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PRÓLOGO  
La lucha por la vida, título procedente de las palabras de Darwin en El origen de las 

especies, es una de las más famosas y significativas trilogías de Pío Baroja. Su primera 
versión, titulada La busca, apareció por entregas en el diario El Globo, entre el 4 de marzo 
y el 29 de mayo de 1903, con un total de 59 capítulos. Pero Baroja debió de ir reescribiendo 
y ampliando la obra casi al mismo tiempo, o muy poco después de concluir la publicación 
de los folletines en El Globo, puesto que a lo largo de 1904 se editaron, en volúmenes 
independientes, las tres novelas en que se había convertido aquella primera versión: La 
busca, Mala hierba y Aurora roja. Entre La busca de 1903 y la trilogía del año siguiente 
hay abundantes diferencias: cambios de estilo, alteración en el orden de algunos episodios 
y, sobre todo, una considerable ampliación: de Aurora roja apenas había unas páginas en la 
versión publicada en El Globo. Sin embargo, una vez que se conoce la versión completa de 
la trilogía parece evidente que todo lo que Aurora roja aporta al plan primitivo de la obra 
era necesario para completar la evolución del personaje central. 

Porque ésta es la cuestión. Numerosos comentaristas se han referido a La lucha por la 
vida como si se tratara de un gran fresco colectivo, de una radiografía del Madrid suburbial 
en el tránsito del siglo XIX al XX Los múltiples personajes que pueblan estas páginas y que 
a veces aparecen sólo fugazmente ayudan, en efecto, a producir la sensación de un mundo 
hormiguearte y bullicioso era el que la muchedumbre predomina sobre el individuo. Pero, 
en realidad, la diversidad de sucesos y personajes constituye el fondo —minuciosamente 
detallado, eso sí— en el que se inscriben los años de adolescencia y juventud de Manuel 
Alcázar, desde su llegada a Madrid, hacia 1888, hasta 1902, cuando es dueño de una 
imprenta y acaba de casarse con la Salvadora. Puede considerarse La lucha por la vida 
como un relato deformación en el que lo esencial, la línea conductora que proporciona 
cohesión y unidad al conjunto, es el proceso evolutivo de Manuel desde los doce o trece 
años, esto es, la narración de sus actos, con los errores y las experiencias que van jalonando 
su progresiva instalación en la sociedad. Manuel se une a esa oleada inmigratoria que, 
abandonando la periferia o el medio rural comenzó a invadir las ciudades en busca de mejor 
fortuna durante los últimos años del siglo XIX. Las tres novelas marcan nítidamente los 
sucesivos estadios por los que transita el personaje. En La busca, cuya historia dura algo 
más de tres años, Manuel tras intentar con poco éxito varios trabajos ínfimos, se acerca a 
una pandilla de jóvenes hampones y descuideros de los suburbios con los que participa en 
pequeños robos, duerme a la intemperie y se relaciona con randas, pícaros y maleantes del 
inframundo madrileño. No acaba de acostumbrarse a esta forma de vida, y la novela 
concluye en un amanecer gris, cuando Manuel, considerando el contraste entre los 
noctámbulos que vuelven a sus refugios y quienes salen a la calle dispuestos a comenzar 
una nueva jornada de trabajo, se afirma en su propósito de «ser de éstos, de los que trabajan 
al sol no de los que buscan el placer en la sombra». 

En Mala hierba, Manuel intenta cambiar de vida. Trabaja para un escultor y un 
fotógrafo, y acaba por entrar de aprendiz en una imprenta, con lo que se apunta ya su 



camino futuro. Pero aún gravita sobre él su pasado más turbio, y un encuentro fortuito con 
su primo Vidal y con el Bizco, antiguos cómplices de fechorías, lo devuelve temporalmente 
al mundo de la delincuencia. El asesinato de Vidal lo impulsa una vez más a escapar de los 
barrios bajos. Una «sorda irritación contra todo el mundo» le hace prestar atención a las 
teorías del cajista Jesús, partidario de un anarquismo que conduzca a una sociedad idílica 
de hombres libres, sin autoridades, sin luchas, sin injusticias. Este cuadro soñado de un 
ideal utópico cierra Mala hierba y prepara el terreno a la historia de Aurora roja, donde el 
sector del hampa y el de los artesanos dejan paso, en una gradación paralela al ascenso 
social de Manuel, al ámbito de los obreros asalariados y de las núcleos anarquistas. Es aquí 
donde cobra relieve un nuevo personaje: Juan, el hermano de Manuel, que ha abandonado 
el seminario y predica una especie de fraternidad universal casi mística en la que parecen 
encarnarse las aspiraciones del anarquismo más idealista. 

La muerte de Juan al final de la novela simboliza también el final de un sueño. Baroja 
recalca en las últimas líneas de la obra el sonido de las paletadas de tierra en la tumba 
donde queda enterrado Juan y la vuelta de los obreros a sus casas –a la realidad— para 
concluir con una nota simbólica: «Había oscurecido». Porque, como en otras obras de 
Baroja, los elementos del paisaje adquieren un sentido que trasciende la mera función 
descriptiva. En La busca, por ejemplo (tercera parte, capítulo II), Manuel ha pasado la 
noche guarecido con otros golfos en el pórtico del Observatorio. Al amanecer anota el 
narrador—«el cielo, aún oscuro, se llenaba de nubes negruzcas». Se mencionan a 
continuación los edificios y «los ejércitos de chimeneas, todo envuelto en la atmósfera 
húmeda, fría y triste de la mañana, bajo un cielo bajo de color de cinc». La mirada se 
extiende hacia las afueras de la ciudad y la descripción concluye así: «Por encima de 
Madrid, el Guadarrama aparecía como una alta muralla azul, con las crestas blanqueadas 
por la nieve». La visión de la sierra nevada como una cima distante de pureza, contemplada 
por un observador que se ha hundido entre golfos, prostitutas y delincuentes, desencadena 
en la frase siguiente una nota de júbilo: «En pleno silencio, el esquilón de una iglesia 
comenzó a sonar alegre, olvidado en la ciudad dormida». Ésta es tina de las innovaciones 
radicales de la novelística barojiana: la asimilación de los rasgos del paisaje al estado de 
ánimo del personaje o del contemplador, frente a su antigua función, propia de la narrativa 
decimonónica, de elementos decorativos y estáticos. 

La complejidad de personajes y escenarios de las tres novelas no es gratuita ni se halla 
dispuesta mediante la simple acumulación de episodios. Todo lo que Baroja introduce en la 
historia tiene una repercusión directa o indirecta en la formación de Manuel, en su difícil 
adolescencia, en la resolución de sus dudas y en el rumbo de sus acciones. Manuel se 
debate desde el principio entre influencias contrarias, entre personajes que lo incitan a 
construirse una vida honrada, laboriosa y digna, como Roberto y la Salvadora —cuyo 
nombre no es una casualidad—, y otros que, por el contrario, constituyen una fuerza 
negativa y procuran su hundimiento moral, como Vidal y el Bizco. El influjo bienhechor 
acaba por triunfar, pero Manuel conoce otros casos de personajes que finalmente escogen la 
senda equivocada, como la Justa, que pasa de ser una muchachita atractiva a convertirse en 
«una mujerona de burdel». Existen otros fracasos, como el de Leandro, que se deja arrastrar 
por la pasión de unos celos enfermizos, o el de Vidal, víctima de su ambición desmedida. 
De otro signo es el ejemplo de Juan, espíritu puro y generoso, defensor de unos ideales de 
imposible realización en una sociedad mediocre, insolidaria y egoísta. Juan es, en este 
sentido, el personaje quijotesco por antonomasia de la literatura barojiana. En el polo 
opuesto se sitúa don Alonso, representación del español que vive en el pasado, absorto en 



las grandezas pretéritas, como la caricatura degradada de un viejo hidalgo empobrecido, 
fuera del tiempo y de la realidad. 

Junto a ellos, una multitud de personajes diestramente retratados, cada uno con sus 
características y su peculiar historia, forman un conjunto sin parangón alguno en la 
literatura narrativa de la época. Mujeres como la Petra, madre de Manuel o la Salomé, 
tienen perfiles inconfundibles. Y lo mismo podría decirse del señor Custodio, el trapero, del 
cínico Mingote, del periodista Langairiños, de los anarquistas Prats y el Libertario. 
Variadísimo es el friso de chulos y valentones de arrabal —el Valencia, el Pastiri, el 
Carnicerín, el Cojo, el Tabuenca—, al igual que el de prostitutas —la Rubia, la Chata, la 
Mellrí, la Rabanitos, etc.—, cuya caracterización lingüística, repleta de giros coloquiales, 
tics propios, vulgarismos y voces jergales, es de extraordinaria precisión. Comparada con el 
dibujo del mundo suburbial madrileño que Galdós trazó en su novela Misericordia, o con el 
Madrid de mendigos y maleantes en que Blasco Ibáñez situó poco después La horda, la 
trilogía barojiana ofrece una variedad mayor de tipos y ambientes. Su vigencia permanece 
intacta casi cien años después, cuando la ciudad y la sociedad han cambiado mucho, 
precisamente porque el propósito de La lucha por la vida no era componer una crónica 
histórica, sino relatar la formación de un ser humano en un medio hosco y adverso. Y la 
existencia de holgazanes, pícaros, estafadores, personas laboriosas, seres desvalidos y 
gentes de espíritu generoso no es algo exclusivo de una época. Esta atención a lo inmutable 
y esencial, esa intuición narrativa para seleccionar lo perdurable, dejando a un lado los 
rasgos más externamente costumbristas y perecederos de la historia, es lo que proporciona a 
La lucha por la vida, como a todas las grandes novelas, su carácter inmarcesible. 

RICARDO SENABRE 



LA BUSCA 

Primera Parte 

I. 
Preámbulo / Conceptos un tanto inmorales de una pupilera 

/ Charlas / Se oye cerrar un balcón / Canta un grillo 

Acababan de dar las doce, de una manera pausada, acompasada y respetable, en el reloj 
del pasillo. Era costumbre de aquel viejo reloj, alto y de caja estrecha, adelantar y retrasar a 
su gusto y antojo la uniforme y monótona serie de las horas que va rodeando nuestra vida, 
hasta envolverla y dejarla, como a un niño en la cuna, en el oscuro seno del tiempo. 

Poco después de esta indicación amigable del viejo reloj, hecha con la voz grave y 
reposada, propia de un anciano, sonaron las once, de modo agudo y grotesco, con 
impertinencia juvenil, en un relojillo petulante de la vecindad, y minutos más tarde, para 
mayor confusión y desbarajuste cronométrico, el reloj de una iglesia próxima dio larga y 
sonora campanada, que vibró durante algunos segundos en el aire silencioso. 

¿Cuál de los tres relojes estaba en lo fijo? ¿Cuál de aquellas tres máquinas para medir 
el tiempo tenía más exactitud en sus indicaciones? El autor no puede decirlo, y lo siente. Lo 
siente, porque el tiempo es, según algunos graves filósofos, el cañamazo en donde 
bordamos las tonterías de nuestra vida; y es verdaderamente poco científico el no poder 
precisar con seguridad en qué momento empieza el cañamazo de este libro. Pero el autor lo 
desconoce: sólo sabe que en aquel minuto, en aquel segundo, hacía ya largo rato que los 
caballos de la noche galopaban por el cielo. Era, pues, la hora del misterio; la hora de la 
gente maleante; la hora en que el poeta piensa en la inmortalidad, rimando hijos con 
prolijos y amor con dolor; la hora en que la buscona sale de su cubil y el jugador entra en 
él; la hora de las aventuras que se buscan y nunca se encuentran; la hora, en fin, de los 
sueños de la casta doncella y de los reumatismos del venerable anciano. Y mientras se 
deslizaba esta hora romántica, cesaban en la calle los gritos, las canciones, las riñas; en los 
balcones se apagaban las luces, y los tenderos y las porteras retiraban sus sillas del arroyo 
para entregarse en brazos del sueño. 

En la morada casta y pura de doña Casiana, la pupilera, reinaba hacía algún tiempo 
apacible silencio: sólo entraba por el balcón, abierto de par en par, el rumor lejano de los 
coches y el canto de un grillo de la vecindad, que rascaba en la chirriante cuerda de su 
instrumento con persistencia desagradable. 

En aquella hora, fuera la que fuese, marcada por los doce lentos y gangosos ronquidos 



del reloj del pasillo, no se encontraban en la casa más que un señor viejo, madrugador 
impenitente; la dueña, doña Casiana, patrona también impenitente, para desgracia de sus 
huéspedes, y la criada Petra. 

La patrona dormía en aquel instante sentada en la mecedora, en el balcón abierto; la 
Petra, en la cocina, hacía lo mismo, y el señor viejo madrugador se entretenía tosiendo en la 
cama. 

Había concluido la Petra de fregar, y el sueño, el calor y el cansancio la rindieron, sin 
duda. A la luz de la lamparilla, colgada en el fogón, se la veía vagamente. Era flaca, 
macilenta, con el pecho hundido, los brazos delgados, las manos grandes, rojas, y el pelo 
gris. Dormía con la boca abierta, sentada en una silla, con respiración anhelante y fatigosa. 

Al sonar las campanadas en el reloj del pasillo, se despertó de repente; cerró la ventana, 
de donde entraba nauseabundo olor a establo de la vaquería de la planta baja; dobló los 
paños, salió con un rimero de platos y los dejó sobre la mesa del comedor; luego guardó los 
cubiertos, el mantel y el pan sobrante en un armario; descolgó la candileja y entró en el 
cuarto, en cuyo balcón dormía la patrona. 

—¡Señora! ¡Señora! —llamó varias veces. 
—¿Eh? ¿Qué pasa? —murmuró doña Casiana, soñolienta. 
—Si quiere usted algo. 
—No, nada. ¡Ah, sí! Mañana diga usted al panadero que el lunes que viene le pagaré. 
—Está bien. Buenas noches. 
Salía la criada del cuarto, cuando se iluminaron los balcones de la casa de enfrente; 

después se abrieron de par en par, y se oyó un preludio suave de guitarra. 
—¡Petra! ¡Petra! —gritó doña Casiana—. Venga usted. ¿Eh? En casa de la Isabelona... 

se conoce que ha venido gente. 
La criada se asomó al balcón y miró con indiferencia la casa frontera. 
—Eso, eso produce —siguió diciendo la patrona—; no estas porquerías de casas de 

huéspedes. 
En aquel momento apareció en uno de los balcones de la casa vecina una mujer 

envuelta en amplia bata, con una flor roja en el pelo, cogida estrechamente de la cintura por 
un señorito vestido de etiqueta; con frac y chaleco blanco. 

—Eso, eso produce —repitió la patrona varias veces. 
Luego, esta idea debió alterar su bilis, porque añadió con voz irritada: 
—Mañana voy a echar el toro al curita y a esas golfas de las hijas de doña Violante, y a 

todo el que no me pague. ¡Que tenga una que luchar con esta granujería! No; pues de mí no 
se ríen más... 

La Petra, sin replicar nada, dio nuevamente las buenas noches y salió del cuarto. Doña 
Casiana siguió mascullando sus iras; después repantigó su cuerpo rechoncho en la 
mecedora y soñó con un establecimiento de la misma especie que el de la vecindad; pero un 
establecimiento modelo, con salas lujosamente amuebladas, adonde iban en procesión todos 
los jóvenes escrofulosos de los círculos y congregaciones, místicos y mundanos, hasta tal 
punto, que se veía ella en la necesidad de poner un despacho de billetes a la puerta. 

Mientras la patrona mecía su imaginación en este dulce sueño de burdel monstruo, la 
Petra entró en un cuartucho oscuro, lleno de trastos viejos; dejó la luz en una silla, puso la 
caja de fósforos, grasienta, en el recazo de la candileja; leyó un instante en su libro de 
oraciones, sucio y mugriento, con letras gordas, repitió algunos rezos, mirando al techo, y 
comenzó a desnudarse. La noche estaba sofocante; en aquel agujero el calor era horrible. La 
Petra se metió en la cama, se persignó, apagó la candileja, que humeó largo rato, se tendió y 



apoyó la cabeza en la almohada. Un gusano de la carcoma en alguno de aquellos trastos 
viejos hacía crujir la madera de modo isócrono... 

La Petra durmió con sueño profundo un par de horas, y despertó ahogada de calor. 
Habían abierto la puerta, se oían pasos en el pasillo. 

—Ya está ahí doña Violante con sus hijas —murmuró la Petra.—Será muy tarde. 
Volverían las tres damas de los jardines, adonde iban después de cenar en busca de las 

pesetas necesarias para vivir. La suerte no debió favorecerlas, porque traían mal humor, y 
las dos jóvenes disputaban, achacándose una a otra la culpa de haber perdido el tiempo. 

Cesó la conversación, después de unas cuantas frases agrias e irónicas, y volvió a reinar 
el silencio. La Petra, desvelada, se abismó en sus preocupaciones; de nuevo se oyeron 
pasos, pero leves y rápidos, en el corredor; después, el ruido de la falleba de un balcón 
abierto con cautela. 

—Alguna de esas se ha levantado —pensó la Petra.—¿Qué trapisonda traerá? 
Al cabo de unos minutos se oyó la voz de la patrona, que gritaba imperiosamente desde 

su cuarto: 
—¡Irene!... ¡Irene! 
—¿Qué? 
—Salga usted del balcón. 
—Y ¿por qué tengo de salir? —replicó una voz áspera, con palabra estropajosa. 
—Porque sí... porque sí... 
—¿Pues qué hago yo en el balcón? 
—Usted lo sabrá mejor que yo. 
—Pues no sé. 
—Pues yo sí sé. 
—Estaba tomando el fresco. 
—Usted sí que es fresca. 
—La fresca será usted, señora. 
—Cierre usted el balcón. Usted se figura que mi casa es lo que no es. 
—Yo ¿qué he hecho? 
—No tengo necesidad de decírselo. Para eso, enfrente, enfrente. 
—Quiere decir que en casa de la Isabelona —pensó la Petra. 
Se oyó cerrar el balcón de golpe; sonaron pasos en el corredor, seguidos de un portazo. 

La patrona continuó rezongando durante largo tiempo; luego hubo un murmullo de 
conversación tenido en voz baja. Después no se oyó más que el chirriar persistente del 
grillo de la vecindad, que siguió rascando en su desagradable instrumento con la constancia 
de un aprendiz de violinista. 



II. 
La casa de doña Casiana / Una ceremonia matinal / 

Complot / En donde se discurre acerca del valor alimenticio 
de los huesos / La Petra y su familia / Manuel: su llegada a 

Madrid 

...Y el grillo, como virtuoso obstinado, persistió en sus ejercicios musicales, a la verdad 
algo monótonos, hasta que apareció en el cielo la plácida sonrisa del alba. A los primeros 
rayos del sol calló el músico, satisfecho, sin duda, de la perfección de su artístico trabajo, y 
una codorniz le sustituyó en el solo, dando los tres golpes consabidos. El sereno llamó con 
su chuzo en las tiendas, pasaron uno o dos panaderos con la cesta a la cabeza, se abrió una 
tienda, luego otra, después un portal, echó una criada la basura a la acera, se oyó el vocear 
de un periódico. Poco después la calle entraba en movimiento. 

Serla el autor demasiado audaz si tratase de demostrar la necesidad matemática en que 
se encontraba la casa de doña Casiana de hallarse colocada en la calle de Mesonero 
Romanos, antes del Olivo, porque, indudablemente, con la misma razón podía haber estado 
emplazada en la del Desengaño, en la de Tudescos, o en otra cualquiera; pero los deberes 
del autor, sus deberes de cronista imparcial y verídico, le obligan a decir la verdad, y la 
verdad es que la casa estaba en la calle de Mesonero Romanos, antes del Olivo. 

En aquellas horas tempranas no se oía en ella el menor ruido; el portero había abierto el 
portal y contemplaba la calle con cierta melancolía. 

El portal, largo, oscuro, mal oliente, era más bien un corredor angosto, a uno de cuyos 
lados estaba la portería. 

Al pasar junto a esta última, si se echaba una mirada a su interior, ahogado y repleto de 
muebles, se veía constantemente una mujer gorda, inmóvil, muy morena, en cuyos brazos 
descansaba un niño enteco, pálido y larguirucho, como una lombriz blanca. Encima de la 
ventana, se figuraba uno que, en vez de «Portería», debía poner: «La mujer cañón con su 
hijo», o un letrero semejante de barraca de feria. 

Si a esta mujer voluminosa se la preguntaba algo, contestaba con voz muy chillona, 
acompañada de un gesto desdeñoso bastante desagradable. Se seguía adelante, dejando a un 
lado el antro de la mujer-cañón, y a la izquierda del portal, daba comienzo la escalera, 
siempre a oscuras, sin más ventilación que la de unas ventanas altas, con rejas, que daban a 
un patio estrecho, de paredes sucias, llenas de ventiladores redondos. Para una nariz amplia 
y espaciosa, dotada de una pituitaria perspicaz, hubiese sido un curioso sport el de 
descubrir e investigar la procedencia y la especie de todos los malos olores, constitutivos de 
aquel tufo pesado, propio y característico de la casa. 

El autor no llegó a conocer los inquilinos que habitaban los pisos altos; tiene una idea 
vaga de que había dos o tres patronas, alguna familia que alquilaba cuartos a caballeros 
estables, pero nada más. Por esta causa el autor no se remonta a las alturas y se detiene en 
el piso principal. 

En éste, de día apenas si se divisaba, por la oscuridad reinante, una puerta pequeña; de 
noche, en cambio, a la luz de un farol de petróleo, podía verse una chapa de hoja de lata, 
pintada de rojo, en la cual se leía escrito con letras negras: «Casiana Fernández». 

A un lado de la puerta colgaba un trozo de cadena negruzco, que sólo poniéndose de 



puntillas y alargando el brazo se alcanzaba; pero como la puerta estaba siempre entornada, 
los huéspedes podían entrar y salir sin necesidad de llamar. 

Se pasaba dentro de la casa. Si era de día, encontrábase uno sumergido en las profundas 
tinieblas; lo único que denotaba el cambio de lugar era el olor, no precisamente por ser más 
agradable que el de la escalera, pero sí distinto; en cambio, de noche, a la vaga claridad 
difundida por una mariposa de corcho, que nadaba sobre el agua y el aceite de un vaso, 
sujeto por una anilla de latón a la pared, se advertían, con cierta vaga nebulosidad, los 
muebles, cuadros y demás trastos que ocupaban el recibimiento de la casa. 

Frente a la entrada había una mesa ancha y sólida, y sobre ella una caja de música de 
las antiguas, con cilindros de acero erizados de pinchos, y junto a ella una estatua de yeso: 
figura ennegrecida y sin nariz, que no se conocía fácilmente si era de algún dios, de algún 
semidiós o de algún mortal. 

En la pared del recibimiento y en la del pasillo se destacaban cuadros pintados al óleo, 
grandes y negruzcos. Un inteligente quizá los hubiese encontrado detestables; pero la 
patrona, que se figuraba que cuadro muy oscuro debía de ser muy bueno, se recreaba, a 
veces, pensando que quizá aquellos cuadros, vendidos a un inglés, le sacarían algún día de 
apuros. 

Eran lienzos en donde el pintor había desarrollado escenas bíblicas tremebundas: 
matanzas, asolamientos, fieros males; pero de tal manera, que a pesar de la prodigalidad del 
artista en sangre, llagas y cabezas cortadas, aquellos lienzos, en vez de horrorizar, 
producían impresión alegre. Uno de ellos representaba la hija de Herodes contemplando la 
cabeza de san Juan Bautista. Las figuras todas eran de amable jovialidad; el rey, con 
indumentaria de rey de baraja y en la postura de un jugador de naipes, sonreía; su hija, 
señora coloradota, sonreía; los familiares, metidos en sus grandes cascos, sonreían, y hasta 
la misma cabeza de san Juan Bautista sonreía, colocada en un plato repujado. 
Indudablemente el autor de aquellos cuadros, si no el mérito del dibujo ni el del colorido, 
tenía el de la jovialidad. 

A derecha e izquierda de la puerta de la casa corría el pasillo, de cuyas paredes 
colgaban otra porción de lienzos negros, la mayoría sin marco, en los cuales no se veía 
absolutamente nada, y sólo en uno se adivinaba, después de fijarse mucho, un gallo rojizo 
picoteando en las hojas de una verde col. 

A este pasillo daban las alcobas, en las que hasta muy entrada la tarde solían verse por 
el suelo calcetines sucios, zapatillas rotas, y, sobre las camas sin hacer, cuellos y puños 
postizos. 

Casi todos los huéspedes se levantaban en aquella casa tarde, excepto dos 
comisionistas, un tenedor de libros y un cura, los cuales madrugaban por mor del oficio, y 
un señor viejo, que lo hacía por costumbre o por higiene. 

El tenedor de libros se largaba a las ocho de la mañana sin desayunarse; el cura salía in 
albis para decir misa; pero los comisionistas tenían la audaz pretensión de tomar algo en 
casa, y la patrona empleaba un procedimiento muy sencillo para no darles ni agua: los dos 
comisionistas comenzaban su trabajo de nueve y media a diez; se acostaban muy tarde, y 
encargaban a la patrona que les despertase a las ocho y media; ella cuidaba de no llamarles 
hasta las diez. Al despertarse los viajantes y ver la hora, se levantaban, se vestían de prisa y 
escapaban disparados, renegando de la patrona. Luego, cuando el elemento femenino de la 
casa daba señales de vida, se oían por todas partes gritos, voces destempladas, 
conversaciones de una alcoba a otra, y se veía salir de los cuartos, la mano armada con el 
servicio de noche, a la patrona, a alguna de las hijas de doña Violante, a una vizcaína alta y 



gorda, y a otra señora, a la que llamaban la Baronesa. 
La patrona llevaba invariablemente cubrecorsé de bayeta amarilla; la Baronesa, 

peinador lleno de manchas de cosmético, y la vizcaína, corpiño rojo, por cuya abertura solía 
presentar a la admiración de los que transitaban por el corredor una ubre monstruosa y 
blanca con gruesas venas azules... 

Después de aquella ceremonia matinal, y muchas veces durante la misma, se iniciaban 
murmuraciones, disputas, chismes y líos, que servían de comidilla para las horas restantes. 

Al día siguiente de la riña entre la patrona y la Irene, cuando ésta volvió a su cuarto, 
luego de realizada su misión, hubo conciliábulo secreto entre las que quedaron. 

—¿No saben ustedes? ¿No han oído nada esta noche? —dijo la vizcaína. 
—No —contestaron la patrona y la Baronesa—¿Qué ocurre? 
—La Irene ha metido esta noche un hombre en casa. 
—¿Sí? 
—Yo misma he oído cómo hablaba con él. 
—¡Y había abierto la puerta de la calle! ¡Qué perro! —murmuró la patrona. 
—No; el hombre era de la vecindad. 
—Alguno de los estudiantes de arriba —dijo la Baronesa. 
—Ya le diré yo cuatro cosas a ese pingo —replicó doña Casiana. 
—No; espere usted —contestó la vizcaína—. Vamos a darle un susto a ella y al galán. 

Cuando estén hablando, si él viene esta noche, avisamos al sereno para que llame a la 
puerta de casa, y al mismo tiempo salimos de nuestros cuartos con luz, como si fuéramos al 
comedor, y los cogemos. 

Mientras se tramaba el complot en el pasillo, la Petra preparaba el almuerzo en las 
oscuridades de la cocina. No tenía gran cosa que preparar, pues el almuerzo se componía 
invariablemente de un huevo frito, que nunca, por casualidad fue grande, y un bistec, que 
desde los más remotos tiempos no se recordaba que una vez, por excepción, hubiera sido 
blando. 

Al mediodía, la vizcaína, con mucho misterio, contó a la Petra el complot; pero la 
criada no estaba aquel día para bromas: acababa de recibir una carta que la llenó de 
preocupaciones. Su cuñado le escribía que a Manuel, el mayor de los hijos de la Petra, lo 
enviaban a Madrid; no le daba explicaciones claras del porqué de aquella determinación; 
decía únicamente la carta que allí, en el pueblo, el chico perdía el tiempo, y que lo mejor 
era que fuese a Madrid a aprender un oficio. 

A la Petra, aquella carta le hizo cavilar mucho. Después de fregar los platos se puso a 
lavar en la artesa; no le abandonaba la idea fija de que, cuando su cuñado le enviaba a 
Manuel, habría hecho alguna barbaridad el muchacho. Pronto lo podía saber, porque a la 
noche llegaba. 

La Petra tenía cuatro hijos, dos varones y dos hembras; las dos muchachas estaban bien 
colocadas: la mayor, de doncella, con unas señoras muy ricas y religiosas; la pequeña, en 
casa de un empleado. 

Los chicos le preocupaban más; el menor no tanto, porque, según le decían, seguía 
siendo de buena índole; pero el mayor era revoltoso y díscolo. 

—No se parece a mí —pensaba la Petra—. En cambio, tiene bastante semejanza con mi 
marido. 

Y esto le producía inquietudes; su marido, Manuel Alcázar, había sido hombre enérgico 
y fuerte, y en la última época de su vida, malhumorado y brutal. 

Era maquinista de tren y ganaba buen sueldo. La Petra y él no se entendían, y el 



matrimonio andaba siempre a trastazos. 
La gente, los conocidos, culpaban de todo a Alcázar, el maquinista, como si la 

oposición sistemática de la Petra, que parecía gozar impacientando al hombre, no fuera 
bastante para exasperar a cualquiera. Siempre la Petra había sido así, voluntariosa, con 
apariencia de humilde, de una testarudez de mula; en haciendo su capricho, lo demás le 
importaba poco. 

En vida del maquinista, la situación económica de la familia era relativamente buena. 
Alcázar y la Petra pagaban diez y seis duros de casa en la calle del Reloj, y tenían 
huéspedes: un ambulante de Correos y otros empleados del tren. 

La existencia de la familia hubiera podido ser sosegada y agradable sin las diarias 
peleas entre marido y mujer. Habían llegado los dos a experimentar necesidad tal de reñir, 
que por la cosa más insignificante armaban un escándalo; bastaba que él dijera blanco para 
que ella afirmase negro; aquella oposición enfurecía al maquinista, que tiraba los platos por 
el aire, abofeteaba a su mujer y andaba a puñetazos con todos los muebles de la casa. 
Entonces la Petra, satisfecha de tener motivo suficiente de aflicción, se encerraba a llorar y 
a rezar en su cuarto. 

Entre el alcohol, las rabietas y el trabajo duro, el maquinista estaba torpe; un día de 
agosto, de calor horrible, se cayó del tren a la vía, y, sin herida ninguna, lo encontraron 
muerto. 

La Petra, desoyendo las advertencias de sus huéspedes, se empeñó en mudarse de casa 
porque no le gustaba aquel barrio, lo hizo, tomó nuevos pupilos, gente informal y sin 
dinero, que dejaban a deber mucho, o que no pagaban nada, y, al poco tiempo, se vio en la 
necesidad de vender sus muebles y abandonar su nueva casa. 

Entonces puso a sus hijas a servir, envió a los dos chicos a un pueblecillo de la 
provincia de Soria, en donde su cuñado estaba de jefe de un apeadero, y entró de sirviente 
en la casa de huéspedes de doña Casiana. De ama pasó a criada, sin quejarse. Le bastaba 
habérsele ocurrido a ella la idea para considerarla la mejor. 

Dos años llevaba en la casa guardando la soldada; su ideal era que sus hijos pudiesen 
estudiar en un Seminario y que llegasen a ser curas. 

Aquella vuelta de Manuel, el hijo mayor, desbarataba sus planes. ¿ Qué habría pasado? 
Y hacía una porción de conjeturas. En tanto, removía con sus manos deformadas la 

ropa sucia de los huéspedes. 
Llegaba de la ventana del patio una barahúnda de cánticos y voces de gente que riñe, 

alternando con el chirriar de las garruchas de las cuerdas para tender la ropa. 
A media tarde, la Petra comenzó a preparar la comida. La patrona mandaba traer todas 

las mañanas una cantidad enorme de huesos para el sustento de los huéspedes. Es muy 
posible que en aquel montón de huesos hubiera, de cuando en cuando, alguno de cristiano; 
lo seguro es que, fuesen de carnívoro o de rumiante, en aquellas tibias, húmeros y fémures, 
no había nunca una mala piltrafa de carne. Hervía el osario en el puchero grande con 
garbanzos, a los cuales se ablandaba con bicarbonato, y con el caldo se hacía la sopa, la 
cual, gracias a su cantidad de sebo, parecía una cosa turbia para limpiar cristales o sacar 
brillo a los dorados. 

Después de observar en qué estado se encontraba el osario en el puchero, la Petra hizo 
la sopa, y luego se dedicó a extraer todas las piltrafas de los huesos y envolverlas 
hipócritamente con una salsa de tomate. Esto constituía el principio en casa de doña 
Casiana. 

Gracias a este régimen higiénico, ninguno de los huéspedes caía enfermo de obesidad, 



de gota ni de cualquiera de esas otras enfermedades por exceso de alimentación, tan 
frecuentes en los ricos. 

Luego de preparar y de servir a los huéspedes la comida, la Petra dejó el fregado para 
más tarde y salió de casa a recibir a su hijo. 

Aún no había oscurecido del todo; el cielo estaba vagamente rojizo, el aire sofocante, 
lleno de un vaho denso de polvo y de vapor. La Petra subió la calle de Carretas, siguió por 
la de Atocha, entró en la estación del Mediodía y se sentó en un banco a esperar a Manuel... 

Mientras tanto, el muchacho venía medio dormido, medio asfixiado en un vagón de 
tercera. 

Había tomado el tren por la noche en el apeadero en donde su tío estaba de jefe. Al 
llegara Almazán tuvo que esperar más de una hora a que saliera un mixto, dando paseos 
para hacer tiempo por las calles desiertas. 

A Manuel le pareció Almazán enorme, tristísimo; tenía el pueblo, vislumbrado en la 
oscuridad de una noche vagamente estrellada, la apariencia de grande y fantástica ciudad 
muerta. En las calles estrechas, de casas bajas, brillaba la luz eléctrica, pálida y mortecina; 
la espaciosa plaza con arcos estaba desierta; la torre de una iglesia se erguía en el cielo. 

Manuel bajó hacia el río. Desde el puente presentábase el pueblo aún más fantástico y 
misterioso; adivinábanse sobre una muralla las galerías de un palacio; algunas torres altas y 
negras se alzaban en medio del caserío confuso del pueblo; un trozo de luna resplandecía 
junto a la línea del horizonte, y el río, dividido en brazos por algunas isletas, brillaba como 
si fuera de azogue. 

Salió Manuel de Almazán y tuvo que esperar unas horas en Alcuneza para transbordar. 
Estaba cansado, y como en la estación no había bancos, se tendió en el suelo, entre fardos y 
pellejos de aceite. 

Al amanecer tomó el otro tren, y, a pesar de la dureza del asiento, logró dormirse. 
Manuel llevaba dos años con sus parientes; dejaba la casa con más satisfacción que 

pena. 
No tuvo para él la vida nada de agradable en aquellos dos años. 
La pequeña estación en donde su tío estaba de jefe hallábase próxima a una aldehuela 

pobre, rodeada de áridas pedrizas, sin árboles ni matas. Solía hacer en aquellos parajes una 
temperatura siberiana; pero las inclemencias de la naturaleza no eran cosa para preocupar a 
un chico, y a Manuel le tenían sin cuidado. 

Lo peor era que ni su tío ni la mujer de su tío le mostraron afecto, sino indiferencia, y 
esta indiferencia preparó al muchacho para recibir los pocos beneficios recibidos con una 
completa frialdad. 

No pasaba lo mismo con el hermano de Manuel, con quien los tíos llegaron a 
encariñarse. 

Los dos muchachos manifestaron condiciones casi en absoluto opuestas: el mayor, 
Manuel, gozaba de un carácter ligero, perezoso e indolente; no quería estudiar ni ir a la 
escuela; le encantaban las correrías por el campo, todo lo atrevido y peligroso; el rasgo 
característico de Juan, el hermano menor, era sentimentalismo enfermizo que se desbordaba 
en lágrimas por la menor causa. 

Manuel recordaba que el maestro de escuela y organista del pueblo, un vejete medio 
dómine que enseñaba latín a los dos hermanos, aseguraba que Juan llegaría a ser algo: a 
Manuel le consideraba como holgazán aventurero y vagabundo que no podía acabar bien. 

Mientras Manuel dormitaba en el coche de tercera se amontonaban en su imaginación 
mil recuerdos: los hechos sucedidos la vísperas en casa de sus tíos se mezclaban en su 



cerebro con fugaces impresiones de Madrid, ya medio olvidadas, y las sensaciones de 
distintas épocas se intercalaban unas en otras en su memoria, sin razón ni lógica, y, entre 
ellas, en la turbamulta de imágenes lejanas y próximas que pasaban ante sus ojos, se 
destacaban fuertemente aquellas torres negras entrevistas de noche en Almazán a la luz de 
la luna... 

Cuando uno de los compañeros de viaje anunció que ya estaban en Madrid, Manuel 
sintió verdadera angustia; un crepúsculo rojo esclarecía el cielo, inyectado de sangre como 
la pupila de un monstruo; el tren iba aminorando su marcha; pasaba por delante de las 
barriadas pobres y de casas sórdidas; en aquel momento brillaban las luces eléctricas 
pálidamente sobre los altos faros de señales... 

Se deslizó el tren entre filas de vagones, retemblaron las placas giratorias con estrépito 
férreo y apareció la estación del Mediodía iluminada por arcos voltaicos. 

Descendieron los viajeros; bajó Manuel con su fardelillo de ropa en la mano, miró a 
todas partes por si encontraba a su madre, y no la vio en toda la anchura del andén. Quedó 
perplejo; siguió luego a la gente, que marchaba de prisa, con líos y jaulas, hacia una puerta; 
le pidieron el billete, se detuvo a registrarse los bolsillos, lo encontró y salió por entre dos 
filas de mozos que anunciaban nombres de hoteles. 

—¡Manuel! ¿Adónde vas? 
Allí estaba su madre. La Petra tenía intención de mostrarse severa; pero al ver a su hijo 

se olvidó de su severidad y le abrazó con efusión. 
—Pero ¿qué ha pasado? —preguntó en seguida la Petra. 
—Nada. 
—Y entonces, ¿por qué vienes? 
—Me han preguntado si quería estar allá o venir a Madrid, y yo he dicho que prefería 

venir a Madrid. 
—¿Y nada más? 
—Nada más —contestó Manuel con sencillez. 
—Y Juan, ¿estudiaba? 
—Sí; mucho más que yo. ¿Está lejos la casa, madre? 
—Sí. Qué, ¿tienes apetito? 
—Ya lo creo: no he comido en todo el camino. 
Salieron de la estación al Prado; después subieron por la calle de Alcalá. Una gasa de 

polvo llenaba el aire; los faroles brillaban opacos en la atmósfera enturbiada... Al llegar a la 
casa, la Petra dio de cenar a Manuel y le hizo la cama en el suelo, al lado de la suya. El 
muchacho se acostó, y era tan violento el contraste del silencio de la aldea con aquella 
algarabía de ruido de pasos, conversaciones y voces de la casa, que, a pesar del cansancio, 
Manuel no pudo dormir. 

Oyó cómo entraban todos los huéspedes; ya era más de media noche cuanto el cotarro 
quedó tranquilo; pero de repente se armó una trapatiesta de voces y de risas alborotadoras, 
que terminó con una imprecación de triple blasfemia y una bofetada que resonó 
estrepitosamente. 

—¿Qué será eso, madre? —preguntó Manuel desde su cama. A la hija de doña 
Violante, que la han cogido con el novio —contestó la Petra, medio dormida; luego le 
pareció una imprudencia decir esto al muchacho, y añadió, malhumorada: 

—Calla y duerme ya. 
La caja de música del recibimiento, movida por la mano de algunos de los huéspedes, 

comenzó a tocar aquel aire sentimental de La Mascota, el dúo de Pippo y Bettina: 



¿Me olvidarás, gentil pastor? Luego quedó todo en silencio. 



III. 
Primeras impresiones de Madrid / Los huéspedes / Escena 

apacible / Dulces y deleitosas enseñanzas 

La madre de Manuel tenía un pariente, primo de su marido, que era zapatero. Había 
pensado la Petra, en los días anteriores, enviar a Manuel de aprendiz a la zapatería; pero le 
quedaba la esperanza de que el muchacho se convenciera de que le convenía más estudiar 
cualquier cosa que aprender un oficio; y esta esperanza la hizo no decidirse a llevar al chico 
a casa de su cuñado. 

Algún trabajo costó a Petra convencer a la patrona que permitiera estar en casa a 
Manuel; pero al fin lo consiguió. Se convino en que el chico haría recados y serviría la 
comida. Luego, cuando pasara la época de vacaciones, seguiría estudiando. 

Al día siguiente de su llegada, el muchacho ayudó a servir la mesa a su madre. 
En el comedor se sentaban todos los huéspedes, menos la Baronesa y su niña, 

presididos por la patrona, con su cara llena de arrugas, de color de orejón, y sus treinta y 
tantos lunares. 

El comedor, un cuarto estrecho y largo, con una ventana al patio, comunicaba con dos 
angostos corredores, torcido en ángulo recto; frente a la ventana se levantaba un aparador 
de nogal negruzco con estantes, sobre los cuales lucían baratijas de porcelana y de vidrio, y 
copas y vasos en hilera. La mesa del centro era tan larga para cuarto tan pequeño, que 
apenas dejaba sitio para pasar por los extremos cuando se sentaban los huéspedes. 

El papel amarillo del cuarto, rasgado en muchos sitios, ostentaba a trechos círculos 
negruzcos, de la grasa del pelo de los huéspedes, que, echados con la silla hacia atrás, 
apoyaban el respaldar del asiento y la cabeza en la pared. 

Los muebles, las sillas de paja, los cuadros, la estera, llena de agujeros, todo estaba en 
aquel cuarto mugriento, como si el polvo de muchos años se hubiese depositado sobre los 
objetos unido al sudor de unas cuantas generaciones de huéspedes. 

De día, el comedor era oscuro; de noche, lo iluminaba un quinqué de petróleo de sube y 
baja que manchaba el techo de humo. 

La primera vez que sirvió la mesa Manuel, obedeciendo las indicaciones de su madre, 
presidía la mesa la patrona, según su costumbre; a su derecha se sentaba un señor viejo, de 
aspecto cadavérico, un señor muy pulcro, que limpiaba los vasos y los platos con la 
servilleta concienzudamente. Este señor tenía a su lado un frasco con un cuentagotas, y 
antes de comer comenzó a echar la medicina en el vino. A la izquierda de la patrona se 
erguía la vizcaína, mujer alta, gruesa, de aspecto bestial, nariz larga, labios abultados y 
color encendido; y al lado de esta dama, aplastada como un sapo, estaba doña Violante, a 
quien los huéspedes llamaban en broma unas veces doña Violente y otras doña Violada. 

Cerca de doña Violante se acomodaban sus hijas; luego, un cura que charlaba por los 
codos, un periodista a quien decían el Superhombre, un joven muy rubio, muy delgado y 
muy serio, los comisionistas y el tenedor de libros. 

Sirvió Manuel la sopa, la tomaron todos los huéspedes, sorbiéndola con un 
desagradable resoplido, y, por mandato de su madre, el muchacho quedó allí, de pie. 
Vinieron después los garbanzos, que, si no por lo grandes, por lo duros hubiesen podido 
figurar en un parque de artillería, y uno de los huéspedes se permitió alguna broma acerca 



de lo comestible de legumbre tan pétrea; broma que resbaló por el rostro impasible de doña 
Casiana sin hacer la menor huella. 

Manuel se dedicó a observar a los huéspedes. Era el día siguiente al complot, y doña 
Violante y sus niñas estaban hurañas y malhumoradas. La cara abotagada de doña Violante 
se fruncía a cada momento, y en sus ojos saltones y turbios se adivinaba una honda 
preocupación. Celia, la mayor de las hijas, molestada por las bromas del cura, comenzó a 
contestarle violentamente, maldiciendo de todo lo divino y humano con una rabia y un odio 
desesperado y pintoresco, lo que provocó grandes risas de todos. Irene, la culpable del 
escándalo de la noche anterior, una muchacha de quince a diez y seis años, de cabeza 
gorda, manos y pies grandes, cuerpo sin desarrollo completo y ademanes pesados y torpes, 
no hablaba apenas, ni separaba la vista del plato. 

Concluyó la comida, y los huéspedes se largaron cada uno a su trabajo. Por la noche, 
Manuel sirvió la cena sin tirar nada ni equivocarse una vez; pero a los cincos o seis días ya 
no daba pie con bola. 

No se sabe hasta qué punto impresionaron al muchacho los usos y costumbres de la 
casa de huéspedes y la clase de pájaros que en ella vivían; pero no debieron impresionarle 
mucho. Manuel tuvo que aguantar mientras sirvió la mesa en los días posteriores una serie 
interminable de advertencias, bromas y cuchufletas. 

Mil incidentes, chuscos para el que no tuviera que sufrirlos, se producían a cada paso: 
unas veces se encontraba tabaco en la sopa, otras carbón, ceniza, pedazos de papel de» 
color en la botella del agua. 

Uno de los comisionistas, que padecía del estómago y se pasaba la vida mirándose la 
lengua en el espejo, solía levantarse, furioso, cuando pasaba alguna de estas cosas, a pedir a 
la dueña que despachase a un zascandil que hacia tantos disparates. 

Manuel se acostumbró a estas manifestaciones contra su humilde persona, y contestaba 
cuando le reñían con el mayor descaro e indiferencia. 

Pronto se enteró de la vida y milagros de todos los huéspedes, y se hallaba dispuesto a 
soltarles cualquier barbaridad si le fastidiaban demasiado. 

