquellos ojos sin pestañas, ribeteados de rojo, horribles 
para los demás, pero amorosos para él; de aquella mano seca que al 
acariciarle la cerdosa cabeza manchábala de pringue meloso; de 



aquella cama en que soñaba abrazado a su madre, y ahora... ahora 
dormía en una manta que le prestaba por caridad alguno de «su pieza»; 
y si en verano se tendía sobre ella, en invierno servíale para taparse, 
recostando el cuerpo sobre los húmedos baldosines, resignado a 
helarse por debajo con tal de sentir arriba un poco de calor. 
 
Niño a pesar de sus amarguras, vendía el pan de la cárcel por diez 
céntimos para una partida de pelota en el patio o un racimo de uvas, y a 
la hora del rancho echábase a la espalda la mano izquierda, y mirando 
con envidia a los que empuñaban un mendrugo, hundía su cuchara en 
el insípido rancho para engañar el estómago con ilusorio alimento. 
 
Y así vivía, sin estar aún enterado de por qué razones se preocupaban 
de él y lo enviaban a la cárcel quince días, para volver a meterlo apenas 
pisaba la calle. Le cogió la policía en una de sus redadas; pilláronle en el 
Mercado, su casa solariega: tal vez conocían su afición a la fruta, que él 
consideraba de posesión común, y desde entonces viose condenado a 
no gozar de libertad más que unas pocas horas cada quince días. 
 
Sabía que le pillaban por «blasfemo». ¿Qué sería aquello? Y sin saber 
por qué, recordaba que los agentes, cuando intentaba escaparse, le 
daban de bofetadas, con acompañamiento de interjecciones en que 
barajaban a Dios y los santos. 
 
El muchacho, siempre en la duda de qué significaría su título de 
«blasfemo», resignábase con su suerte, sin sospechar que se publicaban 
periódicos con sueltos escritos por los mismos interesados en que se 
hablaba del gran servicio prestado el día anterior por el cabo Fulano «y 
fuerza a sus órdenes», prendiendo al terrible criminal conocido por el 
Groguet. 
 
Y aquel bandido de quince años iba creciendo en la cárcel, trabajando 
como una bestia, aprendiendo a ratos perdidos el caló del crimen, 
oyendo la novelesca relación de interesantes atracos y mirando como 
hombres sublimes a los «carteristas» y «enterradores», señores muy 
listos y bien portados que iban por el patio con sortijas y reloj de oro y 
que tiraban el dinero, siendo reverenciados por todos los presos. ¡Ay, si 
él pudiese llegar por el tiempo a la altura de aquellos «tíos»! 
 
Pero sus aspiraciones eran más modestas. Había nacido para bestia de 
carga y sólo deseaba que le dejasen trabajar con tranquilidad; que no 



fuesen a buscarle cuando no se metía con nadie. 
 
En una de sus salidas quiso vender periódicos; pero apenas lanzó los 
primeros gritos, ya tenía en el cuello la zarpa de un tío bigotudo, de 
aquel mismo de quien decía en la cárcel la gente «de la marcha» que 
poniéndole dos o tres duros en la mano era capaz de no ver el sol en 
mitad del día y de dejar que robasen un reloj en sus mismas narices. 
 
Otra vez, al cumplir la quincena, levantó el vuelo y no paró hasta el 
puerto, donde, con un saco en la cabeza a guisa de caperuza, 
dedicábase a la descarga de carbón, andando con la agilidad de una 
mona por el madero tendido entre el muelle y el vapor inglés. Lo 
pasaba tan ricamente; comía de caliente ¡y con pan! en una taberna; 
pero a los pocos días quiso su desgracia que asomase por allí los 
bigotes uno de sus sayones, y otra vez a la cárcel, para que pudiera 
publicarse con fundamento la consabida gacetilla sobre el terrible 
Groguet y el inmenso servicio del cabo Fulano «y fuerza a sus órdenes». 
 
Así iba corrigiéndose el bandido de sus terribles crímenes, que él no 
sabía cuáles fuesen; y oyendo a los ladrones la relación de sus hazañas, 
estremeciéndose al escuchar el relato de los asesinos y teniendo que 
resistir a monstruosas solicitudes que le aterraban, preparábase para 
ser hombre honrado cuando la policía le quisiera dejar tranquilo. 
 