Doña Violante y sus niñas manifestaron por Manuel gran simpatía, la vieja sobre todo. 
Llevaban ya varios meses las tres damas viviendo en la casa; pagaban poco, y cuando no 
podían, no pagaban, pero eran fáciles de contentar. Dormían las tres en un cuarto interior, 
que daba al patio, del cual venía un olor a leche fermentada, repugnante, que escapaba del 
establo del piso bajo. 

No tenían en el cubil donde se albergaban sitio ni aun para moverse; el cuarto que les 
había asignado la patrona, en relación a la pequeñez del pupilaje y a la inseguridad del 
pago, era un chiscón oscuro, ocupado por dos estrechas camas de hierro, entre las cuales, en 
el poco sitio que dejaban ambas, se hallaba embutido un catre de tijera. 

Allá dormían aquellas galantes damas; de día correteaban todo Madrid, y se pasaban la 
existencia haciendo combinaciones con prestamistas, empeñando y desempeñando cosas. 

Las dos jóvenes, Celia e Irme, aunque madre e hija, pasaban por hermanas. Doña 
Violante tuvo en sus buenos tiempos una vida de pequeña cortesana; logró hacer sus 
ahorros, sus provisiones, allá para el invierno de la vejez, cuando un protector anciano le 
convenció de que tenía una combinación admirable para ganar mucho dinero en el Frontón. 
Doña Violante cayó en el lazo, y el protector la dejó sin un céntimo. Entonces, doña 
Violante volvió a las andadas, se quedó medio ciega, y llegó a aquel estado lamentable, al 
cual hubiera llegado, seguramente mucho más pronto, si en el comienzo de su vida le diera 
el naipe por ser honrada. 



De día, la vieja se pasaba casi siempre metida en su cuarto oscuro, que olía a establo, a 
polvos de arroz y a cosmético; de noche, tenía que acompañar a su hija y a su nieta, en 
paseos, cafés y teatros, a la busca y captura del cabrito, como decía el viajante, enfermo del 
estómago, hombre entre humorista y malhumorado. 

Celia e Irme, la hija y la nieta de doña Violante, cuando estaban en casa disputaban a 
todas horas; quizá esta irritación continua del carácter dependía de lo amontonadas que 
vivían; quizá de tanto pasar ante los ojos de los demás como hermanas llegaron a 
convencerse de que lo eran, y, efectivamente, se insultaban y reñían como tales. 

Lo único en que concordaban era en asegurar que doña Violante las estorbaba; la 
impedimenta de la ciega asustaba a todo viejo libidinoso que se pusiera a tiro de la Irme y 
de la Celia. 

La patrona doña Casiana, que veía a la menor ocasión el abandono de la ciega, 
aconsejaba maternalmente a las dos que se armasen de paciencia; doña Violante, al fin y al 
cabo, no era como Calipso, inmortal; pero ellas contestaban que eso de que tuviesen que 
trabajar a toda máquina para comprar potingues y jarabes no les resultaba. 

Doña Casiana agitaba la cabeza con melancolía, porque por su edad y sus 
circunstancias se colocaba en el lugar de doña Violante, y argumentaba con el ejemplo, y 
decía que se pusieran en el caso de la abuela; pero ninguna de ellas se daba por convencida. 

Entonces la patrona les aconsejaba que se mirasen en su espejo. Ella, según aseguraban, 
bajó desde las alturas de la comandancia (su marido había sido comandante de carabineros) 
hasta las miserias del patronato de huéspedes, resignada, con la sonrisa del estoicismo en 
los labios. 

Doña Casiana sabía lo que es la resignación, y no tenía en esta vida más consuelos que 
unos cuantos tomos de novelas por entregas, dos o tres folletines y un líquido turbio 
fabricado misteriosamente por ella misma con agua azucarada y alcohol. 

Este líquido lo echaba en un frasco cuadrado de boca ancha, en cuyo interior ponía un 
tronco grueso de anís, y lo guardaba en el armario de su alcoba. 

Alguno que hizo el descubrimiento del frasco, con su rama negra de anís, lo comparó 
con esos en donde suelen conservarse fetos y otras porquerías por el estilo, y desde 
entonces, cuando la patrona aparecía con las mejillas sonrosadas, mil comentarios nada 
favorables a la templanza de la dueña corrían entre los huéspedes. 

—Doña Casiana está ajumada con el aguardiente de feto. 
—La buena señora abusa del feto. 
—El feto se le ha subido a la cabeza... 
Manuel participaba amigablemente de estos espirituales esparcimientos de los 

huéspedes. Las facultades de acomodación de muchacho eran, sin disputa, muy grandes, 
porque a la semana de verse en casa de la patrona se figuraba haber vivido siempre allí. 

Se desenvolvían sus aptitudes por encanto: cuando se le necesitaba, no se le veía, y al 
menor descuido ya estaba en la calle jugando con los chicos de la vecindad. 

A consecuencia de sus juegos y de sus riñas tenía el traje tan sucio y tan roto, que la 
patrona solía llamarle el paje don Rompe Galas, recordando un tipo desastrado de un 
sainete que doña Casiana vio, según decía, representar en sus verdes años. 

Generalmente, los que utilizaban con más frecuencia los servicios de Manuel eran el 
periodista, a quien llamaban el Superhombre, para enviar cuartillas a la imprenta, y la Celia 
y la Irene para el servicio de cartas y de peticiones de dinero que tenían con sus amigos. 
Doña Violante, cuando robaba a su hija algunos céntimos, solía mandar a Manuel al 
estanco por una cajetilla, y por el recado le daba un cigarro. 



—Fúmalo aquí —le decía—, no te verá nadie. 
Manuel se sentaba sobre un baúl, y la vieja, con el pitillo en la boca y echando humo 

por las narices, contaba aventuras de sus tiempos de esplendor. 
El cuarto aquel de doña Violante y de sus niñas era infecto; colgaban en las escarpias 

clavadas en la pared trapajos sucios, y, entre la falta de aire y la mezcolanza de olores que 
allí había, se formaba un tufo capaz de marear a un buey. 

Manuel escuchaba las historias de doña Violante con verdadera fruición. Sobre todo, en 
los comentarios era donde la vieja estaba más graciosa. 

—Porque, hijo, créelo —le decía—, una mujer que tenga buenos pechos y que sea así 
cachondona —y la vieja daba una chupada al cigarro y explicaba con un gesto expresivo lo 
que entendía por aquella palabra, no menos expresiva——, siempre se llevará de calle a los 
hombres. 

Doña Violarte solía cantar canciones de zarzuelas españolas y de operetas francesas, 
que a Manuel le producían una tristeza horrible. Sin saber por qué, le daban la impresión de 
un mundo de placeres inasequible para él. Cuando oía a doña Violarte cantar aquello de El 
juramento 

Es el desdén espada de doble filo: uno mata de amores; otro, de olvido... 
Se figuraba salones, damas, amores fáciles; pero más que esto, aún le daban impresión 

de tristeza los valses de La Diva y de La gran Duquesa. 
Las reflexiones de doña Violarte abrían los ojos a Manuel; pero tanto como ellas 

colaboraban en este resultado las escenas que diariamente ocurrían en la casa. 
Era también buena profesora una sobrina de doña Casiana, de la edad poco más o 

menos de Manuel, una chiquilla flaca, esmirriada, de tan mala intención, que siempre 
estaba tramando complots en contra de alguien. 

Si le pegaban no derramaba una lágrima; solía bajar a la portería cuando el chico de la 
portera estaba solo, lo cogía por su cuenta y le pellizcaba y le daba puntapiés, y de esta 
manera se vengaba de los porrazos que ella había recibido. 

Después de comer, casi todos los huéspedes iban a sus ocupaciones; la Celia y la Irme, 
en unión de la vizcaína, tenían el gran holgorio espiando a las mujeres de casa de la 
Isabelona, las cuales solían asomarse al balcón y hablaban y se hacían señas con los 
vecinos. Algunas veces aquellas pobres odaliscas de burdel no se contentaban con hablar, y 
bailaban y enseñaban las pantorrillas. 

La madre de Manuel, como siempre, estaba pensando en el cielo y en el infierno; no se 
preocupaba gran cosa de las pequeñeces de la tierra y no sabía apartar al chico de 
espectáculos tan edificantes. El procedimiento educativo de la Petra no consistía más que 
en dar algún golpe a Manuel y hacerle leer libros de oraciones. 

La Petra creía ver resurgir en el muchacho alguno de los rasgos del carácter del 
maquinista, y esto le preocupaba. Quería que Manuel fuese como ella, humilde con los 
superiores, respetuoso con los sacerdotes...; pero, ¡buen sitio era aquél para aprender a 
respetar nada! 

Una mañana, luego de celebrada la solemne ceremonia, en la cual todas las mujeres de 
la casa salían al pasillo blandiendo el servicio de noche, se oyó en el cuarto de doña 
Violante un estrépito de gritos, lloros, patadas y vociferaciones. 

La patrona, la vizcaína y algunos huéspedes salieron al pasillo a fisgar. De dentro 
debieron comprender el espionaje, porque cerraron la puerta y siguió la riña en voz baja. 

Manuel y la sobrina de la patrona se quedaron en el pasillo. Se oían gimoteos de la 
Irene y las increpaciones de la Celia y de doña Violante. 



Al principio no se entendía bien lo que decían; pero se conoce que las tres mujeres se 
olvidaron pronto de la determinación de hablar bajo y las voces se levantaron iracundas. 

—¡Anda! ¡Anda a la Casa de Socorro a que te quiten la hinchazón! ¡Bribona! —decía 
la Celia. 

—¿Y qué? ¿Y qué? —contestaba la Irene—. ¿Qué estoy preñada? Ya lo sé. ¿Y qué? 
Doña Violante abrió la puerta del pasillo con furia; Manuel y la chica de la patrona 

huyeron, y la vieja salió con una camisa de bayeta remendada y sucia y un pañuelo de 
hierbas anudado a la cabeza y se puso a pasear, arrastrando las chanclas, de un lado a otro 
del corredor. —¡Cochina! ¡Más que cochina! —murmuraba—. ¡Habrase visto la guarra! 

Manuel fue al gabinete, en donde la patrona y la vizcaína charloteaban en voz baja. La 
sobrina de la patrona, muerta de curiosidad, preguntaba a las dos mujeres con irritación 
creciente: 

—Pero ¿por qué la riñen a la Irene? 
La patrona y la vizcaína cambiaron una ojeada amistosa, y se echaron a reír. 
—Di —gritó la niña porfiada, agarrando de la toquilla a su tía—. ¿Qué importa que 

tenga ese bulto? ¿Quién le ha hecho ese bulto? 
Entonces ya la patrona y la vizcaína no pudieron contener la carcajada, mientras la 

chiquilla las miraba con avidez, tratando de penetrar el sentido de lo que oía. 
—¿Quién le ha hecho ese bulto? —decía entre risotadas la vizcaína—. Pero, hija, si 

nosotros no sabemos quién le ha hecho el bulto. 
Todos los huéspedes repitieron con fruición y entusiasmo la pregunta de la sobrina de 

la patrona, y en cualquier discusión de sobremesa algún chusco salía diciendo de 
improviso: 

—Ya veo que usted sabe quién le ha hecho el bulto —y la frase se acogía con grandes 
risotadas. 

Luego, pasados unos días, se habló de una consulta misteriosa, celebrada por las niñas 
de doña Violarte con la mujer de un barbero de la calle de jardines, especie de proveedora 
de angelitos para el limbo; se dijo que Irene, al volver de la conferencia tenebrosa, vino en 
un coche, muy pálida, que la tuvieron que meter en la cama. Lo cierto fue que la muchacha 
pasó sin salir del cuarto más de una semana; que, al aparecer, su aspecto era de 
convaleciente, y que el ceño de la madre y de la abuela se desarrugó por completo. 

—Tiene cara de infanticida —dijo el cura al verla de nuevo—, pero está más guapa. 
Si algo nefando hubo, nadie podría asegurarlo; pronto se olvidó lo ocurrido; a la niña se 

le presentó un protector rico, al parecer, y, en conmemoración de tan fausto acontecimiento, 
los huéspedes participaron del alboroque. Después de cenar, se bebió coñac y aguardiente: 
el cura tocó la guitarra; la Irme bailó sevillanas, con menos gracia que un albañil, según 
dijo la patrona; el Superhombre cantó unos fados aprendidos en Portugal, y la vizcaína, por 
no ser menos, se arrancó con unas malagueñas, que lo mismo podían ser cante flamenco 
que salmos de David. 

Sólo el estudiante rubio, con sus ojos de acero, no participaba de la juerga, embebido 
en sus pensamientos. 

—Y usted, Roberto —le dijo la Celia varias veces—, ¿no canta ni hace usted nada? 
—Yo, no —replicó él, fríamente. 
El jovencito la contempló un momento, se encogió de hombros con indiferencia, y en 

sus labios pálidos se marcó una sonrisa de desdén y de burla. 
Luego, como acontecía casi siempre en las francachelas de la casa de huéspedes, un 

chusco se puso a darle a la caja de música del pasillo, y el «Gentil pastor» de La Mascota y 



el vals de La Diva brotaron confusos; el Superhombre y Celia dieron unas vueltas de vals y 
concluyeron cantando todos una habanera, hasta que se cansaron, y se marchó cada 
mochuelo a su olivo. 



IV. 
¡Oh, el amor, el amor! / ¿Qué hace don Telmo? / ¿Quién es 
don Telmo? / En el cual el estudiante y don Telmo toman 

ciertas proporciones novelescas 

A la Baronesa apenas se la veía en casa, excepto en las primeras horas de la mañana y 
de la noche. Comía y cenaba fuera. A creer a la patrona, era una trapisondista, y tenía 
grandes alternativas en su posición, pues tan pronto se mudaba a una casa buena y llevaba 
coche como desaparecía varios meses en el cuartucho infecto de una casa de pupilos barata. 

La hija de la Baronesa, una niña de unos doce a catorce años, no se presentaba nunca 
en el comedor ni en el pasillo; su madre la prohibía toda comunicación con los huéspedes. 
Se llamaba Kate. Era una muchacha rubia, muy blanca y muy bonita. Sólo el estudiante 
Roberto hablaba con ella algunas veces en inglés. 

El muchacho miraba a la chiquilla con entusiasmo. 
Aquel verano debió de terminar la mala racha de la Baronesa, porque comenzó a 

hacerse ropa y se preparó a mudarse de casa. 
Durante unas semanas iban todos los días una costurera y una aprendiza con trajes y 

sombreros para la Baronesa y Kate. 
Manuel, una noche, vio pasar a la aprendiza de la costurera con una caja grande en la 

mano, y se sintió enamorado. 
La siguió de lejos con gran miedo de que lo viera. Mientras iba tras ella, pensaba en lo 

que se le tendría que decir a una muchacha así, al acompañarla. Había de ser una cosa 
galante, exquisita; llegaba a suponer que estaba a su lado y torturaba su imaginación 
ideando frases y giros, y no se le ocurrían más que vulgaridades. En esto, la aprendiza y su 
caja se perdieron entre la gente y no volvió a verlas. 

Fue para Manuel el recuerdo de aquella chiquilla como una música encantadora, 
fantasía, base de otras fantasías. Muchas veces ideaba historias, en que él hacía siempre de 
héroe y la aprendiza de heroína. En tanto que Manuel lamentaba los rigores del destino, 
Roberto, el estudiante rubio, se dedicaba también a la melancolía, pensando en la hija de la 
Baronesa. Algunas bromas tenía que sufrir el estudiante, sobre todo de la Celia, que, según 
malas lenguas, trataba de arrancarle de su habitual frialdad; pero Roberto no se ocupaba de 
ella. 

Días después, un motivo de curiosidad agitó la casa. 
Al volver de la calle los huéspedes, se saludaban en broma unos a otros, diciéndose, a 

manera de santo y seña: Quién es don Telmo? Qué hace don Telmo? 
Un día estuvo el delegado de policía del distrito hablando en la casa de don Telmo, y 

alguien oyó o inventó que se ocuparon los dos del célebre crimen de la calle de Malasaña. 
La expectación entre los huéspedes al conocerse la noticia fue grande, y todos, entre burlas 
y veras, se pusieron de acuerdo para espiar al misterioso señor. 

Don Telmo se llamaba el viejo cadavérico que limpiaba con la servilleta las copas y las 
cucharas, y su reserva predisponía a observarle. Callado, indiferente, sin terciar en las 
conversaciones, hombre de muy pocas palabras, que no se quejaba nunca, llamaba la 
atención por lo mismo que parecía empeñado en no llamarla. 

Su única ocupación visible era dar cuerda a los siete u ocho relojes de la casa y 



arreglarlos cuando se descomponían, cosa que ocurría a cada paso. 
Don Telmo tenía las trazas de un hombre profundamente entristecido, de un ser 

desgraciado; en su cara lívida se leía abatimiento profundo. La barba y el pelo blancos los 
llevaba muy recortados; sus cejas caían como pinceles sobre los ojos grises. 

En casa andaba envuelto en un gabán verdoso, con gorro griego y zapatillas de paño. A 
la calle salía con levita larga y sombrero de copa muy alto, y sólo algunos días de verano 
sacaba un jipijapa habanero. 

Durante más de un mes, don Telmo fue el motivo de las conversaciones de la casa de 
huéspedes. 

En el famoso proceso de la calle de Malasaña, una criada declaró que una tarde vio al 
hijo de doña Celsa en un aguaducho de la plaza de Oriente, hablando con un viejo cojo. 
Para los huéspedes, el tal hombre no podía ser otro que don Telmo. Con esta sospecha se 
dedicaron a espiar al viejo; pero él tenía buena nariz y lo notó al momento; viendo los 
huéspedes lo infructuoso de sus tentativas, trataron de registrarle el cuarto; ensayaron una 
porción de llaves, hasta abrir la puerta, y se encontraron dentro con que no había más que 
un armario con un cerrojo de seguridad formidable. 

La vizcaína y Roberto, el estudiante rubio, rechazaron aquella campaña de espionaje. 
El Superhombre, el cura, los comisionistas y las mujeres de la casa inventaron que la 
vizcaína y el estudiante eran aliados de don Telmo, y, probablemente, cómplices en el 
crimen de la calle de Malasaña. 

—Indudablemente —dijo el Superhombre—, don Telmo mató a doña Celsa Nebot; la 
vizcaína fue la que regó el cadáver con petróleo y le pegó fuego, y Roberto el que guardó 
las alhajas en la casa de la calle de Amaniel. 

—¡Ese pájaro frito! —replicaba la Celia—. ¿Qué va hacer ése? 
—Nada, nada; hay que seguirles la pista —dijo el cura. 
—Y pedirle dinero al viejo Shylock —añadió el Superhombre. 
Aquel espionaje, llevado entre bromas y veras, terminó en discusiones y disputas, y, a 

consecuencia de ellas, se formaron dos grupos en la casa: el de los sensatos, constituido por 
los tres criminales y la patrona, y el de los insensatos, en donde se alistaban todos los 
demás. 

Esta limitación de campos hizo que Roberto y don Telmo intimaran, y que el estudiante 
cambiara de sitio en la mesa y se sentara junto al viejo. 

Una noche, después de comer, mientras Manuel recogía de la mesa los cubiertos, los 
platos y copas, hablaban don Telmo y Roberto. 

El estudiante era un razonador dogmático, seco, rectilíneo, que no se desviaba de su 
punto de vista nunca; hablaba poco; pero cuando lo hacía, era de un modo sentencioso. 

Un día, discutiendo si los jóvenes debían o no ser ambiciosos y preocuparse del 
porvenir, Roberto aseguró que era lo primero que debía hacerse. 

—Pues usted no lo hace —dijo el Superhombre. 
—Tengo el convencimiento absoluto —contestó Roberto— de que he de llegar a ser 

millonario. Estoy construyendo la máquina que me llenará de dinero. 
El Superhombre, que se las echaba de mundano y de corrido, se permitió, al oír esto, 

una broma desdeñosa acerca de las facultades de Roberto, y éste le replicó de manera tan 
violenta y tan agresiva, que el periodista se descompuso y balbuceó una porción de excusas. 

Luego, cuando quedaron solos don Telmo y Roberto en la mesa, siguieron hablando, y 
del tema general de si lo jóvenes debían o no ser ambiciosos, pasaron a tratar de las 
esperanzas que el estudiante tenía de llegar a ser millonario. 



—Yo estoy convencido de que lo seré —dijo el muchacho—. En mi familia han 
abundado las personas de gran suerte. 

—Eso está muy bien, Roberto —murmuró el viejo—;pero hay que saber cómo se hace 
uno rico. 

—No crea usted que mi esperanza es ilusoria; yo tengo que heredar, y no poca cosa; 
tengo que heredar muchísimo... millones...; los cimientos de mi obra y el andamiaje están 
hechos: ahora el caso es que necesito dinero. 

En el rostro de don Telmo se pintó una expresión de sorpresa desagradable. 
—No tenga usted cuidado —replicó Roberto—, no se lo voy a pedir. 
—Hijo mío, si yo tuviera se lo daría con mucho gusto y sin interés. A mí se me cree 

millonario. 
—No; ya le digo a usted que no trato de sacarle ni un céntimo; lo único que le pediría a 

usted sería un consejo. 
—Hable usted, hable usted; le escucho con verdadera atención —repuso el viejo, 

apoyando un codo en la mesa. 
Manuel, que recogía el mantel, aguzó los oídos. 
En aquel instante entró en el comedor uno de los comisionistas, y Roberto, que se 

preparaba a contar algo, se calló y contempló al intruso con impertinencia. Era un tipo 
aristocrático el del estudiante, de pelo rubio, espeso y peinado para arriba, bigote blanco, 
como si fuera de plata: la piel, algo curtida por el sol. 

—¿No sigue usted? —le dijo don Telmo. 
—No —replicó el estudiante, mirando al comisionista—, porque no quiero que nadie se 

entere de lo que yo hablo. 
—Venga usted a mi cuarto —repuso don Telmo—; allí hablaremos tranquilamente. 

Tomaremos café en mi habitación. ¡Manuel! —dijo después—, vete por dos cafés. 
Manuel, que tenía gran interés en oír lo que contaba el estudiante, salió a la calle 

disparado. Tardó en volver con las cafeteras más de un cuarto de hora, con lo que supuso 
que Roberto habría terminado su narración. 

Llamó en el cuarto de don Telmo y se preparó a tardar el mayor tiempo posible allí, 
para oír todo lo que pudiese de la conversación. Limpió el velador del cuarto de don Telmo 
con un paño. 

—¿Y cómo averiguó usted eso —preguntaba don Telmo— si no lo sabía su familia? 
—Pues de una manera casual —replicó el estudiante—. Hará dos años, por esta época, 

quise yo hacer un regalillo a una hermana, que es ahijada mía, y a quien le gusta mucho 
tocar el piano, y se me ocurrió, tres días antes de su santo, comprar dos óperas, 
encuadernarlas y enviárselas. Yo quería que encuadernasen el libro en seguida, pero en las 
tiendas donde entré me dijeron que no había tiempo; iba con mis óperas bajo el brazo por 
cerca de la plaza de las Descalzas, cuando veo en la pared trasera de un convento una 
tiendecilla muy pequeña de encuadernador, como una covachuela, con escaleras para bajar. 
Pregunto al hombre, un viejo encorvado, si quiere encuadernarme el libro en dos días, y me 
dice que sí. Bueno —le digo—, pues yo vendré dentro de dos días. —Se lo enviaré a usted; 
déme usted sus señas—. Le doy mis señas y me pregunta el nombre. Roberto Hasting y 
Núñez de Letona. —¿Es usted Núñez de Letona? —me pregunta, mirándome con 
curiosidad. —Sí, señor. —¿Es usted oriundo de la Rioja? —Sí, ¿y qué? —le digo yo, 
fastidiado con tanta pregunta—. Y el encuadernador, cuya mujer es Núñez de Letona y 
oriunda de la Rioja, me cuenta la historia ésta que le he dicho a usted. Yo, al principio, lo 
tomé a broma; luego, al cabo de algún tiempo, escribí a mi madre, y me contestó que sí, que 



recordaba algo de todo esto. 
Don Telmo paró la vista en Manuel. 
—¿Qué haces tú aquí? —le preguntó—. Anda fuera; no quiero que vayas contando 

después... 
—Yo no cuento nada. 
—Bueno, pues márchate. 
Salió Manuel, y don Telmo y Roberto siguieron hablando. Los huéspedes interrogaron 

a Manuel, pero éste no quiso decir nada. Se había decidido por el bando de los sensatos. 
Con esta amistad del viejo y el estudiante el servicio de espías siguió funcionando. Uno 

de los comisionistas averiguó que don Telmo celebraba contratos de retroventa y se 
dedicaba a prestar dinero sobre casas y muebles y a otros negocios usurarios. 

Alguien le vio en una ropavejería del Rastro, que probablemente sería suya, y se 
inventó que en su cuarto guardaba monedas de oro y que de noche jugaba con ellas encima 
de la cama. 

Se supo también que don Telmo iba a visitar con alguna frecuencia a una muchacha 
muy elegante y guapa, según unos querida suya, y, según otros, su sobrina. 

Al siguiente domingo, Manuel sorprendió una conversación entre el viejo y el 
estudiante. En un cuarto oscuro había un montante que daba a la habitación de don Telmo, 
y desde allí se puso a oír. 

—¿De manera que se niega a dar más datos? —preguntaba don Telmo. 
—Se niega en absoluto —decía el estudiante—; y él me aseguró que el que no 

apareciera el nombre de Fermín Núñez de Letona en el libro parroquial era consecuencia de 
una falsificación; que esto lo mandó hacer un tal Shapfer, agente de Bandon, y que luego 
los curas se aprovecharon para apoderarse de unas capellanías. Yo tengo la certidumbre de 
que el pueblo en donde nació Fermín Núñez fue Arnedo o Autol. Don Telmo contemplaba 
atentamente un pliego de papel grande: el árbol genealógico de la familia de Roberto. 

—¿Qué camino cree usted que debía seguir? —preguntó el estudiante. 
—Necesita usted dinero; pero ¡es tan difícil encontrarlo! —murmuró el viejo—. ¿Por 

qué no se casa usted? 
—¿Y qué adelantaría? 
—Con una mujer rica es lo que digo... 
Aquí don Telmo se puso a hablar en voz baja, y tras breves palabras se despidieron los 

dos. El espionaje de los huéspedes se hizo tan fastidioso para los espiados, que la vizcaína y 
don Telmo advirtieron a la patrona que se marchaban. La desolación de doña Casiana al 
saber su decisión fue grandísima; tuvo que recurrir varias veces al armario y dedicarse a los 
consuelos del líquido fabricado por ella. 

Los huéspedes, con la fuga de la vizcaína y don Telmo, se encontraron tan 
chasqueados, que ni los líos de la Irme y la Celia, ni los cuentos del cura don jacinto, que 
exageró la nota soez, bastaron para sacar de su mutismo a la gente. 

El tenedor de libros, hombre ictérico, de cara chupada y barba de judío de monumento, 
muy silencioso y tímido, que había roto a hablar intrigado por las cábalas ideadas y 
fantaseadas sobre la vida de don Telmo, se fue poniendo cada vez más amarillo de 
hipocondría. 

La marcha de don Telmo la pagaron el estudiante y Manuel. Con el estudiante no se 
atrevían más que a darle bromas acerca de su complicidad con el viejo y la vizcaína; a 
Manuel le chillaba todo el mundo, cuando no le daban algún puntapié. 

Uno de los comisionistas, el enfermo del estómago, exasperado por el aburrimiento, el 



calor y las malas digestiones, no encontró otra distracción más que insultar y reñir a Manuel 
mientras éste servía la mesa, viniera o no a cuento. 

—¡Anda, ganguero! —le decía—. ¡Lástima de la comida que te dan! ¡Calamidad! 
Esta cantinela, unida a otras del mismo género, comenzaba a fastidiar a Manuel. Un día 

el comisionista cargó la mano de insultos y de improperios sobre Manuel. Le habían 
enviado al chico por dos cafés, y tardaba mucho en venir con el servicio; precisamente 
aquel día no era suya la culpa de la tardanza, pues le hicieron esperar mucho. 

—Te debían poner una albarda, ¡imbécil! —gritó el comisionista al verle entrar. 
—No será usted el que me la ponga —le contestó de mala manera Manuel, colocando 

las tazas en la mesa. 
—¿Que no? ¿Quieres verlo? 
—Sí. 
El comisionista se levantó y pegó un puntapié a Manuel en una canilla, que le hizo ver 

las estrellas. Dio el muchacho un grito de dolor, y, furioso, agarrando un plato, se lo tiró a 
la cabeza del comisionista; éste se agachó; cruzó el proyectil el comedor, rompió un cristal 
de la ventana y cayó al patio, rompiéndose allí con estrépito. El comisionista cogió una de 
las cafeteras llenas de café con leche y se la tiró a Manuel, con tanto acierto, que le dio en 
la cara; bramó el chico; cegado por la ira y el café con leche, se lanzó sobre su enemigo, lo 
arrinconó, y se vengó de sus insultos y de sus golpes con una serie inacabable de puñetazos 
y patadas. 

—¡Que me mata! ¡Que me mata! —chillaba el comisionista con unos gritos de mujer. 
—¡Ladrón! ¡Morral! vociferaba Manuel empleando el repertorio de insultos más 

escogido de la calle. 
El Superhombre y el cura sujetaron por los brazos a Manuel, dejándole a merced del 

comisionista; éste trató de vengarse viendo al chico acorralado; pero cuando se disponía a 
pegarle, Manuel le dio una patada en el estómago que le hizo vomitar toda la comida. 

Todos se pusieron en contra de Manuel; pero Roberto le defendió. El comisionista se 
marchó a su cuarto, llamó a la patrona y le dijo que no permanecería un momento en la casa 
mientras estuviera allí el hijo de la Petra. 

La patrona, cuyo interés mayor era conservar el huésped, comunicó la decisión a su 
criada. 

—Ya ves lo que has conseguido: ya no puedes estar aquí —dijo la Petra a su hijo. 
—Bueno. Ese morral me las pagará —replicó el muchacho apretándose los chinchones 

de la frente—. Le digo a usted que si le encuentro le voy a machacar los sesos. 
—Te guardarás muy bien de decirle nada. 
En este momento entró el estudiante en la cocina. 
—Has hecho bien, Manuel —exclamó, dirigiéndose a la Petra—. ¿A qué le insultaba 

ese mamarracho? Aquí todo dios tiene derecho a meterse con uno si no hace lo que los 
demás quieren. ¡Gentuza cobarde! 

Al decir esto, Roberto se puso pálido de ira; luego se calmó y preguntó a la Petra: 
—¿Adónde va usted ahora a llevar a Manuel? 
—A una zapatería de un primo mío de la calle del Águila. 
—¿Está por barrios bajos? 
—Sí. 
—Algún día iré a verle. 
Antes de acostarse Manuel, volvió a aparecer Roberto en la cocina. 
—Oye —le dijo a Manuel—, si conoces algún sitio raro por barrios bajos donde haya 



mala gente, avísame: iré contigo. 
—Le avisaré a usted, no tenga usted cuidado. Bueno. Hasta la vista. ¡Adiós! 
Roberto dio la mano a Manuel, y éste la estrechó muy agradecido. 



Segunda Parte 

I. 
La regeneración del calzado y el León de la zapatería / El 

primer domingo / Una escapatoria / El Bizco y su cuadrilla 

El madrileño que alguna vez, por casualidad, se encuentra en los barrios pobres 
próximos al Manzanares, hállase sorprendido ante el espectáculo de miseria y sordidez, de 
tristeza e incultura que ofrecen las afueras de Madrid con sus rondas miserables, llenas de 
polvo en verano y de lodo en invierno. La corte es ciudad de contrastes; presenta luz fuerte 
al lado de sombra oscura; vida refinada, casi europea, en el centro, vida africana, de aduar, 
en los suburbios. Hace unos años, no muchos, cerca de la ronda de Segovia y del Campillo 
de Gil Imón, existía una casa de sospechoso aspecto y de no muy buena fama, a juzgar por 
el rumor público. El observador... 

En este y otros párrafos de la misma calaña tenía yo alguna esperanza, porque daban a 
mi novela cierto aspecto fantasmagórico y misterioso; pero mis amigos me han convencido 
de que suprima tales párrafos, porque dicen que en una novela parisiense estarán bien, pero 
en una madrileña, no; y añaden, además, que aquí nadie extravía, ni aun queriendo; ni hay 
observadores, ni casas de sospechoso aspecto, ni nada. Yo, resignado, he suprimido esos 
párrafos, por los cuales esperaba llegar algún día a la Academia Española, y sigo con mi 
cuento en un lenguaje más chabacano. 

Sucedió, pues, que al día siguiente de la bronca en el comedor de la casa de huéspedes, 
la Petra, muy de mañana, despertó a Manuel y le mandó vestirse. 

Recordó el muchacho la escena del día anterior; la comprobó, llevándose la mano a la 
frente, pues aún le dolían los chichones, y por el tono de su madre comprendió que persistía 
en su resolución de llevarle a la zapatería. 

Luego que se hubo vestido Manuel salieron madre e hijo de casa y entraron en la 
buñolería a tomar una taza de café con leche. Bajaron después a la calle del Arenal, 
cruzaron la plaza de Oriente, y por el Viaducto, y luego por la calle del Rosario, siguiendo a 
lo largo de la pared de un cuartel, llegaron a unas alturas a cuyo pie pasaba la ronda de 
Segovia. Veíase desde allá arriba el campo amarillento que se extendía hasta Getafe y 
Villaverde, y los cementerios de San Isidro con sus tapias grises y sus cipreses negros. 

De la ronda de Segovia, que recorrieron en corto trecho, subieron por la escalinata de la 
calle del Águila, y en una casa que hacía esquina al Campillo de Gil Imón se detuvieron. 

Había dos zapaterías, ambas cerradas, una en frente de la otra; y la madre de Manuel 
que no recordaba cuál de las dos era la de su pariente, preguntó en una taberna. 

—La del señor Ignacio es la de la casa grande —contestó el tabernero—. Creo que el 
zapatero vino ya, pero aún no ha abierto el almacén. 

Madre e hijo tuvieron que esperar a que abrieran. No era la casa aquella pequeña ni de 
mal aspecto; pero parecía que tenía unas ganas atroces de caerse, porque ostentaba, aquí sí 
y allí también, desconchaduras, agujeros y toda clase de cicatrices. Tenía piso bajo y 



principal, balcones grandes y anchos con los barandados de hierro carcomidos por el orín, y 
los cristales, pequeños y verdes, sujetos con listas de plomo. 

En el piso bajo de la casa, en la parte que daba a la calle del Águila, había una cochera, 
una carpintería, una taberna y la zapatería del pariente de la Petra. Este establecimiento 
tenía sobre la puerta de entrada un rótulo que decía: 

«A LA REGENERACIÓN DEL CALZADO» 

El historiógrafo del porvenir seguramente encontrará en este letrero una prueba de lo 
extendida que estuvo en algunas épocas cierta idea de regeneración nacional, y no le 
asombrará que esa idea, que comenzó por querer reformar y regenerar la Constitución y la 
raza española, concluyera en la muestra de una tienda de un rincón de los barrios bajos, en 
donde lo único que se hacía era reformar y regenerar el calzado. 

Nosotros no negaremos la influencia de esa teoría regeneradora en el dueño del 
establecimiento A la regeneración del calzado; pero tenemos que señalar que este rótulo 
presuntuoso fue puesto en señal de desafío a la zapatería de enfrente, y también tenemos 
que dar fe de que había sido contestado con otro aún más presuntuoso. 

Una mañana los de A la regeneración del calzado se encontraron anonadados al ver el 
rótulo de la zapatería rival. Se trataba de una hermosa muestra de dos metros de larga, con 
este letrero: 

«EL LEÓN DE LA ZAPATERIA» 

Esto aún era tolerable; pero lo terrible, o aniquilador, era la pintura que en medio 
ostentaba la muestra. Un hermoso león amarillo con cara de hombre y melena encrespada, 
puesto de pie, tenía entre las garras delanteras una bota, al parecer de charol. Debajo de la 
pintura se leía lo siguiente: La romperás, pero no la descoserás. 

Era un lema abrumador: ¡Un león (fiera) tratando de descoser la bota hecha por el León 
(zapatería), y sin poderlo conseguir! ¡Qué humillación para la fiera! ¡Qué triunfo para la 
zapatería! La fiera, en este caso, era A la regeneración del calzado, que había quedado, 
como suele decirse, a la altura del betún. 

Además del rótulo de la tienda del señor Ignacio, en uno de los balcones de la casa 
grande había un busto de mujer, de cartón probablemente, y un letrero debajo: Perfecta 
Ruiz; se peinan señoras; a los lados del portal, en la pared, colgaban varios anuncios, 
indignos de llamar la atención del historiógrafo antes mencionado, y en los cuales se 
ofrecían cuartos baratos con cama y sin cama, memorialistas y costureras. Sólo un cartel, en 
donde estaban pegados horizontal, vertical y oblicuamente una porción de figurines 
recortados, merecía pasar a la historia por su laconismo; decía: 

«MODA PARISIEN, ESCORIHUELA, SASTRE» 

Manuel, que no se había tomado el trabajo de leer todos estos rótulos, entró en la casa 
por una puertecilla que había al lado del portalón de la cochera, y siguió por un corredor 
hasta un patio muy sucio. 

Cuando salió a la calle habían abierto la zapatería. La Petra y el chico entraron. 
—¿No está el señor Ignacio? —preguntó ella. 
—Ahora viene —contestó un muchacho que amontonaba zapatos viejos en el centro de 

la tienda. 
—Dígale usted que está aquí su prima, la Petra. 
Salió el señor Ignacio. Era hombre de unos cuarenta a cincuenta años, seco y enjuto. 



Comenzaron a hablar la Petra y él, mientras el muchacho y un chiquillo seguían 
amontonando los zapatos viejos. Manuel les miraba, cuando el mozo le dijo: 

—¡Anda, tú, ayuda! 
Manuel hizo lo que ellos, y cuando terminaron los tres, esperaron a que cesaran de 

hablar la Petra y el señor Ignacio. La Petra contaba a su primo la última hazaña de Manuel, 
y el zapatero escuchaba sonriendo. El hombre no tenía trazas de mala persona; era rubio e 
imberbe; en su labio superior sólo nacían unos cuantos pelos azafranados. La tez amarilla, 
rugosa, los surcos profundos de su cara, el aire cansado, le daban aspecto de hombre débil. 
Hablaba con cierta vaguedad irónica. 

—Te vas a quedar aquí —le dijo la Petra a Manuel. 
—Bueno. 
—Éste es un barbián —exclamó el señor Ignacio, riendo—; se conforma pronto. 
—Sí; éste todo lo toma con calma. Pero, mira —añadió, dirigiéndose a su hijo—, si yo 

sé que haces alguna cosa como la de ayer, ya verás. 
Se despidió Manuel de su madre. 
—Has estado mucho tiempo en ese pueblo de Soria con mi primo? —le preguntó el 

señor Ignacio. 
—Dos años. 
—Y qué, ¿allí trabajabas mucho? 
—Allí no trabajaba nada. 
—Pues hijo, aquí no tendrás más remedio. Anda, siéntate a trabajar. Ahí tienes a tus 

primos —añadió el señor Ignacio, mostrando al mozo y al chiquillo—. Éstos también son 
unos guerreros. 

El mozo se llamaba Leandro, y era robusto; no se parecía nada a su padre; tenía la nariz 
y los labios gruesos, la expresión testaruda y varonil; el otro era un chico de la edad de 
Manuel, delgaducho, esbelto, con cara de pillo, y se llamaba Vidal. 

Se sentaron el señor Ignacio y los tres muchachos alrededor de un tajo de madera, 
formado por un tronco de árbol con una gran muesca. El trabajo consistía en desarmar y 
deshacer botas y zapatos viejos, que en grandes fardos atados de mala manera, y en sacos, 
con un letrero de papel cosido a la tela, se veían por el almacén por todas partes. En el tajo 
se colocaba la bota destinada al descuartizamiento; allí se le daba un golpe o varios con una 
cuchilla, hasta cortarle el tacón; después, con las tenazas, se arrancaban las distintas capas 
de suela; con tijeras se quitaban los botones 0 tirantes, y cada cosa se echaba en su espuerta 
correspondiente: en una, los tacones; en otras, las gomas, las correas, las hebillas. 

A esto había descendido La regeneración del calzado: a justificar el título de una 
manera bastante distinta de la pensada por el que lo puso. 

El señor Ignacio, maestro de obra prima, había tenido necesidad, por falta de trabajo, de 
abandonar la lezna y el tirapié para dedicarse a las tenazas y a la cuchilla; de crear, a 
destruir; de hacer botas nuevas, a destripar botas viejas. El contraste era duro; pero el señor 
Ignacio podía consolarse viendo a su vecino, el de El león de la zapatería, que sólo de 
pascuas a ramos tenía alguna mala chapuza que hacer. 

La primera mañana de trabajo fue pesadísima para Manuel; el estar tanto tiempo quieto 
le resultó insoportable. Al mediodía entró en el almacén una vieja gorda, con la comida en 
una cesta; era la madre del señor Ignacio. 

—¿Y mi mujer? —le preguntó el zapatero. 
—Ha ido a lavar. 
—¿Y la Salomé? ¿No viene? 



—Tampoco; le ha salido trabajo en una casa para toda la semana. 
Sacó la vieja un puchero, platos, cubiertos y un pan grande de la cesta; extendió un 

paño en el suelo, sentáronse todos alrededor de él, vertió el caldo del puchero en los platos, 
en donde cada uno desmigó un pedazo de pan, y fueron comiendo. Después dio la vieja a 
cada uno su ración de cocido, y, mientras comían, el zapatero discurseó un poco a cerca del 
porvenir de España y de los motivos de nuestro atraso, conversación agradable para la 
mayoría de los españoles que nos sentimos regeneradores. 

Era el señor Ignacio de un liberalismo templado, hombre a quien entusiasmaban esas 
palabras de la soberanía nacional y que hablaba a boca llena de la Gloriosa. En cuestiones 
de religión se mostraba partidario de la libertad de cultos; para él, el ideal hubiese sido que 
en España existiese el mismo número de curas católicos, protestantes, judíos, de todas las 
religiones porque así, cada uno elegiría el dogma que le pareciera mejor. Eso sí, si él fuera 
del Gobierno, expulsaría a todos los frailes y monjas porque son como la sarna, que viven 
mejor cuanto más débil se encuentra el que la padece. A esto arguyó Leandro, el hijo 
mayor, diciendo que a los frailes, monjas y demás morralla lo mejor era degollarlos, como 
se hace con los cerdos, y que respecto a los curas, fuesen católicos, protestantes 0 chinos, 
aunque no hubiera ninguno no se perdería nada. 

Terció también la vieja en la conversación, y como para ella, vendedora de verduras, la 
política era principalmente cuestión entre verduleras y guardias municipales, habló de un 
motín en que las amables damas del mercado de la Cebada dispararon sus hortalizas a la 
cabeza de unos cuántos guindillas, defensores de un contratista del mercado. Las verduleras 
querían asociarse, y después poner la ley y fijar los precios; y eso a ella no le parecía bien. 

—Porque ¡qué moler! —dijo—. ¿Por qué le han de quitar a una el género, si quiere 
venderlo más barato? Como si a mí se me pone en el moño darlo todo de balde. 

—Pues, no, señora —le replicó Leandro—. Eso no está bien. 
—¿Por qué no? 
—Porque no; porque los industriales tienen que ayudarse, y si usted hace eso, pongo 

por caso, impide usted que otra venda, y para eso se ha inventado el socialismo, para 
favorecer la industria del hombre. 

—Bueno; pues que le den dos duros a la industria del hombre y que la maten. 
Hablaba la mujer muy cachazuda y sentenciosamente. Estaba su calma muy en perfecta 

consonancia con su corpachón, de grosor y de rigidez de tronco; tenía la cara carnosa y de 
torpes facciones; las arrugas profundas, bolsas de piel lacia debajo de los ojos; en la cabeza 
llevaba un pañuelo negro, muy ceñido y apretado a las sienes. 

Era la señora Jacoba, así se llamaba, mujer que no debía sentir ni el frío ni el calor: 
verano e invierno se pasaba las horas muertas sentada en su puesto de verduras de Puerta de 
Moros: si vendía una lechuga, desde que el sol nace hasta que se pone, vendía mucho. 

Después de comer la familia del zapatero, fueron unos a dormir la siesta al patio de la 
casa, y otros se quedaron allí en al almacén. 

Vidal, el hijo menor del zapatero, se tendió en el patio al lado de Manuel, y después de 
interrogarle acerca de la causa de aquellos chichones que apuntaban en la frente de su 
primo, le preguntó: 

—¿Tú habías estado alguna vez en esta calle? 
—Yo, no. 
—Por estos barrios se divierte uno la mar. 
—Sí, ¿eh? 
—Ya lo creo. ¿Tú no tienes novia? 



—Yo, no. 
—Pues hay muchas chicas que están deseando tener avío. 
—¿De veras? 
—Sí, hombre. En la casa donde vivimos hay una chica muy bonita, amiga de mi novia. 

Te puedes quedar con ella. —Pero vosotros, ¿no vivís en esta casa? 
—No; nosotros vivimos en el arroyo de Embajadores; mi tía Salomé y mi abuela son 

las que viven aquí. Pero allá en mi casa se divierte uno; ¡gachó! las cosas que me han 
pasado a mí allí. 

—En el pueblo en donde he estado yo —dijo Manuel, para no dejarse achicar por su 
primo— había montes más altos que veinte casas de estas. 

—En Madrid también hay la Montaña del Príncipe Pío. 
—Pero no será tan grande como la del pueblo. 
—¿Que no? Si en Madrid está todo lo mejor. 
Molestaba bastante a Manuel la superioridad que su primo quería asignarse, hablándole 

de mujeres con el tomo de hombre experimentado que las conoce a fondo. Después de 
echar la siesta y de terminar una partida al mus, en que se enzarzaron el zapatero y unos 
vecinos, volvieron el señor Ignacio y los muchachos a su faena de cortar tacones y destripar 
botas. Se cerró de noche el almacén; el zapatero y sus hijos se fueron a su casa. Manuel 
cenó en el cuarto de la señora Jacoba la verdulera, y durmió en una hermosa cama, que le 
pareció bastante mejor que la de la casa de huéspedes. 