No le cogerían más; estaba decidido; aquélla era la última quincena que 
pasaría. Cuando terminase, no se detendría ni un instante en la ciudad: 
iría al puerto para esconderse en cualquier barco; se metería bajo los 
asientos de un vagón de ferrocarril; el propósito era huir lejos, muy 
lejos, donde no sacasen al Groguet en letras de molde ni le conociera 
ningún cabo Fulano. 
 
Y el muchacho, que antes vivía en la cárcel con resignada indiferencia, 
esperó impaciente el término de la quincena. 
 
Por fin llegó el momento. «El Groguet a la calle, con todo lo que tenga.» 
 
¡Lo que él tenía! Valiente sarcasmo. Ganas de trabajar, de regenerarse, 
de verse libre de aquella estúpida persecución... y nada más. 
 
Se sacudió como un perro mojado antes de salir de la pieza; no se 
limpió de los zapatos el polvo de la cárcel, porque carecía de ellos, y 



 

lanzose por el entreabierto rastrillo como un gorrión fuera de la jaula. 
 
Vamos, que ahora se fastidiaba para siempre el tío de los bigotes. 
 
Pero se detuvo en el umbral, aterrado como ante una visión: allí estaba 
él, en la pared de enfrente, con otro fariseo de su clase, sonriendo los 
dos como si les complaciera el terror del muchacho. 
 
Intentó escapar; pero inmediatamente sintió la velluda zarpa en el 
cuello y fue zarandeado, con acompañamiento de... esto y aquello en 
Dios y la Virgen. 
 
Como medida de previsión, otra quincena. Y sin dar gracias a la 
sociedad, que se preocupaba de él para mejorar su índole perversa, 
atravesó otra vez el portón en busca del vergajo que enseña y de las 
conversaciones de la cárcel que moralizan. 
 
Iba preso de nuevo por «blasfemo». Y lo mejor del caso era que al salir 
de la cárcel no había abierto la boca, y únicamente al sumirse de nuevo 
tras el férreo rastrillo, pensando, sin duda, en los ojos enrojecidos y sin 
pestañas y en la mano huesosa y acariciadora, murmuraba, abatido, su 
lamento de los grandes dolores: 
 
-¡Ay, mare mehua! 

FIN 

Venganza moruna 
[Cuento. Texto completo.] 

Vicente Blasco Ibáñez 

Casi todos los que ocupaban aquel vagón de tercera conocían a Marieta, 
una buena moza vestida de luto, que, con un niño de pechos en el 
regazo, estaba junto a una ventanilla, rehuyendo las miradas y la 
conversación de sus vecinas. 

Las viejas labradoras la miraban, unas con curiosidad y otras con odio, 
a través de las asas de sus enormes cestas y de los fardos que 
descansaban sobre sus rodillas, con todas las compras hechas en 
Valencia. Los hombres, mascullando la tagarnina, lanzábanle ojeadas 



de ardoroso deseo. 

En todos los extremos del vagón hablábase de ella relatando su 
historia. 

Era la primera vez que Marieta se atrevía a salir de casa después de la 
muerte de su marido. Tres meses habían pasado desde entonces. Sin 
duda sentía miedo a Teulaí, el hermano menor de su marido, un sujeto 
que a los veinticinco años era el terror del distrito; un amante loco de 
la escopeta y la valentía que, naciendo rico, había abandonado los 
campos para vivir unas veces en los pueblos, por la tolerancia de los 
alcaldes, y otras en la montaña, cuando se atrevían a acusarle los que le 
querían mal. 

Marieta parecía satisfecha y tranquila. ¡Oh, la mala piel! Con un alma 
tan negra, y miradla qué guapetona, qué majestuosa; parecía una reina. 

Los que nunca la habían visto se extasiaban ante su hermosura. Era 
como las vírgenes patronas de los pueblos: la tez, con pálida 
transparencia de cera, bañada a veces por un oleaje de rosa; los ojos 
negros, rasgados, de largas pestañas; el cuello soberbio, con dos líneas 
horizontales que marcaban la tersura de la blanca carnosidad; alta, 
majestuosa, con firmes redondeces, que al menor movimiento 
poníanse de relieve bajo el negro vestido. 

Sí, era muy guapa. Así se comprendía la locura de su pobre marido. 

En vano se había opuesto al matrimonio la familia de Pepet. Casarse 
con una pobre, siendo él rico, resultaba un absurdo; y aún lo parecía 
más al saberse que la novia era hija de una bruja, y por tanto, heredera 
de todas sus malas artes. 