Ya acostado, pesó el pro y el contra de su nueva posición social y, calculando si el fiel 
de la balanza se inclinaría a uno u otro lado, se quedó dormido. 

Al principio la monotonía en el trabajo y la sujeción atormentaban a Manuel; pero 
pronto se acostumbró a una cosa y a otra, y los días le parecieron más cortos y la labor 
menos penosa. 

El primer domingo dormía Manuel a pierna suelta en casa de la señora Jacoba, cuando 
entró Vidal a despertarle. Eran más de las once, la verdulera, según su costumbre, había 
salido al amanecer para su puesto, dejando al muchacho solo. 

—¿Qué haces? —le preguntó Vidal —¿Por qué no te levantas? 
—Pues ¿qué hora es? 
—La mar de tarde. 
Se vistió Manuel de prisa y corriendo, y salieron los dos de casa; cerca, enfrente de la 

calle del Águila, en una plazoleta, se reunieron a un grupo de granujas que jugaban al chito, 
y observaron muy atentos las peripecias del juego. 

Al mediodía Vidal le dijo a su primo: 
—Hoy vamos a comer allá. 
—¿En vuestra casa? 
—Sí; anda, vamos. 
Vidal, cuya especialidad eran los hallazgos, encontró cerca de la fuente de la ronda, que 

está próxima a la calle del Águila, un sombrero de copa, viejo, de grandes alas, escondido 
el cuitado en un rincón, quizá por modestia, y empezó a darle de puntapiés y a echarlo por 
el alto; se asoció Manuel a la empresa, y entre los dos llevaron aquella reliquia, venerable 
por su antigüedad, desde la ronda de Segovia a la de Toledo, y de ésta a la de Embajadores, 
hasta dejarla, sin copa y sin alas, en medio del arroyo. Cometida esta perversidad, Manuel y 
Vida¡ desembocaron en el paseo de las Acacias y entraron en una casa cuya entrada 
mostraba un arco sin puerta. 

Pasaron los dos muchachos por una callejuela, empedrada con cantos redondos, hasta 



un patio, y después, por una de sus muchas escalerillas subieron al balcón del piso primero, 
en el cual se abría una fila de puertas y de ventanas pintadas de azul. 

—Aquí vivimos nosotros —dijo Vidal, señalando una de aquellas puertas. 
Pasaron adentro; era la casa del señor Ignacio pequeña: la componían dos alcobas, una 

sala, la cocina y un cuarto oscuro. El primer cuarto era la sala, amueblada con una cómoda 
de pino, un sofá, varias sillas de paja y un espejo verde, lleno de cromos y de fotografías, 
envuelto en gasa roja. Solía la familia del zapatero hacer de comedor este cuarto los 
domingos, por ser el más espacioso y el de más luz. 

Cuando llegaron Manuel y Vidal, hacía tiempo que los esperaban. Sentáronse todos a la 
mesa, y la Salomé, la cuñada del zapatero, se encargó de servir la comida. Manuel no 
conocía a la Salomé: Era parecidísima a su hermana, la madre de Vidal. Las dos, de 
mediana estatura, tenían la nariz corta y descarada, los ojos negros y hermosos; a pesar de 
su semejanza física, las diferenciaba por completo su aspecto: la madre de Vidal, llamada 
Leandra, sucia, despeinada, astrosa, con trazas de mal humor, parecía mucho más vieja que 
Salomé, aunque no la llevaba más que tres o cuatro años. La Salomé mostraba en su 
semblante aire alegre y decidido. 

¡Y lo que es la suerte! La Leandra, a pesar de su abandono, de su humor agrio y de su 
afición al aguardiente, estaba casada con un hombre trabajador y bueno, y, en cambio, la 
Salomé, dotada de excelentes condiciones de laboriosidad y buen genio, había concluido 
amontonándose con un gachó entre estafador, descuidero y matón, del cual tenía dos hijos. 
Por un espíritu de humildad o de esclavitud, unido a un natural independiente y bravío, la 
Salomé adoraba a su hombre, y se engañaba a sí misma, para considerarlo como tremendo 
y bragado, aunque era cobarde y gandul. El bellaco se había dado cuenta clara de la cosa, y 
cuando le parecía bien, con ceño terrible aparecía en la casa y exigía los cuartos que la 
Salomé ganaba cosiendo a máquina, a cinco céntimos las dos varas. Ella daba sin pena el 
producto de su penoso trabajo, y muchas veces el truhán no se contentaba con sacarle el 
dinero, sino que la zurraba además. 

Los dos niños de la Salomé no estaban este día en casa del señor Ignacio; los 
domingos, después de ponerlos muy guapos y bien vestidos, su madre los enviaba a casa de 
una parienta suya, maestra de un taller, en donde pasaban la tarde. 

En la comida, Manuel escuchó, sin terciar en la conversación. Se habló de una de las 
muchachas de la vecindad que se había ido con un chalán muy rico, hombre casado y con 
familia. 

—Ha hecho bien —dijo la Leandra, vaciando un vaso de vino. 
—Si no sabía que era casado... 
—¿Qué más da? —contestó la Leandra con aire indiferente. 
—Mucho. ¿A ti te gustaría que una mujer se llevara tu marido? —preguntó la Salomé a 

su hermana. 
—¡Psch! 
—Sí; ahora ya se sabe —interrumpió la madre del señor Ignacio—. ¡Si de dos mujeres 

no hay una honrá! 
Bastante se adelanta con ser honrá —repuso la Leandra—: miseria y hambre... Si no se 

casara una, podría una alternar y hasta tener dinero. 
—Pues no sé cómo —replicó la Salomé. 
—¿Cómo? Aunque fuese haciendo la carrera. 
El señor Ignacio desvió con disgusto la vista de su mujer, y el hijo mayor, Leandro, 

miró a su madre de modo torvo y severo. 



—¡Bah!, eso se dice —arguyó la Salomé, que quería discutir la cuestión 
impersonalmente; pero a ti no te hubiera gustado que te insultaran por todas partes. 

—¿A mí? ¡Bastante me importa a mí lo que digan! —contestó la zapatera—. ¡Ay, qué 
leñe! Si me dicen golfa, y no soy golfa..., ya ves: corona de flores; y si lo soy..., pata. 

El señor Ignacio se sentía ofendido, y desvió la conversación, hablando del crimen de 
las Peñuelas: se trataba de un organillero celoso que había matado a su querida por una 
mala palabra; la cuestión apasionaba; cada uno dio su parecer. Concluyó la comida, y el 
señor Ignacio, Leandro, Vidal y Manuel salieron a la galería a echar la siesta mientras las 
mujeres quedaban dentro hablando. 

En el patio, todos los vecinos sacaban el petate fuera, y, en camiseta, medio desnudos, 
sentados unos, tendidos los otros, dormían en las galerías. 

Anda, tú vamos —dijo Vida¡ a Manuel, 
—¿Adónde? 
—Con los Piratas. Hoy tenemos cita; nos estarán esperando. 
—Pero ¿qué piratas? 
—El Bizco y ésos. 
—¿Y por qué los llaman así? 
—Porque son como los piratas. 
Bajaron Manuel y Vidal al patio; salieron de casa y descendieron por el arroyo de 

Embajadores. 
—Pues nos llaman los Piratas —dijo Vidal—, de una pedrea que tuvimos. Unos chicos 

del paseo de las Acacias se habían formado con palos, y llevaban una bandera española, y, 
entonces, yo, el Bizco y otros tres o cuatro, empezamos con ellos a pedradas y les hicimos 
escapar; y el Corredor, uno que vive en nuestra casa y que nos vio ir detrás de ellos, nos 
dijo: «Pero vosotros, ¿sois piratas o qué? Porque si sois piratas debéis de llevar la bandera 
negra». Y al día siguiente yo cogí un delantal oscuro de mi padre y lo até en un palo y 
fuimos detrás de los que llevaban la bandera española, y por poco no se la quitamos; por 
eso nos llaman los piratas. 

Llegaron los dos primos a una barriada miserable y pequeña. 
—Ésta es la Casa del Cabrero —dijo Vidal—;aquí están los socios. 
Efectivamente; se hallaba acampada toda la piratería. Allí conoció Manuel al Bizco, 

una especie de chimpancé, cuadrado, membrudo, con los brazos largos, las piernas torcidas 
y las manos enormes y rojas. 

—Este es mi primo —añadió Vidal, presentando a Manuel a la cuadrilla; y después, 
para hacerle más interesante, contó cómo había llegado a casa con dos chichones inmensos 
producidos en lucha homérica sostenida contra un hombre. 

El Bizco miró atentamente a Manuel, y viendo que Manuel le observaba a su vez con 
tranquilidad, desvió la vista. La cara del Bizco producía el interés de un bicharraco extraño 
o de un tic patológico. La frente estrecha, la nariz roma, los labios abultados, la piel pecosa 
y el pelo rojo y duro, le daban el aspecto de un mandril grande y rubio. 

Desde el momento que llegó Vidal, la cuadrilla se movilizó y anduvieron todos los 
chicos merodeando por la Casa del Cabrero. 

Llamaban asía un grupo de casuchas bajas con el patio estrecho y largo en medio. En 
aquella hora de calor, a la sombra, dormían como aletargados, tendidos en el suelo, 
hombres y mujeres medio desnudos. Algunas mujeres en camisa, acurrucadas y en corro de 
cuatro o cinco, fumaban el mismo cigarro, pasándoselo una a otra y dándole cada una su 
chupada. 



Pululaba una nube de chiquillos desnudos, de color de tierra, la mayoría negros, 
algunos rubios de ojos azules. Como si sintieran ya la degradación de su miseria, aquellos 
chicos no alborotaban ni gritaban. 

Unas cuantas chiquillas de diez a catorce años charlaban en grupo. El Bizco y Vidal y 
los demás las persiguieron por el patio. Corrían las chicas medio desnudas, insultándoles y 
chillando. 

El Bizco contó que había forzado algunas de aquellas muchachitas. 
—Son todas puchereras, como las de la calle de Ceres —dijo uno de los piratas. 
—¿Hacen pucheros? —preguntó Manuel. 
—Sí; buenos pucheros. 
—Pues ¿por qué son puchereras? 
—Pu... lo demás —añadió el chico haciendo un corte de mangas. 
—Que son zorras —tartamudeó el Bizco—. Pareces tonto. 
Manuel contemplo al Bizco con desprecio, y preguntó a su primo: 
—¿Pero esas chicas? 
—Ellas y sus madres —repuso Vida] con filosofía—. Casi todas las que viven aquí. 
Salieron los Piratas de la Casa del Cabrero, bajaron a una hondonada, después de pasar 

al lado de una valla alta y negra, y por en medio de Casa Blanca desembocaron en el paseo 
de Yeserías. 

Se acercaron al Depósito de cadáveres, un pabellón blanco próximo al río, colocado al 
comienzo de ]a Dehesa del Canal. Le dieron vuelta por si veían por las ventanas algún 
muerto, pero las ventanas estaban cerradas. 

Siguieron andando por la orilla del Manzanares, entre los pinos torcidos de la Dehesa. 
El río venía exhausto, formado por unos cuantos hilillos de agua negra y de charcos encima 
del barro. 

Al final de la Dehesa de la Arganzuela, frente a un solar espacioso y grande, limitado 
por una valla hecha con latas de petróleo, extendidas y clavadas en postes, se detuvo la 
cuadrilla a contemplar el solar, cuya área extensa la ocupaban carros de riego, barrederas 
mecánicas, bombas de extraer pozos negros, montones de escobas y otra porción de 
menesteres y utensilios de la limpieza urbana. 

A uno de los lados del solar se levantaba un edificio blanco, en otra época iglesia o 
convento, a juzgar por sus dos torres y el hueco de las campanas abierto en ellas. 

Anduvo la cuadrilla husmeando por allí; pasaron los chicos por debajo de un arco, con 
un letrero, en donde se leía: «Depósito de Caballos Padres»; y por detrás del edificio, con 
trazas de convento, llegaron cerca de unas barracas de esteras sucias y mugrientas: chozas 
de aduar africano, construidas sobre armazón dé palitroques y cañas. 

El Bizco entró en una de aquellas chozas y salió con un pedazo de bacalao en la mano. 
Manuel sintió un miedo horrible. 
—Me voy —dijo a Vidal. 
—¡Anda éste!... —exclamó uno con ironía—. Pues no tienes tú poco sorullo: 
De pronto otro de los chicos gritó: 
—A najarse, que viene gente. 
Echaron todos los de la cuadrilla a correr por el paseo del Canal. 
Se veía Madrid envuelto en una nube de polvo, con sus casas amarillentas. Las altas 

vidrieras relucían a la luz del sol poniente. Del paseo del Canal, atravesando un campo de 
rastrojo, entraron todos por una callejuela en la plaza de las Peñuelas; luego, por otra calle 
en cuesta, subieron al paseo de las Acacias. 



Entraron en el Corralón. Manuel y Vidal, después de citarse con la cuadrilla para el 
domingo siguiente, subieron la escalera hasta la galería de la casa del señor Ignacio, y 
cuando se acercaron a la puerta del zapatero oyeron gritos. 

—Padre está zurrando a la vieja —murmuró Vidal—. Lo que haya hoy que jamar aquí, 
pa el gato. Me marcho a acostar. 

—Y yo, ¿cómo voy a la otra casa? —preguntó Manuel. 
—No tienes más que seguir la ronda hasta llegar a la escalera de la calle del Águila. No 

hay pérdida. 
Manuel siguió el camino indicado. Hacía un calor horrible; el aire estaba lleno de 

polvo: jugaban algunos hombres a los naipes a las puertas de las tabernas, y en otras, al son 
de un organillo, bailaban abrazados. 

Cuando llegó Manuel frente a la escalera de la calle del Águila, anochecía. Se sentó a 
descansar un rato en el Campillo de Gil Imón. Veíase desde allá arriba el campo 
amarillento, cada vez más sombrío con la proximidad de la noche, y las chimeneas y las 
casas, perfiladas con dureza en el horizonte. El cielo azul y verde se inyectaba de rojo a ras 
de tierra, se oscurecía y tomaba colores siniestros, rojos cobrizos, rojos de púrpura. 

Asomaban por encima de las tapias las torrecitas y cipreses del cementerio de San 
Isidro; una cúpula redonda se destacaba recortada en el aire; en su remate se erguía un 
angelote, con las alas desplegadas, como presto para levantar el vuelo sobre el fondo 
incendiado y sangriento de la tarde. 

Por encima de las nubes estratificadas del crepúsculo brillaba una pálida estrella en una 
gran franja verde, y en el vago horizonte, animado por la última palpitación del día, se 
divisaban, inciertos, montes lejanos. 



II. 
El Corralón o la casa del tío Rito / Los odios de vecindad 

Cuando la Salomé terminó su labor de costura y fue a dormir a la calle del Águila, 
Manuel pasó definitivamente a sentar sus reales a la casa del tío Rito, del arroyo de 
Embajadores. Llamaban unos a esta casa la Corrala, otros el Corralón, otros la Piltra, y con 
tantos nombres la designaban, que no parecía sino que los inquilinos pasaban horas y horas 
pensando motes para ella. 

Daba el Corralón —éste era el nombre más familiar de la piltra del tío Rito— al paseo 
de las Acacias; pero no se hallaba en la línea de este paseo, sino algo metida hacia atrás. La 
fachada de esta casa, baja, estrecha, enjalbegada de cal, no indicaba su profundidad y 
tamaño; se abrían en esta fachada unos cuantos ventanucos y agujeros asimétricamente 
combinados, y un arco sin puerta daba acceso a un callejón empedrado con cantos, el cual, 
ensanchado después, formaba un patio, circunscrito por altas paredes negruzcas. 

De los lados del callejón de entrada subían escaleras de ladrillo a galerías abiertas, que 
corrían a lo largo de la casa en los tres pisos, dando la vuelta al patio. Abríanse de trecho en 
trecho, en el fondo de estas galerías, filas de puertas pintadas de azul, con un número negro 
en el dintel de cada una. 

Entre la cal y los ladrillos de las paredes asomaban, como huesos puestos al 
descubierto, largueros y travesaños, rodeados de tomizas resecas. Las columnas de las 
galerías, así como las zapatas y pies derechos en que se apoyaban, debían haber estado en 
otro tiempo pintados de verde; pero, a consecuencia de la acción constante del sol y de la 
lluvia, ya no les quedaban más que alguna que otra zona con su primitivo color. 

Hallábase el patio siempre sucio; en un ángulo se levantaba un montón de trastos 
inservibles, cubierto de chapas de cinc; se veían telas puercas y tablas carcomidas, 
escombros, ladrillos, tejas y cestos: un revoltijo de mil diablos. Todas las tardes, algunas 
vecinas lavaban en el patio, y cuando terminaban su faena vaciaban los lebrillos en el suelo, 
y los grandes charcos, al secarse, dejaban manchas blancas y regueros azules del agua de 
añil. Solían echar también los vecinos por cualquier parte la basura, y cuando llovía, como 
se obturaba casi siempre la boca del sumidero, se producía una pestilencia insoportable de 
la corrupción del agua negra que inundaba el patio, sobre la cual nadaban hojas de col y 
papeles pringosos. 

A cada vecino le quedaba para sus menesteres el trozo de galería que ocupaba su casa; 
por el aspecto de este espacio podía colegirse el grado de miseria o de relativo bienestar de 
cada familia, sus aficiones y sus gustos. 

Aquí se advertía cierta limpieza y curiosidad: la pared blanqueada, una jaula, algunas 
flores en pucheretes de barro; allá se traslucía cierto instinto utilitario en las ristras de ajos 
puestas a secar, en las uvas colgadas; en otra parte, un banco de carpintero, la caja de 
herramientas, denunciaban al hombre laborioso, que trabajaba en las horas libres. 

Pero, en general, no se veían más que ropas sucias, colgadas en las barandillas; cortinas 
hechas con esteras, colchas llenas de remiendos de abigarrados colores, harapos negruzcos 
puestos sobre mangos de escobas o tendidos en cuerdas atadas de un pilar a otro, para 
interceptar más aún la luz y el aire. 

Cada trozo de galería era manifestación de una vida distinta dentro del comunismo del 



hambre; había en aquella casa todos los grados y matices de la miseria: desde la heroica, 
vestida con el harapo limpio y decente, hasta la más nauseabunda y repulsiva. 

En la mayor parte de los cuartos y chiribitiles de la Corrala, saltaba a los ojos la miseria 
resignada y perezosa, unida al empobrecimiento orgánico y al empobrecimiento moral. 

En el espacio que disfrutaba la familia del zapatero; en la punta de una pértiga muy 
larga, atada a uno de los pilares, colgaban unos pantalones llenos de remiendos, que se 
balanceaban cómicamente. 

Del patio grande del Corralón partía un pasillo, lleno de inmundicias, que daba a otro 
patio más pequeño, en el invierno convertido en un fétido pantano. 

Un farol, metido dentro de una alambrera, para evitar que lo rompiesen los chicos a 
pedradas, colgaba de una de sus paredes negras. 

En el patio interior, los cuartos costaban mucho menos que en el grande; la mayoría 
eran de veinte y treinta reales; pero los había de dos y tres pesetas al mes: chiscones 
oscuros, sin ventilación alguna, construidos en los huecos de las escaleras y debajo del 
tejado. En otro clima más húmedo, la Corrala hubiera sido un foco de infección; el viento y 
el sol de Madrid, ese sol que saca ronchas en la piel, se encargaba de desinfectar aquella 
madriguera. 

Para que en aquella casa hubiese siempre algo terrible y trágico, al entrar solía verse en 
el portal o en el pasillo una mujer borracha y delirante, que pedía limosna e insultaba a todo 
el mundo, a quien llamaban La Muerte. Debía ser muy vieja, o lo parecía al menos; su 
mirada era extraviada, su aspecto huraño, la cara llena de costras; uno de sus párpados 
inferiores, retraído por alguna enfermedad, dejaba ver en el interior del globo del ojo, 
sangriento y turbio. Solía andar La Muerte cubierta de harapos, en chanclas, con una lata y 
un cesto viejo, donde recogía lo que encontraba. Por cierta consideración supersticiosa no 
la echaban a la calle. 

La primera noche de Manuel en la Corrala vio, no sin cierto asombro, la verdad de lo 
que decía Vida¡. Éste y casi todos los de su edad tenían sus novias entre las chiquillas de la 
casa, y no era raro, al pasar junto a un rincón, ver una pareja que se levantaba y echaba a 
correr. 

Los chicos pequeños se divertían jugando al toro, y entre las suertes más aplaudidas se 
contaba la de don Tancredo. Se ponía un chico a cuatro patas, y otro, que no pesase mucho, 
encima, con los brazos cruzados, el cuerpo echado para atrás, y en la cabeza, alta y erguida, 
un sombrero de papel de tres picos. 

Se acercaba el que hacía de toro, mugía sonoramente, olfateaba a don Tancredo y 
pasaba junto a él sin derribarle; volvía a pasar un par de veces, hasta que se largaba. 
Entonces don Tancredo bajaba de su vivo pedestal a recibir el aplauso del público. Había 
toros marrajos, y guasones que se les ocurría tirar estatua y pedestal al suelo, lo cual era 
recibido entre el clamoreo y la algazara del público. 

Mientras tanto, las chicas jugaban al corro, las mujeres gritaban de galería a galería y 
los hombres charlaban en mangas de camisa; alguno, sentado en el suelo, rasgueaba 
monótonamente en las cuerdas de una guitarra. 

La Muerte, la vieja mendiga, solía también amenizar las veladas con sus largos 
parlamentos. 

Era la Corrala un mundo en pequeño, agitado y febril, que bullía como una gusanera. 
Allí se trabajaba, se holgaba, se bebía, se ayunaba, se moría de hambre; allí se construían 
muebles, se falsificaban antigüedades, se zurcían bordados antiguos, se fabricaban 
buñuelos, se componían porcelanas rotas, se concertaban robos, se prostituían mujeres. 



Era la Corrala un microcosmo; se decía que, puestos en hilera los vecinos, llegarían 
desde el arroyo de Embajadores a la plaza del Progreso; allí había hombres que lo eran 
todo, y no eran nada: medio sabios, medio herreros, medio carpinteros, medio albañiles, 
medio comerciantes, medio ladrones. 

Era, en general, toda la gente que allí habitaba gente descentrada, que vivía en el 
continuo aplanamiento producido por la eterna e irremediable miseria; muchos cambiaban 
de oficio, como un reptil de piel; otros no lo tenían; algunos peones de carpintero, de 
albañil, a consecuencia de su falta de iniciativa, de comprensión y de habilidad, no podían 
pasar de peones. Había también gitanos, esquiladores de mulas y de perros, y no faltaban 
cargadores, barberos ambulantes y saltimbanquis. Casi todos ellos, si se terciaba, robaban 
lo que podían; todos presentaban el mismo aspecto de miseria y de consunción. Todos 
sentían una rabia constante, que se manifestaba en imprecaciones furiosas y en blasfemias. 

Vivían como hundidos en las sombras de un sueño profundo, sin formarse idea clara de 
su vida, sin aspiraciones, ni planes, ni proyectos, ni nada. 

Había algunos a los cuales un par de vasos de vino les dejaba borrachos media semana; 
otros parecían estarlo, sin beber, y reflejaban constantemente en su rostro el abatimiento 
más absoluto, del cual no salían más que en un momento de ira o de indignación. 

El dinero era para ellos, la mayoría de las veces, una desgracia. Comprendiendo 
instintivamente la debilidad de sus fuerzas y de sus inclinaciones, se preparaban a hacer 
ánimos yendo a la taberna; allí se exaltaban, gritaban, discutían, olvidaban las penas del 
momento, se sentían generosos, y cuando, después de soltar baladronadas, se creían 
dispuestos para algo, se encontraban sin un céntimo y con las energías ficticias del alcohol 
que se iba disipando. 

Las mujeres de la casa, por lo general, trabajaban más que los hombres, y reñían casi 
constantemente. De treinta años para arriba tenían todas el mismo carácter y casi el mismo 
tipo: negras, desmelenadas, iracundas; gritaban y se desesperaban por cualquier cosa. 

De cuando en cuando, como un suave rayo de sol en la umbría, penetraba en el alma de 
aquellos hombres entontecidos y bestiales, de aquellas mujeres agriadas por la vida áspera y 
sin consuelo ni ilusión, un sentimiento romántico, de desinterés, de ternura, que les hacía 
vivir humanamente; y cuando pasaba la racha de sentimentalismo, volvían otra vez a su 
inercia moral, resignada y pasiva. 

Los vecinos constantes del Corralón se contaban entre los del primer patio. En el otro, 
la mayoría ambulantes, pasaban en la casa, a lo más, un par de semanas, y luego, como se 
decía allí, ahuecaban el ala. 

Un día se presentaba un lañador con su gran zurrón, su berbiquí y sus alicates, que 
gritaba por las calles, con voz bronca: «¡A componer tinajas y artesones..., barreños, platos 
y fuentes!», y después de pasar una corta temporada se largaba; a la semana siguiente 
aparecía un vendedor de telas de saldo, que pregonaba a gritos pañuelos de seda a diez y 
quince céntimos; otro día se hospedaba un buhonero con sus cajas llenas de alfileres, 
horquillas y pasadores, o algún comprador de galones de oro y plata. Ciertas épocas del año 
daban un contingente de tipos especiales; la primavera se revelaba por la aparición de 
vendedores de burros, caldereros, gitanos y bohemios; en otoño se presentaban cuadrillas 
de paletos con quesos de la Mancha y pucheros de miel, y en el invierno abundaban los 
nueceros y castañeros. 

De los vecinos constantes del primer patio, los que se trataban con el señor Ignacio, el 
zapatero, eran: un corrector de pruebas, a quien llamaban el Corretor, un tal Rebolledo, 
barbero e inventor, y cuatro ciegos, que se conocían por los remoquetes de el Calabazas, el 



Sopistas, el Brígido y el Cuco, los cuales vivían decentemente con sus mujeres respectivas 
y tocaban por las calles los últimos tangos, tientos y coplas de zarzuela. 

El corrector tenía una familia numerosa: su mujer, la suegra, una hija de veinte años y 
una lechigada de chiquillos; no le bastaba el jornal que ganaba corrigiendo pruebas en un 
periódico, y solía pasar grandes apuros. El corrector solía llevar un macfarlán destrozado, 
lleno de flecos; pañuelo grande y sucio, anudado a la garganta y hongo amarillo, blanco y 
mugriento. 

Su hija, Milagros de nombre, muchacha esbelta, fina como un pajarito, estaba en 
relaciones con Leandro, el primo de Manuel. 

Los novios solían tener alternativas en sus amores, unas veces por coqueterías de ella, 
otras, por la mala vida de él. 

No se entendían, porque la Milagros era un poco entonada y ambiciosa; se consideraba 
como venida a menos, y Leandro tenía, en cambio, genio brusco e irascible. 

El otro vecino del zapatero, el señor Zurro, tipo pintoresco y curioso, no se trataba con 
el señor Ignacio y odiaba cordialmente al corrector. El Zurro andaba siempre agazapado 
tras de unas antiparras azules, llevaba gorra de piel y balandranes largos. 

—Se llama Zurro de apellido —decía el corrector—;pero es un zorro en sus actos; de 
estos zorros camperos, maestros en malicias y habilidades. 

Según se hablaba, el Zurro entendía su negocio; tenía un puesto en la parte baja del 
Rastro, choza oscura e infecta rellena de trapos, casacas antiguas, retales de telas viejas, 
tapicerías, trozos de casullas, y, además de esto, botellas vacías, botellas llenas de 
aguardiente y coñac, sifones de agua de Seltz, cerraduras roñosas, escopetas tomadas por la 
herrumbre, llaves, pistolas, botones, medallas y otras baratijas sin valor. 

Y a pesar de que en la tienda del señor Zurro no entraban, seguramente, al cabo del día, 
más de dos personas, que harían un gasto de un par de reales, el ropavejero marchaba bien. 

Vivía con su hija, la Encarna, una flamencona de unos veinticinco años, muy chulapa, 
muy descarada, que los domingos salía a pasear con su padre, cargada de joyas. La Encarna 
sentía arder en su pecho el fuego de la pasión por Leandro; pero éste, enamorado de la 
Milagros, no correspondía al fuego del alma de la ropavejera. 

Por tal motivo, la Encarna odiaba cordialmente a la Milagros y a los individuos de su 
familia, y los ponía a todas horas de cursis y de muertos de hambre, los injuriaba con motes 
desdeñosos, como el de Sopista mendrugo, adjudicado por ella al corrector, y el de La Loca 
del vaticano a su hija. 

Odios de personas de vida casi común, no era raro que fuesen de un encono y de un 
rencor violento; así, los de una y otra familia, no se miraban sin maldecirse y sin desearse 
mutuamente las mayores desgracias. 



III. 
Roberto Hasting en la zapatería / Procesión de mendigos / 

Corte de los Milagros 

Una mañana de fines de septiembre presentose Roberto en la puerta de La 
regeneración del calzado, y asomando la cabeza al interior del almacén, dijo: 

—¡Hola, Manuel! 
—¡Hola, don Roberto! 
—Se trabaja, ¿eh? 
Manuel se encogió de hombros, dando a entender que no era precisamente por su gusto. 

Roberto vaciló un momento para entrar en la zapatería, y, al último, se decidió y entró. 
—Siéntese usted —le dijo el señor Ignacio, ofreciéndole una silla. 
—¿Usted es el tío de Manuel? 
—Para servirle. Se sentó Roberto, ofreció un cigarro al señor Ignacio, otro a Leandro, y 

se pusieron a fumar los tres. —Yo conozco a su sobrino —dijo Roberto al zapatero—, 
porque vivo en casa de la Petra. 

—¡Ah! ¿Sí? 
—Y hoy quisiera que le dejara usted libre un par de horas. 
—Sí, señor; toda la tarde, si usted quiere. 
—Bueno; entonces, yo vendré por él después de comer. 
—Está bien. 
Roberto contempló cómo trabajaban, y de repente se levantó y se fue. Manuel no 

comprendía qué le quería Roberto, y por la tarde le esperó con verdadera impaciencia. 
Llegó, y los dos salieron de la calle del Águila y bajaron a la ronda de Segovia. 

—¿Tú sabes dónde está la Doctrina? —preguntó Roberto a Manuel. 
—¿Qué Doctrina? 
—Un sitio donde se reúnen los viernes muchos mendigos. 
—No sé. 
—¿Sabes dónde está el camino alto de San Isidro? 
—Sí. 
—Bueno; pues allí vamos a ir; ahí es donde está la Doctrina. 
Manuel y Roberto bajaron por el paseo de los Pontones y siguieron en dirección del 

puente de Toledo. El estudiante no dijo nada, y Manuel nada quiso preguntarle. 
El día estaba seco, polvoriento. El viento sur, sofocante, echaba bocanadas de calor y 

de arena; algunos relámpagos iluminaban las nubes; se oía el sonar lejano de los truenos; el 
campo amarilleaba, cubierto de polvo. 

Por el puente de Toledo pasaba una procesión de mendigos y mendigas, al cual más 
desastrados y sucios. Salía gente, para formar aquella procesión del harapo, de las 
Cambroneras y de las Injurias; llegaban del paseo Imperial y de los Ocho Hilos; y ya, en 
filas apretadas, entraban por el puente de Toledo y seguían por el camino alto de San Isidro 
a detenerse ante una casa roja. 

—Esto debe ser la Doctrina —dijo Roberto a Manuel, señalándole un edificio, que 
tenía un patio con una figura de Cristo en medio. 

Se acercaron los dos a la verja. Era aquello un conclave de mendigos, un conciliábulo 



de Corte de los Milagros. Las mujeres ocupaban casi todo el patio; en un extremo, cerca de 
una capilla, se amontonaban los hombres; no se veían más que caras hinchadas, de estúpida 
apariencia; narices inflamadas y bocas torcidas; viejas gordas y pesadas como ballenas, 
melancólicas; viejezuelas esqueléticas, de boca hundida y nariz de ave rapaz; mendigas 
vergonzantes con la barba verrugosa, llena de pelos, y la mirada entre irónica y huraña; 
mujeres jóvenes, flacas y extenuadas, desmelenadas y negras; y todas, viejas y jóvenes, 
envueltas en trajes raídos, remendados, zurcidos, vueltos a remendar hasta no dejar una 
pulgada sin su remiendo. Los mantones, verdes, de color de aceituna, y el traje triste 
ciudadano, alternaban con los refajos de bayeta, amarillos y rojos, de las campesinas. 

Roberto paseó mirando con atención el interior del patio. Manuel le seguía indiferente. 
Entre los mendigos, un gran número lo formaban los ciegos; había lisiados, cojos, 

mancos; unos hieráticos, silenciosos y graves; otros movedizos. Se mezclaban las 
anguarinas pardas con las americanas raídas y las blusas sucias. Algunos andrajosos 
llevaban a la espalda sacos y morrales negros; otros, enormes cachiporras en la mano; un 
negrazo, con la cara tatuada a rayas profundas, esclavo, sin duda, en otra época, envuelto en 
harapos, se apoyaba en la pared con indiferencia digna; por entre hombres y mujeres 
correteaban los chiquillos descalzos y los perros escuálidos; y todo aquel montón de 
mendigos, revuelto, agitado, palpitante, bullía como una gusanera. 

—Vamos —dijo Roberto—, no está aquí ninguna de las que busco. ¿Te has fijado? —
añadió—. ¡Qué pocas caras humanas hay entre los hombres! En estos miserables no se lee 
más que la suspicacia, la ruindad, la mala intención, como en los ricos no se advierte más 
que la solemnidad, la gravedad, la pedantería. Es curioso, ¿verdad? Todos los gatos tienen 
cara de gatos, todos los bueyes tienen cara de bueyes; en cambio, la mayoría de los 
hombres no tienen cara de hombres. 

Salieron del patio Roberto y Manuel. Frente a la Doctrina, al otro lado de la carretera, 
en unos desmontes arenosos, se sentaron. 

—A ti te chocarán —dijo Roberto— estas maniobras mías; pero no te extrañarán 
cuando te diga que busco aquí dos mujeres: una, pobre, que puede hacerme rico: otra, rica, 
que quizá me hiciera pobre. 

Manuel contempló a Roberto con asombro. Tenía siempre cierta sospecha de que la 
cabeza del estudiante no andaba bien. 

—No, no creas que es una tontería; voy corriendo detrás de una fortuna, pero de una 
fortuna enorme; si tú me ayudas, me acordaré de ti. 

—Bueno; y ¿qué quiere usted que yo haga? 
—Te lo diré cuando llegue el momento. 
Manuel no pudo ocultar una sonrisa de ironía. 
—Tú no lo crees —murmuró Roberto—; no importa; cuando veas, creerás. 
—Claro. 
—Por si acaso, si te necesito, ayúdame. 
—Le ayudaré a usted en todo lo que pueda —contestó Manuel con fingida seriedad. 
Unos golfos se tendieron en los desmontes, cerca de Manuel y de Roberto, y éste no 

quiso seguir hablando. 
—Ya empiezan a dividirse en secciones —dijo uno de los golfos, que llevaba una gorra 

de cochero, señalando con una vara a las mujeres que estaban en la Doctrina. 
Efectivamente; formáronse grupos alrededor de los árboles del patio, en cada uno de 

los cuales colgaba un cartelón con una imagen y un número en medio. 
Ahí están las marquesas —añadió el de la gorra, indicando a unas cuantas señoras 



vestidas de negro que se presentaron en el patio. 
Se destacaban las caras blancas entre las telas de luto. 
—Todas son marquesas —advirtió uno. 
—Pues todas no son guapas —replicó Manuel, terciando en la conversación—. ¿Y a 

qué vienen aquí? 
—Son éstas las que enseñan la doctrina —contestó el de la gorra—; de vez en cuando 

regalan sábanas y camisas a las mujeres y a los hombres. Ahora van a pasar lista. 
Comenzó a sonar una campana; cerraron la verja del edificio; se formaron corros, y en 

medio de cada uno de ellos entró una señora. 
—¿Ves aquella que está allá? —preguntó Roberto—. Es la sobrina de don Telmo. 
—¿Aquella rubia? 
—Sí. Espérame aquí. 
Bajó Roberto el camino y se acercó a la verja. 
Comenzó la lección de doctrina; salía del patio un rumor de rezo, lento y monótono. 
Manuel se tendió de espaldas en el suelo. Desde allá surgía Madrid, muy llano, bajo el 

horizonte gris, por entre la gasa del aire polvoriento. El cauce ancho del Manzanares,, de 
color de ocre, aparecía surcado por alguno que otro hilillo de agua negra. El Guadarrama 
destacaba de un modo confuso la línea de sus crestas en el aire empañado. 

Roberto paseaba por delante del patio. Seguía el rumor de los mendigos recitando la 
doctrina. Una vieja, con pañuelo rojo en la cabeza y mantón negro que verdeaba, se sentó 
en el desmonte. 

—¿Qué es eso, agüela? ¿No le han querido abrir la puerta? —gritó el de la gorra. 
—No... ¡Las tías brujas esas! 
—No tenga usted cuidado, que hoy no dan nada. El viernes que viene es el reparto. Ya 

le darán a usted lo menos una sábana —añadió el de la gorra con aviesa intención. 
—Si no me dan más que una sábana —chilló la vieja torciendo la jeta—, les digo que 

se la guarden en el moño. ¡Las tías zorras!... 
—Ya la han tañado a usted, agüela —exclamó uno de los golfos tendidos en el suelo—

. Usted lo que es, es una ansiosa. 
Celebraron los circunstantes la frase, que procedía de una zarzuela, y el de la gorra 

siguió explicando a Manuel particularidades de la Doctrina. 
—Hay algunas y algunos que se inscriben en dos y en tres secciones para coger más 

veces limosnas —dijo—. Nosotros, mi padre y yo, nos inscribimos una vez en cuatro 
secciones con nombres distintos... ¡Vaya un lío que se armó! Y ¡menudo choteo que 
tuvimos con las marquesas! 

—Y ¿para qué querías tanta sábana? —le preguntó Manuel. 
—¡Toma!, para pulirlas. Se venden aquí en la misma puerta a dos chulés. 
—Yo voy a comprar una —dijo un cochero de punto que se acercó al corro—; la unto 

con aceite de linaza, luego la doy barniz, y hago un impermeable cogolludo. 
—Pero las marquesas, ¿no notan que la gente vende en seguida lo que ellas dan? 
—¡Qué han de notar! 
Para los golfos todo aquello no era más que un piadoso entretenimiento de las señoras 

devotas: hablaban de ellas con amable ironía. 
No llegó a durar una hora la lección de doctrina. 
Sonó una campana; se abrió la puerta de la verja; se disolvieron y confundieron los 

grupos; todo el mundo se puso de pie, y comenzaron a marcharse las mujeres con sus sillas, 
colocadas en equilibrio sobre la cabeza, gritando, empujándose violentamente unas a otras; 



dos o tres vendedoras pregonaron su mercancía mientras salía aquella muchedumbre de 
andrajosos apretándose, chillando, como si escaparan de algún peligro. Unas viejas corrían 
pesadamente por la carretera; otras se ponían a orinar acurrucadas, y todas vociferaban y 
sentían la necesidad de insultar a las señoras de la Doctrina, como si instintivamente 
adivinasen lo inútil de un simulacro de caridad, que no remediaba nada. No se oían más que 
protestas y manifestaciones de odio y desprecio. 

—¡Moler! Con las mujeres de Dios... 
—Ahora quien que se confiese una. 
—Esas tías borrachas. 
—¡Anda que confiesen ellas y la maire que las ha parío! 
—Que las den morcilla a todas. 
Después de las mujeres salían los hombres, los ciegos, los tullidos y los mancos, sin 

apresurarse, hablando con gravedad. 
—¡Pues no quien que me case! —murmuraba un ciego, sarcásticamente, dirigiéndose a 

un cojo. 
—Y tú ¿qué dices? —le preguntaba éste. 
—¿Yo? ¡Que naranjas de la China! Que se casen ellas si tien con quien. Vienen aquí 

amolando con rezos y oraciones. Aquí no hacen falta oraciones, sino jierro, mucho jierro. 
—Claro, hombre..., parné, eso es lo que hace falta. 
—Y todo lo demás... leñe y jarabe de pico...; porque pa dar consejos toos semos 

buenos; pero en tocante al manró, ni las gracias. 
—Me parece. 
Salieron las señoras con sus libros de rezos en la mano; las viejas mendigas las 

perseguían y las atosigaban con sus peticiones. 
Manuel miraba a todas partes por si encontraba al estudiante; al fin lo vio cerca de la 

sobrina de don Telmo. La rubia se volvió a mirarle, y subió en un coche. Roberto la saludó 
y el coche echó a andar. 

Volvieron Roberto y Manuel por el camino de San Isidro. 
Seguía el cielo nublado, el aire seco; la procesión de mendigos avanzaba en dirección a 

Madrid. Antes de llegar al puente de Toledo, en la esquina del camino alto de San Isidro y 
de la carretera de Extremadura, en una taberna muy grande entraron Roberto y Manuel. 
Roberto pidió una botella de cerveza. 

—¿Vives ahí en la misma casa en donde está la zapatería? —preguntó Roberto. 
—No; vivo en el paseo de las Acacias, en una casa que se llama el Corralón. 
—Bueno, te iré a ver allá; y ya sabes, siempre que vayas a algún sitio donde se reúna 

gente pobre o de mala vida avísame. 
—Le avisaré a usted. Ya he visto cómo le miraba ,a usted la rubia. Es bonita. 
—Sí. 
—Y tiene un coche pistonudo. 
—Ya lo creo. 
—Y ¿qué? ¿Es que se va usted a casar con ella? 
—¿Qué sé yo? Ya veremos. Vamos, aquí no se puede estar —dijo Roberto— y se 

acercó al mostrador a pagar. 
En la taberna, gran número de mendigos, sentados en las mesas, engullían pedazos de 

bacalao y piltrafas de carne; un olor picante de gallinejas y de aceite salía de la cocina. 
Salieron. El viento seguía soplando, lleno de arena: volaban locamente por el aire hojas 

secas y trozos de periódicos; las casas altas próximas al puente de Segovia, con sus 



ventanas estrechas y sus galerías llenas de harapos, parecían más sórdidas, más grises, 
entrevistas en la atmósfera enturbiada por el polvo. De repente, Roberto se paró, y, 
poniendo la mano en el hombro de Manuel, le dijo: 

—Hazme caso, porque es verdad. Si quieres hacer algo en k vida, no creas en la palabra 
imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica. Si tratas de disparar una flecha, 
apunta muy alto, lo más alto que puedas; cuanto más alto apuntes más lejos irá. 

Manuel miró a Roberto con extrañeza, y se encogió de hombros. 



IV. 
La vida en la zapatería / Los amigos de Manuel 

Hizo calor en aquellos meses de septiembre y octubre; en el almacén de zapatos no se 
podía respirar. 

Todas las mañanas, Manuel y Vidal, mientras iban a la zapatería, hablaban de mil 
cosas, se comunicaban sus impresiones; el dinero, las mujeres, los planes para el porvenir, 
eran los motivos constantes de sus charlas. A los dos les parecía un gran sacrificio, algo 
como una eventualidad desgraciada de su mala suerte, pasar días y días metidos en un 
rincón arrancando suelas usadas. 

Las tardes lánguidas convidaban al sueño. Sobre todo, después de comer. Manuel 
sentía sopor y abatimiento profundo. Desde la puerta del almacén se veían los campos de 
San Isidro inundados de luz; en el Campillo de Gil Imón las ropas puestas a secar 
centelleaban al sol. 

Oíanse cacareos de gallos, gritos lejanos de vendedores, silbidos, apagados por la 
distancia, de locomotoras. El aire vibraba seco, abrasado. Algunas vecinas salían a peinarse 
a la calle, y los colchoneros vareaban la lana, a la sombra, en el Campillo, mientras las 
gallinas correteaban y escarbaban en el suelo. 

Después, al caer de la tarde, el aire y la tierra quedaban grises, polvorientos; a lo lejos, 
cortando el horizonte, ondulaba la línea del campo árido, línea ingenua, formada por la 
enarcadura suave de las lomas; línea como la de los paisajes dibujados por los chicos, con 
sus casas aisladas y sus chimeneas humeantes. Sólo algunas arboledas verdes manchaban a 
trechos la llanura amarilla, tostada por el sol y bajo el cielo pálido, blanquecino, turbio por 
los vapores del calor; ni un grito, ni un leve ruido hendía el aire. 

Transparentábase, al anochecer, la niebla, y el horizonte se alargaba hasta verse muy a 
lo lejos vagas siluetas de montañas no entrevistas de día, sobre el fondo rojo del crepúsculo. 

Cuando en la zapatería dejaban el trabajo, solía ser ya de noche. Bajaban el señor, 
Ignacio, Leandro, Manuel y Vidal a la ronda y volvían a casa. 

Las luces de gas brillaban a largos trechos en el aire polvoriento; filas de carros 
pasaban con lentitud, y a lo largo de las rondas marchaban en cuadrillas los obreros de los 
talleres próximos. 

Y constantemente, al ir y al venir, la conversación de Manuel y Vidal versaba sobre lo 
mismo: las mujeres, el dinero. 

No tenía ninguno de los dos una idea romántica, ni mucho menos, de las mujeres. Para 
Manuel, una mujer es un animal magnífico, con la carne dura y el pecho turgente; Vidal no 
sentía este entusiasmo sexual; experimentaba por todas las mujeres un sentimiento confuso 
de desprecio, de curiosidad y preocupación. 