Pero él firme que firme. La madre de Pepet murió del disgusto; según 
decían las vecinas, prefirió irse del mundo antes que ver en su casa a la 
hija de la Bruixa; y Teulaí, con ser un perdido que no respetaba gran 
cosa el honor de la familia, casi riñó con su hermano. No podía 
resignarse a tener por cuñada una buena moza que, según afirmaban 
en la taberna testigos presenciales (y allí la reunión era de lo más 
respetable), preparaba malas bebidas, ayudaba a sacar a su madre las 
mantecas a los niños vagabundos para confeccionar misteriosos 
ungüentos, y la untaba los sábados a media noche, antes de salir 



volando por la chimenea. 

Pepet, que se reía de todo, acabó casándose con Marieta, y con esto 
fueron de la hija de la bruja sus viñas, sus algarrobos, la gran casa de la 
calle Mayor y las onzas que su madre guardaba en los arcones del 
estudi. 

Estaba loco. Aquel par de lobas le habían dado alguna mala bebida, tal 
vez polvos seguidores, que, según afirmaban las vecinas más 
experimentadas, ligan para siempre con una fuerza infernal. 

La bruja, arrugada, de ojillos malignos, que no podía atravesar la plaza 
del pueblo sin que los muchachos la persiguieran a pedradas, se quedó 
sola en su casucha de las afueras, ante la cual no pasaba nadie por la 
noche sin hacer la señal de la cruz. Pepet sacó a Marieta de aquel antro, 
satisfecho de tener como suya la mujer más hermosa del distrito. 

¡Qué manera de vivir! Las buenas mujeres lo recordaban con 
escándalo. Bien se veía que el tal casamiento era por arte del Malo. 
Apenas si Pepet salía de su casa: olvidaba los campos, dejaba en 
libertad a los jornaleros, no quería apartarse ni un momento de su 
mujer; y las gentes, a través de la puerta entornada o por las ventanas 
siempre abiertas, sorprendían los abrazos; los veían persiguiéndose 
entre risotadas y caricias, en plena borrachera de felicidad, insultando 
con su hartura a todo el mundo. Aquello no era vivir como cristianos. 
Eran perros furiosos persiguiéndose, con la sed de la pasión nunca 
extinguida. ¡Ah, la grandísima perdida! Ella y la madre le abrasaban las 
entrañas con sus bebidas. 

Bien se veía en Pepet, cada vez más flaco, más amarillo, más pequeño, 
como un cirio que se derretía. 

El médico del pueblo, único que se burlaba de brujas, bebedizos y de la 
credulidad de la gente, hablaba de separarles como único remedio. 
Pero los dos siguieron unidos; él cada vez más decaído y miserable; ella 
engordando, rozagante y soberbia, insultando a la murmuración con 
sus aires de soberana. Tuvieron un hijo, y dos meses después murió 
Pepet lentamente, como luz que se extingue, llamando a su mujer hasta 
el último momento, extendiendo hacia ella sus manos ansiosas. 

¡La que se armó en el pueblo! Ya estaba allí el efecto de las malas 
bebidas. La vieja se encerró en su casucha temiendo a la gente; la hija 



no salió a la calle en algunas semanas y los vecinos oían sus lamentos. 
Por fin, algunas tardes, desafiando las miradas hostiles, fue con su niño 
al cementerio. 

Al principio le tenía cierto miedo a Teulaí, el terrible cuñado, para el 
cual matar era ocupación de hombres, y que, indignado por la muerte 
del hermano, hablaba en la taberna de hacer pedazos a la mujer y a la 
bruja de la suegra. Pero hacía un mes que había desaparecido. Estaría 
con los roders en la montaña, o los negocios le habrían llevado al otro 
extremo de la provincia. Marieta se atrevió, por fin, a salir del pueblo; a 
ir a Valencia para sus compras... ¡Ah, la señora! ¡Qué importancia se 
daba con el dinero de su pobre marido! Tal vez buscaba que los 
señoritos le dijesen algo, viéndola tan guapetona... 

Y zumbaba en todo el vagón el cuchicheo hostil; las miradas afluían a 
ella, pero Marieta abría sus ojazos imperiosos, sorbía aire 
ruidosamente con gesto de desprecio, y volvía a mirar los campos de 
algarrobos, los empolvados olivares, las blancas casas, que huían 
trazando un círculo en torno del tren en marcha, mientras el horizonte 
inflamábase al contacto del sol, que se hundía entre espesos vellones 
de oro. 

Detúvose el tren en una pequeña estación, y las mujeres que más 
habían hablado de Marieta se apresuraron a bajar, echando por delante 
sus cestas y capazos. 