En cuestión de dinero, los dos estaban conformes en que era lo más selecto y 
admirable; hablaba, sobre todo Vidal, del dinero con entusiasmo feroz; pensar que pudiese 
haber algo, bueno o malo, que no se consiguiera con jierro, era para él el colmo de los 
absurdos. Manuel deseaba el dinero para correr el mundo y ver pueblos, y más pueblos, y 
andar en barco. Vidal soñaba con llevar la buena vida en Madrid. 

A los dos o tres meses de estancia en el Corralón, Manuel se hallaba tan acostumbrado 
a su trabajo y a su vida, que no comprendía que pudiese hacer otra cosa. No le daban 



aquellas barriadas miserables la impresión de tristeza sombría y adusta que produce el que 
no está acostumbrado a vivir en ellas; al revés, se le antojaban llenas de atractivos. Conocía 
a casi toda la gente del barrio. Vidal y él se escapaban de casa con cualquier pretexto, y los 
domingos se reunían con el Bizco en casa del Cabrero, y marchaban por los alrededores: a 
las injurias, a las Cambroneras, a las ventas de Alcorcón, al Campamento y a los ventorros 
del camino de Andalucía, en donde se juntaban con merodeadores y randas, y jugaban con 
ellos al cané o a la rayuela. 

A Manuel no le gustaba la compañía del Bizco; éste no quería reunirse más que con 
ladrones. A Manuel y a Vidal constantemente los llevaba a sitios donde pululaban bandidos 
y tipos de mala traza, pero Manuel no se decidía a oponerse a lo que pensaba Vidal. 

El lazo de unión entre Manuel y el Bizco era Vidal. El Bizco odiaba a Manuel y éste 
sentía odio y repugnancia por e¡ Bizco y no le ocultaba su repulsión. Era un bruto, una 
alimaña digna de exterminio. Lujurioso como un mono, había forzado a algunas chiquillas 
de la casa del Cabrero a puñetazos; solía robar a su padre, miserable tejedor de caña, dinero 
para ir a algún bajo prostíbulo de las Peñuelas o de la calle de la Chopa, en donde 
encontraba mujeronas pintarrajeadas, con la colilla en los labios, que a él le parecían 
princesas. Su cráneo estrecho, su mandíbula fuerte, su morro, la mirada torva, le daban 
aspecto de brutalidad y animalidad repelentes. Hombre primitivo, afilaba su puñal, 
comprado en el Rastro, y lo guardaba como una cosa sagrada. Si cogía a algún gato o perro 
por su cuenta, lo mataba a pinchazos, gozando en martirizar al animal. Hablaba torpemente, 
rellenando sus frases con barbaridades y blasfemias. 

No se sabe quién indujo al Bizco a tatuarse los brazos, o si la idea se le ocurrió a él; 
probablemente el tatuaje, visto en alguno de los bandidos con quien se juntaba, le induciría 
a él a hacer lo mismo. Vidal le imitó, y los dos se dedicaron en una época a tatuarse con 
entusiasmo. Se pinchaban con un alfiler hasta hacerse un poco de sangre y después 
mojaban las heridas con tinta. 

El Bizco se pintó cruces, estrellas y nombres en el pecho; Vidal, a quien no le gustaba 
pincharse, puso su nombre en un brazo y el de su novia en el otro; Manuel no quiso 
marcarse, primeramente, porque le daba miedo la sangre, y además porque la idea se le 
había ocurrido al Bizco. 

Sentían los dos, uno para otro, hostilidad sorda. 
Manuel, siempre en acecho, se encontraba dispuesto a hacerle frente; el Bizco, sin 

duda, notaba el desprecio y el odio en los ojos de Manuel, y esto le confundía. 
Para Manuel, la superioridad de un hombre estaba en el talento y, sobre todo, en la 

maña; para el Bizco, el valor y la fuerza constituían las únicas cualidades envidiables: el 
mérito mayor para él era ser muy bruto, como decía con entusiasmo. 

Por esta condición de habilidad y de maña, que Manuel en tanta estima tenía, admiraba 
a los Rebolledos, padre e hijo, los cuales habitaban también en el Corralón. Rebolledo 
padre, contrahecho de cuerpo, enano y jorobado, barbero de oficio, salía afeitar al sol en la 
ronda, cerca del Rastro. Tenía el tal enano una cara muy inteligente, ojos profundos; 
gastaba bigote y patillas, y melena azulada y grasienta. Vestía de luto; en verano y en 
invierno llevaba gabán, y no se sabe por qué misterios de la química, el gabán negro 
verdeaba ostensiblemente, mientras que el pantalón, también negro, tiraba a rojo. 

Por las mañanas, Rebolledo salía del Corralón cargado con un banco y una palomilla de 
madera, de la que colgaba una bacía de azófar y un rótulo. Al llegar a un punto de la tapia 
de las Américas, sujetaba la palomilla y a su lado el rótulo, un anuncio humorístico, cuya 
gracia, probablemente, sólo él comprendía, y que cantaba así: 



BARBERÍA MODERNISTA 

Barbería Antisética. Pasar cabayeros, Reboyedo afeita y da dinero 

Los Rebolledos, padre e hijo, eran muy habilidosos; hacían juguetes de alambre y de 
cartón, que vendían luego a los vendedores de las calles; tenían su casa, un cuartucho del 
primer patio, convertido en taller, y allí un tornillo de presión, un banco de carpintero y una 
serie de baratijas rotas, sin aplicación, al parecer, posible. 

Con esta frase indicaban en el Corralón el agudo ingenio de Rebolledo: 
—Ese enano —decían— tiene en la cabeza un arca de Noé. 
Rebolledo padre había construido para su uso particular una dentadura postiza. Cogió 

un servilletero de hueso, lo cortó en dos partes desiguales, y con la mayor de éstas, limando 
por un lado y por otro, logró adaptársela a la boca. Luego, con una sierrecilla hizo los 
dientes, y para imitar la encía recubrió una parte del antiguo servilletero de lacre. Rebolledo 
se quitaba y se ponía la dentadura con una maravillosa facilidad y comía con ella 
perfectamente, siempre que tuviera qué, como decía él. 

El hijo del enano, Perico de nombre, prometía ser más avispado aún que el padre. Entre 
las hambres que pasaba y las tercianas pertinaces, estaba flaco y de color de limón. No era 
contrahecho como el padre, sino esbelto, delgado, con los ojos brillantes y los movimientos 
vivos y desordenados. Parecía, como suele decirse, un ratón debajo de una escudilla. 

Una de las pruebas de su ingenio era un apagavelas mecánico que había construido con 
una caja de betún para limpiar las botas. 

Sentía Perico gran entusiasmo por las paredes blancas, y allí donde encontraba alguna 
dibujaba con carbón procesiones de hombre, mujeres, caballos y perros, casas echando 
humo, soldados, barcos en el mar, la lucha de los hombres flacos con los hombres gordos, y 
otros pasos igualmente divertidos. 

La obra maestra de Perico en dibujo era el tríptico de don Tancredo, pintado al carbón 
en la callejuela de entrada de la Corrala. La obra produjo la admiración y el asombro de 
todos los habitantes de la casa. La primera parte del tríptico representaba al valiente 
sugestionador de toros marchando a la plaza a caballo, en medio de un gran golpe de 
jinetes; la leyenda decía: «Don Tancredo ba a los toros». En la segunda parte del tríptico, el 
rey del valor estaba con su sombrero de tres picos, cruzado de brazos frente a la fiera; la 
leyenda cantaba: «Don Tancredo en su pedestal». Debajo del tercer dibujo se leía: «El toro 
uye»; y la representación de esta última escena era admirable; se veía escapar al toro como 
alma que lleva el diablo, por entre los toreros, a los cuales se les veía la nariz de perfil y al 
mismo tiempo la boca y los dos ojos de frente. 

A pesar de sus triunfos, Perico Rebolledo no se envanecía ni se consideraba superior a 
los hombres de su época; su mayor placer era sentarse al lado de su padre en el patio de la 
Corrala, entre máquinas de reloj viejas, manojos de llaves y otra porción de cosas negras y 
descabaladas, y pensar y cavilar las aplicaciones del cristal de unas gafas, por ejemplo, o de 
un braguero, o del cuerpo de bomba de una lavativa, o de cualquier otro trasto roto o 
descompuesto. 

Padre e hijo pasaban la vida soñando maquinarias; para ellos no había nada inservible: 
la llave que no abre puerta alguna; la cafetera de viejo sistema, estrafalaria como un 
instrumento de física; el quinqué de aceite con máquina, todo se guardaba, se descomponía 
y se utilizaba. Rebolledo, padre e hijo, gastaban más ingenio para vivir miserablemente que 
el que emplean un par de docenas de autores cómicos, de periodistas y de ministros para 



vivir con esplendidez. 
Amigos de Perico Rebolledo eran los Aristas, que luego intimaron con Manuel. 
Los Aristas, dos hermanos, hijos de una planchadora, estaban de aprendices en una 

fundición de metales de la Ronda. El más pequeño de los dos se pasaba la vida en una 
continua cabriola, dando saltos mortales, encaramándose por los árboles, andando con los 
pies para arriba y haciendo flexiones en todos los montantes de las puertas. 

El hermano mayor, muchacho zanquilargo y tartamudo, a quien llamaban en broma el 
Aristón, era el chico más fúnebre del planeta; tenía una necromanía aguda; todo lo 
relacionado con ataúdes, muertos, capillas ardientes y cirios le entusiasmaba. Hubiera 
querido ser enterrador, cura de un sacramental, guarda de un cementerio; pero su sueño, lo 
que más le encantaba, era una funeraria; pensaba, como en un bello ideal, en las 
conversaciones que debía de tener el amo de una tienda de pompas fúnebres con el padre o 
con la viuda inconsolable, al ofrecerle coronas de siemprevivas, al ir a tomar las medidas a 
un muerto, al pasearse entre los ataúdes. Hacer cajas mortuorias de hombres, mujeres y 
chicos, y acompañarles luego al cementerio. Para el Aristón, las cosas relacionadas con la 
muerte eran las más importantes de la vida. 

Por estos contrastes del destino, que casi siempre pone las etiquetas cambiadas a las 
cosas y a los hombres, el Aristón estaba de comparsa en un teatro del género chico, por 
consideración a su padre, que fue tramoyista, y el tal oficio le disgustaba, porque en el 
teatro adonde iba no se moría nadie en la escena, ni salía gente de luto, ni se lloraba. Y 
mientras el Aristón no pensaba más que en cosas fúnebres, el otro hermano soñaba con 
circos y trapecios y volatineros, y esperaba que alguna vez la suerte le proporcionaría el 
medio de cultivar sus facultades de gimnasta. 



V. 
La taberna de la Blasa 

Las disputas frecuentes entre Leandro y su novia, la hija del Corretor, servían muy a 
menudo de comidilla a los inquilinos de la Corrala. Leandro era malhumorado y camorrista; 
se le despertaban los instintos brutales rápidamente; a pesar de que casi todos los sábados, 
por la noche, iba a las tabernas y cafetines dispuesto a armar broncas con matones y gente 
cruda, no le había sucedido hasta entonces ningún accidente desagradable. A su novia, en 
parte, le gustaba este valor; pero a la madre de la Milagros le producía verdadera 
indignación, y recomendaba a todas horas a su hija que diera a Leandro una despedida 
terminante. 

La muchacha despedía a su novio; pero luego, al verle volver humilde y dispuesto a 
aceptar toda condición, se mostraba menos rigurosa. 

Esta confianza en su fuerza hacía a la muchacha ser despótica, caprichosa y voluble; se 
divertía dando celos a Leandro; había llegado a un estado especial, mezcla de cariño y de 
odio, en el cual el cariño quedaba dentro y el odio fuera, manifestándose en una crueldad 
sañuda, en la satisfacción de mortificar constantemente a su novio. 

—Un día lo que tú debías hacer —dijo el señor Ignacio a Leandro, indignado con las 
coqueterías de la muchacha— es cogerla en un rincón y allá hartarte..., y después darla una 
paliza y dejarla el cuerpo hecho una breva...; al día siguiente te seguía como un perro. 

Leandro, tan valiente con los matones, al lado de su novia resultaba un doctrino; 
algunas veces pensó en el consejo de su padre; pero nunca hubiese tenido ánimos para 
llevarlo a cabo. 

Un sábado, por la tarde, después de una agria disputa con la Milagros, Leandro invitó a 
Manuel a dar una vuelta de noche en su compañía. 

—¿Adónde iremos? —le preguntó Manuel. 
—Al café de Naranjeros, o al cafetín de la Esgrima. 
—Donde te parezca. 
—Daremos una vuelta por esos chabisques e iremos luego a la taberna de la Blasa. 
—¿Va por ahí gente del bronce? 
—Claro que va, de lo más granado. 
—Entonces avisaré a don Roberto, a aquel señorito que me vino a buscar para ir a la 

Doctrina. 
—Bueno. 
Después del trabajo fue Manuel a la casa de huéspedes y habló con Roberto. 
—Pasar por el café de San Millán a eso de las nueve de la noche —dijo Roberto—; allí 

estaré yo con una prima mía. 
—¿La va usted a llevar allá? —preguntó asombrado Manuel. 
—Sí; es una mujer original, una pintora. 
Manuel cenó en la Corrala y contó a Leandro lo que le había dicho Roberto. 
—¿Y esa pintora es guapa? —preguntó Leandro. 
—No sé; no la conozco. 
—¡Maldita sea la...! Daría cualquier cosa porque viniera, hombre. 
—Y yo. 



Fueron ambos al café de San Millán, se sentaron y esperaron con impaciencia. A la 
hora indicada apareció Roberto con su prima, a la que llamó Fanny. Era ésta una mujer de 
treinta a cuarenta años, muy delgada, de mal color y de tipo varonil y distinguido; tenía 
algo de la belleza desgarbada de un caballo de carrera; la nariz corva, la mandíbula larga, 
las mejillas hundidas y los ojos grises y fríos. Vestía una chaqueta de tafetán verde oscuro, 
falda negra y un sombrero pequeño. 

Leandro y Manuel la saludaron con gran timidez y torpeza; dieron la mano a Roberto, y 
hablaron. 

—Mi prima —dijo Roberto— tiene gana de ver algo de la vida de estos pobres barrios. 
—Pues cuando ustedes quieran —contestó Leandro—. Eso sí, les advierto a ustedes 

que hay mala gente por allá. 
—¡Oh, yo voy prevenida! —dijo la dama con ligero acento extranjero, mostrando un 

revólver de pequeño calibre. 
Pagó Roberto, a pesar de las protestas de Leandro, y salieron todos del café. 

Desembocaron en la plaza del Rastro, bajaron por la ribera de Curtidores hasta la ronda de 
Toledo. 

—Si quiere ver la señora la casa donde vivimos nosotros, es ésta —dijo Leandro. 
Pasaron al interior del Corralón; un grupo de chiquillos y de viejas se les acercó, 

asombrados de ver a aquellas horas a una mujer con tan extrañas trazas, y acosaron a 
preguntas a Manuel y a Leandro. Éste quería que supiese la Milagros cómo había estado allí 
con una dama, y fue acompañando a Fanny y enseñándola los cuchitriles del Corralón. 

—Aquí, miseria es lo único que se ve —decía Leandro. 
—¡Oh, sí, sí! —contestaba la dama. 
—Ahora, si ustedes quieren, vamos a la taberna de la Blasa. 
Salieron del Corralón, hasta tomar el arroyo de Embajadores, y siguieron a lo largo de 

la empalizada negra de un lavadero. Hacía una noche oscura; empezaba a lloviznar. 
Tropezaron con la vía de circunvalación. 

—Tengan ustedes cuidado —dijo Leandro—, que hay un alambre. 
Le puso el pie encima. Cruzaron todos la vía y pasaron por delante de unas casas 

blancas hasta entrar en el barrio de las Injurias. 
Se acercaron a una casita baja con un zócalo oscuro; una puerta de cristales rotos, 

empañados, compuestos con tiras de papel, iluminados por una luz pálida, daba acceso a 
esta casa. En la opaca claridad de la vidriera se destacaba a veces la sombra de alguna 
persona. 

Abrió la puerta Leandro, y entraron todos. Un vaho caliente y cargado de humo les dio 
en la cara. Un quinqué de petróleo, colgado del techo, con pantalla blanca, iluminaba la 
taberna, pequeña y de techo bajo. 

Al entrar los cuatro, todos los concurrentes se les quedaron mirando con expresión de 
extrañeza; hablaron entre ellos y después siguieron unos jugando, otros viendo jugar. 

Fanny, Roberto, Leandro y Manuel se sentaron a la derecha de la puerta. 
—¿Qué van a tomar? —dijo la mujer del mostrador. 
—Cuatro quinces —contestó Leandro. 
Llevó la mujer vasos en una bandeja sucia y los colocó en la mesa. Leandro sacó 

sesenta céntimos. 
—Son a diez —dijo la mujer en tono malhumorado. 
—¿Por qué? 
—Porque esto es el extrarradio. 



—Bueno; cobre usted lo que sea. 
La mujer dejó veinte céntimos en la mesa y volvió al mostrador. Era ancha, tetuda, de 

obesidad enorme, con la cabeza metida entre los hombros, con cinco o seis papadas en el 
cuello; despachaba de cuando en cuando una copa, que cobraba de antemano, y hablaba 
poco, con displicencia, con gesto invariable del malhumor. 

Tenía aquel hipopótamo malhumorado, al lado derecho, un depósito de hoja de lata con 
su grifo para el aguardiente, y al izquierdo, un frasco de peleón y un jarro desportillado con 
el embudo negro encima, adonde echaba el sobrante de las copas de vino. 

La prima de Roberto sacó un frasco de esencias, lo ocultó en la mano cerrada, y de vez 
en cuando aspiraba las sales. 

Al otro lado de donde estaban Roberto, Fanny, Leandro y Manuel, un corro de unos 
veinte hombres se amontonaban alrededor de una mesa jugando al cané. 

Cerca de ellos, acurrucadas en el suelo, junto a la estufa, recostadas en la pared, se 
veían unas cuantas mujeres feas, desgreñadas, vestidas con corpiños y faldas haraposas, 
sujetas a la cintura por cuerdas. 

—¿Qué son estas mujeres? —preguntó la pintora. 
—Son golfas viejas —contestó Leandro—, de esas que van al Botánico y a los 

desmontes. 
Dos o tres de aquellas infelices llevaban en sus brazos niños de otras mujeres que iban 

a pasar allí la noche; algunas dormitaban con la colilla pegada en el extremo de la boca. 
Entre la fila de viejas había algunas chiquillas de trece a catorce años, monstruosas, 
deformes, con los ojos legañosos; una de ellas tenía la nariz carcomida completamente, y en 
su lugar, un agujero como una llaga; otra era hidrocéfala, con el cuello muy delgado, y 
parecía que al menor movimiento se le iba a caer la cabeza de los hombros. 

—¿Tú has visto las tinajas que hay aquí? —preguntó Leandro a Manuel—. Ven a 
verlas. 

Se levantaron los dos y se acercaron al grupo de los jugadores. Uno de éstos 
interrumpía el paso. 

—¿Hace usted el favor? —le dijo Leandro con marcada impertinencia. 
El hombre separó la silla malhumorado. Las tinajas no ofrecían nada de particular; eran 

grandes, empotradas en la pared, pintadas de minio; cada una de ellas llevaba un letrero de 
la clase de vino que contenía y un grifo. 

—Y ¿qué tiene esto de raro? —preguntó Manuel. 
Leandro sonrió; volvieron a pasar por el mismo sitio, a molestar al jugador y a sentarse 

en la mesa. 
Roberto y Fanny hablaban en inglés. 
—Ese a quien hemos hecho levantar —dijo Leandro— es el baratero de esta taberna. 
—¿Cómo se llama? —preguntó Fanny. 
—El Valencia. 
El aludido, que oyó su apodo, se volvió y contempló a Leandro; la mirada de los dos se 

cruzó un momento desafiadora; el Valencia desvió los ojos y siguió jugando. Era hombre 
fuerte, corpulento, de unos cuarenta años, de cara juanetuda, pelo rojizo y expresión de 
sarcasmo desagradable. De vez en cuando echaba una mirada severa al grupo formado por 
Fanny Roberto y los otros dos. 

—Y ese Valencia, ¿quién es? —preguntó la dama en voz baja. 
—Es esterero de oficio —contestó Leandro, alzando la voz—, un gandul que saca las 

perras a los chavalejos de mal vivir; antes fue de los del pote, de esos que van a las casas 



los domingos, llaman, y si ven que no hay nadie, meten la palanqueta en la cerradura y 
crac... Pero ni para eso tenía alma, porque es más blanco que el papel. 

—Sería curioso averiguar —dijo Roberto— hasta qué punto la miseria ha servido de 
centro de gravedad para la degradación de estos hombres. 

—¿Y ese viejo de barba blanca que está a su lado? —preguntó Fanny. 
—Ese es un apóstol de los que curan con agua; dicen que sabe mucho... Tiene una cruz 

en la lengua; pero creo que se la ha pintado él mismo. 
—¿Y esa otra? 
—Esa es la Paloma, la gamberra del Valencia. 
—¿Prostituta? —preguntó la dama. 
—Desde hace lo menos cuarenta años —contestó Leandro, riendo. 
Todos contemplaron a la Paloma con atención; tenía cara enorme, blanda, con bolsas 

de piel violácea, mirada tímida, de animal; representaba cuarenta años lo menos de 
prostitución, con sus enfermedades consiguientes; cuarenta años de noches pasadas en 
claro, rondando los cuarteles, durmiendo en cobertizos de las afueras, en las más 
nauseabundas casas de dormir. 

Entre las mujeres había también una gitana, que de cuando en cuando se levantaba y 
cruzaba la taberna con jacarandoso contoneo. Pidió Leandro unas copas de aguardiente; 
pero era tan malo, que nadie lo pudo beber. 

—Tú —dijo Leandro a la gitana, ofreciéndole la copa—. ¿Quieres? 
—No. 
La gitana puso sus manos sobre la mesa, manos cortas, rugosas, incrustadas en negro. 
—¿Quiénes son estos payos? —preguntó a Leandro. 
—Son amigos. ¿Quieres o no? —Y le volvió a ofrecer la copa. 
—No. 
Luego, con voz aguda, gritó: 
—Apóstol, ¿quieres una copa? 
Se levantó del grupo de los jugadores el Apóstol. Estaba borracho y no podía andar; 

tenía los ojos viscosos, de animal descompuesto; se acercó a Leandro y tomó la copa, que 
tembló entre sus dedos; la acercó a los labios y la vació. 

—¿Quieres más? —le dijo la gitana. 
—Sí, sí —murmuró. 
Luego se puso a hablar, enseñando los raigones de los dientes amarillos, sin que se le 

entendiera nada; bebió las otras copas, apoyó la mano en la frente, y despacio fue a un 
rincón, se arrodilló y se tendió en el suelo. 

—¿Quieres que te la diga, princesa? —preguntó la gitana a Fanny, agarrándole la 
mano. 

—No —replicó secamente la dama. 
—¿No me darás unas perrillas para los churumbeles? 
—No. 
—Escarríá, ¿por qué no me das unas perrillas para los churumbeles? 
—¿Que son churumbeles? —preguntó la dama. 
—Los hijos —contestó riendo, Leandro. 
—¿Tienes hijos? —le dijo Fanny a la gitana. 
—Sí. 
—¿Cuántos? 
—Dos. Míralos aquí. 



Y la gitana vino con un chiquitín, rubio, y una niña de cinco o seis años. La dama 
acarició al chiquitín; luego sacó un duro del portamonedas y se lo dio a la gitana. Ésta 
comenzó a hacer aspavientos y zalamerías y a mostrar el duro a todos los de la taberna. 

—Vamos —dijo Leandro—, sacar aquí un machacante de ésos es peligroso. 
Salieron los cuatro de la taberna. 
—¿Quieren ustedes que demos una vuelta por el barrio? —preguntó Leandro. 
—Sí; vamos —dijo la dama. 
Recorrieron juntos las callejuelas de las injurias. 
—Tengan ustedes cuidado, que en medio va la alcantarilla —advirtió Manuel. 
Seguía lloviendo; se internaron los cuatro en patios angostos, en donde se hundían los 

pies en el lodo infecto. Sólo algún farol de petróleo, sujeto en la pared de alguna tapia 
medio caída, brillaba en toda la extensión de la hondonada, negra de cieno. 

—¿Volvemos ya? —preguntó Roberto. 
—Sí —respondió la dama. 
Tomaron por el arroyo de Embajadores y subieron por el paseo de las Acacias. 

Arreciaba la lluvia; alguna que otra luz mortecina brillaba a lo lejos; en el cielo, oscurísimo, 
se destacaba, de una manera vaga, la silueta alta de una chimenea... 

Acompañaron Leandro y Manuel hasta la plaza del Rastro a Fanny y a Roberto, y allí 
se despidieron, cambiando un apretón de manos. 

—¡Qué mujer! —exclamó Leandro. 
—Es simpática, ¿eh? —preguntó Manuel. 
—Sí es. Daría cualquier cosa por tener algo que ver con ella. 



VI. 
Roberto en busca de una mujer / El Tabuenca y sus 

artificios / Don Alonso o el Hombre-boa 

Unos meses después se presentó Roberto en la Corrala, a la hora en que Manuel y los 
de la zapatería tornaban de su trabajo. 

—¿Tú conoces al señor Zurro? —preguntó Roberto a Manuel. 
—Sí; aquí al lado vive. 
—Ya lo sé; quisiera hablarle. 
—Pues llame usted, porque debe estar. 
—Acompáñame tú. 
Llamó Manuel, les abrió la Encarna y pasaron adentro. El señor Zurro leía el periódico 

a la luz de un velón en su cuarto, un verdadero almacén repleto de bargueños viejos, arcas 
apolilladas, relojes de chimenea y otra porción de cosas. Se ahogaba allí cualquiera; no se 
podía respirar ni dar un paso sin tropezar con algo. 

—¿Es usted el señor Zurro? —preguntó Roberto. 
—Sí. 
—Yo venía de parte de don Telmo. 
—¡De don Telmo! —repitió el viejo, levantándose y ofreciendo una silla al 

estudiante—. Siéntese usted. ¿Cómo está ese buen señor? 
—Muy bien. 
—Es muy amigo mío —siguió diciendo el Zurro—. ¡Vaya! Ya lo creo. Pero usted me 

dirá lo que desea, señorito. Para mí, basta que venga usted de parte de don Telmo para que 
yo haga lo que pueda por servirle. 

—Lo que yo deseo es informarme del paradero de una muchacha volatinera que vivió 
hace cinco o seis años en una posada de estos barrios, en el mesón del Cuco. 

—¿Y usted sabe cómo se llamaba la muchacha? 
—Sí. 
—¿Y dice usted que vivió en el mesón del Cuco? 
—Si, señor. 
—Yo conozco alguno que vive ahí —murmuró el ropavajero. 
—Sí; es verdad —repuso la Encarna. 
—Aquel hombre de los monos, ¿no vivía allá? —preguntó el señor Zurro. 
—No; era la Quinta de Goya —contestó su hija. 
—¡Pues, señor!... Espere usted un poco, joven...; espere usted. 
—¿No será el Tabuenca el que vive allá, padre? —interrumpió la Encarna. 
—Ése es; ese mismo. El Tabuenca. Vaya usted a verle. Dígale usted —añadió el señor 

Zurro, dirigiéndose a Roberto— que va de mi parte. Es un tío de mal genio, muy 
cascarrabias. 

Se despidió Roberto del ropavejero y de su hija, y salió con Manuel a la galería de la 
casa. 

—¿Y dónde está el mesón del Cuco? —preguntó. 
—Por ahí, por las Yeserías —le dijo Manuel. 
—Acompáñame; luego cenaremos juntos —dijo Roberto. 



—Bueno. 
Fueron los dos al mesón, colocado en un paseo a aquellas horas desierto. Era casa 

grande, con zaguán a estilo de pueblo y patio lleno de carros. Preguntaron a un muchacho. 
El Tabuenca acababa de llegar —les dijo—. Entraron en el zaguán, iluminado por un farol. 
Allí había un hombre. 

—¿Vive aquí uno a quien llaman el Tabuenca? —preguntó Roberto. 
—Sí. ¿Qué hay? —dijo el hombre. 
—Pues que quisiera hablarle. 
—Puede usté hablar, porque el Tabuenca soy yo. 
Al volverse éste, la luz del farol de petróleo, colgado en la pared, le di¿ en la cara, y 

Roberto y Manuel le miraron con extrañeza. Era tipo apergaminado, amarillento; tenía una 
nariz absurda, nariz arrancada de cuajo y sustituida por una bolita de carne. Parecía que 
miraba al mismo tiempo con los ojos y con los dos agujeros de la nariz. Estaba afeitado, 
vestido decentemente y con una boina de visera verde. 

El hombre oyó con displicencia lo que le indicó Roberto; después encendió un cigarro 
y tiró lejos el fósforo. A causa, sin dura, de la exigüidad de su órgano nasal, se veía en la 
necesidad de tapar con los dedos las ventanas de la nariz para poder fumar. 

Roberto creyó que el hombre no había entendido su pregunta y la repitió dos veces. El 
Tabuenca no hizo caso; pero, de repente, presa de la mayor indignación, tiró el cigarro con 
furia y empezó a blasfemar con voz gangosa, voz de gaviota, y a decir que no comprendía 
por qué le molestaban con cosas que a él no le importaban nada. 

—No chille usted tanto —le dijo Roberto, molestado con aquella algarabía—; van a 
creer que hemos venido a asesinarle a usted, lo menos. 

—Chillo, porque me da la gana. 
—Bueno, hombre, bueno; chille usted lo que quiera. 
—A mí no me dices tú eso, porque te ando en la cara —gritó el Tabuenca. 
—¿Usted a mí? —replicó, riéndose, Roberto; y añadió, dirigiéndose a Manuel: —Me 

hacen la santísima los hombres sin nariz, y a este tío chato le voy a dar un disgusto. 
Se retiró el Tabuenca, decidido, y salió al poco rato con un bastón de estoque, que 

desenvainó; Roberto buscó por todas partes algo para defenderse, y encontró una vara de un 
carretero; el Tabuenca tiró una estocada a Roberto, y éste la paró con la vara; volvió a 
tirarle otra estocada, y Roberto, al pararla, rompió el farol del portal y quedaron a oscuras. 
Roberto comenzó a hacer molinetes con su vara, y debió de dar una vez al Tabuenca en 
algún sitio delicado, porque el hombre empezó a gritar horriblemente: 

—¡Asesinos! ¡Asesinos! 
En esto se presentaron unas cuantas personas en el zaguán, y entre ellas un arriero 

gordo, con un candil en la mano. 
—¿Qué pasa? —preguntó. 
—Estos asesinos, que me quieren matar —gritó el Tabuenca. 
—No hay nada de eso —repuso Roberto con voz tranquila—, sino que hemos venido a 

preguntarle una cosa a este tío, y, sin saber por qué, ha empezado a gritar y a insultarme. 
—Y te andaré en la cara —interrumpió el Tabuenca. 
—Pues venga usted de una vez; no se quede con las ganas —replicó Roberto. 
—¡Granuja! ¡Cobarde! 
—Usted sí que es cobarde. Tiene usted tan pocos riñones como poca nariz. 
El Tabuenca engarzó una porción de insultos y blasfemias, y, volviendo la espalda, se 

fue. 



—¿Y a mí quién me paga el farol? —preguntó el arriero. 
—¿Cuánto vale? —dijo Roberto. 
—Tres pesetas. 
—Ahí van. 
—Ese Tabuenca es un boceras —dijo el arriero del candil, al recibir el dinero—. ¿Y 

qué es lo que querían ustedes? 
—Preguntarle por una mujer que vivió aquí hace años y que era volatinera. 
—Eso, don Alonso, el Titiri , quizá lo sepa. Si quieren, díganme ustedes adónde van, y 

yo le encargaré al Titiri que les busque. 
—Bueno; pues dígale usted que le esperamos en el café de San Millán, a las nueve —

dijo Roberto. 
—¿Y cómo le vamos a conocer a ese hombre? —preguntó Manuel. 
—Es verdad —dijo Roberto—; ¿cómo le vamos a conocer? 
—Muy fácilmente. El suele andar, de noche, por los cafés con un aparato de esos para 

oír canciones. 
—¿Un fonógrafo? 
—Eso es. 
En esto apareció en el portal una vieja, que vino gritando: 
—¿Quién ha sido el hijo de la grandísima perra que ha roto el farol? 
—Calla, calla —le contestó el arriero—, que está todo arreglado. 
—¡Hala, vamos! —dijo Manuel a Roberto. 
Los dos salieron de la posada y echaron a andar de prisa. Entraron en el café de San 

Millán. Roberto pidió de cenar. Manuel conocía al Tabuenca de verle por las rondas, y 
explicó a Roberto la clase de tipo que era mientras cenaban. 

El Tabuenca vivía de una porción de artificios construidos por él. Cuando notaba que el 
público se cansaba de una cosa, sacaba otra al mercado, y así iba tirando. Uno de estos 
artificios era una rueda de barquillero, que daba vueltas por un círculo de clavos, entre los 
cuales había escritos números y pintados colores. Esta rueda la llevaba su dueño en una caja 
de cartón, que tenía dos tapas, divididas en cuadritos con números y colores, donde se 
apuntaba, y que correspondían a los números puestos alrededor de los clavos. Solía llevar el 
Tabuenca en una mano la caja cerrada y en la otra una mesita de tijera. Colocaba sus trastos 
en el rincón de una calle, hacía girar la rueda y, con una voz gangosa, murmuraba: 

—¡Ande la reolina! Hagan juego, señores... Hagan juego. Número o color... número o 
color... hagan juego. 

Cuando había ya bastantes puestas, lo que era frecuente, daba el Tabuenca a la rueda 
del barquillero, diciendo al mismo tiempo su frase: «¡Ande la reolina!». Saltaba la ballena 
en los clavos, y antes que se detuviera, ya sabía el hombre el número y el color que 
ganaban, y decía: «El siete encarnado», o «el cinco azul», y siempre acertaba... 

Mientras Manuel hablaba, Roberto parecía pensativo. 
—¿Ves? —dijo de pronto—. Estas dilaciones son las que aburren; se tiene un caudal de 

voluntad en billetes, en onzas, en grandes unidades, y se necesita la energía en céntimos, en 
perros chicos. Lo mismo sucede con la inteligencia; por eso fracasan muchos ambiciosos, 
inteligentes y enérgicos. Les falta las fracciones, les falta también, en general, el talento 
para disimular sus fuerzas. Poder ser estúpido en ocasiones, sería más útil probablemente 
que poder ser discreto en otras tantas. 

Manuel, que no comprendía el motivo de aquel chaparrón de frases, se quedó mirando 
atónito a Roberto, quien volvió a sumirse en sus cavilaciones. 



Permanecieron los dos silenciosos largo tiempo, cuando entró en el café un hombre 
alto, flaco, de pelo entrecano y bigote gris. 

—¿Será éste el Titiri , ese don Alonso? —preguntó Roberto. 
—Quizá. 
El hombre flaco pasó por delante de todas las mesas, mostrando una cajita, y diciendo: 

«Novedé, novedé». 
Iba a salir cuando le llamó Roberto. 
—¿Usted vive en el mesón del Cuco? —le preguntó. 
—Sí, señor. 
—¿Es usted don Alonso? 
—Para servirle. 
—Pues le estábamos esperando. Siéntese usted; tomará usted café con nosotros. 
El hombre se sentó. Tenía un aspecto cómico, mezcla de humildad, de fanfarronería y 

de jactancia triste. Miró el plato que acababa de dejar Roberto, en donde quedaba todavía 
un trozo de carne asada. 

—Perdón —le dijo a Roberto—. ¿Usted no piensa concluir este trozo? ¿No? 
Entonces... con su permiso —y cogió el plato, el tenedor y el cuchillo. 

—Le traerán a usted otro bistec —dijo Roberto. 
—No, no. Si es un capricho; me ha parecido que esta carne debía estar buena. ¿Me 

quieres dar un pedazo de pan? —añadió, dirigiéndose a Manuel—. Gracias, joven, muchas 
gracias. 

Tragó el hombre la carne y el pan en un momento. 
—¿Qué? ¿Queda un poco de vino? —preguntó sonriendo. 
—Sí —contestó Manuel, vaciando la botella en la copa. 
—Ol rait —dijo el hombre al beberla—. ¡Señores! A su disposición. Creo que querían 

preguntarme algo. 
—Sí. 
—Pues a su disposición. Me llamo Alonso de Guzmán Calderón y Téllez. Aquí donde 

me ven ustedes, he sido director de un circo en América, he viajado por todas las tierras y 
todos los mares del mundo; ahora estoy sufriendo un temporal deshecho; por las noches 
ando de café en café con este fonógrafo, y por la mañana llevo un juego de esos de 
martingala, que consiste en una torre Infiel con un espiral. Por debajo de la torre hay un 
cañón con resorte que lanza una bola de hueso por la espiral arriba, y cae luego en un 
tablero lleno de agujeros y de colores. Esa es mi vida. ¡Yo! ¡El director de un circo 
ecuestre! He venido a parar en esto, en ayudante del Tabuenca. ¡Qué cosas se ven en el 
mundo! 

—Quería yo preguntarle —interrumpió Roberto— si por haber vivido en el mesón del 
Cuco conocía usted a una tal Rosita Buenavida, volatinera. 

—¡Rosita Buenavida! ¿Dice usted que esa mujer se llamaba Rosita Buenavida?... No, 
no recuerdo... Tuve en mi compañía una Rosita, pero no se llamaba Buenavida; mejor se 
hubiera llamado Mala vida y costumbres. 

—Quizá varió de apellido —dijo Roberto impacientado—. ¿Qué edad tenía la Rosita 
que conoció usted? 

—Pues le diré a usted; yo fui a París el sesenta y ocho, contratado al circo de la 
Emperatriz. Yo era entonces contorsionista, y en los carteles me llamaban el Hombre-boa; 
luego me hice malabarista, y adopté el nombre de don Alonso. Alonso es mi nombre. A los 
cuatro meses, Pérez y yo, Pérez ha sido el gimnasta más grande del mundo, fuimos a 



América, y dos o tres años después conocía a Rosita, que entonces tendría veinticinco o 
treinta. 

—De manera que la Rosita que usted dice tendría ahora sesenta y tantos —dijo 
Roberto—; la que yo busco tendrá, a lo más, treinta. 

—Entonces no es ella. ¡Caramba, cuánto lo siento! —murmuró don Alonso, agarrando 
el vaso de café con leche y llevándoselo a los labios, como si tuviera miedo de que se lo 
fuesen a quitar—. ¡Y qué bonita era aquella chiquilla! Tenía unos ojos verdes como los de 
un gato. Una monada, una verdadera monada. 

Roberto había quedado pensativo; don Alonso prosiguió hablando, dirigiéndose a 
Manuel: 

—No hay vida como la del artista de circo —exclamó—. No sé la profesión de ustedes, 
y no quiero rebajarla; pero donde esté el arte... ¡Aquel París, aquel circo de la Emperatriz, 
no los olvidaré nunca! Verdad es que Pérez y yo tuvimos suerte: hicimos furor allá, y no 
digo nada lo que eso supone. ¡Oh! Era una cosa... Una noche, después de trabajar, se 
encontraba uno con un recado: «Se le espera en el café tal». Iba uno allá y se encontraba 
uno con una mujer de la jai laif, una mujer caprichosa, que convidaba a cenar... y a todo lo 
demás. Pero vinieron otros gimnastas al circo de la Emperatriz; nosotros dejamos de ser 
novedad, y el empresario, un yanqui que tenía una porción de compañías, nos dijo a Pérez y 
a mí si queríamos ir a Cuba. Adelante —dije yo—, Ol rait. 

—¿Ha estado usted en Cuba? —preguntó Roberto, saliendo de su abstracción. 
—¡He estado en tantos sitios! —contestó, con aire de superioridad, el antiguo Hombre-

boa—. Nos embarcamos en el Abre —siguió diciendo don Alonso— en un barco que se 
llamaba la Navarr, y estuvimos en La Habana durante unos ocho meses; trabajando allí, nos 
salió un negocio de una lotería, y Pérez y yo ganamos veinte mil pesos oro. 

—¡Veinte mil duros! —dijo Manuel. 
—¡Cabalito! A la semana siguiente ya los habíamos perdido, y nos encontrábamos 

Pérez y yo sin un centavo. Pasábamos unos días alimentándonos de guayaba y de ñame, 
hasta que encontramos en el muelle de La Habana unos gimnastas que estaban más 
arruinados que el verbo y nos reunimos a ellos. Era gente que no trabajaba mal; había 
acróbatas, clauns, pantomimistas, barristas y una equiyer francesa; formamos una compañía 
e hicimos una turné por los pueblos de la isla; pero una turné morrocotuda. ¡Cómo nos 
obsequiaban en aquella tierra! «Pase, mi amigo, y tomará una copa». «Muchísimas 
gracias». «No me desaire el señó; vamo a tomá una copa en eta cantina, ¿no? ...» Y la 
bebida andaba que era un gusto. Como yo era el único de la cuadrilla que sabía hacer 
cuentas, he tenido educación —añadió don Alonso—, mi padre fue militar, me nombré 
director. En uno de los pueblos reforcé la compañía con una bailarina y un Hércules. La 
bailarina se llamaba Rosita Montañés; de ésta me he acordado cuando me hablaban ustedes 
de esa Rosita que buscan. La Montañés era española y estaba casada con el Hércules, un 
italiano, Napoleó Pitti, de nombre. El matrimonio llevaba como secretario a un galleguito 
muy inteligente, pero detestable como artista, y la Rosita y él se la pegaban al Hércules. No 
era esto difícil, porque Napoleó era uno de los hombres más brutos que he conocido; como 
fuerte, no había otro: tenía una espalda como una pared maestra; las orejas, aplastadas por 
los puñetazos del boxeo; era un barbarote, y es lo que se dice: «al hombre, por la palabra, y 
al buey, por el asta»; y el galleguito le llevaba al Hércules por el asta. El condenado 
marusiño me engañó a mí también, aunque no como al Hércules, pues siempre he sido 
soltero, gracias a Dios, parte por aprensión y parte por cálculo; y mujeres no me han faltado 
—dijo don Alonso, con jactancia. 



»¿En qué iba? ¡Ah, sí! Yo no sabía el inglés; la condenada lengua esa, aunque no es 
muy difícil, no me entraba; tenía necesidad de un intérprete, y nombré al gallego secretario 
de la compañía y taquillero. Así, juntos, estuvimos cerca de un año, y al cabo de este 
tiempo llegamos a una isla inglesa que está cerca de la Jamaica. El gobernador de la isla, un 
inglés más barbián que el mundo, con unas patillas que parecían de fuego, me llamó al 
desembarcar; y como no había sitio para que trabajáramos nosotros, habilitó la escuela 
municipal, que era un palacio, y mandó tirar todos los tabiques y hacer la pista y las gradas. 
En el pueblo, sólo los negros iban a aquella escuela; y estas criaturas, ¿para qué quieren 
saber leer y escribir? 

»Llevábamos allá un mes, y, a pesar de que no pagábamos el local, de que solía estar 
lleno todas las tardes, de que no teníamos apenas gastos, no ganábamos. ¿En qué 
consistirá? —me decía yo continuamente—. Un misterio. 

—¿Y en qué consistía? —preguntó Manuel. 
Ahora voy. Antes hay que explicar que el gobernador de las patillas rojas se enamoró 

de la Rosita, y, sin andarse por las ramas, se la llevó a su palacio. El pobre Hércules mugía, 
rompía los platos con los dedos y desahogaba su dolor y su rabia haciendo barbaridades. 

»El gobernador, muy campechano, nos invitaba al galleguito y a mí a su palacio, y allí, 
en un jardín que tenía con cedros y palmeras, solíamos preparar el programa de las 
funciones y nos entreteníamos en tirar al blanco, mientras fumábamos unos tabacos 
admirables y bebíamos copas de ron. Hacíamos la corte a Rosita, y ella se reía como una 
loca, y bailaba el tango, la cachucha y el vito, y le faltaba al inglés una barbaridad de veces; 
un día me dijo el gobernador, que me trataba como a un amigo: “Ese secretario de usted le 
roba”. “Creo que sí”, le contesté. “Esta noche tendrá usted la prueba. 

»Concluimos la función; me fui a casa, cené e iba a acostarme, cuando viene un negrito 
y me dice que le siga; bueno: lo hago; salimos los dos: nos acercamos al circo, y en una 
cantina próxima veo al gobernador y al jefe de policía del pueblo. Hacía una noche de luna 
muy hermosa; en la cantina no había luz; esperamos, y esperamos, y de pronto aparece un 
bulto, y se cuela por una ventana del circo. “For uer” —murmuró el gobernador—. Esto 
quiere decir: ¡Alante! —añadió don Alonso. 

»Nos acercamos los tres, y por la misma ventana pasamos sin hacer ruido; llegamos, de 
puntillas, al portal de la antigua escuela, que hacía de vestíbulo del circo, y que era donde 
estaba la taquilla, y vemos al secretario con una linterna en la mano, registrando la caja. “—
¡Alto a la autoridad!” —gritó el gobernador—, y, con el revólver que llevaba en la mano, 
disparó un tiro al aire. El secretario quedó paralizado, mirándonos; el gobernador entonces 
le apuntó con el arma al pecho y volvió a disparar a boca de jarro; el hombre vaciló, dio una 
vuelta en el aire y cayó muerto. 

»El gobernador estaba celoso, y la verdad es que la Rosita quería al secretario. Yo no 
he visto en mi vida un dolor tan grande como el de aquella mujer cuando encontró a su 
amante muerto. Lloraba y se arrastraba dando unos lamentos que partían el alma. Napoleó 
lloró también. 

»Enterramos al secretario, y a los cuatro o cinco días del entierro nos comunicó el jefe 
de policía de la isla que la escuela no podía estar más tiempo haciendo de circo, y que nos 
fuéramos. Obedecimos la orden, porque no había más remedio, y durante un par de años 
estuvimos andando por pueblos del centro de América, del Yucatán y de México, hasta que 
en Tampico se deshizo la compañía. Como allá no había medio de trabajar, Pérez y yo nos 
embarcamos para Nueva Orleáns. 

—Hermoso pueblo, ¿eh? —dijo Roberto. 



—Hermoso. ¿Ha estado usted allí? 
—Sí. 
—Hombre, ¡cuánto me alegro! 
—Qué río, ¿eh? 
—¡Un mar! Pues voy a mi historia. La primera vez que trabajamos en la ciudad, 

señores, ¡qué éxito! El circo era más alto que una iglesia; yo le dije al carpintero: «Pon el 
trapecio nuestro lo más alto posible»; y después de hacer esta recomendación, me fui a 
comer. 

»En nuestra ausencia llegó al circo el empresario y preguntó: 
Es que los gimnastas españoles quieren trabajar a esa altura?” “Eso han dicho” —le 

contestó el carpintero. “—Que les avisen que no quiero ser responsable de una barbaridad 
semejante”. 

»Estábamos Pérez y yo en el hotel, y nos dan el recado de que fuéramos en seguida al 
circo. “—¿Qué pasará?” —me preguntó mi compañero—. “—Ya verás —le dije yo— 
cómo nos van a exigir que bajemos el trapecio”. 

»Efectivamente; vamos Pérez y yo al circo, y vemos al empresario. Era eso lo que 
quería. “—Nada —le dije—, aunque venga el mismísimo presidente de la República de los 
Estados Unidos con su señora madre, no bajo el trapecio ni una pulgada. “—Pues se le 
obligará a usted”. “—Lo veremos.” Llamó el empresario a uno de policía; le enseñé yo a 
éste el contrato, y me dio la razón: me dijo que mi compañero y yo teníamos el perfecto 
derecho de rompernos la cabeza... 

—¡Qué país! —murmuró irónicamente Roberto. 
—Tiene usted razón —dijo en serio don Alonso—. ¡Qué país! ¡Eso es adelanto! 
»Por la noche, en el circo, antes de debutar, estábamos Pérez y yo oyendo los 

comentarios del público. “—Pero esos españoles, ¿van a trabajar a esa altura?” —se 
preguntaba la gente—. “—Se van a matar”. Nosotros tan tranquilos, sonriendo. 

»Íbamos a salir a la pista, cuando se nos acerca un señor de sotabarba marinera, 
sombrero de copa de alas planas y carrick, y gangueando mucho, nos dice que nos podía 
suceder una desgracia trabajando tan alto, y que, si queríamos, podíamos asegurar la vida, 
para lo cual no había más que firmar unos papeles que llevaba en la mano. ¡Cristo! Me 
quedé muerto; sentí ganas de estrangular al tío aquel. 

»Temblando y haciendo de tripas corazón, salimos Pérez y yo a la pista. Tuvimos que 
darnos colorete. Llevábamos un traje azul, cuajado de estrellas plateadas; una alusión a la 
bandera del Unichs Steis; saludamos, y arriba por la cuerda. 

»Al principio, yo creí que me caía; se me iba la cabeza, me zumbaban los oídos; pero 
con los primeros aplausos se me olvidó todo, y Pérez y yo hicimos los ejercicios más 
difíciles con una precisión admirable. El público aplaudía a rabiar. ¡Que tiempos! 

Y el viejo gimnasta sonrió; luego hizo una mueca de amargura; se le humedecieron los 
ojos; parpadeó para absorber una lágrima, que escapó al fin y corrió por la mejilla terrosa. 

—Soy un tonto; no lo puedo remediar —murmuró don Alonso para explicar su 
debilidad. 

—¿Y siguieron ustedes en Nueva Orleáns? —preguntó Roberto. 
—Allí —contestó don Alonso— nos contrató a Pérez y a mí una gran empresa de 

circos de Niu Yoc, que tenía veinte o treinta compañías andando por toda América. Íbamos 
en un tren especial todos los gimnastas, bailarinas, equiyeres, acróbatas, pantomimistas; 
clauns, contorsionistas, Hércules... La mayoría eran italianos y franceses. 

—Habría mujeres guapas, ¿eh? —dijo Manuel. 



—¡Uf..., así! —contestó don Alonso, uniendo sus dedos—. ¡Mujeres con unos 
músculos!... Era una vida como no hay otra —añadió, volviendo a su tema melancólico—. 
Se tenía dinero, mujeres, trajes... y, sobre todo, la gloria, el aplauso... 

Y el gimnasta quedó entusiasmado, mirando fijamente a un punto. 
Roberto y Manuel le contemplaban con curiosidad. 
—Y a la Rosita, ¿ya no la volvió usted a ver más? —preguntó Roberto. 
—No; me dijeron que se había divorciado de Napoleó para casarse de nuevo en 

Beustón con un millonario del Oeste. Las mujeres... ¿Quién se fía de ellas?... Pero, señores, 
son las once. Perdonen ustedes; me tengo que marchar. ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas 
gracias! —murmuró don Alonso, apretando con efusión la mano de Roberto y la de 
Manuel—. Ya nos veremos otra vez, ¿verdad? 

—Sí; nos veremos —contestó Roberto. 
Don Alonso cogió su fonógrafo en la mano y pasó por entre las mesas repitiendo su 

frase: ¡Novedé! ¡Novedé! Luego, después de saludar nuevamente a Roberto y a Manuel, 
desapareció. 

—Nada, no se averigua nada —murmuró Roberto—. Vaya, adiós; hasta otro día. 
Manuel quedó solo, y pensando en las historias de don Alonso y en los misterios de 

Roberto, se fue al Corralón a acostarse. 



VII. 
La kermesse de la calle de la Pasión / El Lechuguino / Un 

café cantante 

La kermesse de la calle de la Pasión fue esperada por Leandro con ansiedad. Otros años 
había acompañado a Milagros a la verbena de San Antonio y a las del Prado; bailó con ella, 
la convidó a buñuelos, la regaló un tiesto de albahaca; aquel verano la familia del Corretor 
parecía tener empeño decidido de apartar a la Milagros de Leandro. Éste se enteró de que 
su novia y su madre pensaban ir a la kermesse, y se agenció dos billetes, y anunció a 
Manuel que los dos se presentarían allá. 

Efectivamente: fueron una noche de agosto, que hacía un calor horrible; un vaho denso 
y turbio llenaba las calles de las cercanías del Rastro, adornadas e iluminadas con farolillos 
a la veneciana. 

Se celebraba la fiesta en un solar grande de la calle de la Pasión. Entraron Leandro y 
Manuel: la música del Hospicio tocaba una habanera. El solar, alumbrado con arcos 
voltaicos, estaba adornado con cintas, gasas y flores artificiales, que partían como radios de 
un poste del centro e iban hasta los extremos. Frente a la puerta de entrada había una caseta 
de tablas, recubierta con percalina roja y amarilla, y una porción de banderas españolas: era 
la tómbola. 

Leandro y Manuel se sentaron en un rincón y esperaron. El corrector y su familia 
llegaron pasadas las diez; la Milagros estaba muy bonita: vestía traje claro con dibujos 
azules, pañuelo de crespón negro y zapato blanco. Iba un poco escotada hasta el nacimiento 
del cuello, terso y redondo. 

En aquel momento, la banda del Hospicio tocaba a trompetazos el chotis de Los 
Cocineros, y Leandro, emocionado, invitó a bailar a la Milagros. La muchacha hizo un 
gestillo de desenfado. 

—A ver si me manchas el traje nuevo —murmuró, y se puso el pañuelo a la cintura. 
—Si bailas con otro, también te manchará —contestó Leandro, humildemente. 
La Milagros no hizo caso: bailaba cogiéndose la falda con una mano, contestando de 

una manera displicente y por monosílabos. 
Concluyó el chotis, y Leandro invitó a la familia a ir al ambigú. A la derecha de la 

puerta había dos escalinatas adornadas, que conducían a otro solar a un nivel de seis o siete 
metros más alto del sitio donde se celebraba el baile. En una de las escaleras, llenas de 
banderas españolas, había un letrero, sostenido por un poste, donde ponía: «Subida al 
ambigú»; en la otra: «Bajada del ambigú». 

Subieron todos la escalera. El ambigú era un sitio espacioso, con árboles, alumbrado 
por globos eléctricos, que colgaban de gruesos cables. Sentados a las mesas, una multitud 
abigarrada hablaba a gritos, palmoteaba y reía. 

Tuvieron que esperar muchísimo tiempo para que un mozo trajese cerveza; la Milagros 
pidió un helado, y, como no había, no quiso tomar nada. Estuvo así, sin hablar, 
considerándose profundamente ofendida, hasta que se encontró con dos muchachas de su 
taller, se reunió con ellas y se le marchó el enfado al momento. Leandro, a la primera 
ocasión, abandonó al corrector, se reunió con Manuel y fue a buscar a su novia. En el solar 
próximo de la entrada, en el sitio del baile, paseaban, dando vueltas, las parejas en los 



momentos de descanso; las dos amigas de la Milagros y ésta, las tres agarradas del brazo, 
paseaban muy alegres, seguidas muy de cerca por tres hombres. Uno de ellos era un 
señorito achulapado, alto, de bigote rubio; el otro, un hombre bajito, de facha ordinaria, con 
el bigote pintado, la pechera y los dedos llenos de brillantes, y el tercero un chulapón, con 
patillas de hacha, mezcla de gitano y tratante en ganados, con trazas del más abyecto 
truhán. 

Leandro, al notar la maniobra de los tres compadres, se interpuso entre las muchachas y 
sus galanteadores, y, volviéndose hacia ellos con impertinencia, dijo: 

—¿Qué hay? 
Los tres se hicieron los distraídos y se rezagaron. 
—¿Quiénes son? —preguntó Manuel. 
Uno es el Lechuguino —dijo Leandro en voz alta para que le oyera su novia—, un tío 

que tiene lo menos cincuenta años y anda por ahí echándoselas de pollo; el bajito, del 
bigote pintado, es Pepe el Federal y el otro, Eusebio el Carnicero, un hombre que es dueño 
de unas cuantas casas de compromiso. 

El arranque fanfarrón de Leandro gustó a una de las muchachas, que se volvió a mirar 
al mozo y sonrió; pero a la Milagros no le hizo gracia ninguna, y, mirando hacia atrás, 
busco repetidas veces con la mirada al grupo de los tres hombres. 

En esto apareció el que Leandro había designado con el mote de Lechugino, 
acompañando al corrector y a su mujer. Las tres muchachas se acercaron a ellos, y el 
Lechuguino invitó a bailar a Milagros. Leandro miró a su novia angustiosamente; ella, sin 
hacerle caso, se puso a bailar. Tocaban el pasodoble de El tambor de granaderos. El 
Lechuguino era un bailarín consumado; llevaba a su pareja como una pluma y la hablaba 
tan de cerca, que parecía que le estaba besando. 

Leandro no sabía qué cara poner, sufría horriblemente: no se decidía a marcharse. 
Concluyó aquel baile, y el Lechuguino acompañó a Milagros a donde estaba su madre. 

—¡Vámonos! ¡Vámonos! —dijo Leandro a Manuel—. Si no, voy a hacer un disparate. 
Salieron de allí escapados y entraron en un café cantante de la calle de la Encomienda. 

Estaba desierto. Dos chiquillas bailaron en un tablado: una vestida de maja, y la otra de 
manolo. 

Leandro, pensativo, no hablaba una palabra; Manuel sentía sueño. 
—Vamos de aquí —murmuró Leandro, después de breve rato—. Esto está muy triste. 
Salieron a la plaza del Progreso; Leandro, siempre cabizbajo y pensativo; Manuel, 

muerto de sueño. 
=En el café de la Marina —dijo Leandro— habrá holgorio. 
—Más nos vale ir a casa —contestó Manuel. 
Leandro, sin atenderle, bajó a la Puerta del Sol; entraron los dos muy silenciosos por la 

calle de la Montera y volvieron la esquina de la de Jardines. Era más de la una. Al paso las 
busconas, apostadas en los portales, con sus trajes claros, les detenían, y al ver el aspecto 
torvo de Leandro y la facha pobre de Manuel, les dejaban pasar, dándoles alguna broma por 
su seriedad. 

A la mitad de la calle, estrecha y oscura, brillaba un farol rojo, que iluminaba la portada 
sórdida del café de la Marina. 

Empujó la puerta Leandro y pasaron dentro. Enfrente, el tablado con cuatro o cinco 
espejos, relucía lleno de luz; en el local, angosto, la fila de mesas arrinconadas a una y otra 
pared no dejaban en medio más que un pasillo. 

Se sentaron Leandro y Manuel. Éste apoyó la frente en la mano y quedó dormido; 



Leandro hizo una seña a dos cantaoras, vestidas con trajes vistosos, que hablaban con unas 
mujeres gordas, y las dos fueron a sentarse a la mesa. 

—¿Qué vais a tomar? —las preguntó Leandro. 
—Yo alpiste —contestó una de ellas, que era delgadita, nerviosa, con los ojos pequeños 

y pintados. 
—¿Tú, cómo te llamas? 
—Yo, María la Chivato. 
—¿Y ésta? 
—La Tarugo. 
La Tarugo, que era una malagueña gorda y agitanada, se sentó al lado de Leandro, y se 

pusieron los dos a hablar bajo. 
Se acercó el mozo a la mesa. 
—Tráenos cuatro medias de aguardiente —dijo la Chivato—, porque éste beberá —

añadió dirigiéndose a Manuel y agarrándole del brazo—. ¡Tú, chaval! 
—¡Eh! —exclamó el muchacho, despertándose, sin tener idea de dónde estaba—. ¿Qué 

quiere usted? 
La Chivato se echó a reír. 
—¡Despiértate, hombre, que se te va el tren! ¿Has venido en el mixto de esta tarde? 
—He venido en la... —y Manuel soltó un rosario de barbaridades. 
Luego, de muy mal humor, se puso a mirar a todos lados, haciendo esfuerzos para no 

dormirse. 
En una mesa de al lado, un hombre con trazas de chalán discutía acerca del cante y del 

baile flamenco con un bizco de cara de asesino. 
—Ya no hay artistas —decía el chalán—;antes venía uno aquí a ver al Pinto, al Canito, 

a los Feos, a las Macarronas... Ahora, ¿qué? Ahora, na; pollos en vinagre. 
—Ése es el tocaor —dijo, señalando a este último la Chivato. 
No pararon mucho tiempo las dos cantaoras en la mesa de Leandro y Manuel. El bizco 

estaba ya en el tablao; empezó a puntear la guitarra, se sentaron seis mujeres en fila y 
empezaron a palmotear rítmicamente; la Tarugo se levantó de su asiento y se arrancó a 
bailar de costado, luego zarandeó las caderas de una manera convulsiva; el cantaor 
comenzó a gargarizar suavemente; a intervalos callaba y no se oía entonces más que el 
castañeteo de los dedos de la Tarugo y los golpes de sus tacones, que llevaban el 
contrapunto. 

Cuando concluyó la cantaora malagueña, se levantó un gitano de piel achocolatada, y 
bailó un tango, un danzón de negro; se retorcía, echaba el abdomen para adelante y los 
brazos atrás. Terminó sus movimientos de caderas afeminados y un trenzado 
complicadísimo de brazos y de piernas. 

—Eso es trabajar erijo el chalán. 
—Mira, yo me voy —murmuró Manuel. 
—Espera; vamos a tomar otra copa. 
—No; me marcho. 
—Bueno; vámonos. ¡Es lástima! 
En aquel momento un cantaor gordo, con una cerviz poderosa, y el guitarrista bizco de 

cara de asesino, se adelantaron al público, y mientras el uno rasgueaba la guitarra, poniendo 
de repente la mano sobre las cuerdas para detener el sonido, el otro con la cara inyectada, 
las venas del cuello tensas y los ojos fuera de las órbitas, lanzaba una queja gutural, sin 
duda muy dificultosa, porque le hacía enrojecer hasta la frente. 



VIII. 
Las vacilaciones de Leandro / En la taberna de la Blasa / El 

de las tres cartas / Lucha con el Valencia 

Algunas noches Manuel oía a Leandro en su cuarto que se revolvía en la cama y 
suspiraba con suspiros tan profundos como los mugidos de un toro. 

—Las cosas le van mal —pensaba Manuel. 
La ruptura entre la Milagros y Leandro era definitiva. El Lechuguino, en cambio, 

ganaba terreno: había conquistado a la madre de la muchacha, convidaba al corrector y 
esperaba y acompañaba a la Milagros. 

Un día, al anochecer, los vio Manuel a los dos, calle de Embajadores abajo: él iba 
contoneándose, con la capa terciada; ella, arrebujada en el mantón; él la hablaba y ella se 
reía. 

—¿Qué va a hacer Leandro cuando lo sepa? —preguntó Manuel—. No, pues yo no se 
lo digo; ya se encargará alguna bruja de la vecindad de darle la noticia. 

Efectivamente, así pasó; y antes de un mes, nadie ignoraba en la casa que la Milagros 
era la novia del Lechuguino; que éste había abandonado la vida de juerga y de garito, y 
pensaba seguir con el negocio de su padre: la venta de materiales para construcciones, y 
establecerse y hacer la vida de una persona formal. 

Mientras que Leandro trabajaba en la zapatería, el Lechuguino solía visitar a la familia 
del corrector, y hablaba con la Milagros ya con el consentimiento de los padres. 

Leandro era, o aparentaba ser, el único no enterado de las nuevas relaciones de la 
Milagros. Algunas mañanas, al pasar el mozo por delante de la casa del señor Zurro, para 
bajar al patio, solía encontrar a la Encarna, y ésta, al verle, le preguntaba con sorna por la 
Milagros, cuando no solía cantarle un tango, que empezaba diciendo: 

De las grandes locuras 
que el hombre hace, 
no comete ninguna 
como casarse; 

y especificando la locura y entrando en detalles, añadía a voz en grito: 
Y por la mañana 
él va a la oficina, 
y ella queda en casa 
con algún vecino que es persona fina. 

Leandro sentía el amargor que se deslizaba hasta el fondo de su alma, y por más que se 
revolvía para dominar sus instintos, no lograba tranquilizarse. Un sábado por la noche, 
mientras volvían por la ronda hacia casa, Leandro se acercó a Manuel. 

—¿Tú sabes si la Milagros habla con el Lechuguino? —4e preguntó. 
—¿Yo? 
—¿No has oído decir que se van a casar? 
—Sí; eso se ha dicho. 
—¿Tú qué harías en mi caso? 
—Yo... me enteraría. 
—¿Y si resultaba verdad? 



Manuel se calló. Fueron andando juntos, sin hablarse. De pronto, Leandro se paró 
bruscamente y puso la mano en el hombro de Manuel. 

—¿Tú crees —dijo— que si una mujer le engaña a un hombre no tiene uno el derecho 
de matarla? 

—Yo creo que no —contestó Manuel, mirando a Leandro a los ojos. 
—Pues cuando un hombre tiene riñones, lo hace con derecho o sin él. 
—Pero ¡moler! ¿A ti te ha engañado la Milagros? ¿Estabas casado con ella? Habéis 

reñido, y nada más. 
—Yo voy a concluir haciendo una barbaridad. Créelo —murmuró Leandro. 
Se callaron los dos. Cruzaron el portal de la Corrala; subieron las escaleras y entraron 

en casa. Sacaron la cena; pero Leandro no comió, bebió tres vasos de agua seguidos y salió 
a la galería. 

Iba a salir Manuel después de cenar, cuando oyó que Leandro le llamaba repetidas 
veces. 

—¿Qué quieres? 
Anda, vamos. 
Manuel salió al balcón corrido; la Milagros y su madre, desde la puerta de su casa, 

insultaban a Leandro violentamente. 
—¡Golfo! ¡Granuja! —decía la mujer del corrector—. Si estuviera aquí su padre no 

hablarías de ese modo. 
—Y si estuviera su abuelo lo mismo —exclamó Leandro, riéndose de un modo 

salvaje—. Anda, vámonos, tú —añadió, dirigiéndose a Manuel—. Ya está uno harto de 
estas zorras. 

Salieron los dos de la galería, y después del Corralón. 
—Pero ¿qué ha pasado? —preguntó Manuel. 
—Nada, que esto se ha concluido —contestó Leandro—. La he dicho de buena manera: 

Oye, Milagros, ¿es verdad que te vas a casar con el Lechuguino? «Sí, es verdad, ¿te importa 
algo?» «Sí, la he contestado, porque ya sabes que yo te quiero. ¿Es porque es más rico que 
yo?» «Aunque fuera más pobre que una rata me casaba con él». «¡Bah!» «¿Es que no lo 
crees?» «Bueno». Al último me ha indignado, y la he dicho que me daba lo mismo que se 
casara con un perro, y que era una tía zorra indecente... Luego la madre ha salido a 
insultarme... Esto ya se ha concluido. Mejor. Las cosas claras. ¿Adónde vamos? ¿Vamos 
otra vez a las Injurias? 

—¿Para qué? 
—A ver si ese Valencia se sigue poniendo moños conmigo. 
Cruzaron la vía de circunvalación. Leandro, dando zancadas, se plantó en un momento 

en las Injurias. Manuel apenas podía seguirle. 
Entraron en la taberna de la Blasa; los mismos hombres de la noche anterior jugaban al 

cané cerca de la estufa. De las mujeres, sólo estaban la Paloma y la Muerte. Ésta, 
completamente borracha, dormía sobre la mesa. La luz daba en su cara erisipelatosa y llena 
de costras; de la boca entreabierta, de labios hinchados, le fluía la saliva; la melena 
estoposa, gris, sucia, y enmarañada le salía en mechones por debajo del pañuelo negro, 
verdoso y lleno de caspa; a pesar de los gritos y riñas de los jugadores, no pestañeaba; sólo 
de cuando en cuando lanzaba un ronquido prolongado, que, al comenzar, era sibilante, y 
que terminaba con un estertor ronco. A su lado la Paloma, acurrucada en el suelo al lado del 
Valencia, tenía un niño de tres o cuatro años en los brazos, chiquillo delgaducho y pálido, 
que parpadeaba sin cesar, a quien daba a beber una copa de aguardiente. 



Por delante del mostrador un hombre alto y flaco, con gorrilla con un número dorado 
en la cabeza y blusa azul, se paseaba melancólico; los brazos, a lo largo del cuerpo, como si 
no fueran suyos; las piernas, dobladas. Echaba un sorbo de una copa cuando se le ocurría; 
se limpiaba los labios con el dorso de la mano, y volvía a pasearse con indolencia. Era 
hermano de la mujer de la taberna. 

Se sentaron Leandro y Manuel en la misma mesa donde estaban los jugadores. Leandro 
pidió vino, vació un vaso grande de un trago y suspiró varias veces. 

—¡Cristo! —murmuró sordamente Leandro—. Que no se te ocurra entusiasmarte con 
una mujer. La más buena es tan venenosa como un sapo. 

Después pareció calmarse; contempló los dibujos del tablero de la mesa: corazones 
heridos por una flecha, nombres de mujeres; sacó una navaja del bolsillo y se puso a grabar 
letras en la tabla. 

Cuando se cansó convidó a uno de los jugadores a beber con él. 
—Hombre, muchas gracias —replicó el otro—,estoy jugando. 
—Bueno; pues deja usted el juego, y si no quiere usted no se le obliga. ¿Nadie quiere 

tomar una copa? Yo le convido. 
—Se acepta —dijo un hombre alto, encorvado, de aire enfermizo, a quien llamaban el 

Pastiri—, levantándose y acercándose a Leandro. 
Éste pidió más vino, y se entretuvo en reír alto cuando alguno perdía y en apostar 

contra el Valencia. 
El Pastiri se aprovechaba, vaciando un vaso tras otro. Era el tal un borrachín, compadre 

del Tabuenca, que se dedicaba también a engañar a los incautos con juegos de ballestilla. 
Manuel le conocía de verle en la ribera de Curtidores. Solía ejercer su arte en las afueras, 
jugando a las tres cartas. Colocaba tres naipes sobre una tablita; uno de éstos lo mostraba; 
luego cambiaba de lugar los otros dos muy despacio, dejando quieta la carta que había 
enseñado, y ponía encima de los tres naipes un palito, y apostaba a que no se indicaba cuál 
era la que había enseñado. Y no se daba con la carta nunca; tan bien preparado estaba el 
juego. 

Una operación parecida a ésta solía realizar el Pastiri con tres fichas de juego de damas, 
debajo de una de las cuales ponía una bolita de papel o miga de pan; apostaba a que no se 
decía debajo de cuál de las tres estaba la bolita, y si por casualidad alguno acertaba, la 
escamoteaba con la uña. 

El Pastiri aquella noche estaba repleto de alcohol y completamente afónico. 
Manuel, que había bebido algo de más, sintió el principio del mareo, pensó en el modo 

de huir disimuladamente; pero cuando se decidió, el hermano de la tabernera cerraba la 
puerta de la taberna. Antes de que concluyese de hacerlo entró, por la media puerta que aún 
quedaba abierta, un hombre bajito, afeitado, vestido de negro, con una boina de visera, el 
pelo rizado y aspecto de andrógino repugnante. Saludó afectuosamente a Leandro. Era un 
cordero de la casa del tío Rilo, de fama sospechosa, a quien llamaban el Besuguito, por su 
cara de pez, y por mal mote, la Tragabatallones. 

Bebió el cordonero un sorbo de una copa, de pie, y se puso a hablar con voz gruesa, 
pero de mujer, una voz untuosa, desagradable, recalcando sus palabras con porción de 
aspavientos y dengues. 

No atajaba nadie su verbosidad. El mejor día —dijo— iban a quedar enterrados todos 
los que vivían en las Injurias, entre los escombros de la Fábrica de Gas. 

—Pa mí —añadió— que se debía terraplenar toda esta hondonada; en parte yo lo 
sentiría, porque tengo buenas amistades en este barrio. 



—¡Ay!... Zape —dijo uno de los jugadores. 
—Sí, lo sentiría —siguió diciendo el Besuguito, sin hacer caso de la interrupción—; 

pero la verdad es que poco se iba a perder, porque, como dice Angelillo, el sereno del 
barrio, aquí no viven más que los de la busca, randas y prostitutas. 

—¡Cállate tú, sarasa ¡Tragabatallones! —gritó la tabernera—; este barrio es tan bueno 
como el tuyo. 

—Y en eso no dejas de tener razón —replicó el Besuguito—; porque mira que el 
Portillo de Embajadores y las Peñuelas hay que verlos. Na, allí el sereno no ha conseguido 
que se cierren las puertas de noche. Él las cierra, y las abren los vecinos. Porque como 
todos son de la busca... A mí me dan cada susto... 

Se celebró entre algazara el susto del Besuguito, que siguió impertérrito con su charla 
insusbstancial y redicha, adornada de consideraciones y recovecos. Manuel apoyó un brazo 
encima de la mesa, y con una mejilla sobre él quedó dormido. 

—Pero tú, ¿por qué no bebes, Pastiri? —preguntó Leandro—. ¿Es que me desairas? ¿A 
mí? 

—No, hombre; es que ya no puede pasar —contestó el de las tres cartas, con su voz 
desgarrada, llevando la mano abierta a la garganta. Luego, con voz que parecía venir de un 
órgano roto, gritó: 

—¡Paloma! 
—¿Quién llama a esta mujer? —contestó inmediatamente el Valencia, levantando la 

mirada por entre el grupo de jugadores. 
—Yo —contestó el Pastiri—. Que venga la Paloma. 
—¡Ah!... ¿Eres tú? Pues no pue ser —replicó el Valencia. 
—He dicho que venga la Paloma —repuso el Pastiri, sin mirar al matón. 
Éste pareció no oír la frase. El de las tres cartas se levantó molestado por la descortesía, 

y dando en la manga al Valencia con el revés de la mano, repitió su frase, recalcando 
palabra por palabra: 

—He dicho que venga la Paloma, que esos amigos quien hablar con esa señora. 
—Pues yo te digo que no pue ser —contestó el otro. 
—Es que esos cabayeros quien hablar con eya. 
Bueno... pues que me pidan a mí permiso. 
El Pastiri acercó su cara a la del matón, y mirándole a los ojos, gritó: 
—¿Sabes, Valencia, que te estás poniendo más patoso que Dios? 
—¡Mentira! —replicó el aludido, continuando tranquilamente su juego. 
—¿Sabes que te voy a dar dos trompás? 
—¡Mentira! 
El Pastiri se retiró un poco, con la torpeza de un borracho, y comenzó a buscar la 

navaja en el bolsillo interior de su chaqueta, entre las risas burlonas de todos. Entonces, de 
pronto, con una decisión repentina, Leandro se levantó con la cara inyectada de sangre, 
agarró al Valencia por las solapas de la chaqueta, y lo zarandeó y le golpeó contra la pared 
rudamente. 

Todos los jugadores se interpusieron: cayó la mesa y se armó un estrépito infernal de 
gritos y vociferaciones. Manuel se despertó despavorido. Se encontró en medio de una 
trapatiesta horrorosa; la mayoría de los jugadores, con el hermano de la tabernera a la 
cabeza, querían echar fuera a Leandro; pero éste, apoyado en el mostrador, recibía a 
patadas a todo el que se le acercaba. 

—Dejadnos solos —gritaba el Valencia con los labios llenos de saliva y tratando de 



desasirse de los que lo sujetaban. 
—Sí; dejadlos solos —dijo uno de los jugadores. 
—Al que me agarre lo mato —exclamó el Valencia, y apareció armado con un cuchillo 

largo, de cachas negras. 
—Eso es dijo Leandro con sorna—,que se vean los hombres. 
—¡Olé! —gritó el Pastiri, entusiasmado, con su voz ronca. 
Leandro sacó del bolsillo interior de la americana una navaja larga y estrecha; todo el 

mundo se acercó a las paredes para dejar sitio a los contendientes. La Paloma se 
desgañitaba gritando: 

—¡Que te pierdes! ¡Que te pierdes! 
—Llevad a esa mujer —gritó el Valencia con voz trágica—. ¡Ea! —añadió, haciendo 

un molinete con su navaja—. Ahora veremos los hombres de riñones. 
Avanzaron los dos rivales hasta el centro de la taberna, lanzándose furiosas miradas. El 

interés y el espanto sobrecogió a los espectadores. 
El primero que atacó fue el Valencia, se inclinó hacia adelante, como si quisiera saber 

dónde le heriría al contrario, se agachó, apuntó a la ingle y se lanzó sobre Leandro; pero 
viendo que éste le esperaba sin retroceder, tranquilo, dio un rápido salto hacia atrás. Luego 
volvió a los mismos ataques en falso, intentando sorprender al adversario con sus fintas, 
amagando al vientre y tratando de herirle en la cara; pero ante el brazo inmóvil de Leandro, 
que parecía querer ahorrar movimiento hasta tener el golpe seguro, el matón se desconcertó 
y retrocedió. Entonces avanzó Leandro. Se adelantaba el mozo con una sangre fría que daba 
miedo; se veía en su cara la resolución de clavar al Valencia. En la taberna reinaba silencio 
angustioso, y sólo se oía el hipo de la Paloma en el cuarto de al lado. 

El Valencia palideció de tal modo al comprender la decisión de Leandro, que su cara 
quedó azulada, los ojos se le dilataron y le castañetearon los dientes. Al primer envite 
retrocedió, pero quedó en guardia; luego el miedo pudo más que él y huyó, sin pensar ya en 
atacar, derribando los bancos, y Leandro, ciego, con sonrisa de crueldad en los labios, le 
persiguió implacablemente. 

El espectáculo era triste y penoso; todos los partidarios del matón comenzaron a 
mirarle con sorna. 

—Menúo canguelo ties, gachó —gritó el Pastiri—. Pareces un saltamontes. ¡Anda ahí, 
barbián! ¡Que te la diñan! Si no te retiras pronto, te meten un palmo de jierro en el cuerpo. 

Uno de los golpes de Leandro rasgó la chaqueta del matón. 
Entonces éste, poseído del mayor pánico, se refugió detrás del mostrador; los ojos, 

desencajados, reflejaban terror espantoso. 
Leandro, despreciativo e insolente, quedó parado en medio de la taberna, y tirando del 

muelle de su navaja, la cerró. Un murmullo de admiración salió de los espectadores. 
El Valencia lanzó un grito de dolor, como si le hubieran herido; su honra, su fama de 

valiente, quedaba por los suelos; desesperado sea cercó a la puerta de la trastienda y miró a 
la tabernera anhelante. Ésta debió de entenderle, porque le dio una llave y el Valencia se 
escabulló. Pero pronto volvió a abrirse con rapidez la puerta de la trastienda, y apareció en 
ella el matón de nuevo, y, blandiendo su largo cuchillo por la punta, lo lanzó furioso a la 
cara de Leandro. Pasó el arma zumbando por el aire como una terrible flecha y quedó 
temblando clavado en la pared. 

Leandro se levantó al momento, pero el Valencia había desaparecido. Entonces, 
repuesto el mozo de la impresión, desclavó la navaja con calma, la cerró y se la entregó a la 
tabernera. 



—Cuando no se sabe hacer uso de estas cosas —la dijo con petulancia—, no se deben 
emplear. Adviértaselo usted así a ese señor cuando le vea. 

La tabernera contestó con un gruñido, y Leandro se sentó a recibir felicitaciones por su 
valor y sangre fría; todos querían obsequiarle. 

—El Valencia empezaba a molestar demasiado —dijo uno—. Daba el pego todas la 
noches; y se lo pasaban por ser quien era; pero ya estaba molestando. 

—Claro —repuso otro de los jugadores, un viejo sombrío escapado de Ceuta, que tenía 
aire de zorro—. Porque un hombre, cuando tie lado izquierdo, echa los negros a la manta 
—e hizo ademán de coger con los dedos las monedas de encima de la mesa— y se naja. 

—Pero si ese Valencia es un blanco —dijo el Pastiri con su voz estropajosa—. Un 
boceras, que no tie media bofetá. 

—Pues él se había empalmao en seguida. ¡Por si acaso! —repuso el Besuguito con su 
voz extraña, imitando la actitud del que va a atacar con una navaja. 

—¿Y qué? ¿Y qué? —repuso el Pastiri—. Yo te digo que es un pipi y que no pue con la 
jinda que tiene. 

—Bueno; pero él se rascaba y echaba cada derrote... —añadió el cordonero. 
—¡Que se rascaba! Pero ¡qué cacho de primo! ¿Tú lo has visto? 
—Y bien. 
—Pero ¡qué vas a ver tú, si estás cheo! 
Ya quisieras estar tan fresco como yo, ¡bah! 
—Pero ¡si no puedes con la tajada que llevas! 
—Calla, calla, tú sí que no puedes con la curda; yo te digo que si se descuida aquí —y 

el Besuguito señaló a Leandro—, con los viajes que le ha tirado malamente, le moja. 
—¡Magras! 
—Es una opinión, hombre. 
—Tú no opinas aquí na —exclamó Leandro—. Tú te vas a tomar el fresco y te callas. 

El Valencia es más blanco que el papel; lo que dice el Pastiri, eso. Muy valiente para 
explotar a los sarasas como tú y a los chavalejos de mal vivir...; pero cuando se encuentra 
con un tío que los tiene bien puestos, ¿qué? Na, que es un ganguero más blanco que el 
papel. 

—Es verdad —asintieron todos. 
—Y menúo abucheo que le vamos a dar a ese gachó —dijo el presidiario cumplido—, si 

viene aquí a cobrar el barato. 
—¡La pértiga! —exclamó el Pastiri. 
—Bueno, señores; ahora yo convido —dijo Leandro—,porque tengo dinero y porque sí 

—y sacó unas monedas del bolsillo y dio con ellas en la mesa—. Tabernera, unas tintas. 
—Ya van. 
—¡Manuel! ¡Manuel! —gritó después Leandro varias veces—. Pero ¿dónde está ese 

chaval?... 
Manuel, siguiendo el camino del matón, se había escapado por la puerta de la 

trastienda. 



IX. 
Una historia inverosímil / Las hermanas de Manuel / Lo 

incomprensible de la vida 

Era ya a principios de otoño; Leandro, por consejo del señor Ignacio, vivía con su 
abuela en la calle del Águila; la Milagros seguía en relaciones con el Lechuguino. Manuel 
abandonaba a Vidal y el Bizco en sus escaramuzas y se juntaba con Rebolledo y los dos 
Aristas. 

El mayor, el Aristón, le entretenía y le aterrorizaba contándole cosas lúgubres de 
cementerios y aparecidos; el Aristas pequeño seguía en sus ejercicios gimnásticos; había 
hecho un trampolín con una tabla puesta sobre un montón de arena, y allí aprendía a dar 
saltos mortales. 

Un día apareció en el Corralón don Alonso, el ayudante del Tabuenca, acompañado de 
una mujer y de una niña. 

La mujer parecía vieja y cansada; la niña era larguirucha y pálida. Don Alonso las 
acomodó en un chiscón del patio pequeño. 

Traían un fardelillo de ropa, un perro de lanas sucio con mirada muy inteligente y un 
mono atado a una cadena; al poco tiempo tuvieron que vender el mono a unos gitanos que 
vivían en la Quinta de Goya. 

Don Alonso llamó a Manuel y le dijo: 
—Vete a buscar a don Roberto y dile que hay aquí una mujer que se llama Rosa, y que 

es o ha sido volatinera; debe ser la que él busca. 
Manuel fue inmediatamente a la casa; Roberto se había marchado de allí y no sabían su 

paradero. 
Don Alonso iba por el Corralón con mucha frecuencia y hablaba con la mujer y la niña. 

En el marco de la ventana de su casa tenían madre e hija una cajita con una mata de 
hierbabuena, que, aunque la regaban todas las mañanas, como no le daba el sol, apenas 
crecía. Un día las mujeres desaparecieron con su hermoso perro de aguas; no dejaron en la 
casa más que una pandereta usada y rota ... 

Don Alonso tomó la costumbre de aparecer por el Corralón; solía echar un párrafo con 
Rebolledo, el de la barbería modernista, que hablaba por los codos, y presenciaba las 
habilidades gimnásticas del Aristas. Una tarde la madre de éste preguntó al antiguo 
Hombre-boa si el chico tenía verdaderas disposiciones. 

Don Alonso se puso serio y examinó detenidamente los trabajos del muchacho para 
darse cuenta de sus facultades, y le dio algunos útiles consejos. 

Era verdaderamente curioso ver al viejo titiritero dando órdenes; lo hacía con una 
seriedad augusta. 

—Una, dos, tres... O pla... De nuevo. En posición. Las rodillas cerca de la cabeza..., 
uñas para abajo..., una, dos..., una, dos... O pla. 

Don Alonso no quedó descontento del Aristas, pero afirmó la necesidad ineludible del 
trabajo constante. 

—Quien algo quiere, algo le cuesta, chiquillo —dijo—, y el ser gimnasta no está a la 
altura de cualquiera. 

A la madre, confidencialmente, le aseguró que su hijo podría ser un buen artista de 



circo. 
Después don Alonso, viéndose ante un público numeroso, comenzó a hablar con 

volubilidad de los Estados Unidos, de México y de las Repúblicas sudamericanas. 
—¿Por qué no nos cuenta usted cosas de esos países que ha visto? —le preguntó Perico 

Rebolledo. 
—No, ahora no; tengo que salir con la torre Infiel. 
—¡Ah!... Cuente usted —dijeron todos. 
—Don Alonso aparentó que le molestaba la petición; pero, cuando tomó el hilo, contó, 

una tras otra, historias y anécdotas en tal cantidad, que casi le tuvieron que pedir que se 
callara. 

—¿Y en esas tierras no ha visto usted hombres muertos por los leones? —preguntó 
Aristón. 

—No. 
—,Es que no hay leones? 
—Leones en jaulas.., muchos. 
—Pero yo digo en el campo. 
—En el campo, no. 
Don Alonso pareció bastante contrariado al hacer estas confesiones. 
—¿Ni otras fieras tampoco? 
—Ya no hay fieras en los países civilizados —dijo el barbero. 
—Pues mire usted, sí, allá hay fieras —y don Alonso hizo una mueca burlona y una 

señal de inteligencia a Rebolledo—. Una vez me sucedió una cosa terrible; pasábamos 
cerca de una isla y oímos cañonazos. Era la guarnición que tiraba salvas. 

—Pero ¿por qué se ríe usted? —preguntó Aristón. 
Es nervioso... Pues sí, me acerqué al capitán del barco y le pedí permiso para que me 

dejase desembarcar en la isla. Bueno —me dijo—; llévese usted la Golondrina, si quiere —
la Golondrina era el nombre de la piragua—;pero dentro de un par de horas esté usted de 
vuelta. 

»Me embarco en mi bote, y ¡hala!, ¡hala!..., llego a la isla, que estaba poblada de 
plátanos y cocoteros, y desembarco en una playa, en donde se hundió la proa de la 
Golondrina. 

Aquí, don Alonso hizo la mueca del hombre que no puede contener la risa, y lanzó 
después al barbero una mirada acompañada de un guiño confidencial. 

—Salto a tierra —siguió diciendo don Alonso—;echo a andar, y de pronto, paf... en la 
cara, un mosquito enorme, y luego, paf... otro mosquito, hasta que me rodeó una nube de 
aquellos animales tan grandes como murciélagos. Con la cara martirizada echo a correr a la 
playa, a embarcarme, cuando veo un cangrejo que estaba junto a la Golondrina; pero ¡qué 
cangrejo! Sería como un oso de grande; era negro, reluciente y hacía fa... fa... fa..., como un 
automóvil. Verme el bicho y echarse a correr sobre mí, gritando, todo fue uno; yo corría 
hacia un cocotero, y tras... tras... tras..., subí por él hasta arriba. El cangrejo se acerca al 
árbol, se detiene pensativo y se decide y empieza a subir también. 

—Terrible situación —dijo el barbero. 
—Figúrese usted —replicó don Alonso guiñando los ojos—, yo no tenía en la mano 

mas que un palito, y me defendí del cangrejo dándole golpes en los nudillos; pero él, 
bramando de rabia y con los ojos brillantes, seguía subiendo. Yo no podía ir más lejos, y 
pensé en bajar; pero al hacer un movimiento, ¡tras!... me agarra el granuja del bicho con 
una de sus muchas patas de la levita y se queda colgado de mí. El condenado pesaba de una 



manera atroz; ya estaba levantando otra de las zarpas para agarrarme, cuando me acordé 
que llevaba en el bolsillo del chaleco un limpiadientes que había comprado en Chicago y 
que tenía una navajita; abrí ésta, y en un momento corté los faldones de mi levita, y 
¡cataplún!, desde una altura, lo menos de cuarenta metros, el cangrejo se cayó al suelo. Yo 
no sé cómo no se mató. Allá empezó a llorar, y a berrear, y a dar vueltas al cocotero, en 
donde yo estaba, mirándome con ojos terribles. Yo entonces, para algo le tenía que servir a 
uno el ser gimnasta, fui saltando de una rama a otra, de cocotero en cocotero y de plátano 
en plátano, y el cangrejo siguiéndome, berreando, con los faldones de la levita en la boca. 

»Al llegar cerca de la playa me encuentro con que había bajado la marea y que la 
Golondrina andaba a más de cincuenta metros por encima de las olas. Esperaré —me 
dije—; pero en esto veo asomar en la copa del árbol donde estaba la cabeza de una 
serpiente; me agarro a una rama, me balanceo para caer lo más lejos posible del cangrejo y 
se me rompe la rama y me falta el sostén. 

—¿Y qué hizo usted entonces? —preguntó el barbero. 
—Di dos saltos mortales en el aire, por si acaso. 
—Fue una precaución útil. 
—Ciertamente, creí que estaba perdido. Todo lo contrario: estaba salvado. 
—Pero ¿cómo? —preguntó Aristón. 
Nada, que al caer, con la rama que llevaba en la mano di sobre el cangrejo, y como 

llevaba tanta fuerza, lo atravesé de parte a parte y le dejé clavado en la playa. El animal 
bramaba como un toro; yo me metí en la Golondrina y me escapé; pero el barco mío se 
había marchado. Me puse a remar, no había una vela a la vista. Estoy perdido —dije—;pero 
gracias al cangrejo me salvé... 

—¿Al cangrejo? —preguntaron todos extrañados. 
—Sí; un vapor que pasó a muchas millas, al oír los lamentos del cangrejo pensó si sería 

la señal de alarma de algún barco náufrago, se acercó a la isla, me recogió, y a los pocos 
días ya estaba con mi compañía. 

Don Alonso, al concluir su narración, hizo una mueca más expresiva y con su torre 
Infiel se marchó a la calle. El Aristas, Rebolledo y Manuel celebraron las historias del 
titiritero, y el aprendiz de gimnasta se afianzó más en su idea de seguir trabajando en el 
trapecio y en el trampolín, para ver aquellas lejanas tierras de las cuales hablaba don 
Alonso. 

Un par de semanas después ocurrió una de las cosas que más impresionaron a Manuel 
en toda su vida. Era domingo; el muchacho fue a casa de su madre, la ayudó como solía 
hacer siempre, a secar platos. Vinieron después las hijas de la Petra, y, por cuestión de unas 
faldas o de unas enaguas que la menor había comprado con el dinero de la mayor, se 
pasaron las dos toda la tarde riñendo. 

Manuel, aburrido de la charla, se fue pretextando una ocupación. 
Estaba lloviendo a cántaros; Manuel llegó a la Puerta del Sol, entró en el café de 

Levante y se sentó cerca de la ventana. Huía la gente endomingada corriendo a refugiarse 
en los portales de la ancha plaza; los coches pasaban de prisa en medio de aquel diluvio; los 
paraguas iban y venían y se entrecruzaban con sus convexidades negras, brillantes por el 
agua, como un rebaño de tortugas. A la hora escampó, y Manuel salió del café; era todavía 
temprano para ir a casa; Manuel pasó por la plaza de Oriente y quedó en el Viaducto 
mirando desde allá a la gente que pasaba por la calle de Segovia. 