Unas se quedaban en aquel pueblo y se despedían de las otras, de las 
vecinas de Marieta, que aún tenían que andar una hora para llegar a 
sus casas. 

La hermosa viuda, con el niño en brazos y apoyando en la fuerte cadera 
la cesta de las compras, salió de la estación con paso lento. Quería que 
la adelantasen en el camino aquellas comadres hostiles; que la dejasen 
marchar sola, sin tener que sufrir el tormento de sus murmuraciones. 

En las calles del pueblo, estrechas, tortuosas y de avanzados aleros, 
había poca luz. Las últimas casas extendíanse en dos filas a lo largo de 
la carretera. Más allá veíanse los campos, que azuleaban con la llegada 
del crepúsculo, y a lo lejos, sobre la ancha y polvorienta faja del camino, 
marcábanse como un rosario de hormigas las mujeres que, con los 
fardos en la cabeza, marchaban hacia el inmediato pueblo, cuya torre 
asomaba tras una loma su montera de tejas barnizadas, brillantes con 



el último reflejo de sol. 

Marieta, brava moza, sintió repentinamente cierta inquietud al verse 
sola en el camino. Este era muy largo, y cerraría la noche antes que 
llegase a su casa. 

Sobre una puerta balanceábase el ramo de olivo, empolvado y seco, 
indicador de una taberna. Bajo de él, y de espaldas al pueblo, estaba un 
hombre pequeño, apoyado en el quicio y con las manos en la faja. 

Marieta se fijó en él... Si al volver la cabeza resultase que era su cuñado, 
¡Dios mío, qué susto! Pero segura de que estaba muy lejos, siguió 
adelante, saboreando la cruel idea del encuentro, por lo mismo que lo 
creía imposible, temblando al pensar que fuese Teulaí el que estaba a la 
puerta de la taberna. 

Pasó junto a él sin levantar los ojos. 

-Buenas tardes, Marieta. 

Era él... Y la viuda, ante la realidad, no experimentó la emoción de 
momentos antes. No podía dudar. Era Teulaí, el bárbaro de sonrisa 
traidora, que la miraba con aquellos ojos más molestos y crueles que 
sus palabras. 

Contestó con un ¡hola! desmayado, y ella, tan grande, tan fuerte, sintió 
que las piernas le flaqueaban y hasta hizo un esfuerzo para que el niño 
no cayera de sus brazos. 

Teulaí sonreía socarronamente. No había por qué asustarse. ¿No eran 
parientes? Se alegraba del encuentro; la acompañaría al pueblo, y por 
el camino hablarían de algunos asuntos. 

-Avant, avant -decía el hombrecillo. 

Y la mocetona siguió tras él, sumisa como una oveja, formando rudo 
contraste aquella mujer grande, poderosa, de fuertes músculos, que 
parecía arrastrada por Teulaí, enteco, miserable y ruin, en el cual 
únicamente delataban el carácter los alfilerazos de extraña luz que 
despedían sus ojos. Marieta sabía de lo que era capaz. Hombres fuertes 
y valerosos habían caído vencidos por aquel mal bicho. 



En la última casa del pueblo una vieja barría canturreando su portal. 

-¡Bòna dòna, bòna dòna! -gritó Teulaí. 

La buena mujer acudió, tirando la escoba. Era demasiado célebre el 
cuñado de Marieta en muchas leguas a la redonda para no ser 
obedecido inmediatamente. 

Cogió al niño de brazos de su cuñada, y sin mirarlo, como si quisiera 
evitar un enternecimiento indigno de él, lo pasó a los brazos de la vieja, 
encargándole su cuidado... Era asunto de media hora: volverían pronto 
por él, en cuanto terminasen cierto encargo. 

Marieta rompió en sollozos y se abalanzó al niño para besarle. Pero su 
cuñado tiró de ella. 

-Avant, avant. 

Se hacía tarde. 

Subyugada por el terror que inspiraba aquel hombrecillo venenoso a 
cuantos le rodeaban, siguió adelante, sin el niño y sin la cesta, mientras 
la vieja, santiguándose, se apresuraba a meterse en casa. 

Apenas si se distinguían como puntos indecisos en el blanco camino las 
mujeres que marchaban al pueblo. Los pardos vapores del anochecer 
extendíanse a ras de los campos, la arboleda tomaba un tono de oscuro 
azul, y arriba, en el cielo, de color violeta, palpitaban las primeras 
estrellas. 