En el cielo, ya despejado, nadaban nubes oscuras, blancas en los bordes, como 
montañas coronadas de nieve; a impulsos del viento corrían y desplegaban sus alas; el sol 



claro alumbraba con rayos de oro el campo, resplandeciente en las nubes, las enrojecía 
como brasas; algunos celajes corrían por el espacio, blancos jirones de espuma. Aún no 
manchaba la hierba verde las lomas y las hondonadas de los alrededores madrileños; los 
árboles del Campo del Moro aparecían rojizos, esqueléticos, entre el follaje de los de hoja 
perenne; humaredas negruzcas salían rasando la tierra para ser pronto barridas por el viento. 
Al paso de las nubes la llanura cambiaba de color; era sucesivamente morada, plomiza, 
amarilla, de cobre; la carretera de Extremadura trazaba una línea quebrada, con sus dos filas 
de casas grises y sucias. Aquel severo, aquel triste paisaje de los alrededores madrileños 
con su hosquedad torva y fría le llegaba a Manuel al alma. 

Abandonó el balcón del Viaducto, cruzó por unas cuantas callejuelas, hasta llegar a la 
calle de Toledo; bajó a la ronda y se dirigió a su casa. Llegaba cerca del paseo de las 
Acacias cuando oyó a dos viejas que hablaban de un crimen cometido hacía un instante en 
la esquina de la calle del Amparo. 

—Cuando le iban a coger, él mismo se ha matado —dijo una. 
Manuel apresuró el paso por curiosidad y se acercó a un grupo de personas que había a 

la puerta del Corralón. 
—¿De dónde era ese que se ha matado? —preguntó Manuel a Aristas. 
—Pero ¡si es Leandro! 
—¡Leandro! 
—Sí; Leandro, que ha matado a la Milagros, y luego se ha matado él. 
—Pero... ¿Es verdad?. 
—Sí, hombre. Hace un momento. 
—¿Aquí, en casa? 
—Aquí mismo. 
Manuel, despavorido, subió la escalera hasta la galería. Aún quedaba el charco de 

sangre en el suelo. El señor Zurro, el único espectador del drama, contaba lo ocurrido a un 
grupo de vecinos. 

—Estaba yo aquí, leyendo el periódico —dijo el ropavejero—, y la Milagros, con su 
madre, hablaba con el Lechuguino. Estaban los novios de broma, cuando subió Leandro a 
la galería; fue a abrir la puerta de su casa y, antes de entrar, volviéndose de repente, le dice 
a la Milagros: «¿Es ése tu novio?» Me pareció que él estaba pálido como un muerto. «Sí», 
contestó ella. «Bueno; pues yo vengo aquí a concluir de una vez», gritó. «¿A cuál de los 
dos quieres, a él o a mí?» «A él», chilló la Milagros. «Entonces se acabó todo», gritó 
Leandro con una voz ronca. «Voy a matarte.» Luego, ya no me pude dar cuenta de nada; 
fue todo rápido como un rayo; cuando me acerqué, la muchacha echaba un caño de sangre 
por la boca, la mujer del Corretor gritaba y Leandro seguía al Lechuguino con la navaja 
abierta. 

—Yo le vi salir de casa —añadió una vieja—; llevaba en la mano la navaja manchada 
de sangre; mi marido quiso detenerle, pero él paró como un toro, le echó un derrote y por 
poco le mata. 

—Y mis tíos, ¿dónde están? —preguntó Manuel. 
—En la Casa de Socorro. Han ido detrás de la camilla. 
Bajó Manuel al patio. 
—¿Adónde vas? —le preguntó el Aristón. 
—Voy a la Casa de Socorro. 
—Yo iré contigo. 
Se reunió a los dos muchachos un aprendiz de un taller de máquinas que vivía en la 



Corrala. 
—Yo le vi cuando se mató —dijo el aprendiz—; íbamos corriendo todos detrás de él, 

gritando: «¡A ése! ¡A ése!», cuando aparecieron por la calle del Amparo dos guardias, 
sacaron el sable y se pusieron delante de él; entonces Leandro dio un bote hacia atrás, abrió 
paso entre la gente y volvió otra vez para aquí; iba a bajar por el paseo de las Acacias, 
cuando tropezó con la Muerte, que le empezó a insultar. Leandro se paró, miró a todos 
lados; nadie se atrevía a acercarse; le echaban fuego los ojos. De pronto se metió la navaja 
por el costado izquierdo, yo no sé cuantas veces. Cuando uno de los guardias le agarró del 
brazo, se cayó como un saco. 

Los comentarios del Aristón y del aprendiz eran inacabables; llegaron los muchachos a 
la Casa de Socorro, y allí les dijeron que los dos cadáveres, el de la Milagros y el de 
Leandro, los habían llevado al Depósito. Bajaron los tres chicos al Canal, a la casita 
próxima al río, que tantas veces Manuel y los de su cuadrilla miraban con curiosidad desde 
las ventanas. En la puerta se agrupaban varias personas. 

—Vamos a mirar —dijo el Aristón. 
Había una ventana abierta de par en par y se asomaron a ella. Tendido sobre una mesa 

de mármol estaba Leandro; tenía color de cera, y en su rostro se leía expresión de soberbia 
y de desafío. A su lado, la señora Leandra gritaba y vociferaba; el señor Ignacio, con la 
mano de su hijo entre las suyas, lloraba en silencio. En otra mesa rodeaba el cadáver de la 
Milagros un grupo de personas. El empleado del Depósito hizo salir a todos. Al encontrarse 
el Corretor y el señor Ignacio en la puerta, se vieron y desviaron la vista: las dos madres, en 
cambio, se lanzaron miradas de odio terrible. 

El señor Ignacio dispuso que no fueran a dormir al Corralón, sino a la calle del Águila. 
Allí, en casa de la señora Jacoba, hubo una algarabía horrorosa de lloros y de 
imprecaciones. Las tres mujeres echaban la culpa de todo a la Milagros, que era una golfa, 
una mala hembra descastada, egoísta y miserable. 

Un vecino de la Corrala señaló un detalle raro; al reconocer el médico forense a la 
Milagros y al quitarle el corsé para apreciar la herida, entre unos escapularios encontró un 
medallón chiquito con un retrato de Leandro. 

—¿De quién es este retrato? —dicen que preguntó. 
—Del que la ha matado —le contestaron. 
Era una cosa rara que intrigaba a Manuel; muchas veces había pensado que la Milagros 

quería a Leandro; aquello casi lo confirmaba. 
Durante toda la noche, el señor Ignacio, sentado en una silla, lloró sin cesar; Vidal 

estaba asustado y Manuel también. La presencia de la muerte, vista tan de cerca, les 
aterrorizó a los dos. 

Y mientras lloraban dentro, en la calle las niñas cantaban a coro; y aquel contraste de 
angustia y de calma, de dolor y de serenidad, daba a Manuel una sensación confusa de la 
vida; algo pensaba él que debía ser muy triste; algo muy incomprensible y extraño. 



Tercera Parte 

I. 
El drama del tío Patas / La tahona / Karl el hornero / La 

Sociedad de los Tres 

La impresión por la muerte de su hijo en el señor Ignacio fue tan profunda, que cayó 
enfermo. Se dejó de trabajar en el almacén, y al cabo de dos o tres semanas, como el señor 
Ignacio no se ponía bueno, la Leandra le dijo a Manuel: 

—Mira: vete a casa de tu madre, porque aquí yo no te puedo tener. 
Volvió Manuel a la casa de huéspedes, y la Petra, por mediación de la patrona, llevó al 

muchacho de mozo a un puesto de pan y verduras situado en la plaza del Carmen. 
Allá, Manuel tuvo que sujetarse más que en la casa del señor Ignacio. El tío Patas, el 

dueño del puesto, un gallegazo pesadote como un buey, puso al corriente a Manuel de sus 
obligaciones. 

Tenía que levantarse el muchacho al amanecer, abrir el puesto, soltar los fardos de 
verdura que subía un mozo de la plaza de la Cebada, e ir tomando el pan que traían los 
repartidores. Después, barrer la tienda y esperar a que se levantara el tío Patas, su mujer o 
su cuñada. Al llegar alguno de ellos, Manuel abandonaba el mostrador, y con una cesta 
pequeña a la cabeza iba con el pan a las casas de los parroquianos de la vecindad. En ir y 
venir se pasaba toda la mañana. Por la tarde era más pesado el trabajo: Manuel tenía que 
estarse quieto detrás del mostrador, aburriéndose, vigilado por el ama v su cuñada. 

Acostumbrado a los paseos diarios por las rondas, le desesperaba tal inmovilidad. 
La tienda del tío Patas, pequeña y mal oliente, tenía un papel amarillo, con cenefas 

verdes, que se despegaba de puro viejo. Un mostrador de madera, unos cuantos vasares 
sucios, un quinqué de petróleo en el techo y dos bancos constituían todo el mobiliario. 

La trastienda, a la cual se llegaba por la puerta del fondo, era un cuarto sin más luz que 
la que entraba por el montante que daba al portal. En este cuarto se comía; de él se pasaba a 
la cocina y de ésta a un patio estrecho, muy sucia, con una fuente. Al otro lado del patio 
estaban las alcobas del tío Patas, de su mujer y de la cuñada. 

A Manuel le ponían un jergón y unas mantas detrás del mostrador. Allí dentro, de 
noche sobre todo, olía a berza podrida; pero más que esto aún molestaba a Manuel el 
levantarse de madrugada, cuando el sereno daba dos o tres golpes con el chuzo a la puerta 
de la tienda. 

En el puesto se vendía algo, lo bastante para vivir, nada más. En aquel tabuco había 
reunido el tío Patas una fortuna, ahorrando céntimo a céntimo. 

La historia del tío Patas era verdaderamente interesante. Manuel la averiguó por las 
habladurías de los repartidores de pan y de los chicos de otros puestos. 

El tío Patas había llegado a Madrid, desde un pueblo de Lugo, a buscarse la vida, a los 
quince años. Al cabo de veinte de economías inverosímiles, trabajando en una tahona, 
ahorró tres o cuatro mil pesetas, y con ellas estableció un puesto de pan y de verdura. Su 



mujer despachaba en el puesto, y él seguía trabajando en la tahona y guardando dinero. 
Cuando su hijo creció, le tomó en traspaso una taberna, y luego una casa de préstamos. En 
esta época de prosperidad murió la mujer del tío Patas, y el hombre, ya viudo, quiso 
saborear la vida, que tan estéril fue para él, y se casó, a pesar de sus cincuenta y tantos 
años, con una muchacha, paisana suya, de veinte, que no pensaba, al ir al matrimonio, más 
que en convertirse de criada en ama. Todos los amigos del tío Patas trataron de convencerle 
de que era una barbaridad el casarse a sus años, y con una moza tan joven; pero él siguió en 
sus trece, y se casó. 

A los dos meses de matrimonio, el hijo del tío Patas se entendía con su madrastra, y 
poco tiempo después el viejo se enteraba. Espió un día, y vio salir a su hijo y a su mujer de 
una casa de compromiso de la calle de Santa Margarita. Quizá el hombre pensó tomar una 
determinación enérgica, decir a los dos algo muy fuerte; pero como era calmoso y 
tranquilo, y no quería perturbar sus negocios, dejó pasar el tiempo, y poco a poco se 
acostumbró a su situación. Después, la mujer del tío Patas trajo del pueblo a una hermana 
suya, y cuando llegó, entre la mujer y el hijo del tío Patas se la empujaron al viejo, y éste 
concluyó amontonándose con su cuñada. Desde entonces, los cuatro vivieron con 
tranquilidad completa. Se entendían admirablemente. 

A Manuel, que estaba curado de espanto, porque en la Corrala había más de una 
combinación matrimonial parecida, no le asombró la cosa; lo que le indignaba era la 
tacañería del tío Patas y de su gente. 

Toda la escrupulosidad que no tenía la mujer del tío Patas en otras cuestiones, la 
guardaba, sin duda, para las cuentas. Acostumbrada a sisar, conocía al dedillo las socaliñas 
de las criadas y no se le escapaba un céntimo: siempre creía que la robaban. Era tal su 
espíritu de economía, que todos en casa comían pan seco, confirmando el dicho popular de 
que «en casa del herrero, cuchillo de palo». 

La cuñada, mujer cerril, de nariz corta, mejillas rojas, de pecho y caderas abundantes, 
podía dar lecciones de sordidez a su hermana, y en cuestión de falta de pudor y de dignidad 
la aventajaba con mucho. Solía andar por la tienda despechugada, y no había repartidor que 
no la diese un tiento en la pechera. 

—¡Qué gorda estás, oh! —la decían los paisanos. 
Y no parecía sino que toda aquella grasa tan manoseada no la pertenecía, porque no 

protestaba; pero si alguien trataba de escamotearla en la cuenta algún panecillo, entonces se 
ponía hecha una fiera. 

Los domingos, por la tarde, el tío Patas, su mujer, su cuñada y su hijo solían jugar en la 
calle, al mus, en una mesita, en medio del arroyo; nunca se atrevían a dejar la tienda sola. 

A los tres meses de entrar Manuel allá, la Petra fue a ver al tío Patas, y le dijo que diera 
al chico algún jornal. El tío Patas se echó a reír: le parecía la pretensión el colmo de lo 
absurdo, y dijo que no, que era imposible: que el muchacho no ganaba el pan que comía. 

Entonces la Petra buscó otra casa para Manuel, y lo llevó a una tahona de la calle del 
Horno de la Mata a que aprendiera el oficio de panadero. 

En la tahona, para comenzar el aprendizaje le pusieron en el horno a ayudar al oficial 
de pala. El trabajo era superior a sus fuerzas. Se tenía que levantar a las once de la noche, y 
comenzaba por limpiar con una raedera unas latas de hierro, en donde se cocían bollos, 
pasándolas, después de frotadas, con una brocha untada en manteca derretida; hecho esto, 
ayudaba al oficial de pala a sacar la brasa del horno con un hierro; luego, mientras el 
hornero cocía, iba cogiendo tablas pesadísimas, cargadas de panecillos, y las llevaba del 
amasadero, a la boca del horno; y cuando el oficial metía los panecillos dentro, volvía 



Manuel con las tablas al amasadero. A medida que el pan salía del horno, lo mojaba con un 
cepillo empapado en agua, para dar brillo a la corteza. A las once de la mañana se concluía 
el trabajo, y en los intervalos de descanso, Manuel y los trabajadores dormían. 

La vida allí era horriblemente penosa. 
La tahona ocupaba un sótano oscuro, triste y sucio. Estaba el piso del sótano por debajo 

del nivel de la calle, a la cual tenía unas ventanas con cristales tan oscurecidos por el polvo 
y las telarañas, que no dejaban pasar más que luz turbia y amarillenta. A todas horas se 
trabajaba con gas. 

Se entraba a la tahona por una puerta que daba a un patio grande, en el cual se 
levantaba un cobertizo de cinc agujereado, que protegía de la lluvia, o trataba de proteger al 
menos, las cargas de ramaje de retama y las pilas de leña allí amontonadas. 

De este patio, por una puerta baja, se pasaba a un largo corredor, estrecho y húmedo, 
negro por todas partes, y en el cual no se veía más que allá en el fondo el cuadrado de luz 
de una ventana alta con unos cuantos cristales rajados y sucios, por donde entraba claridad 
triste. 

Cuando los ojos se acostumbraban a la penumbra reinante, se veían en las paredes del 
corredor cestos de repartir, palas del horno, blusas, gorras y zapatos colgados en clavos, y 
en el techo, gruesas telas de araña plateadas y llenas de polvo. 

A ambos lados del pasillo, y a la mitad de su longitud, se abrían dos puertas frente por 
frente: una daba al horno; la otra, al amasadero. 

El sitio del horno era anchuroso, con las paredes recubiertas de hollín, negro como una 
cámara oscura; un mechero de gas brillaba en aquella caverna, sin iluminar apenas nada. 
Delante de la boca del horno, en un tinglado de hierro, estaban colocadas las palas; arriba, 
en el techo, se entreveían tubos grandes de chimenea cruzados. 

El amasadero, menos negro, resultaba más sombrío que la cocina del horno; a su 
interior llegaba una luz pálida por dos ventanas que daban al patio, con los cristales 
empañados por el polvo de la harina. Veíase siempre allí a diez o doce hombres en 
camiseta, agitando los brazos desesperadamente sobre las artesas, y en el fondo del local 
una mula movía lentamente la máquina de amasar. 

La vida en la tahona era antipática y molesta; el trabajo, abrumador, y el jornal, 
pequeño: siete reales al día. Manuel, no acostumbrado a sufrir el calor del horno, se 
mareaba; además, al mojar los panes recién cocidos se le quemaban los dedos y sentía 
repugnancia al verse con las manos infiltradas de grasa y de hollín. 

Tuvo también la mala suerte de que su cama estuviese en el cuarto de los panaderos, al 
lado de la de un viejo, mozo de la tahona, enfermo de catarro crónico, por la infiltración de 
harina en el pulmón, que gargajeaba a todas horas. 

Manuel, de asco, no podía dormir en el cuarto de los panaderos, y se marchaba a la 
cocina del horno y se echaba en el suelo. Se sentía siempre cansado; pero, a pesar de esto, 
trabajaba automáticamente. 

Luego nadie le hacía caso; los demás panaderos, una colección de gallegos bastante 
brutos, le trataban como a una mula; ni siquiera se ocupó alguno de ellos en saber el 
nombre de Manuel, y unos le llamaban: «¡Eh, tú, Choto!»; otros le gritaban: «¡Hala, 
Barriga!»; cuando hablaban de él, decían «O golfo, de Madrid», o solamente «o golfo». Él 
contestaba a los nombres y motes que le daban. 

Al principio, de todos, el más odioso para Manuel, fue el hornero: le mandaba de 
manera despótica; se incomodaba si no lo encontraba todo hecho en seguida. Era este 
hornero un alemán llamado Karl Schneider; había venido a España huyendo de las quintas 



de su país, vagabundeando. Tenía veinticuatro o veinticinco años, los ojos muy claros, el 
pelo y el bigote casi blancos, de puro rubios. 

Hombre tímido y flemático, todo le asombraba y le parecía difícil. Sus impresiones 
fuertes no se manifestaban ni en gestos ni en palabras, sino en un enrojecimiento súbito, 
que coloreaba sus mejillas y su frente, y que desaparecía para ser reemplazado por una 
palidez intensa. 

Se expresaba Karl muy bien en castellano, pero de manera rara; sabía una retahíla de 
refranes y de frases, que barajaba sin medida; esto daba a su conversación carácter extraño. 

Pronto pudo ver Manuel que el alemán, a pesar de su brusquedad, era un excelente 
muchacho, muy inocente, muy sentimental y de candidez paradisíaca. 

Al mes de trabajar en la tahona, Manuel consideraba a Karl como su único amigo: se 
trataban los dos como camaradas; se llamaban de tú, y si el hornero ayudaba muchas veces 
a su pinche para cualquier trabajo de fuerza, en cambio, en ocasiones, le pedía su parecer y 
le consultaba acerca de puntos y complicaciones sentimentales, que al alemán intrigaban, y 
que Manuel resolvía con su perspicacia y su instinto de chiquillo vagabundo, convencido de 
que todos los móviles de la vida son egoístas y bajos. La igualdad entre maestro y ayudante 
desaparecía desde que Karl se ponía a la boca del horno. Entonces Manuel debía obedecer 
al alemán sin vacilaciones ni tardanzas. 

El único vicio de Karl era la borrachera: continuamente tenía sed; cuando bebía vino y 
cerveza, marchaba bien; llevaba método en su vida, y las horas libres las pasaba en la plaza 
de Oriente o en la Moncloa, leyendo los dos tomos que constituían su biblioteca: Uno, Las 
ilusiones perdidas, de Balzac, y el otro, una colección de poesías alemanas. 

Estos dos libros, constantemente leídos, comentados y anotados por él, le llenaban la 
cabeza de preocupaciones y de sueños. Entre los razonamientos amargos y desesperados de 
Balzac, pero en el fondo llenos de romanticismo, y las idealidades de Goethe y de Heine, el 
pobre hornero vivía en el más irreal de los mundos. Muchas veces Karl explicaba a Manuel 
los conflictos de los personajes de su novela favorita, y le preguntaba cómo se conduciría él 
en casos semejantes. Manuel encontraba casi siempre una solución tan lógica, tan natural y 
tan poco romántica, que el alemán quedaba perplejo e intrigado con la claridad de juicio del 
muchacho; pero luego, pensando otra vez sobre el mismo tema, veía que la tal solución no 
podía tener valor para sus personajes quintaesenciados, porque el conflicto mismo de la 
novela no hubiera llegado a existir entre gente de pensamientos vulgares. 

En algunas épocas de diez y doce días el alemán necesitaba excitantes más fuertes que 
el vino y la lectura, y solía emborracharse con aguardiente, y bebía media botella como si 
fuera agua. 

Según contaba a Manuel, sentía una avalancha de tristeza y todo lo veía negro y 
desagradable; se encontraba febril, y el único remedio para su tristeza era el alcohol. 

Cuando entraba en la taberna llevaba el corazón oprimido y la cabeza pesada y llena de 
ideas feas, y a medida que iba bebiendo —sentía que el corazón se le ensanchaba y 
respiraba mejor, y los pensamientos alegres se le metían en la cabeza. Luego, al salir de la 
taberna, por más esfuerzos que hacía, le era imposible conservar la seriedad, y la risa le 
retozaba en los labios. Entonces llegaban a su memoria canciones de su tierra, y las 
cantaba, llevando el compás al andar. Mientras iba por las calles céntricas caminaba 
derecho; pero cuando llegaba a las callejuelas apartadas, a las avenidas desiertas, se 
abandonaba al placer de trompicar y de ir haciendo eses, dando un encontronazo aquí y un 
tropezón allá. En aquellas horas todo le parecía al alemán grande, hermoso, soberbio; el 
sentimentalismo de su raza se desbordaba en él y comenzaba a recitar versos y a llorar, y a 



cualquier conocido que encontraba en la calle le pedía perdón por su falta imaginaria y le 
preguntaba si le seguía estimándole y concediéndole su amistad. 

Por muy borracho que se encontrara, nunca se le olvidaba la obligación, y a la hora de 
cocer se marchaba vacilando a la tahona; e inmediatamente que se ponía a la boca del horno 
se le pasaba la borrachera y trabajaba como si tal cosa, riéndose él solo de sus 
extravagancias. 

Tenía el alemán una fuerza orgánica maravillosa, una resistencia inaudita; Manuel 
necesitaba dormir todo el tiempo que estaba libre, y aun así no conseguía levantarse de la 
cama descansado. Durante dos meses que pasó Manuel en la tahona, vivió como un 
autómata. El trabajo en el horno le había cambiado de tal modo las horas de sueño, que los 
días le parecían noches, y al revés. 

Un día, Manuel cayó enfermo, y toda la fuerza que le sostenía le abandonó de repente; 
dejó el trabajo, cobró la quincena, y, sin saber cómo, casi arrastrándose, fue hasta la casa de 
huéspedes. 

La Petra, al verle en aquel estado, le hizo acostarse, y Manuel pasó cerca de dos 
semanas con calentura muy alta, delirando. Al levantarse había crecido, estaba demacrado y 
sentía gran laxitud y desmadejamiento en todo el cuerpo y una sensibilidad tal, que una 
palabra más fuerte que otra le daba ganas de llorar. 

Cuando salió a la calle, por consejo de la Petra, compró un broche de dublé y se lo 
regaló a doña Casiana, y ésta lo agradeció tanto que le dijo a su criada que el muchacho 
podía quedarse en la casa hasta su completo restablecimiento. 

Aquellos días fueron de los más agradables de la vida de Manuel; lo único que le 
molestaba era el hambre. 

Hacía un tiempo soberbio, y Manuel marchaba por las mañanas a pasear al Retiro. El 
periodista, a quien llamaban el Superhombre, utilizaba a Manuel para que le copiara 
cuartillas, y, como compensación, sin duda, le prestaba novelas de Paul de Kock y de 
Pigaul-Lebrún, algunas de un verde muy subido, como Monjas y corsarios y Gustavo el 
calavera. 

Las teorías amorosas de los dos escritores convencieron a Manuel de tal manera, que 
quiso ponerlas en práctica con la sobrina de la patrona. En dos años la muchacha se había 
desarrollado tanto, que estaba hecha una mujer. 

Una noche, a primera hora, poco después de cenar, por influencia de la estación 
primaveral o por seguir las teorías del autor de Monjas y corsarios, el caso fue que Manuel 
convenció a la chica de la patrona de la utilidad de una explicación a solas, y una vecina los 
vio a los dos que marchaban juntos, escaleras arriba, y entraban en el desván. 

Cuando iban a encerrarse, la vecina les sorprendió y los llevó contritos a presencia de 
doña Casiana. La paliza que la patrona propinó a su sobrina le quitó a la muchacha las 
ganas de nuevas aventuras, y a la tía fuerzas para administrar otra a Manuel. 

—Tú te vas a la calle —le dijo, agarrándole del brazo e hincándole las uñas—, y que no 
te vuelva a ver más aquí, porque te desuello. 

Manuel, avergonzado y confuso, no deseaba en aquel momento más que escapar, y se 
marchó a la calle en cuanto pudo, como un perro azotado. Estaba la noche fresca, 
agradable. Como no tenía un céntimo, se aburrió pronto de pasear; llamó en la tahona, 
preguntó por Karl el hornero, le abrieron y se tendió en una de las camas. Al amanecer se 
despertó a la voz de uno de los panaderos, que gritaba: 

—¡Eh, tú, golfo, ahueca! 
Se levantó Manuel, y salió a la calle. Paseando, se acercó al Viaducto, a su sitio 



favorito, a mirar el paisaje y la calle de Segovia. 
Era una mañana espléndida, de un día de primavera. En el sotillo próximo al Campo 

del Moro algunos soldados se ejercitaban tocando cornetas y tambores; de una chimenea de 
ladrillo de la ronda de Segovia salía a borbotones un humazo oscuro que manchaba el cielo, 
limpio y transparente; en los lavaderos del Manzanares brillaban al sol las ropas puestas a 
secar, con vívida blancura. 

Manuel cruzó despacio el Viaducto, llegó a las Vistillas, miró cómo unos traperos 
hacían sus apartijos, después de extender el contenido de los sacos en el suelo, y se sentó un 
rato al sol. Veía, con los ojos entornados, los arcos de la iglesia de la Almudena, por 
encima de una tapia; más arriba, el Palacio Real, blanco y brillante; los desmontes arenosos 
de la Montaña del Príncipe Pío, y su cuartel rojo y largo, y la hilera de casas del paseo de 
Rosales, con sus cristales incendiados por la luz del sol. 

Hacia la Casa de Campo algunos cerrillos pardos se destacaban, escuetos, con dos o 
tres pinos; como recortados y pegados sobre el aire azul. 

De las Vistillas bajó Manuel a la ronda de Segovia. Al pasar por la calle del Águila vio 
que el almacén del señor Ignacio seguía cerrado. Entró Manuel en la casa, y preguntó en el 
patio por la Salomé. 

—Estará trabajando en su casa —le dijeron. 
Subió por la escalera y llamó en el cuarto; se oía desde fuera el ruido de la máquina de 

coser. 
Abrió la Salomé y pasó Manuel. Estaba la costurera tan guapa como siempre, y, como 

siempre, trabajando. Sus dos chicos todavía no habían ido al colegio. La Salomé contó a 
Manuel que el señor Ignacio había estado en el hospital y que andaba buscando dinero para 
pagar algunas deudas y seguir con el negocio; la Leandra, en aquel momento, en el río; la 
señora Jacoba, en el puesto, y Vidal, golfeando y sin querer trabajar. Se empeñaba en 
reunirse con un condenado bizco, más malo que un dolor, y estaba hecho un randa. 
Andaban siempre los dos con mujeres perdidas, en los cajones y merenderos de la carretera 
de Andalucía. 

Manuel contó cómo había estado de panadero y cómo se puso malo; lo que no dijo fue 
la despedida de casa de su madre. 

—Eso no te conviene a ti; debías aprender algún oficio menos fuerte —le aconsejó la 
Salomé. 

Manuel estuvo charlando con la costurera toda la mañana; ella le convidó a almorzar, y 
él aceptó con gusto. 

Por la tarde, Manuel se fue de casa de la Salomé, pensando que si él tuviera más años y 
un buen oficio que le diera dinero, se casaría con la Salomé, aunque se viese en la precisión 
de dar una puñalada al chulapo que la entretenía. 

Al encontrarse en la ronda, lo primero que se le ocurrió a Manuel fue que no debía ir al 
puente de Toledo, ni mucho menos a la carretera de Andalucía, porque allí era fácil que se 
encontrase con Vidal o con el Bizco. Pensó así, efectivamente, y, a pesar de esto, bajó hacia 
el puente, echó una ojeada por los cajones, y viendo que allí no estaban sus amigos, siguió 
por el Canal, atravesó el Manzanares por el puente de un lavadero y salió a la carretera de 
Andalucía. En un merendero, con varias mesas debajo del cobertizo, estaban Vidal y el 
Bizco entre unos cuantos golfos que jugaban al cané. 

—¡Eh, tú, Vida! —gritó Manuel. 
—¡Rediez! ¿Eres tú? —dijo suprimo. 
—Ya ves... 



—¿Qué te haces? 
—Nada; ¿y vosotros? 
—A lo que cae. 
Contempló Manuel cómo jugaban al cané. Cuanto terminaron una de las partidas, Vidal 

dijo: 
—Qué, ¿vamos a dar un paseo? 
—Vamos. 
—¿Vienes tú, Bizco? 
—Sí. 
Echaron los tres a andar carretera de Andalucía adelante. 
Vivían Vidal y el Bizco de randas: aquí, cogiendo la manta de un caballo; allá, 

llevándose las lamparillas eléctricas de una escalera o robando alambres del teléfono; lo 
que se terciaba. No iban al centro de Madrid, porque no se consideraban todavía bastante 
diestros. 

Hacía unos días, contó Vidal, birlaron entre los dos a un chico una cabra, a orillas del 
Manzanares, cerca del puente de Toledo. Vidal entretuvo al chico jugando a las chapas, 
mientras que el Bizco agarraba la cabra y la subía por la rampa de los pinos al paseo de las 
Yeserías y la llevaba después a las Injurias. Entonces Vidal, señalándole al chico la parte 
opuesta de la rampa, le dijo: «Corre, que por allá va tu cabra», y mientras el muchacho 
echaba a trotar en la dirección indicada, Vidal se escabullía en las Injurias y se juntaba con 
el Bizco y su querida. Todavía estaban comiendo la carne de la cabra. 

—Es lo que tú debes hacer —dijo Vidal—. Venirte con nosotros. ¡Si ésta es una vida 
de chipendi! Ya ves, hace unos días Juan el Burra y el Arenero; que viven en Casa Blanca, 
se encontraron en el camino de las Yeserías con un cerdo muerto. Iba un mozo con una 
piara al matadero, cuando se conoce que murió el animal; el mozo lo dejó allá, y Juan el 
Burra y el Arenero lo arrastraron hasta su casa, lo descuartizaron y hemos comido cerdo sus 
amigos durante más de una semana. ¡Si te digo que es una vida de chipendi! 

Se conocían, por lo que decía Vidal, todos los randas, hasta los de los barrios más 
lejanos. Era una vida extrasocial la suya, admirable; hoy se veían en los Cuatro Caminos; a 
los tres o cuatro días, en el Puente de Vallecas o en la Guindalera, se ayudaban unos a 
otros. 

Su radio de acción era una zona comprendida desde el extremo de la Casa de Campo, 
en donde se encuentran el ventorro de Agapito y las ventas de Alcorcón, hasta los 
Carabancheles; desde aquí, las orillas del arroyo Abroñigal, La Elipa; el Este, las Ventas y 
la Concepción hasta la Prosperidad; luego Tetuán hasta la Puerta de Hierro. Dormían, en 
verano, en corrales y cobertizos de las afueras. 

Los del centro, mejor vestidos, más aristócratas, tenían ya su golfa, a ]a que 
fiscalizaban las ganancias y que se cuidaban de ellos; pero la golfería del centro era ya 
distinta, de otra clase, con otros matices. 

A veces el Bizco y Vidal habían pasado malas épocas, comiendo gatos y ratas, 
guareciéndose en las cuevas del cerrillo de San Blas, de Madrid Moderno y del cementerio 
del Este; pero ya tenían los dos su apaño. 

—¿Y de trabajar? ¿Nada? —preguntó Manuel. 
—¡Trabajar!... pa el gato —contestó Vidal. 
Ellos no trabajaban, tartamudeó el Bizco; con su chaira en la mano, ¿quién le tosía a él? 
En el cerebro de aquella bestia fiera no habían entrado, ni aun vagamente, ideas de 

derechos y de deberes. Ni deberes, ni leyes, ni nada; para él la fuerza era la razón; el mundo 



un bosque de caza. Sólo los miserables podían obedecer la ley del trabajo; así decía él: El 
trabajo pa los primos; el miedo pa los blancos. 

Mientras hablaban los tres, pasaron por la carretera un hombre y una mujer con un niño 
en brazos. Tenían aspecto entristecido, de gente perseguida y famélica, la mirada tímida y 
huraña. 

—Esos son los que trabajan —exclamó Vidal—. Así están ellos. 
—Que se hagan la santísima —murmuró el Bizco. 
—¿Adónde irán? —preguntó Manuel, contemplándolos con pena. 
A los tejares —contestó Vidal—. A vender azafrán, como dicen por ahí. 
—¿Y por qué dicen eso? 
—Como el azafrán es tan caro... 
Se detuvieron los tres y se tendieron en el suelo. Estuvieron más de una hora hablando 

de mujeres y de medios de sacar dinero. 
—¿No tenéis perras? —preguntó Vidal a Manuel y al Bizco. 
—Dos reales —contestó éste. 
—¡Anda, convida! Vamos a tomar una botella. 
Accedió el Bizco refunfuñando, se levantaron y se fueron acercando a Madrid. Una fila 

de burros blanquecinos pasó por delante de ellos; un gitano joven y moreno, con una larga 
vara debajo del brazo, montado en las ancas del último borrico de la fila, gritaba a cada 
paso: ¡Coroné! ¡coroné! 

—¡Adiós, cañí! —le dijo Vidal. 
—Vaya con Dios la gente buena —contestó el gitano, con voz ronca—. Al llegar a una 

taberna del camino, al lado de la casucha de un trapero, se detuvieron, y Vida] pidió la 
botella de vino. 

—¿Qué es esa fábrica? —preguntó Manuel, señalando una que estaba a la izquierda de 
la carretera de Andalucía, según se había vuelto a Madrid. 

Ahí hacen dinero con sangre —contestó Vidal solemnemente. 
Manuel le miró asustado. 
—Es que hacen cola con la sangre que sobra en el Matadero —añadió su primo 

riéndose. 
Escanció Vidal en las copas y bebieron los tres. Se veía Madrid en alto, con su caserío 

alargado y plano, sobre la arboleda del Canal. A la luz roja del sol poniente brillaban las 
ventanas con resplandor de brasa; destacábanse muy cerca, debajo de San Francisco el 
Grande, los rojos depósitos de la fábrica del gas, con sus altos soportes, entre escombreras 
negruzcas; del centro de la ciudad brotaban torrecillas de poca altura y chimeneas que 
vomitaban, en borbotones negros, columnas de humo inmovilizadas en el aire tranquilo. A 
un lado se erguía el observatorio, sobre un cerrillo, centelleando el sol en sus ventanas; al 
otro, el Guadarrama, azul, con sus crestas blancas, se recortaba en el cielo limpio y 
transparente, surcado por nubes rojas. 

—Na —añadió Vidal, después de un momento de silencio, dirigiéndose a Manuel—, tú 
has de venir con nosotros; formaremos una cuadrilla. 

—Eso es —tartamudeó el Bizco. 
—Bueno; ya veré —dijo Manuel de mala gana. 
—¿Qué ya veré ni que hostia? Ya está formada la cuadrilla. Se llamará la cuadrilla de 

los Tres. 
—Muy bien —gritó el Bizco. 
—¿Y nos ayudaremos unos a otros? —preguntó Manuel. 



—Claro que sí —contestó su primo—. Y si hay alguno que hace traición... 
—Si hay alguno que haga traición —interrumpió el Bizco—, se le cortan los riñones. Y 

para dar fuerza a su afirmación sacó el puñal y lo clavó con energía en la mesa. 
Al anochecer volvieron los tres por la carretera hasta el puente de Toledo, y se 

separaron allí, citándose para el día siguiente. 
Manuel pensaba en lo que le podía comprometer la promesa hecha de entrar a formar 

parte de la Sociedad de los Tres. La vida del Bizco y de Vidal le daba miedo. Tenía que 
resolverse a dar a su existencia un nuevo giro; pero ¿cuál? Eso es lo que no sabía. 

Durante algún tiempo, Manuel no se atrevió a aparecer en casa de la patrona; veía a su 
madre en la calle, y dormía en la cuadra de la casa en donde servía una de sus hermanas. 
Luego se dio el caso de que a la sobrina de la patrona la encontraron en la alcoba de un 
estudiante de la vecindad, y esto rehabilitó un tanto a Manuel en la casa de huéspedes. 



II. 
Una de las muchas maneras desagradables de morirse que 

hay en Madrid / El Expósito / El Cojo y su cueva / La noche 
en el observatorio 

Un día Manuel se vio bastante sorprendido al saber que su madre no se levantaba y que 
estaba enferma. Hacía tiempo que echaba sangre por la boca; pero no daba importancia a 
esto. 

Manuel se presentó en la casa humildemente, y la patrona en vez de recriminarle, le 
hizo pasar a ver a su madre. No se quejaba ésta más que de un magullamiento grande en 
todo el cuerpo y de dolor en la espalda. 

Pasó así días y días, unas veces mejor, otras peor, hasta que empezó a tener mucha 
fiebre y hubo que llamar al médico. La patrona dijo que habría que llevar a la enferma al 
hospital; pero como tenía buen corazón, no se determinó a hacerlo. 

Ya había confesado a la Petra el cura de la casa una porción de veces. Las hermanas de 
Manuel iban de vez en cuando por allí, pero ninguna de las dos traía el dinero necesario 
para comprar las medicinas y los alimentos que recomendaba el médico. 

El Domingo de Piñata, por la noche, la Petra se puso peor; por la tarde había estado 
hablando animadamente con su hijo; pero esta animación fue desapareciendo, hasta que 
quedó presa de un aniquilamiento mortal. 

Aquella noche del Domingo de Piñata tenían los huéspedes de doña Casiana una cena 
más suculenta que de ordinario, y después de la cena unas rosquillas de postre, regadas con 
el más puro amílico de las destilerías prusianas. 

A las doce de la noche seguía la juerga. La Petra dijo a Manuel. 
—Llámale a don jacinto y dile que estoy peor. 
Manuel entró en el comedor. En la atmósfera espesa por el humo del tabaco, apenas se 

veían las caras congestionadas. Al entrar Manuel, uno dijo: 
—Callad un poco, que hay un enfermo. 
Manuel dio el recado al cura. 
—Tu madre no tiene más que aprensión. Luego iré —repuso don jacinto. 
Manuel volvió al cuarto. 
—¿No viene? —preguntó la enferma. 
—Ahora vendrá; dice que no tiene usted más que aprensión. 
—¡Sí; buena aprensión! —murmuró ella tristemente—. Estate aquí. 
Manuel se sentó sobre un baúl; tenía un sueño que no veía. 
Iba a dormirse cuando le llamó su madre. 
—Mira —le dijo—, trae el cuadro de la Virgen de los Dolores que hay en la sala. 
Manuel descolgó el cuadro, un cromo barato, y lo llevó a la alcoba. 
—Ponlo a los pies de la cama, que lo pueda ver yo. 
Hizo el muchacho lo que le mandaban, y volvió a sentarse. Seguía el jaleo de 

canciones, palmadas y castañuelas en el comedor. 
De pronto, Manuel, que estaba medio dormido, oyó un estertor fuerte, que salía del 

pecho de su madre, y al mismo tiempo vio que su cara, más pálida, tenía extrañas 
contracciones. 



—¿Qué le pasa a usted? 
La enferma no contestó. Entonces Manuel volvió a avisar al cura. Este abandonó el 

comedor refunfuñando, miró a la enferma y dijo al muchacho: 
—Tu madre se muere. Estate aquí, que yo vengo en seguida con la Unción. 
Mandó el cura callar a los que alborotaban en el comedor, y enmudeció la casa entera. 
No se oyó entonces más que ruido de pasos, abrir y cerrar de puertas y luego el estertor 

de la moribunda y el tic-tac de un reloj del pasillo. 
Llegó el cura con otro que traía una estola e hizo todas las ceremonias de la Unción. 

Cuando el vicario y sacristán salían, Manuel miró a su madre y la vio lívida, con la 
mandíbula desencajada. Estaba muerta. . 

El muchacho se quedó solo en el cuarto, iluminado por la luz de aceite, sentado en un 
baúl, temblando de frío y de miedo. 

Toda la noche la pasó así; de vez en cuando entraba la patrona en paños menores y 
preguntaba algo a Manuel, o le hacía alguna recomendación, que éste, en general, no 
comprendía. 

Manuel aquella noche pensó y sufrió lo que quizá nunca pensara ni sufriera: reflexionó 
acerca de la utilidad de la vida y acerca de la muerte con una lucidez que nunca había 
tenido. Por más esfuerzos que hacía, no podía detener aquel flujo de pensamientos que se 
enlazaban unos con otros. 

A las cuatro de la mañana estaba toda la casa en silencio, cuando oyose ruido del 
picaporte en la puerta de la escalera; después, pasos en el corredor, y luego, el sonido 
quejumbroso de la caja de música colocada en la mesa del vestíbulo, que tocaba la 
Mandolinata. 

Manuel se despertó sobresaltado, como de un sueño; no se pudo dar cuenta de lo que 
era aquella música; hasta pensó si se le había trastornado la cabeza. El organillo, después de 
unas cuantas paradas y asmáticos hipos, abandonó la Mandolinata y comenzó a tocar 
atropelladamente el dúo de Bettina y de Pippo, de La Mascota 

Me olvidarás, 
gentil pastor, con 
ese traje tan 
señor. 

Manuel salió de la alcoba y preguntó en la oscuridad. 
—¿Quién es? 
Al mismo tiempo se oyeron voces que salían de todos los cuartos. El organillo 

interrumpió el aire de La Mascota para emprender con brío el himno de Garibaldi. De 
repente cesaron las notas de la caja de música y una voz ronca gritó: 

—¡Paco!¡Paco! 
La patrona se levantó y preguntó quiénes alborotaban así; uno de los que habían 

entrado en la casa, con voz aguardentosa, dijo que eran estudiantes de la casa de huéspedes 
del piso tercero, que venían del baile en busca de Paco, uno de los comisionistas. La 
patrona les dijo que había un muerto en la casa, y uno de los borrachos, que era estudiante 
de Medicina, dijo que deseaba verle. Se le pudo disuadir de su idea y todos se marcharon. 
Al otro día se avisó a las hermanas de Manuel y se enterró a la Petra... 

Al día siguiente del entierro, Manuel salió de la casa de huéspedes y se despidió de 
doña Casiana. 

—¿Qué vas a hacer? —le dijo ésta. 
—No sé; ya veremos. 



—Yo no te puedo tener, pero no quiero que pases hambre. Alguna que otra vez ven por 
aquí. 

Después de callejear toda la mañana, Manuel se encontró al mediodía en la ronda de 
Toledo, recostado en la tapia de las Américas y sin saber qué hacer. A un lado, sentado 
también en el suelo, había; un chiquillo astroso, horriblemente feo y chato, con un ojo 
nublado, los pies desnudos y un chaquetón roto, por cuyos agujeros se veía la piel negra, 
curtida por el sol y la intemperie. Colgado del cuello llevaba un bote para coger colillas. 

—¿Dónde vives tú? —le preguntó Manuel. 
Yo no tengo padre ni madre —contestó indirectamente el muchacho. 
—¿Cómo te llamas? 
—El Expósito. 
—¿Y porqué te llaman Expósito? 
—¡Toma! Porque soy inclusero. 
—Y tú ¿no has tenido nunca casa? 
—Yo no. 
—¿Y dónde sueles dormir? 
—Pues en el verano, en las cuevas y en los corrales, y en el invierno, en las calderas del 

asfalto. 
—¿Y cuando no hay asfalto? 
—En algún asilo. 
—Pero bueno, ¿qué comes? 
—Lo que me dan. 
—¿Y se vive bien así? 
El inclusero no debió de entender la pregunta o le pareció muy necia, porque se 

encogió de hombros. Manuel siguió interrogándole con curiosidad. 
—¿No tienes frío en los pies? 
—No. 
—¿Y no haces nada? 
—¡Psch...!, lo que se tercia: cojo colillas, vendo arena, y cuando no gano nada voy al 

cuartel de María Cristina. 
—¿A qué? 
—Toma, por rancho. 
—¿Y dónde está ese cuartel? 
—Cerca de la estación de Atocha. ¿Qué? ¿También quieres ir tú allí? 
—Sí; también. 
—Pues vamos, no se vaya a pasar la hora del cocido. 
Se levantaron los dos y, echaron a andar por las rondas. El Expósito entró en las tiendas 

del camino a pedir, y le dieron dos pedazos de pan y una perra chica. 
—¿Quieres ninchi? —dijo ofreciendo uno de los pedazos a Manuel. 
—Venga. 
Llegaron los dos por la ronda de Atocha frente a la estación del Mediodía. 
—¿Tú conoces la hora? —preguntó el Expósito. 
—Sí, son las once. 
—Entonces aún es temprano para ir al cuartel. 
Frente a la estación, una señora, subida en un coche rojo, peroraba y ofrecía ungüento 

para las heridas y un específico para quitar el dolor de muelas. 
El Expósito, mordiendo el pedazo de pan, interrumpió el discurso de la señora del 



coche, gritando irónicamente: 
—¡Déme usted una tajada para que se me quite el dolor de muelas! 
—Y a mí otra —dijo Manuel. 
El marido de la señora del coche, un viejo con un ranglán muy largo, que, en el grupo 

de los oyentes escuchaba con el mayor respeto lo que decía su costilla, se indignó y, 
hablando medio en castellano, dijo: 

Ahora sí que os van a dolert de veres. 
Este señor ha venido del Archipipi —interrumpió el Expósito. 
El señor trató de coger a uno de los chicos. Manuel y el Expósito se alejaban corriendo, 

le daban un quiebro al del ranglán y se plantaban frente a él. 
Sinvergüenses —gritaba el señor— os voy a dart una guantade, que entonses sí que os 

van a dolert de verdat. 
—Si ya nos duelen —replicaban ellos. 
El hombre, en el último grado de exasperación, comenzó a perseguir frenético a los 

chicos; un grupo de golfos y de vendedores de periódicos le achucharon irónicamente, y el 
viejo, sudando, secándose la cara con el pañuelo, fue en busca de un guardia municipal. 

—¡Golfolaire! ¡Franchute! ¡Méndigo! —le gritó el Expósito. 
Luego, riéndose de la guasa, se acercaron al cuartel y se pusieron a la cola de una fila 

de pobres y de vagos que esperaban la comida. Una vieja, que ya había comido, les prestó 
una lata para recoger el rancho. 

Comieron, y después, en unión de otros chiquillos andrajosos, subieron por los altos 
arenosos del cerrillo de San Blas, a ver desde allí el ejercicio de los soldados en el paseo de 
Atocha. 

Manuel se tendió perezosamente al sol; sentía el bienestar de hallarse libre por 
completo de preocupaciones, de ver el cielo azul extendiéndose hasta el infinito. Aquel 
bienestar le llevó a un sueño profundo. 

Cuando se despertó era ya media tarde; el viento arrastraba nubes oscuras por el cielo. 
Manuel se sentó; había un grupo de golfos junto a él, pero entre ellos no estaba el Expósito. 

Un nubarrón negro vino avanzando hasta ocultar el sol; poco después empezó a llover. 
—¿Vamos a la cueva del Cojo? —dijo uno de los muchachos. 
—Vamos. 
Echó toda la golfería a correr, y Manuel con ella, en la dirección del Retiro. Caían las 

gruesas gotas de lluvia en líneas oblicuas de color de acero; en el cielo, algunos rayos de sol 
pasaban brillantes por entre las violáceas nubes oscuras y alargadas, como grandes peces 
inmóviles. 

Delante de los golfos, a bastante distancia, corrían dos mujeres y dos hombres. 
Son la Rubia y la Chata, que van con dos paletos —dijo uno. 
—Van a la cueva —añadió otro. 
Llegaron los muchachos a la parte alta del cerrillo; en la entrada de la cueva, un agujero 

hecho en la arena; sentado en el suelo, un hombre a quien le faltaba una pierna, fumaba en 
pipa. 

—Vamos a entrar —advirtió uno de los golfos al Cojo. 
—No se puede —replicó él. 
—¿Por qué? 
—Porque no. 
—¡Hombre! Déjenos usted entrar hasta que pase la lluvia. 
—No puede ser. 



—¿Es que están la Rubia y la Chata ahí? 
—A vosotros ¿qué os importa? 
—¿Vamos a darles un susto a esos paletos? —propuso uno de los golfos, que llevaba 

largos tufos negros por encima de las orejas. 
—Ven y verás —masculló el Cojo, agarrando una piedra. 
—Vamos al observatorio —dijo otro—. Allá no nos mojaremos. 
Los de la cuadrilla volvieron hacia atrás, saltaron una tapia que les salió al paso, y se 

guarnecieron en el pórtico del observatorio, del lado de Atocha. Venía el viento del 
Guadarrama, y allá quedaban al socaire. 

La tarde y parte de la noche estuvo lloviendo, y la pasaron hablando de mujeres, de 
robos y de crímenes. Dos o tres de aquellos chicos tenían casa, pero no querían ir. Uno, que 
se llamaba el Mariané, contó una porción de timos y de estafas notables; algunos, que 
demostraban ingenio y habilidad portentosos, entusiasmaron a la concurrencia. Agotado 
este tema, unos cuantos se pusieron a jugar al cané, y el de los tufos negros, a quien 
llamaban el Canco, cantó por lo bajo canciones flamencas con voz de mujer. 

De noche, como hacía frío, se tendieron muy juntos en el suelo y siguieron hablando. A 
Manuel le chocaba la mala intención de todos; uno explicó cómo a un viejo de ochenta 
años, que dormía furtivamente en el cuchitril formado por cuatro esteras en el lavadero del 
Manzanares el Arco Iris, le abrieron una noche que corría viento helado dos de las esteras, 
y al día siguiente lo encontraron muerto de frío; el Mariané contó que había estado con un 
primo suyo, que era sargento de caballería, en una casa pública, y el sargento se montó 
sobre la espalda de una mujer desnuda y con las espuelas le desgarró los muslos. 

—Es que para tener contentas a las mujeres no hay como hacerlas sufrir —terminó 
diciendo el Mariané. 

Manuel oyó esta sentencia asombrado; pensó en aquella costurerita que iba a casa de la 
patrona, y después en la Salomé, y en que no le hubiese gustado hacerse querer de ellas 
martirizándolas; y barajando estás ideas quedó dormido. 

Cuando despertó sintió el frío, que le penetraba hasta los huesos. Alboreaba la mañana, 
ya no llovía; el cielo, aún oscuro, se llenaba de nubes negruzcas. Por encima de un seto de 
evónimos brillaba una estrella, en medio de la pálida franja del horizonte, y sobre aquella 
claridad de ópalo se destacaban entrecruzadas las ramas de los árboles, todavía sin hojas. 

Se oían silbidos de las locomotoras en la estación próxima; hacia Carabanchel 
palidecían las luces de los faroles en el campo oscuro entrevisto a la vaga luminosidad del 
día naciente. 

Madrid, plano, blanquecino, bañado por la humedad, brotaba de la noche con sus 
tejados, que cortaban en una línea recta el cielo; sus torrecillas, sus altas chimeneas de 
fábrica y, en el silencio del amanecer, el pueblo y el paisaje lejano tenían algo de lo irreal y 
de lo inmóvil de una pintura. 

Clareaba más el cielo, azuleando poco a poco. Se destacaban ya de un modo preciso las 
casas nuevas, blancas; las medianerías altas de ladrillo, agujereadas por ventanucos 
simétricos; los tejados, los esquinazos, las balaustradas, las torres rojas, recién construidas, 
los ejércitos de chimeneas, todo envuelto en la atmósfera húmeda, fría y triste de la 
mañana, bajo un cielo bajo de color de cinc. 

Fuera del pueblo, a lo lejos, se extendía la llanura madrileña en suaves ondulaciones, 
por donde nadaban las neblinas del amanecer, serpenteaba el Manzanares, estrecho como 
un hilo de plata; se acercaba al cerrillo de los Ángeles, cruzando campos yermos y 
barriadas humildes, para curvarse después y perderse en el horizonte gris. Por encima de 



Madrid, el Guadarrama aparecía como una alta muralla azul, con las crestas blanqueadas 
por la nieve. 

En pleno silencio el esquilón de una iglesia comenzó a sonar alegre, olvidado en la 
ciudad dormida. 

Manuel sentía mucho frío y comenzó a pasearse de un lado a otro, golpeándose con las 
manos en los hombros y en las piernas. Entretenido en esta operación, no vio a un hombre 
de boina, con una linterna en la mano, que se acercó y le dijo: 

—¿Qué haces ahí? 
Manuel, sin contestar, echó a correr para abajo; poco después comenzaron a bajar los 

demás, despertados a puntapiés por el hombre de la boina. 
Al llegar junto al Museo Velasco, el Mariané dijo: 
Vamos a ver si hacemos la Pascua a ese morral del Cojo. 
—Sí; vamos. 
Volvieron a subir por una vereda al sito en donde habían estado la tarde anterior. De las 

cuevas del cerrillo de San Blas salían gateando algunos golfos miserables que, asustados al 
oír ruido de voces, y pensando sin duda en alguna batida de la policía, echaban a correr 
desnudos, con los harapos debajo del brazo. 

Se acercaron a la cueva del Cojo; el Mariané propuso que en castigo a no haberles 
dejado entrar el día anterior, debían hacer un montón de hierbas en la entrada de la cueva y 
pegarle fuego. 

—No, hombre, eso es una barbaridad —dijo el Canco—. El hombre alquila su cueva a 
la Rubia y a la Chata, que andan por ahí y tienen su parroquia en el cuartel, y no puede 
menos de respetar sus contratos. 

—Pues hay que amolarle —repuso el Mariané—. Ya veréis. El muchacho entró a gatas 
en la cueva y salió poco después con la pierna de palo del 

Cojo en una mano y en la otra un puchero. 
—¡Cojo! ¡Cojo! —gritó. 
A los gritos se presentó el lisiado en la boca de la cueva, apoyándose en las manos, 

andando a rastras, vociferando y blasfemando con furia. 
—¡Cojo! ¡Cojo! =—le volvió a gritar el Mariané, como quien azuza a un perro—. ¡Que 

se te va la pierna! ¡Que se te escapa el piri ! y cogiendo la pata de palo y el puchero los tiró 
por el desmonte abajo. 

Echaron todos a correr hacia la ronda de Vallecas. Por encima de los altos y 
hondonadas del barrio del Pacífico, el disco rojo enorme del sol brotaba de la tierra y 
ascendía lento y majestuoso por detrás de unas casuchas negras. 



III. 
Encuentro con Roberto / Roberto cuenta el origen de una 

fortuna fantástica 

Tuvo Manuel que volver a la tahona a pedir trabajo, y allí, gracias a que Karl habló al 
amo, pasó el muchacho algún tiempo sustituyendo a un repartidor. 

Manuel comprendía que aquello no era definitivo, ni llevaba a ninguna parte; pero no 
sabía qué hacer, ni qué camino seguir. 

Cuando se quedó sin jornal, mientras no le faltó para comer en un figón, fue viviendo; 
llegó un día en que se quedó sin un céntimo y recurrió al cuartel de María Cristina. 

Dos o tres días aguardaba entre la fila de mendigos a que sacasen el rancho, cuando vio 
a Roberto que entraba en el cuartel. Por no perder la vez no se acercó; pero, después de 
comer, le esperó hasta que le vio salir. 

—¡Don Roberto! —gritó Manuel. 
El estudiante se puso muy pálido; luego se tranquilizó al ver a Manuel. 
—¿Qué haces aquí? —dijo. 
—Pues, ya ve usted, aquí vengo a comer; no encuentro trabajo. 
—¡Ah! ¿Vienes a comer aquí? 
—Sí, señor. 
—Pues yo vengo a lo mismo —murmuró Roberto riéndose. 
—¿Usted? 
—Sí; el destino que tenía me lo quitaron. 
—¿Y qué hace usted ahora? 
—Estoy en un periódico trabajando y esperando a que haya una plaza vacante. En el 

cuartel me he hecho amigo de un escultor que viene a comer también aquí y vivimos los 
dos en una guardilla. Yo me río de estas cosas, porque tengo el convencimiento de que he 
de ser rico, y, cuando lo sea, recordaré con gusto mis apuros. 

—Ya empieza a desbarrar —pensó Manuel. 
—¿Es que tú no estás convencido de que yo voy a ser rico? 
—Sí; ¡ya lo creo! 
—¿Adónde vas? —preguntó Roberto. 
—A ninguna parte. 
—Pasearemos. Vamos. 
Bajaron a la calle de Alfonso XII y entraron en el Retiro; llegaron hasta el final del 

paseo de coches, y allí se sentaron en un banco. 
—Por aquí andaremos nosotros en carruaje cuando yo sea millonario —dijo Roberto. 
—Usted...; lo que es yo —replicó Manuel. 
—Tú también. ¿Te crees tú que te voy a dejar comer en el cuartel cuando tenga 

millones? 
«La verdad es que estará chiflado, pero tiene buen corazón», pensó Manuel; luego 

añadió: 
—¿Han adelantado mucho sus cosas? 
—No, mucho, no; todavía la cuestión está embrollada; pero ya se aclarará. 
—¿Sabe usted que el titiritero aquel del fonógrafo —dijo Manuel— vino con una mujer 



que se llamaba Rosa? Yo fui a buscarle a usted para ver si era la que usted decía. 
—No. Esta que yo buscaba ha muerto. 
—¿Entonces el asunto de usted se habrá aclarado? 
—Sí; pero me falta dinero. Don Telmo me prestaba diez mil duros, a condición de 

cederle, en el caso de ganar, la mitad de la fortuna al entrar en posesión de ella, y no he 
aceptado. 

—Qué disparate. 
—Quería, además, que me casase con su sobrina. 
—¿Y usted no ha querido? 
—No. 
—Pues es guapa. 
—Sí; pero no me gusta. 
—¿Qué? ¿Se acuerda usted todavía de la chica de la Baronesa? 
—¡No me he de acordar! La he visto. Está preciosa. 
—Sí; es bonita. 
—¡Bonita sólo! No blasfemes. Desde que la vi, me he decidido. O va uno al fondo o 

arriba. 
—Se expone usted a quedarse sin nada. 
—Ya lo sé; no me importa. O todo o nada. 
»Los Hasting han tenido siempre voluntad y decisión para las cosa. El ejemplo de un 

pariente mío me alienta. Es un caso de terquedad, tonificador. Verás. 
»Mi tío, el hermano de mi abuelo, estuvo en Londres en una casa de comercio; supo 

por un marino que en una isla del Pacífico habían sacado una vez una caja llena de plata, 
que suponían sería de un barco que había salido del Perú para Filipinas. Mi tío logró saber 
el punto fijo en donde había naufragado el barco, e inmediatamente dejó su empleo y se fue 
a Filipinas. Fletó un barquito, llegó al punto señalado, un peñón del archipiélago de 
Magallanes, sondaron en distintas partes y no llegaron a sacar, después de grandes trabajos, 
más que unas cuantas cajas rotas, en donde no quedaban huellas de nada. Cuando los 
víveres se acabaron tuvieron que volver, y mi tío llegó sin un cuarto a Manila, y se metió de 
empleado en una casa de comercio. Al año de esto, un yanqui le propuso buscar el tesoro 
juntos, y mi tío aceptó, con la condición de que partirían entre los dos las ganancias. En este 
segundo viaje sacaron dos cajas pesadísimas y grandes: una, llena de lingotes de plata; la 
otra, con onzas mejicanas. El yanqui y mi tío se repartieron el dinero, y a cada uno le tocó 
más de cien mil duros; pero mi tío, que era terco, volvió al lugar del naufragio, y entonces 
ya debió de encontrar el tesoro, porque llegó a Inglaterra con una fortuna colosal. Hoy, los 
Hasting, que viven en Inglaterra, siguen siendo millonarios. ¿No te acuerdas de Fanny, la 
que vino a la taberna de las injurias con nosotros? 

—Sí. 
—Pues es de los Hasting ricos de Inglaterra. 
—¿Y usted por qué no les pide algún dinero? —preguntó Manuel. 
—No, nunca, aunque me muriera de hambre, y eso que ellos se han prestado muchas 

veces a favorecerme. Antes de venir a Madrid estuve viajando por casi todas partes del 
mundo en un yate del hermano de Fanny. 

—¿Y esa fortuna que usted piensa encontrar está también en alguna isla? —dijo 
Manuel. 

—Me parece que eres de los que no tienen fe —contestó Roberto—. Antes de que 
cantara el gallo me negarías tres veces. 



—No; yo no conozco sus asuntos; pero si usted me necesitara a mí, yo le serviría con 
mucho gusto. 

—Pero dudas de mi estrella, y haces mal; te figuras que estoy chiflado. 
—No, no señor. 
—¡Bah! Tú te crees que esa fortuna que yo tengo que heredar es una filfa. 
—Yo no sé. 
—Pues no; la fortuna existe. ¿Tú te acuerdas una vez que hablaba con don Telmo 

delante de ti de cómo había estado en casa de un encuadernador, y la conversación que tuve 
con él? 

—Sí, señor; me acuerdo. 
—Pues bien; aquella conversación fue para mí la base de las indagaciones que he hecho 

después; no te contaré yo cómo he ido recogiendo datos y más datos, poco a poco, porque 
esto te resultaría pesado; te mostraré escuetamente la cuestión. 

Al concluir esto, Roberto se levantó del banco en donde estaban sentados, y dijo a 
Manuel: 

—Vamos de aquí. Aquel señor anda rondándonos; trata de oír nuestra conversación. 
Manuel se levantó, convencido de la chifladura de Roberto; pasaron por delante del 

Ángel Caído, llegaron cerca del Observatorio Meteorológico, y de allí salieron a unos 
cerrillos que están frente al Pacífico y al barrio de doña Carlota. 

—Aquí se puede hablar —murmuró Roberto—. Si viene alguno, avísame. 
—No tenga usted cuidado —respondió Manuel. 
—Pues como te decía, esa conversación fue la base de una fortuna que pronto me 

pertenecerá; pero mira si será uno torpe y lo mal que se ven las cosas cuando están al lado 
de uno. Hasta pasado lo menos un año de la conversación no empecé yo a hacer gestiones. 
Las primeras las hice hace dos años. Un día de Carnaval se me ocurrió la idea. Yo daba 
lecciones de inglés y estudiaba en la Universidad; con el poco dinero que ganaba tenía que 
enviar parte a mi madre, y parte me servía para vivir y para las matrículas. Este día de 
Carnaval, un martes, lo recuerdo, no tenía más que tres pesetas en el bolsillo; llevaba tanto 
tiempo trabajando sin distraerme un momento, que dije: «Nada, hoy voy a hacer una 
calaverada; me voy a disfrazar». Efectivamente, en la calle de San Marcos alquilé un 
dominó y un antifaz por tres pesetas y me eché a la calle, sin un céntimo en el bolsillo. 
Comencé a bajar hacia la Castellana, y al llegar a la Cibeles me pregunté a mí mismo, 
extrañado: ¿Para qué habré hecho yo la necedad de gastar el poco dinero que tenía en 
disfrazarme, cuando no conozco a nadie? 

»Quise volver, hacia arriba a abandonar mi disfraz; pero había tanta gente, que tuve que 
seguir con la marea. No sé si te habrás fijado en lo solo que se encuentra uno esos días de 
Carnaval entre las oleadas de la multitud. Esa soledad entre la muchedumbre es mucho 
mayor que la soledad en el bosque. Esto me hizo pensar en las mil torpezas que uno 
comete: en la esterilidad de mi vida. “Me voy a consumir —me dije— en una actividad de 
ratoncillo; voy a terminar en ser un profesor, una especie de institutriz inglesa. No; eso 
nunca. Hay que buscar una ocasión y un fin para emanciparse de esta existencia mezquina, 
y si no lanzarse a la vida trágica”. Pensé también en que era muy posible que la ocasión 
hubiese pasado ante mí sin que yo supiese aprovecharme de ella, y de pronto recordé la 
conversación con el encuadernador. Me decidí a enterarme, hasta ver la cosa claramente, 
sin esperanza ninguna, sólo como una gimnasia de la voluntad. “Se necesita más voluntad 
—me dije— para vencer los detalles que aparecen a cada instante que no para hacer un gran 
sacrificio o para tener un momento de abnegación. Los momentos sublimes, los actos 



heroicos, son más bien actos de exaltación de la inteligencia que de voluntad; yo me he 
sentido siempre capaz de hacer una gran cosa, de tomar una trinchera, de defender una 
barricada, de ir al Polo Norte; pero ¿sería capaz de llevar a cabo una obra diaria, de 
pequeñas molestias y de fastidios cotidianos?” Sí, me dije a mí mismo, y decidido me metí 
entre las máscaras y volví a Madrid mientras los demás alborotaban. 

—¿Y desde entonces trabajó usted? 
—Desde entonces, con una constancia rabiosa. El encuadernador no quería darme 

ningún dato; me instalé en la Casa de Canónigos, pedí el libro de Turnos, y allí un día y 
otro estuve revisando listas y listas, hasta que encontré la fecha del proceso; de aquí me fui 
a las Salesas, di con el archivo, y un mes entero pasé allá en una guardilla abriendo legajos, 
hasta que pude ver los autos. Luego tuve que sacar fes de bautismo, buscar 
recomendaciones para un obispo, andar, correr, intrigar, ir de un lado a otro, hasta que la 
cuestión comenzó a aclararse, y con mis documentos en regla hice mi reclamación en 
Londres. He plantado durante estos dos años los cimientos para levantar la torre a la que he 
de subir. 

—¿Y está usted seguro que los cimientos son sólidos? 
—¡Oh, son los hechos! Aquí están —y Roberto sacó un papel doblado del bolsillo—. 

Es el árbol genealógico de mi familia. Este círculo rojo es don Fermín Núñez de Letona, 
cura de Labraz, que va a Venezuela, a fines del siglo XVIII. Hace, no se sabe cómo una 
inmensa fortuna, y vuelve a España en la época de Trafalgar. En la travesía, un barco inglés 
aborda al español en donde viene el cura, y a éste y a los demás pasajeros los apresan y los 
llevan a Inglaterra. Don Fermín reclama su fortuna al Gobierno inglés, se la devuelven, y la 
coloca en el Banco de Londres, y viene a España en la época de la guerra de la 
Independencia. Como en aquellos tiempos el dinero no estaba muy seguro en España, don 
Fermín deja su fortuna en el Banco de Londres, y una de las veces trata de retirar una 
cantidad grande, para comprar propiedades, ya a Inglaterra con la sobrina de un primo suyo 
y único pariente, llamado Juan Antonio. Esta sobrina —y Roberto señaló un círculo en el 
papel— se casa con un señorito irlandés, Bandon, y muere a los tres años de casada. El cura 
don Fermín decide volver a España, y manda girar su fortuna al Banco de San Fernando, y 
antes de que se haga el giro, don Fermín muere. Bandon, el irlandés, presenta un testamento 
en que el cura deja como heredera universal a su sobrina, y además prueba que tuvo un hijo 
de su mujer, que murió después de bautizado. El primo de don Fermín, Juan Antonio, el de 
Labraz, le pone pleito a Bandon, y el pleito dura cerca de veinte años, y muere Juan 
Antonio, y el irlandés puede recoger una parte de la herencia. 

»La otra hija de Juan Antonio se casa con un primo suyo, comerciante de Haro, y tiene 
tres hijos, dos varones y una hembra. Ésta se mete monja, uno de los varones muere en la 
guerra carlista y el otro entra en un comercio y se va a América. 

»Éste, Juan Manuel Núñez, hace una fortuna regular, se casa con una criolla y tiene dos 
hijas: Augusta y Margarita. Augusta, la menor, se casa con mi padre, Ricardo Hasting, que 
era un calavera que se escapó de su casa, y Margarita, con un militar, el coronel Buenavida. 
Vienen todos a España en muy buena posición, mi padre se mete en negocios ruinosos, y ya 
arruinado, no sé por dónde averigua que la fortuna del cura Núñez de Letona está a 
disposición de los herederos; va a Inglaterra, hace su reclamación, le exigen documentos, 
saca las fes de bautismo de los antepasados de su mujer y se encuentra con que la partida de 
nacimiento del cura don Fermín no se encuentra por ningún lado. De pronto, mi padre deja 
de escribir y pasan años y años, y al cabo de más de diez recibimos una carta 
participándonos que ha muerto en Australia. 



»Margarita, la hermana de mi madre, queda viuda con una hija; se vuelve a casar, y el 
segundo marido resulta un bribón de marca mayor, que la deja sin un céntimo. La hija del 
primer matrimonio, Rosa, sin poder sufrir al padrastro, se escapa de casa con un cómico, y 
no sabe más de ella. 

» Si has seguido —añadió Roberto— mis explicaciones, habrás visto que no quedan 
más parientes de don Fermín Núñez de Letona que mis dos hermanas y yo, porque la hija 
de Margarita, Rosa Núñez, ha muerto. 

»Ahora, la cuestión está en probar este parentesco, y ese parentesco está probado; tengo 
las partidas de bautismo que acreditan que descendemos en línea directa de Juan Antonio, 
el hermano de Fermín. Pero ¿por qué no aparece el nombre de Fermín Núñez de Letona en 
el libro parroquial de Labraz? Eso es lo que a mí me preocupó y eso es lo que he resuelto. 
Bandon, el irlandés, cuando murió su contrincante Juan Antonio, envió a España un agente 
llamado Shaphter, y éste hizo desaparecer la fe de bautismo de don Fermín. ¿Cómo? Aún 
no lo sé. Mientras tanto, yo sigo en Londres la reclamación, sólo para mantener la causa en 
estado de litigio, y los Hasting son los que llevan el proceso. 

—¿Y a cuánto asciende esa fortuna? —preguntó Manuel. 
—Entre el capital y los intereses, a un millón de libras esterlinas. 
—¿Y es mucho eso? 
—Sin el cambio, unos cien millones de reales; con el cambio, ciento treinta. 
Manuel se echó a reír. . 
—¿Para usted solo? 
—Para mí y para mis hermanas. Figúrate tú, cuando yo coja esa cantidad, lo que van a 

ser para mí estos cochecitos y estas cosas. Nada. 
—Y ahora, mientras tanto, no tiene usted una perra. 
—Así es la vida; hay que esperar, no hay más remedio. Ahora que nadie me cree, gozo 

yo más con el reconocimiento de mi fuerza que gozaré después con el éxito. He construido 
una montaña entera; una niebla profunda impide verla; mañana se desgarrará la niebla y el 
monte aparecerá erguido, con las cumbres cubiertas de nieve. 

Manuel encontraba necio estar hablando de tanta grandeza, cuando ni uno ni otro tenían 
para comer, y, pretextando una ocupación, se despidió de Roberto. 



IV. 
Dolores la Escandalosa / Las engañifas del Pastiri / Dulce 

salvajismo / Un modesto robo en despoblado 

Después de una semana pasada al sereno, un día Manuel se decidió a reunirse con 
Vidal y el Bizco y a lanzarse a la vida maleante. 

Preguntó por sus amigos en los ventorros de la carretera de Andalucía, en la Llorosa, en 
las Injurias, y un compinche del Bizco, que se llamaba el Chungui, le dijo que el Bizco 
paraba en las Cambroneras, en casa de una mujer ladrona de fama, conocida por Dolores la 
Escandalosa. 

Fue Manuel a las Cambroneras, preguntó por la Dolores y le indicaron una puerta en un 
patio habitado por gitanos. 

Llamó Manuel, pero la Dolores no quiso abrir la puerta; luego, con las explicaciones 
que le dio el muchacho, le dejó entrar. 

La casa de la Escandalosa consistía en un cuarto de unos tres metros en cuadro; en el 
fondo se veía una cama, donde dormía vestido el Bizco; a un lado, una especie de hornacina 
con su chimenea y un fogón pequeño. Además, ocupaban el cuarto una mesa, un baúl, un 
vasar blanco con platos y pucheros de barro y una palomilla de pino con un quinqué de 
petróleo encima. 

La Dolores era mujer de cincuenta años próximamente; vestía traje negro, un pañuelo 
rojo atado como una venda a la frente, y otro, de color oscuro, por encima. 

Llamó Manuel al Bizco y, cuando éste se despertó, le preguntó por Vidal. 
Ahora vendrá —dijo el Bizco; luego, dirigiéndose a la vieja, gritó: —Tráeme las botas, 

tú. 
La Dolores no hizo pronto el mandado, y el Bizco, por alarde, para demostrar el 

dominio que tenía sobre ella, le dio una bofetada. 
La mujer no chistó; Manuel miró al Bizco fríamente, con disgusto; el otro desvió la 

vista de modo huraño. 
—¿Queréis almorzar? —preguntó el Bizco a Manuel cuando se hubo levantado. 
—Si das algo bueno... 
La Dolores sacó la sartén del fuego, llena de pedazos de carne y de patatas. 
—No os tratáis poco bien —murmuró Manuel, a quien el hambre hacía profundamente 

cínico. 
—Nos dan fiado en la casquería —dijo la Dolores, para explicar la abundancia de 

carne. 
—¡Si tú y yo no afanáramos por ahí —saltó el Bizco, dirigiéndose a la vieja—, lo que 

comiéramos nosotros! 
La mujer sonrió modestamente. Acabaron con el almuerzo, y la Dolores sacó una 

botella de vino. 
—Esta mujer —dijo el Bizco—, ahí donde la ves, no hay otra como ella. Enséñale lo 

que tenemos en el rincón. 
.Ahora no, hombre. 
—¿Por qué no? 
—¿Si viene alguno? 



—Echo el cerrojo. 
—Bueno. 
Cerró la puerta el Bizco; la Dolores empujó la cama al centro del cuarto, se acercó a la 

pared, despegó un trozo de tela rebozado de cal, de una vara en cuadro, y apareció un 
boquete lleno de cintas, cordones, puntillas y otros objetos de pasamanería. 

—¿Eh? —dijo el Bizco—. Pues todo esto lo ha afanado ella. 
—Aquí debéis tener mucho dinero. 
—Sí; algo hay —contestó la Dolores—. Luego dejó caer el trozo de tela que tapaba la 

excavación de la pared, lo sujetó y colocó delante la cama. El Bizco descorrió el cerrojo. Al 
poco rato llamaban en la puerta. 

—Debe ser Vidal —dijo el Bizco, y añadió en voz baja, dirigiéndose a Manuel: —Oye, 
tú, a éste no le digas nada. 

Entró Vidal con su aire desenvuelto, celebró la llegada de Manuel y los tres camaradas 
salieron a la calle. 

—¿Vais a barbear por ahí? —preguntó la vieja. 
—Sí. 
A ver si no vienes tarde, ¿eh? —añadió la Dolores, dirigiéndose al Bizco. 
Éste no se dignó contestar a la recomendación. 
Salieron los tres a la glorieta del puente de Toledo; allí cerca tomaron una copa, en el 

cajón del Garatusa, licenciado de presidio, protector de descuideros, no sin interés y su 
cuenta, y luego, por el paseo de los Ocho Hilos, salieron a la ronda de Toledo. 

Como domingo, los alrededores del Rastro rebosaban gente. 
A lo largo de la tapia de las grandiosas Américas, en el espacio comprendido entre el 

Matadero y la Escuela de Veterinaria, una larga fila de vendedores ambulantes establecía 
sus reales. 

Había algunos de éstos con trazas de mendigos, inmóviles, somnolientos, apoyados en 
la pared, contemplando con indiferencia sus géneros: cuadros viejos, cromos nuevos, libros, 
cosas inútiles, desportilladas, sucias, convencidos de que nadie mercaría lo que ellos 
mostraban al público. Otros gesticulaban, discutían con los compradores; algunas viejas 
horribles y atezadas, con sombreros de paja grandes en la cabeza, las manos negras, los 
brazos en jarra, la desvergüenza pronta a surgir del labio, chillaban como cotorras. 

Las gitanas, de trajes abigarrados, peinaban al sol a las gitanillas morenuchas y a los 
churumbeles, de pelo negro y ojos grandes; una porción de vagos discurría gravemente; 
pordioseros envueltos en harapos, lisiados, lacrosos, clamaban, cantaban, se lamentaban, y 
el público dominguero, buscador de gangas, iba y venía, deteniéndose en este puesto, 
preguntando, husmeando, y la gente pasaba, con el rostro inyectado por el calor del sol, un 
sol de primavera, que cegaba al reflejar la blancura de creta de la tierra polvorienta, y 
brillaba y centelleaba con reflejos mil en los espejos rotos y en los cachivaches de metal, 
tirados y amontonados en el suelo. Y para aumentar aquella barahúnda turbadora de voces 
y de gritos, dos organillos llenaban el aire con el campanilleo alegre de sus notas, 
mezcladas y entrecruzadas. 

Manuel, el Bizco y Vidal subieron a la cabecera del Rastro y volvieron a bajar. En la 
puerta de las Américas se encontraron con el Pastiri, que andaba husmeando por allí. 

Al ver a Manuel y a los otros dos, el de las tres cartas se les acercó y les dijo: 
—¿Vamos a tomar unas tintas? 
—Vamos. 
Entraron en una tasca de ¡a Ronda. El Pastiri aquel día estaba solo, porque su 



compañero se había marchado a El Escorial, y como no tenía quien le hiciera el paripé en el 
juego, no sacaba una perra. Si ellos tomaban el papel de ganchos, para decidir a los 
curiosos a jugar, les daría parte en las ganancias. 

—Pregúntale cuánto —dijo el Bizco a Vidal. 
—No seas tonto. 
El Pastiri explicó la cosa para que la entendiera el Bizco; la cuestión era apostar y decir 

en voz alta que ganaban, que él se encarga ría de meter en ganas de jugar a los 
espectadores. 

Ya, ya sabemos lo que hay que hacer —dijo Vidal. 
—¿Y aceptáis la combi? 
—Si, hombre. 
Repartió el Pastiri tres pesetas por barba, y salieron los cuatro de la taberna, atravesaron 

la ronda y se metieron en el Rastro. 
A veces se paraba el Pastiri, creyendo tener algún tonto a la vista; el Bizco o Manuel 

apuntaban; pero el que parecía tonto sonreía al notar la celada, o pasaba indiferente, 
acostumbrado a presenciar aquellas clases de timos. 

De pronto vio venir el Pastiri un grupo de paletos con sombrero ancho y calzón corto. 
Aluspiar, que ahí vienen unos pardillos, y puede caer algo —dijo, y se plantó delante de 

los paletos con su tablita y sus cartas, y comenzó el juego. 
El Bizco apuntó dos pesetas y ganó; Manuel hizo lo mismo, y ganó también. 
—Este hombre es un primo —dijo Vidal, en voz alta, y dirigiéndose al grupo de los 

campesinos—. Pero ¿han visto ustedes el dinero que está perdiendo? —añadió—. Aquel 
militar le ha ganado seis duros. 

Uno de los paletos se acercó al oír esto, y viendo que Manuel y el Bizco ganaban, 
apostó una peseta y ganó. Los compañeros del paleto le aconsejaron que se retirara con su 
ganancia; pero la codicia pudo más en él, y, volviendo, apostó dos pesetas y las perdió. 

Vidal puso entonces un duro. 
—Un machacante —dijo, dando con la moneda en el suelo—. Acertó la carta y ganó. 
El Pastiri hizo un gesto de fastidio. 
Apostó el paleto otro duro y lo perdió; miró angustiado a sus paisanos, sacó otro duro y 

lo volvió a perder. 
En aquel momento se acercó un guardia y se disolvió el grupo; al ver el movimiento de 

fuga del Pastiri, el paleto quiso sujetarle, agarrándole de la americana; pero el hombre dio 
un tirón y se escabulló por entre la gente. 

Manuel, Vidal y el Bizco salieron por la plaza del Rastro a la calle de Embajadores. 
El Bizco tenía cuatro pesetas, Manuel seis y Vidal catorce. 
—¿Y qué le vamos a devolver a ése? —preguntó el Bizco. 
—¿Devolver? Nada —contestó Vidal. 
—Le vamos a apandar la ganancia del año —dijo Manuel. 
—Bueno; que lo maten —replicó Vidal—. Pa chasco que nos fuéramos nosotros de 

rositas. 
Era hora de almorzar, discutieron adónde irían, y Vidal dispuso que ya que se 

encontraban en la calle de Embajadores, la Sociedad de los Tres en pleno siguiera hacia 
abajo hasta el merendero de la Manigua. 

Se tuvo en cuenta la indicación, y los socios pasaron toda la tarde del domingo hechos 
unos príncipes; Vidal estuvo espléndido, gastando el dinero del Pastiri, convidando a unas 
chicas y bailando a lo chulo. 



A Manuel no le pareció tan mal el comienzo de la vida de golfería. De noche, los tres 
socios, un poco cargados de vino, subieron por la calle de Embajadores, tomando después 
por la vía de circunvalación. 

—¿Adónde iré a dormir? —preguntó Manuel. 
—Ven a mi casa —le contestó Vidal. 
Al acercarse a Casa Blanca, se separó el Bizco. 
—Gracias a Dios que se va ese tío —murmuró Vidal. 
—¿Estás reñido con él? 
—Es un tío bestia. Vive con la Escandalosa, que es una vieja zorra; es verdad que tiene 

lo menos sesenta años y gasta lo que roba con sus queridos; pero bueno, le alimenta y él 
debe considerarla; pues nada, anda siempre con ella a puntapiés y a puñetazos y la pincha 
con el puñal, y hasta una vez ha calentado un hierro y la ha querido quemar. Bueno que la 
quite el dinero; pero eso de quemarla, ¿para qué? 

Llegaron a Casa Blanca, que era como una aldea pobre, de una calle sola; Vidal abrió 
con su llave una puerta, encendió un fósforo y subieron los dos a un cuarto estrecho con un 
colchón puesto sobre los ladrillos. 

—Te tendrás que echar en el suelo —dijo Vidal—. Esta cama es la de mi chica. 
—Bueno. 
—Toma esto para la cabeza —y le arrojó una falda de mujer arrebuñada. 
Manuel apoyó allí la cabeza y quedó dormido. Se despertó a la madrugada. Se 

incorporó y se sentó en el suelo sin darse cuenta de dónde podía encontrarse. Entraba pálida 
claridad de un ventanuco. Vidal, tendido en el colchón, roncaba; a su lado dormía una 
muchacha, respirando con la boca abierta; grandes chafarrinones de pintura le surcaban las 
mejillas. 

Manuel sentía el malestar de haber bebido demasiado el día anterior y profundo 
abatimiento. Pensó seriamente en su vida: 

—Yo no sirvo para esto —se dijo—; ni soy un salvaje como el Bizco, ni un 
desahogado como Vidal. ¿Y qué hacer? 

Ideó mil cosas, la mayoría irrealizables, imaginó proyectos complicados. En el interior 
luchaban oscuramente la tendencia de su madre, de respeto a todo lo establecido, con su 
instinto antisocial de vagabundo, aumentado por su clase de vida. 

—Vidal y el Bizco —se dijo— son más afortunados que yo; no tienen vacilaciones ni 
reparos; se han lanzado... 

Pensó que al final podían encontrar el palo o el presidio; pero mientras tanto no sufrían; 
el uno por bestialidad, el otro por pereza, se abandonaban con tranquilidad a la corriente... 

A pesar de sus escrúpulos y remordimientos, el verano lo pasó Manuel protegido por el 
Bizco y Vidal, viviendo en Casa Blanca con su primo y la querida de éste, muchachuela 
vendedora de periódicos y buscona al mismo tiempo. 

La Sociedad de los Tres funcionó por las afueras y las Ventas, la Prosperidad y el 
barrio de doña Carlota, el Puente de Vallecas y los Cuatro Caminos; y si la existencia de 
esa Sociedad no llegó a sospecharse ni a pasar a los anales del crimen, fue porque sus 
fechorías se redujeron a modestos robos de los llamados por los profesionales al descuido. 

No se contentaban los tres socios con espigar en las afueras de Madrid: extendían su 
radio de acción a los pueblos próximos y a todos los sitios en general en donde se reuniera 
alguna gente. 

Los mercados y las plazuelas eran lugares de prueba, porque el descuido podía ser de 
mayor cantidad; pero, en cambio, la policía andaba ojo avizor. 



En general, los puntos más explotados por ellos eran los lavaderos. 
Vidal, con su genuina listeza, convenció al Bizco de que él era quien poseía más 

condiciones para el afano; el otro, por vanidad, se lanzaba siempre a lo más peligroso, el 
coger la prenda, mientras Vidal y Manuel estaban a la husma. 

Solía decir Vidal a. Manuel, en el momento mismo del robo, cuando el Bizco se 
guardaba debajo de la chaqueta la sábana o la camisa: 

—Si viene alguno no hagas seña ni nada. Que lo cojan; nosotros callados, hechos unos 
púas, sin movernos; nos preguntan algo, nosotros no sabemos nada, ¿eh? 

—Convenido. 
Sábanas, camisas, mantas y otra porción de ropas robadas por ellos las pulían en la 

ropavejería de la ribera de Curtidores, adonde solía ir de visita don Telmo. El amo, 
encargado o lo que fuese, de la tienda, compraba todo lo que le llevaban los randas a bajo 
precio. 

Vigilaba esta ropavejería de peristas, de las asechanzas de algún polizonte torpe (los 
listos no se ocupaban de estas cosas), un hombre a quien llamaban el Tío Pérnique. Este 
hombre se pasaba la vida paseándose por delante del establecimiento. Para disimular la 
guardia vendía cordones para las botas y géneros de saldo que le entregaban en la 
ropavejería. 

En la primavera este hombre se ponía un gorro blanco de cocinero y pregonaba unos 
pastelillos con una palabra que apenas pronunciaba y que se entretenía en cambiar 
constantemente. Unas veces la palabra parecía ser ¡Pérquique! ¡Pérquique!; pero 
inmediatamente cambiaba el sonido, se transformaba en ¡Pérqueque! o en ¡Párquique! y 
estas evoluciones fonéticas se alargaban hasta el infinito. 

El origen de esta palabra Pérquique, que no se encuentra en el diccionario, era el 
siguiente: Los pastelillos rellenos de crema que vendía el del gorro blanco los daba al 
precio de cinco céntimos y los voceaba: ¡A perra chica! ¡A perra chica! De vocearlos 
perezosamente suprimió la A primera y convirtió en e las otras dos, transformando su grito 
en ¡Perre chique! ¡Perre chique! Después, Perre chique se convirtió en Pérquique. 

El guardián de la ropavejería, hombre de carácter jovial, tenía la especialidad en los 
pregones, los matizaba artísticamente; iba de las notas agudas a las más graves, o al 
contrario. Comenzaba, por ejemplo, en un tono muy alto, gritando: 

—¡Miren, a real! ¡Miren, a real! ¡Calcetines y medias a real! ¡Miren, a real! —Luego 
bajaba el diapasón, y decía gravemente: —¡Chalequito de Bayona muy bonito! —Y, por 
último, en voz de bajo profundo, añadía: —¡A cuatro perra orda! 

El Tío Pérquique conocía la Sociedad de los Tres, y daba al Bizco y a Vidal algunos 
consejos. 

Más seguro y mucho más productivo que el trato con los peristas de la ropavejería era 
el procedimiento de Dolores la Escandalosa, la cual vendía las cintas y encajes robados por 
ella a buhoneros que pagaban bien; pero los socios de la Sociedad de los Tres querían 
cobrar sus dividendos pronto. 

Hecha la venta se iban los tres a una taberna del final del paseo de Embajadores, 
esquina al de las Delicias, que llamaban del Pico del Pañuelo. 

Tenían los socios especial cuidado de no robar en el mismo sitio y de no presentarse 
juntos por aquellos parajes de donde había temor de una vigilancia molesta. 

Algunos días, muy pocos, que la rapiña no dio resultado, se vieron los tres socios 
obligados a trabajar en el Campillo del Mundo Nuevo, esparciendo montones de lana y 
recogiéndola, después de aireada y seca, con unos rastrillos. 



Otro de los medios de subsistencia de la Sociedad era la caza del gato. El Bizco, que no 
atesoraba ningún talento, su cabeza, según frase de Vidal, era un melón calado, poseía, en 
cambio, uno grandísimo para coger gatos. Con un saco y una vara se las arreglaba 
admirablemente. Bicho que veía, a los pocos instantes había caído. 

Los socios no distinguían de gato flaco o tísico, ni de gata embarazada; todos los que 
caían se devoraban con idéntico apetito. Se vendían las pieles en el Rastro; el tabernero del 
Pico del Pañuelo fiaba el vino y el pan, cuando no había fondos con qué pagarlos, y la 
Sociedad se entregaba al sardanapalesco festín... 

Una tarde de agosto, Vidal, que había estado merendando en las Ventas con su prójima 
el día anterior, expuso ante sus socios y compañeros el proyecto de asaltar una casa 
abandonada del camino del Este. 

Se discutió el proyecto con seriedad, y al día siguiente, por la tarde, fueron los tres a 
estudiar el terreno. 

Era domingo; había novillos en la plaza; pasaban por la calle de Alcalá ómnibus y 
tranvías llenos de bote en bote, manuelas ocupadas por mujeronas con mantones de Manila 
y hombres de aspecto rufianesco. 

En los alrededores de la plaza el gentío se amontonaba; de los tranvías bajaban grupos 
de gente que corrían hacia la puerta; los revendedores se abalanzaban sobre ellos voceando; 
brillaban entre la masa negra de la multitud los cascos de los guardias a caballo. Del 
interior de la plaza salía un vago rumor, como el de la marea. 

Vidal, el Bizco y Manuel, lamentándose de no poder entrar allí, siguieron adelante, 
pasaron las Ventas y tomaron el camino de Vicálvaro. El viento sur, cálido, ardoroso, 
blanqueaba de polvo el campo; por la carretera pasaban y se cruzaban coches de muerto 
blancos y negros, de hombres y de niños, seguidos por tartanas llenas de gente. 

Vidal mostró la casa: hallábase a un lado del camino; parecía abandonada; por delante 
la rodeaba un jardín con su verja; por la parte de atrás se extendía un huerto plantado de 
arbolillos sin hojas, con un molino para sacar agua. La tapia del huerto, baja, podía 
escalarse con relativa facilidad; ningún peligro amenazaba; ni vecinos curiosos ni perros; la 
casa más próxima, un taller de marmolista, distaba más de trescientos metros. 

Desde las cercanías de la casa se divisaba el cementerio del Este, rodeado de campos 
áridos amarillos y lomas yermas; en dirección contraria se presentaba la plaza de toros, con 
su bandera flamante, y las primeras casas de Madrid; el camino del camposanto se tendía, 
polvoriento, por entre hondonadas y taludes verdes, por entre tejares abandonados y lomas 
con las entrañas de ocre rojo al descubierto. 