Continuaron en silencio algunos minutos, hasta que Marieta se detuvo 
con una decisión inspirada por el miedo... Lo que tuviera que decirle, lo 
mismo podía ser allí que en otra parte. Y la temblaban las piernas, 
balbuceaba y no se atrevía a alzar los ojos por no ver a su cuñado. 

A lo lejos sonaban chirridos de ruedas; voces prolongadas se llamaban 
a través de los campos, rasgando el silencioso ambiente del crepúsculo. 

Marieta miraba con ansiedad el camino. Nadie. Estaban solos ella y su 
cuñado. 

Este, siempre con su sonrisa infernal, hablaba con lentitud... Lo que 



tenía que decirle era que rezase; y si sentía miedo, podía echarse el 
delantal por la cara. A un hombre como él no le mataban un hermano 
impunemente. 

Marieta se hizo atrás, con la expresión aterrada del que despierta en 
pleno peligro. Su imaginación, ofuscada por el miedo, había concebido 
antes de llegar allí las mayores brutalidades; palizas horrorosas, el 
cuerpo magullado, la cabellera arrancada, pero... ¡rezar y taparse la 
cara! ¡Morir! ¡Y tal enormidad dicha tan fríamente!... 

Con palabra atropellada, temblando y suplicante, intentó enternecer a 
Teulaí. Todo eran mentiras de la gente. Había querido con el alma a su 
pobre hermano, le quería aún; si había muerto fue por no creerle a ella, 
a ella que no había tenido valor para ser esquiva y fría con un hombre 
tan enamorado. 

Pero el valentón la escuchaba acentuando cada vez más su sonrisa, que 
era ya una mueca. 

-¡Calla, filla de la Bruixa! 

Ella y su madre habían muerto al pobre Pepet. Todo el mundo lo sabía; 
le habían consumido con malas bebidas... Y si él la escuchaba ahora 
sería capaz de embrujarlo también. Pero no; él no caería como el tonto 
de su hermano. 

Y para probar su firmeza de hiena, sin otro amor que el de la sangre, 
cogió con sus manos huesosas la cara de Marieta, la levantó para verla 
más de cerca, contemplando sin emoción las pálidas mejillas, los ojos 
negros y ardientes que brillaban tras las lágrimas. 

-¡Bruixa... envenenaora! 

Pequeñín y miserable en apariencia, abatió de un empujón a la buena 
moza; hizo caer de rodillas aquella soberbia máquina de dura carne, y 
retrocediendo buscó algo en su faja. 

Marieta estaba anonadada. Nadie en el camino. A lo lejos los mismos 
gritos, el mismo chirriar de ruedas: cantaban las ranas en una charca 
inmediata; en los ribazos alborotaban los grillos, y un perro aullaba 
lúgubremente allá en las últimas casas del pueblo. Los campos 



 

hundíanse en los vapores de la noche. 

Al verse sola, al convencerse de que iba a morir, desapareció toda su 
arrogancia de buena moza; se sintió débil como cuando era niña y le 
pegaba su madre, y rompió en sollozos. 

-¡Mátam, mátam! -gimió echándose a la cara el negro delantal, 
enrollándolo en torno de su cabeza. 

Teulaí se acercó a ella impasible, con una pistola en la mano. Aún oyó la 
voz de su cuñada gimiendo a través de la negra tela con lamentos de 
niña, rogándole que la rematase pronto, que no la hiciera sufrir 
intercalando sus súplicas entre fragmentos de oraciones que recitaba 
atropelladamente. Y como hombre experimentado, buscó con la boca 
de la pistola en aquel envoltorio negro, disparando los dos cañones a la 
vez. 

Entre el humo y los fogonazos viose a Marieta erguirse como 
impulsada por un resorte y desplomarse con un pataleo de agonía que 
desordenó sus ropas. 

En la masa negra e inerte quedaron al descubierto las blancas medias 
de seductora redondez, estremeciéndose con el último estertor. 

Teulaí, tranquilo como hombre que a nadie teme y cuenta en último 
término con un refugio en la montaña, volvió al inmediato pueblo en 
busca de su sobrino, satisfecho de su hazaña. 

Al tomar al pequeñuelo de manos de la aterrada vieja, casi lloró. 

-¡Pobret! ¡pobret meu! -dijo besándole. 

Y su conciencia de tío inundábase de satisfacción, seguro de haber 
hecho por el pequeño una gran cosa. 

FIN 

 

 

 