Cuando examinaron bien las condiciones de la casa, volvieron los tres a las Ventas. De 
noche, se hallaban dispuestos a regresar a Madrid; pero Vidal aconsejó el quedarse allá para 
dar el golpe al amanecer del día siguiente. Decidieron esto, y se tendieron en un tejar en el 
callejón constituido por dos murallas de ladrillos apilados. 

El viento, frío, sopló durante toda la noche con violencia. El primero que se despertó 
fue Manuel, y llamó a los otros dos. Salieron del callejón formado por los dos muros de 
ladrillo. Aún era de noche; un trozo de luna asomaba de vez en cuando en el cielo por entre 
las nubes oscuras; a veces se ocultaba, a veces parecía descansar en el seno de uno de 
aquellos nubarrones, a los cuales plateaba débilmente. 

A lo lejos, sobre Madrid, se cernía gran claridad, irradiada de las luces del pueblo, en el 
camposanto blanqueaban algunas lápidas pálidamente. 

El alba teñía con su claridad melancólica el cielo, cuando los tres socios se acercaron a 
la casa. 



A Manuel le palpitaba el corazón con fuerza. 
—¡Ah! Una advertencia —dijo Vidal—: Si por casualidad nos pescaran, no hay que 

echar a correr, sino quedarse dentro de la casa. 
El Bizco se echó a reír; Manuel, que comprendía que su primo no hablaba por hablar, 

preguntó: 
—¿Y por qué? . 
—Porque si nos pescan en la casa es un robo frustrado, y tiene poco castigo; en cambio, 

si nos cogieran huyendo, seria un robó consumado, lo que tiene mucha pena. Esto me lo 
dijeron ayer. 

—Pues yo escapo si puedo —dijo el Bizco. 
—Haz lo que quieras. 
Saltaron la cerca de la casa; Vidal quedó a caballo encima, agachado, espiando, por si 

venía alguno. Manuel y el Bizco, a horcajadas, se acercaron a la casa y, afianzando el pie 
en el tejadillo de un cobertizo, bajaron a una terraza con un emparrado un tanto más alta 
que la huerta. 

A esta galería daban la puerta trasera y los balcones del piso bajo de la casa; pero 
estaban una y otros tan bien cerrados, que era imposible abrirlos. 

—¿No se puede? —preguntó Vidal desde arriba. 
—No. 
—Ahí va mi navaja —y Vidal la tiró a la galería. 
Manuel intentó con la navaja abrir los balcones, pero no había medio; el Bizco se puso 

a empujar con el hombro la puerta, cedió algo, dejando un resquicio, y entonces Manuel 
introdujo por allí la hoja del cuchillo, e hizo correr la lengüeta de la cerradura hasta 
conseguir abrir la puerta. Al momento entraron el Bizco y Manuel. 

El piso bajo de la casa constaba de un vestíbulo, desde donde comenzaba la escalera de 
un corredor, y de dos gabinetes con balcón al huerto. 

La primera idea de Manuel fue salir al vestíbulo, y echar el cerrojo a la puerta que daba 
a la carretera. 

—Ahora —le dijo al Bizco, que quedó admirado de aquel rasgo de prudencia —vamos 
a ver qué hay aquí. 

—Se pusieron a registrar la casa con tranquilidad, sin apurarse; no había nada que 
valiera tres ochavos. Estaban forzando el armario del comedor, cuando, de pronto, oyeron 
muy cerca los ladridos de un perro, y salieron asustados a la galería. 

—¿Qué hay? —preguntaron a Vidal. 
—Un condenado perro que se ha puesto a ladrar y va a llamar la atención de alguno. 
—Tírale una piedra. 
—¿De dónde? 
—Asústale. 
—Ladra más. 
—Baja aquí, si no te van a ver. 
—Vidal saltó al huerto. El perro, que debía de ser un perro moral, defensor de la 

propiedad, siguió ladrando fuerte. 
—Pero ¡leñe! —dijo Vidal a sus amigos—, ¿no habéis concluido? 
—¡Si no hay nada! 
Entraron los tres llenos de miedo, atortolados, cogieron una servilleta y metieron dentro 

lo que encontraron a mano, un reloj de cobre, un candelero de metal blanco, un timbre 
eléctrico roto, un barómetro de mercurio, un imán y un cañón de juguete. 



Vidal se subió a la tapia con el lío. 
—Ahí está —dijo asustado. 
—¿Quién? 
—El perro. 
—Yo bajaré primero —murmuró Manuel— y se puso la navaja en los dientes y se dejó 

caer. El perro, en vez de acercarse, se alejó un poco; pero siguió ladrando. 
Vidal no se atrevía a saltar la tapia con el lío en la mano y lo echó con cuidado sobre 

unas matas; en la caída no se rompió más que el barómetro, lo demás estaba roto. Saltaron 
la tapia el Bizco y Vidal, y los tres socios echaron a correr a campo traviesa, perseguidos 
por el perro defensor de la propiedad, que ladraba tras de ellos. 

—¡Qué brutos somos! —exclamó Vidal deteniéndose—. Si nos ve un guardia correr así 
nos coge. 

—Y si pasamos por el fielato reconocerán lo que llevamos en el lío y nos detendrán —
añadió Manuel. 

La Sociedad se detuvo a deliberar y a tomar acuerdos. Se dejó el botín al pie de una 
tapia. Se tendieron en el suelo. 

—Por aquí —dijo Vidal— pasan muchos traperos y basureros a La Elipa. Al primero 
que veamos le ofrecemos esto. 

—Si nos diesen tres duros —murmuró el Bizco. 
—Sí, hombre. 
Esperaron un rato y no tardó en pasar un trapero con su saco vacío en dirección a 

Madrid. Le llamó Vidal y le propuso la venta. 
—¿Cuánto nos da usted por estas cosas? 
El trapero miró y remiró lo que había en el lío, y después en tono de chunga y manera 

de hablar achulapada preguntó: 
—¿Dónde habéis robao eso? 
Protestaron los tres socios, pero el trapero no hizo caso de sus protestas. 
—No os puedo dar por to más que tres pesetas. 
—No —contestó Vidal—; para eso nos llevamos el lío. 
—Bueno. Al primer guardia que encuentre le daré vuestras señas y le diré que sus 

lleváis unas cosas robás. 
Vengan las tres pesetas —dijo Vidal—; tome usté el lío. 
Tomó Vidal el dinero, y el trapero, riéndose, el envoltorio. 
—Cuando veamos al primer guardia le diremos que lleva usted unas cosas robás —le 

gritó Vidal al trapero. Alterose éste y empezó a correr detrás de los tres. 
—¡Esperaisos! ¡Esperaisos! —gritaba. 
—¿Qué quiere usté? 
—Dame mis tres pesetas y toma el lío. 
—No; denos usté un duro y no decimos nada. 
—Un tiro. 
—Denos usté aunque no sea más que dos pesetas. 
—Ahí tienes una, bribón. 
Cogió Vidal la moneda que tiró el trapero, y como no las tenían todas consigo, fueron 

andando de prisa. Cuando llegaron a la casa de la Dolores, en las Cambroneras, estaban 
rendidos, nadando en sudor. Mandaron traer un frasco de vino de la taberna. —Menuda 
chapuza hemos hecho, ¡moler! —dijo Vidal. Después de pagado el frasco les quedaban diez 
reales; repartidos entre los tres les tocaron a ochenta céntimos cada uno. Vidal resumió la 



jornada diciendo que robar en despoblado tenía todos los Inconvenientes y ninguna de las 
ventajas, pues, además de exponerse a ir a presidio para casi toda la vida y a recibir una 
paliza y a ser mordido por un perro moral, corría uno el riesgo de ser miserablemente 
engañado. 



V. 
Vestales del Arroyo / Los trogloditas 

—Nada. Tenemos que separarnos de ese bruto de Bizco. Cada vez le tengo más odio y 
más asco. 

—¿Por qué? 
—Porque es un bestia. Que se vaya con esa vieja zorra de la Dolores. Nosotros, tú y yo, 

vamos a ir al teatro todas las noches. 
—¿Cómo? 
—Con la clac. No tenemos que pagar; lo único que hay que hacer es aplaudir cuando 

nos den la señal. 
La condición ]e pareció a Manuel tan fácil de cumplir, que le preguntó a su primo: 
—Pero oye, ¿cómo no va todo el mundo así? 
—Todos no conocen como yo al jefe de la clac. 
Fueron, efectivamente, al teatro de Apolo. Manuel los primeros días no hizo más que 

pensar en las funciones y en las actrices. Vidal, con la superioridad que tenía para todo, 
aprendió las canciones en seguida; Manuel, en secreto, le envidiaba. 

En los entreactos iban los de la clac a una taberna de la calle de Barquillo, y algunas 
veces a otra de la plaza del Rey. En esta última abundaban los alabarderos del circo de 
Price. 

Casi todos los que formaban la legión de aplaudidores contaban pocos años; algunos, 
en corto número, trabajaban en algún taller; la mayoría, golfos y organilleros, terminaban 
después en comparsas, coristas o revendedores. 

Había entre ellos tipos afeminados, afeitados, con cara de mujer y voz aguda. 
A la puerta del teatro conocieron Vidal y Manuel una cuadrilla de muchachas, de trece 

a diez y ocho años, que merodeaban por la calle de Alcalá, acercándose a los buenos 
burgueses, fingiéndose vendedoras de periódicos y llevando constantemente un Heraldo en 
la mano. 

Vidal cultivó la amistad de las muchachas; casi todas eran feas, pero esto no estorbaba 
para sus planes, que consistían en ensanchar el radio de acción de sus conocimientos. 

—Hay que dejar las afueras y meterse en el centro —decía Vidal. 
Vidal quería que Manuel le secundase, pero éste no tenía aptitudes. Vidal llegó a ser el 

indispensable para cuatro muchachas que vivían juntas en Cuatro Caminos, que se 
llamaban la Mellá, la Goya, la Rabanitos y la Engracia, y que habían formado como Vidal, 
el Bizco y Manuel una Sociedad, aunque anónima. 

Las pobres muchachas necesitaban alguna protección; las perseguían los polizontes 
más que a las demás mujeres de la vida porque no pagaban a los inspectores. Solían andar 
huyendo de los guardias y agentes, los cuales, cuando había recogida, las llevaban al 
Gobierno Civil, y de aquí al convento de las Trinitarias. 

La idea de quedar encerradas en el convento producía en ellas verdadero terror. 
—¡Eso de no ver la caye! decían, como si fuera un tremendo castigo. 
Y el abandono de noche, en las calles desamparadas, para otros motivo de horror; el 

frío, el agua, la nieve, era para ellas la libertad y la vida. 
Hablaban todas de manera tosca; decían veniría, saliría, quedría; en ellas el lenguaje 



saltaba hacia atrás en curiosa regresión atávica. 
Adornaban sus dichos con larga serie de frases y muletillas del teatro. 
Llevaban las cuatro una vida terrible; pasaban la mañana y tarde durmiendo y se 

acostaban al amanecer. 
—Nosotras somos como los gatos —decía la Mellá—, cazamos de noche y dormimos 

de día. 
La Mellá, la Goya, la Rabanitos y la Engracia, solían venir de noche al centro de 

Madrid, acompañadas por un mendigo de barba blanca, cara sonriente y boina a rayas. 
El viejo venía a pedir limosna, era vecino de las muchachas y éstas le llamaban el Tío 

Tarrillo y le daban broma por las borracheras que pescaba. Completamente chocho, le 
gustaba hablar de lo corrompido de las costumbres. 

La Mellá contaba que el Tío Tarrillo la quiso forzar al volver a casa los dos solos una 
noche en los jardinillos del Depósito de Agua, y la dio a la muchacha tanta risa que no pudo 
ser. 

El mendigo se indignaba al oír esto y perseguía a la indiscreta como un viejo fauno. 
De las cuatro muchachas la más fea era la Mellá; con su cabeza gorda y disforme, los 

ojos negros, la boca grande con los dientes rotos, el cuerpo rechoncho, parecía la bufona de 
una antigua princesa. Había estado a punto de entrar de corista en un teatro; pero no pudo, 
porque, a pesar de su buena voz y oído, no pronunciaba con claridad por la falta de dientes. 

Estaba la Mellá siempre alegre, a todas horas cantando y riendo; llevaba una polvera 
pequeña en el bolsillo del delantal, que en el fondo de la tapa tenía un espejo, y mirándose 
en él a la luz de un farol, se enharinaba la cara a cada paso. 

La Mellá era cariñosa y de muy buen corazón; a Manuel se le atragantaba por 
demasiado fea; la muchacha quería captarse sus simpatías, pero Vidal aconsejó a su primo 
que no se quedara con ella; le convenía más la Goya, que sacaba más dinero. 

A Manuel no le gustaba la Mellá, a pesar de sus arrumacos; pero la Goya estaba 
comprometida con el Soldadito, un hombre con oficio, según decía ella, porque cuando se 
ponía a trabajar era pianista de manubrio. 

Este organillero sacaba los cuartos a la Goya, que como más bonita tenía también más 
parroquia; el Soldadito, la vigilaba, y cuando se iba con alguno, la seguía y la esperaba a la 
salida de la casa de citas para sacarle el dinero. 

Vidal, de las cuatro, se dignaba proteger a la Rabanitos y a la Engracia; las dos se lo 
disputaban. La Rabanitos parecía una mujer en miniatura: carita blanca, con manchas 
azules alrededor de la nariz y de la boca; cuerpecillo raquítico y delgaducho; labios finos y 
ojos grandes de esclerótica azul; en el vestir, una vieja, con su mantoncito oscuro y su falda 
negra: ésta era la Rabanitos. Echaba sangre por la boca con frecuencia; hablaba con 
remilgos de comadre, haciendo gestos y jeribeques, y todo su dinero lo gastaba en mojama, 
en caramelos y en golosinas. 

La Engracia, la otra favorita de Vidal, era el tipo de la mujer de burdel: llevaba la cara 
blanca, por los polvos de arroz; sus ojos, negros y brillantes, tenían expresión de melancolía 
puramente animal; al hablar enseñaba los dientes azulados, que contrastaban con la 
blancura de su cara empolvada. Pasaba de la alegría al enfado sin transición. No sabía 
sonreír. En su cara aleteaba tan pronto la estupidez como una alegría canallesca, insultante 
y cínica. 

La Engracia hablaba poco, y cuando hablaba era para decir algo muy bestial y muy 
sucio, algo de un cinismo y de una pornografía”, complicada. Tenía la imaginación 
monstruosa y fecunda. 



Un imaginero macabro hubiese encontrado algo genial tallando en piedra los 
pensamientos de aquella muchacha en el infierno de una Danza de la Muerte. 

La Engracia no sabía leer. Vestía blusas vistosas, azules y sonrosadas; pañuelo blanco 
en la cabeza y delantal de color; andaba siempre corriendo de un lado a otro, haciendo 
sonar las monedas del bolsillo. Llevaba ocho años de buscona y tenía diez y siete. Se 
lamentaba de haber crecido, porque decía que de niña ganaba más. 

Las amistades de Manuel y de Vidal con las muchachas duraron un par de meses; 
Manuel no se decidía por la Mellá, le resultaba demasiado fea; Vidal extendía su radio de 
acción, copeaba con unos cuantos chulos y se dedicaba a la conquista de una florera que 
vendía claveles. La Engracia y la Rabanitos tenían odio feroz a la muchacha.—Ésa —decía 
la Rabanitos—, ésa está ya tan deshonrá como nosotras... Una noche, Vidal no se presentó 
en Casa Blanca, y a los dos o tres días apareció en la Puerta del Sol con una mujerona alta, 
vestida de gris. —¿Quién es? —le preguntó Manuel a su primo. —Se llama Violeta; me he 
quedado con ella. —¿Y la otra, la de Casa Blanca? Vidal se encogió de hombros. —
Quédate tú con ella si quieres —dijo. La antigua querida de Vidal dejó de aparecer también 
por Casa Blanca, y a las dos semanas de no pagar, el administrador puso a Manuel en la 
calle y vendió el mobiliario: unas cuantas botellas vacías, un puchero y una cama. 

Manuel durmió durante algunos días en los bancos de la plaza de Oriente y en las sillas 
de la Castellana y Recoletos. Era el final del verano y todavía se podía dormir al raso. 
Algunos céntimos que ganó subiendo maletas de las estaciones le permitieron ir viviendo, 
aunque malamente, hasta octubre. 

Hubo días en que no comió más que tronchos de berza cogidos en el suelo de los 
mercados; otros, en cambio, se regaló con banquetes de setenta y ochenta céntimos en los 
figones. 

Llegó octubre, y Manuel empezó a helarse por las noches; su hermana mayor le 
proporcionó un gabán raído y una bufanda; pero, a pesar de esto, cuando no encontraba 
sitio donde dormir bajo techado, se moría de frío en la calle. 

Una noche, a principios de noviembre, Manuel se encontró a la puerta de un cafetín de 
la Cabecera del Rastro con el Bizco, que iba encorvado, casi desnudo, con los brazos 
cruzados por delante del pecho, y descalzo; tenía un aspecto imponente de miseria y de frío. 

Dolores la Escandalosa le había dejado por otro. 
—¿Dónde podríamos ir a dormir? —le preguntó Manuel. 
—Vamos a las cuevas de la Montaña —contestó el Bizco. 
—Pero ¿allá se podrá entrar? 
—Sí; si no hay mucha gente. 
—Entonces, andando. 
Salieron los dos, por Puerta de Moros y la calle de los Mancebos, al Viaducto; cruzaron 

la plaza de Oriente, siguieron la calle de Bailén y la de Ferraz, y, al llegar a la Montaña del 
Príncipe Pío, subieron por una vereda estrecha, entre pinos recién plantados. 

A oscuras anduvieron el Bizco y Manuel de un lado a otro, explorando los huecos de la 
Montaña, hasta que la línea de luz que brotaba de una rendija de la tierra les indicó una de 
las cuevas. 

Se acercaron al agujero; salía del interior un murmullo interrumpido de voces roncas. 
A la claridad vacilante de una bujía, sujeta en el suelo entre dos piedras, más de una 

docena de golfos, sentados unos, otros de rodillas, formaban corro jugando a las cartas. En 
los rincones se esbozaban vagas siluetas de hombres tendidos en la arena. 

Un vaho pestilente se exhalaba del interior del agujero. 



Temblaba la llama, iluminando a ratos, ya un trozo de la cueva, ya la cara pálida de uno 
de los jugadores, y, al parpadear de la luz, las sombras de los hombres se alargaban y se 
achicaban en las paredes arenosas. De cuando en cuando se oía una maldición o una 
blasfemia. 

Manuel pensó haber visto algo parecido en la pesadilla de una fiebre. 
—Yo no entro —le dijo al Bizco. 
—¿Por qué? —preguntó éste. 
—Prefiero helarme. 
—Haz lo que quieras. Yo conozco a uno de esos. Es el Intérprete. 
—¿Y quién es el Intérprete? 
—El capitán de los golfos de la Montaña. 
A pesar de estas seguridades, Manuel no se decidió. 
—¿Quién está ahí? —se oyó que preguntaban de dentro. 
—Yo —contestó el Bizco. 
Manuel se alejó de allá a todo correr. Cerca de la cueva había dos o tres casuchas 

reunidas, con un corral en medio, cercadas por una tapia de pedruscos. 
Era aquello, según el nombre irónico puesto por la golfería, el Palacio de Cristal, nido 

de palomas torcaces de bajo vuelo que garfaban en el cuartel de la Montaña, y a las cuales, 
por la noche, acompañaban gavilanes y gerilfaltes amigos. 

El paso del corral estaba cerrado por una puerta de dos hojas. 
Manuel la examinó por ver si cedía, pero era fuerte, y blindada con latas extendidas y 

claveteadas sobre esteras. 
Pensó que allí no habría nadie, e intentó saltar la tapia; subió sobre el muro bajo de 

cascote y al ir a pasar, se enredó en un alambre, cayó una piedra de la cerca al suelo, 
comenzó a ladrar un perro con furia y se oyó de dentro una maldición. 

Manuel pudo convencerse de que el nido no estaba vacío, y huyó de allá. En un hueco, 
algo resguardado de la lluvia, se metió y se acurrucó a dormir. 

Era de noche aún cuando se despertó tiritando de frío, temblando de la cabeza a los 
pies. Echó a correr para entrar en reacción; llegó al paseo de Rosales y dio varias vueltas 
arriba y abajo. 

La noche se le hizo eterna. 
Dejó de llover; a la mañana salió el sol; en un agujero abierto en la pendiente del 

terraplén, Manuel se guareció. El sol comenzaba a calentar de manera deliciosa. Manuel 
soñó con una mujer muy blanca y muy hermosa, con cabellos de oro. Se acercó a la dama, 
muerto de frío, y ella le envolvió con sus hebras doradas y él se fue quedando en su regazo 
agazapado dulcemente, muy dulcemente... 



VI. 
El señor Custodio y su hacienda / A la busca 

...Y dormía con el más dulce de los sueños, cuando una voz áspera le trajo a las 
amargas e impuras realidades de la existencia. 

—¿Qué haces ahí, golfo? —le dijeron. 
—¡Yo! —murmuró Manuel, abriendo los ojos y contemplando a quien le hablaba—. 

Yo no hago nada. 
—Sí; ya lo veo, ya lo veo. Manuel se incorporó; tenía ante sí un viejo de barba 

entrecana y mirada adusta, con un saco al hombro y un gancho en la mano. Llevaba el viejo 
gorra de piel, una especie de gabán amarillento y bufanda rojiza, arrollada al cuello. 

—¿Es que no tienes casa? —preguntó el hombre. 
—No, señor. 
—¿Y duermes al aire libre? 
—Como no tengo casa... 
El trapero se puso a escarbar en el suelo, sacó algunos trapos y papeles, los guardó en 

el saco y, volviendo a mirar a Manuel, añadió: 
—Más te valdría trabajar. 
—Si tuviera trabajo, trabajaría; pero como no tengo... a ver... 
—y Manuel, harto de palabras inútiles, se acurrucó para seguir durmiendo. 
—Mira... —dijo el trapero— ven conmigo. Yo necesito un chico... te daré de comer. 

Manuel miró al viejo, sin contestar anda. —Conque ¿quieres o no? Anda, decídete. Manuel 
se levantó perezosamente. El trapero subió la cuesta del terraplén con el saco al hombro, 
hasta llegar a la calle de Rosales, en donde tenía un carrito, tirado por dos burros. Arreó el 
hombre a los animales, bajaron el paseo de la Florida, y después, por el de los 
Melancólicos, pasaron por delante de la Virgen del Puerto y siguieron la ronda de Segovia. 
El carro era viejo, compuesto con tiras de pleita, con su chapa y su número, y estaba 
cargado con dos o tres sacos, cubos y espuertas. 

El trapero, el señor Custodio, así dijo él que se llamaba, tenía facha de buena persona. 
De cuando en cuando recogía algo en la calle y lo echaba en el carro. Debajo del carro, 
sujeto por una cadena y andando despacio, iba un perro con lanas amarillas, largas y 
lustrosas, perro simpático que, en su clase, le pareció a Manuel que debía ser tan buena 
persona como su amo. 

Entre el puente de Segovia y el de Toledo, no muy lejos del .comienzo del paseo 
Imperial, se abre una hondonada negra con dos o tres chozas sórdidas y miserables. Es un 
hoyo cuadrangular, ennegrecido por el humo y el polvo del carbón, limitado por murallas 
de cascote y montones de escombros. 

Al llegar a los bordes de esta hondonada, el trapero se detuvo e indicó a Manuel una 
casucha próxima a un Tío Vivo roto y a unos columpios, y le dijo: 

—Esa es mi casa; lleva el carro ahí y vete descargando. ¿Podrás? 
—Sí; creo que sí. 
—¿Tienes hambre? 
—Sí, señor. 
—Bueno; pues dile a mi mujer que te dé de almorzar. 



Bajó Manuel con el carro hasta la hondonada por una pendiente de escombros. La casa 
del trapero era la mayor de todas y tenía corral y un cobertizo adosado a ella. 

Se detuvo Manuel a la puerta de la casucha; una vieja le salió al encuentro. 
—¿Qué quieres tú, chaval? —le dijo—. ¿Quién te manda venir aquí? 
—El señor Custodio. Me ha encargado que me diga usted dónde tengo que dejar lo que 

va en el carro. 
La vieja le indicó el cobertizo. 
—Me ha dicho también —agregó el muchacho— que me dé usted de almorzar. 
—¡Te conozco, lebrel! —murmuró la vieja. 
Y después de refunfuñar durante largo rato y de esperar a que Manuel descargara el 

carro, le dio un trozo de pan y de queso. 
La vieja desenganchó los dos borricos del carrito y soltó al perro, que se puso a ladrar y 

a jugar de contento; ladró a los burros, uno negro y otro rucio, que volvieron la cabeza para 
mirarle, y le enseñaron los dientes; persiguió desesperadamente a un gato blanco de cola 
erizada como un plumero, luego se acercó a Manuel, que, sentado al sol, comía su trozo de 
queso y de pan en espera de algo. Almorzaron los dos. 

Manuel dio vuelta a la casa para verla. Uno de sus lados estrechos lo componían dos 
casetas de baño. 

Estas dos casetas no se hallaban unidas; dejaban entre ambas un espacio tapado por una 
puerta de hierro, de las usadas para cerrar las tiendas, llenas de orín. 

Formaban las dos paredes más largas de la casa del trapero estacas embreadas, y la 
pared contraria a la de las dos casetas de baño estaba construida con piedras gruesas e 
irregulares, y se curvaba hacia el exterior con un abombamiento como el del ábside de una 
iglesia. Por dentro, esta curvatura correspondía a un hueco a modo de ancha hornacina, 
ocupado por el fogón de la chimenea. 

La casa, a pesar de ser pequeña, no tenía un sistema igual de cubierta; en unas partes, 
las latas, con grandes pedruscos encima y con los intersticios llenos de paja, sustituían a las 
tejas; en otras, las pizarras sujetas y afianzadas con barro; en otras, las chapas de cinc. 

Se notaba en la construcción de la casa las fases de su crecimiento. Como el caparazón 
de una tortuga aumenta a medida del desarrollo del animal, así la casucha del trapero debió 
ir agrandándose poco a poco. Al principio, aquello debió ser una choza para un hombre 
solo, como la de un pastor; luego se ensanchó, se alargó, se dividió en habitaciones; 
después agregó sus dependencias, su cubierta y su corraliza. 

Frente a la puerta de la vivienda, en un raso de tierra apisonado, se levantaba un Tío 
Vivo, rodeado de una valla bajita, octogonal, en cuyos palitroques, podridos por la acción 
de la humedad y del calor, se conservaban algunos restos de pintura azul. 

Aquellos pobres caballos del Tío Vivo, pintados de rojo, ofrecían a las miradas del 
espectador indiferente el más cómico y al mismo tiempo el más lamentable de los aspectos; 
uno de los corceles, desteñido, presentaba color indefinible; otro debió de olvidar una de 
sus patas en su veloz carrera; algunos de ellos, en postura elegantemente incómoda, 
simbolizaban la tristeza humilde y la modestia honrada y de buen gusto. 

Al lado del Tío Vivo se levantaba un caballete formado por dos trípodes, sobre los 
cuales se apoyaba una viga, cuyos ganchos servían para colgar los columpios. 

La hondonada negra contaba con tres casuchas más, las tres construidas con latas, 
escombros, tablas, cascotes y otros elementos similares de construcción; una de las chozas 
se cuarteaba por vejez o mala construcción, y para impedir su caída, su dueño, sin duda, la 
puso, a lo largo de una de las paredes, una fila de estacas, en las cuales se apoyaba como un 



cojo en su muleta; otra de las casas tenía, a modo de asta de bandera, un palo largo en el 
tejado, con un puchero en la punta... 

Después de almorzar, Manuel indicó a la vieja cómo el señor Custodio le había dicho 
que se quedara allí. 

—Dígame usted si tengo que hacer algo —concluyó diciendo. 
—Bueno; quédate aquí. Ten cuidado con la lumbre; si el puchero hierve, déjalo; si no, 

echa al fuego un poco de carbón. ¡Reverte.! ¡Reverte.—gritó la vieja, llamando al perro—. 
Que se quede aquí. 

Se fue la mujer y quedó Manuel solo con el perro. La olla hervía. Manuel, seguido de 
Reverte, recorrió la casa por dentro. Estaba dividida en tres cuartos: una cocina pequeña y 
un cuarto grande, al cual entraba la luz por dos altos ventanillos. 

En este cuarto o almacén, por todas partes, de las paredes y del techo, colgaban trapos 
viejos de diversos colores, ropas blancas, barretinas y boinas rojas, trozos de mantones de 
crespón. En los vasares y en el suelo, separados por clases y tamaños, había frascos, 
botellas, tarros, botes, un verdadero ejército de cacharros de cristal y de porcelana; rompían 
fila esos botellones verdosos hidrópicos de las droguerías y unas cuantas ventrudas 
damajuanas; luego venían botellas de azumbre, altas, negruzcas; bombonas recubiertas de 
paja; después seguía la sección de aguas medicamentosas, la más variada y numerosa, pues 
en ella se incluían los sifones de agua de Seltz y de agua oxigenada, los botellines de 
gaseosa, las botellas de Vichy, de Mondáriz, de Carabaña; y pasada esta sección, se 
amontonaba la morralla, los frascos de perfumería, los tarros y botes de pomada, de crema 
y de velutina. 

Además de este departamento de botillería, había otros: de latas de conservas y de 
galletas, colocadas en vasares; de botones y llaves metidos en cajas; de retales, de cintas y 
de puntillas arrollados en carretes y cartones. 

A Manuel le pareció agradable aquello. Hallábase todo arreglado, limpio, 
relativamente; se notaba la mano de una persona ordenada y pulcra. 

En la cocina, enjalbegada de cal, brillaban los pocos trastos de la espetera. En el fogón, 
sobre la ceniza blanca, un puchero de barro hervía con un glu glu suave. 

De fuera, apenas llegaba vagamente, y eso como un pálido rumor, el ruido lejano de la 
ciudad; reinaba un silencio de aldea; a intervalos, algún perro ladraba, algún carro resonaba 
al dar barquinazos por el camino y volvía el silencio, y en la cocina sólo se escuchaba el glu 
glu del puchero, como un suave y confidencial murmullo... 

Manuel echaba una mirada de satisfacción, por la rendija de la puerta a la hondonada 
negra. En el corral, las gallinas picoteaban la tierra; un cerdo hozaba y corría asustado de un 
lado a otro, gruñendo y agitándose con estremecimientos nerviosos; Reverte bostezaba y 
guiñaba los ojos con gravedad, y uno de los burros se revolcaba alegremente entre pucheros 
rotos, cestas carcomidas y montones de basura, mientras el otro le contemplaba con la 
mayor sorpresa, como escandalizado por un comportamiento tan poco distinguido. 

Toda aquella tierra negra daba a Manuel una impresión de fealdad, pero al mismo 
tiempo de algo tranquilizador, abrigado; le parecía un medio propio para él. Aquella tierra, 
formada por el aluvión diario de los vertederos; aquella tierra, cuyos únicos productos eras 
latas viejas de sardinas, conchas de ostras, peines rotos y cacharros desportillados; aquella 
tierra, árida y negra, constituida por detritus de la civilización, por trozos de cal y de 
mortero y escorias de fábricas, por todo lo arrojado del pueblo como inservible, le parecía a 
Manuel un lugar a propósito para él, residuo también desechado de la vida urbana. 

Manuel no había visto más campos que los tristes y pedregosos del pueblo de Soria y 



los más tristes aún de los alrededores de Madrid. No sospechaba que en sitios no cultivados 
por el hombre hubiese praderas verdes, bosques frondosos, macizos de flores; creía que los 
árboles y las flores sólo nacían en los jardines de los ricos... 

Los primeros días en casa del señor Custodio parecieron a Manuel de demasiada 
sujeción; pero como en la vida del trapero hay mucho de vagabundaje, pronto se 
acostumbró a ella. 

Se levantaba el señor Custodio todavía de noche, despertaba a Manuel, enganchaban 
entre los dos los borricos al carro y comenzaban a subir a Madrid, a la caza cotidiana de la 
bota vieja y del pedazo de trapo. Unas veces iban por el paseo de los Melancólicos; otras, 
por las rondas o por la calle de Segovia. 

El invierno comenzaba; a las horas que salían, Madrid estaba completamente a oscuras. 
El trapero tenía sus itinerarios fijos y sus puntos de parada determinados. Cuando iba por 
las rondas subía por la calle de Toledo, que era lo más frecuente, se detenía en la plaza de la 
Cebada y en Puerta de Moros, llenaba los serones de verdura y seguía hacia el centro. 

Otros días se encaminaba por el paseo de los Melancólicos a la Virgen del Puerto, de 
aquí a la Florida, luego a la calle de Rosales, en donde escogía lo que echaban algunos 
volquetes de la basura; seguía a la plaza de San Marcial y llegaba a la plaza de los 
Mostenses. 

En el camino, el señor Custodio no veía nada sin examinar al pasar lo que fuera, y 
recogerlo si valía la pena; las hojas de verdura iban a los serones; el trapo, el papel y los 
huesos, a los sacos; el cok medio quemado y el carbón, a un cubo, y el estiércol, al fondo 
del carro. 

Regresaban Manuel y el trapero por la mañana temprano; descargaban en el raso que 
había delante de la puerta, y marido y mujer y el chico hacían las separaciones y 
clasificaciones. El trapero y su mujer tenían habilidad y rapidez para esto, pasmosa. 

Los días de lluvia hacían la selección dentro del cobertizo. En estos días la hondonada 
era un pantano negro, repugnante, y para cruzarlo había que meterse en el lodo, en algunos 
sitios hasta media pierna. Todo en estos días chorreaba agua; en el corral, el cerdo se 
revolcaba en el cieno; las gallinas aparecían con las plumas negras, y los perros andaban 
llenos de barro hasta las orejas. 

Después de la clasificación de todo lo recogido, el señor Custodio y Manuel, con una 
espuerta cada uno, esperaban a que vinieran los carros de escombros, y cuando descargaban 
los carreros, iban apartando en el mismo vertedero: los cartones, los pedazos de trapo, de 
cristal y de hueso. 

Por las tardes, el señor Custodio iba a algunas cuadras del barrio de Argüelles a sacar el 
estiércol y lo llevaba a las huertas del Manzanares. 

Entre unas cosas y otras, el señor Custodio sacaba para vivir con cierta holgura; tenía 
su negocio perfectamente estudiado, y como el vender su género no le apremiaba, solía 
esperar las ocasiones más convenientes para hacerlo con alguna ventaja. 

El papel que almacenaba se lo compraban en las fábricas de cartón; le daban de treinta 
a cuarenta céntimos por arroba. Exigían los fabricantes que estuviera perfectamente seco, y 
el señor Custodio lo secaba al sol. Como a veces querían escatimarle en el peso, solía meter 
en cada saco tres o cuatro arrobas justas, pesadas con una romana; en la jerga del talego 
pintaba un número con tinta, indicador de las arrobas que contenía; estos sacos los 
guardaba en una especie de bodega o sentina de barco que había hecho el trapero 
ahondando en el suelo del cobertizo. 

Cuando había una partida grande de papel se vendía en una fábrica de cartón del paseo 



de las Acacias. No solía perder el viaje el señor Custodio, porque además de vender el 
género en buenas condiciones, a la vuelta llevaba su carro a las escombreras de una fábrica 
de alquitrán que había por allá, y recogía del suelo carbonilla muy menuda, que se quemaba 
bien y ardía como cisco. 

Las botellas las vendía el trapero en los almacenes de vino, en las fábricas de licores y 
de cervezas; los frascos de específicos, en las droguerías; los huesos iban a parar a las 
refinerías, y el trapo, a las fábricas de papel. 

Los desperdicios de pan, hojas de verdura, restos de frutas, se reservaban para la 
comida de los cerdos y gallinas, y lo que no servía para nada se echaba al pudridero y, 
convertido en fiemo, se vendía en las huertas próximas al río. 

El primer domingo que estuvo allí Manuel, el señor Custodio y su mujer aprovecharon 
la tarde. Hacía mucho tiempo que no salían juntos por no dejar la casa sola; se vistieron los 
dos muy elegantes y fueron a visitar a su hija, que estaba de modista en el taller de una 
parienta. 

Manuel se quedó solo muy a gusto con Reverte, contemplando la casa, el corral, la 
hondonada; hizo dar vueltas al Tío Vivo, que rechinó como malhumorado; se subió al 
caballete del columpio, contempló a las gallinas, molestó un poco al cerdo y corrió de un 
lado para otro, perseguido por el perro, que ladraba alegremente con furia fingida. 

Atraía a Manuel, sin saber por qué, aquella negra hondonada con sus escombreras, sus 
casuchas tristes, su cómico y destartalado Tío Vivo, su caballete de columpio y su suelo, 
lleno de sorpresas, pues lo mismo brotaba de sus entrañas negruzcas el pucherete tosco y 
ordinario, que el elegante frasco de esencias de la dama; lo mismo el émbolo de una 
prosaica jeringa, que el papel satinado y perfumado de una carta de amor. 

Aquella vida tosca y humilde, sustentada con los detritus del vivir refinado y vicioso; 
aquella existencia casi salvaje en el suburbio de una capital, entusiasmaba a Manuel. Le 
parecía que todo lo arrojado allí de la urbe, con desprecio, escombros y barreños rotos, 
tiestos viejos y peines sin púas, botones y latas de sardinas, todo lo desechado y 
menospreciado por la ciudad, se dignificaba y se purificaba al contacto de la tierra. 

Manuel pensó que si con el tiempo llegaba a tener una casucha igual a la del señor 
Custodio, y su carro, y sus borricos, y sus gallinas, y su perro, y además una mujer que le 
quisiera, sería uno de los hombres casi felices de este mundo. 



VII. 
El señor Custodio y sus ideas / La Justa, el Carnicerín y el 

Conejo. 

El señor Custodio era hombre inteligente, de luces naturales, muy observador y 
aprovechado. No sabía leer ni escribir, y, sin embargo, hacía notas y cuentas; con cruces y 
garabatos de su invención, llegaba a sustituir la escritura, al menos para los usos de su 
industria. 

Sentía el señor Custodio un gran deseo de instruirse, y a no ser porque le parecía 
ridículo, se hubiese puesto a aprender a leer y escribir. Por las tardes, concluido el trabajo, 
solía decir a Manuel que leyese los periódicos y revistas ilustradas que recogía por la calle, 
y el trapero y su mujer prestaban gran atención a la lectura. 

Guardaba también el señor Custodio unos cuantos tomos de novelas por entregas que 
había dejado su hija, y Manuel comenzó a leerlos en voz alta. 

Las observaciones del trapero, el cual tomaba por historia la ficción novelesca, eran 
siempre atinadas y justas, reveladoras de un instinto de sensatez y de buen sentido. El 
criterio sensato del trapero a Manuel no siempre le agradaba, y a veces se atrevía a defender 
una tesis romántica e inmoral; pero el señor Custodio le atajaba en seguida, sin permitirle 
que siguiera adelante. 

Por razón de su oficio, el trapero tenía una preocupación por el abono que se 
desperdiciaba en Madrid. 

Solía decir a Manuel: 
—¿Tú te figuras el dinero que vale toda la basura que sale de Madrid? 
—Yo, no. 
—Pues haz la cuenta. A sesenta céntimos la arroba, los millones de arrobas que saldrán 

al año... Extiende eso por los alrededores y haz que el agua del Manzanares y la del Lozoya 
rieguen esos terrenos, y verías tú huertas y más huertas. 

Otra de las ideas fijas del trapero era la de regenerar los materiales usados. Creía que se 
debía de poder sacar la cal y la arena de los cascotes de mortero, el yeso vivo del ya viejo y 
apagado, y suponía que esta regeneración daría una gran cantidad de dinero. 

El señor Custodio, que había nacido cerca de aquella hondonada en donde estaba su 
casa, sentía por sus barrios, y, en general, por Madrid gran entusiasmo; el Manzanares era 
para él un río tan serio como el Amazonas. 

El señor Custodio tenía dos hijos, de los cuales no conocía Manuel más que a Juan, un 
chulapo alto y moreno, que estaba casado con la hija de la dueña de un lavadero de la 
Bombilla. La hija, justa de nombre, estaba de modista en un taller. 

En las primeras semanas, ninguno de los hijos apareció por casa de los padres. Juan 
vivía en el lavadero, y la justa, con una pariente suya, dueña de un taller. 

Manuel, que solía hablar mucho con el señor Custodio, pudo notar pronto que el 
trapero era, aunque comprendiendo lo ínfimo de su condición, de orgullo extraordinario, y 
que tenía acerca del honor y de la virtud las ideas de un señor noble de la Edad Media. 

Al mes de vivir allí, estaba Manuel un domingo a la puerta de la casa, después de 
comer, cuando vio que por la pendiente del vertedero bajaba a la hondonada corriendo, con 
las faldas recogidas, una muchacha. Al verla de cerca, Manuel quedó rojo, luego pálido. 



Era la chiquilla que había ido dos o tres veces a casa de la patrona, a probar los trajes a la 
Baronesa, pero hecha ya una mujer. 

Se acercó la muchacha, levantando las faldas y las enaguas almidonadas, cuidando de 
no ensuciarse los zapatitos de charol. 

—¿Qué vendrá a hacer aquí? —se dijo Manuel. 
—¿Está padre? —preguntó ella. 
Salió el señor Custodio y abrazó a la muchacha. Era la hija del trapero, la justa, de 

quien Manuel oía hablar continuamente, y que, sin saber por qué, se había figurado que 
debía de ser muy flaca, muy esmirriada y desagradable. 

La Justa entró en la cocina, y después de mirar las sillas, por si tenían algo que 
ensuciara su vestido, se sentó en una. Luego habló por los codos, diciendo tonterías a 
porrillo y riendo ella misma sus chistes. 

Manuel la escuchaba silencioso; la verdad es que no era tan guapa como se había 
figurado, pero no por eso le gustaba menos. Tendría unos diez y ocho años, era morena, 
bajita, de ojos muy negros y muy vivos, la nariz respingona y descarada, la boca sensual, de 
labios gruesos. Era algo fondoncilla y abundante de pecho y de caderas; iba limpia, fresca, 
con el moño muy empingorotado y unos zapatos nuevos y relucientes. 

Mientras hablaba la Justa y la oían extasiados sus padres, se presentó en la cocina un 
jorobado de una de las casuchas de la hondonada, a quien llamaban el Conejo, y que tenía, 
efectivamente, en su rostro gran semejanza con el simpático roedor cuyo nombre llevaba. 

Era el Conejo del gremio del señor Custodio, y conocía ajusta desde niña; Manuel solía 
verle todos los días, pero no paraba su atención en él. 

Entró el Conejo en casa del señor Custodio y se puso a decir simplezas y a reírse a 
carcajadas; pero de un modo tan mecánico que molestaba, porque parecía que detrás de 
aquel reír continuo debía haber amargura muy grande. La Justa le tocó la joroba, pues 
sabido es que esto da la buena suerte, y el Conejo se echó a reír. 

—¿Te han llevado alguna otra vez a la Delegación? —le preguntó ella. 
—Sí; muchas veces... ji... ji... 
—¿Y por qué? 
—Porque el otro día me puse a gritar en la calle: ¡Aire, quién compra el paraguas de 

Sagasta, el sombrero de Krüger, el orinal del Papa, una lavativa que se le ha perdido a una 
monja cuando estaba hablando con el sacristán!... 

El Conejo daba gritos formidables y la justa se reía a carcajadas. 
—¿Y ya no cantas la misa como antes? 
—Sí, también. 
—Pues cántala. 
El jorobado había tomado, como motivo de escándalo, el Prefacio de la Misa, y 

substituía las palabras sagradas por otras con que anunciaba su comercio, y empezó a gritar: 
—Quién me vende... las zapatillas... los pantalones... las alpargatas... las botas viejas... 

y las usadas... las lavativas... los orinales y hasta la camisa. 
A la justa le producían los gritos del jorobado una risa nerviosa. El Conejo, después de 

cantar dos o tres veces el Prefacio, tomó el aire de las rogativas y cantó unas cosas con voz 
de tiple y otras con voz de bajo: 

El sombrero de copa... y en vez de decir Liberanos dominé, decía: ahora mismo 
compraré... el chaleco viejo... una perra gorda daré... 

El jorobado tuvo que callarse para que dejara de reír la justa. 
De pronto ésta advirtió el entusiasmo de Manuel, y, a pesar de que no le parecía una 



gran conquista, se puso seria, le animó y le dedicó miradas furtivas, que hicieron latir 
apresuradamente el corazón del muchacho. 

Cuando se fue la hija del señor Custodio, Manuel se quedó como si le hubieran dejado 
a oscuras. Pensó que con el recuerdo de las miradas incendiarias tendría que vivir dos o tres 
semanas. 

Al día siguiente, cuando Manuel se encontró con el Conejo, escuchó las tonterías que le 
dijo el jorobado, que siempre estaba hablando del obispo de Madrid-Alcalá, y luego trató de 
llevar la conversación al tema del señor Custodio y su familia. 

—Es guapa la Justa, ¿verdad? 
—Psch... sí —y el Conejo miró a Manuel con aspecto reservado de hombre que oculta 

un misterio. 
—Usted la ha conocido de chica, ¿eh? 
—Sí; pero he conocido a otras muchas. 
—¿Tiene novio? 
—Sí lo tendrá. Todas las mujeres tienen novio, a no ser que sean muy feas. 
—¿Y quién es el novio de la justa? 
—Cualquiera; yo creo que es el obispo de Madrid-Alcalá. 
El Conejo era hombre de aspecto muy inteligente; tenía la cara larga, la nariz corva, la 

frente ancha, los ojos pequeños y brillantes y una perilla rojiza y en punta como la de un 
chivo. 

Un tic especial, un movimiento convulsivo de la nariz agitaba su rostro de vez en 
cuando, y era lo que le daba más semejanza con un conejo. Reía tan pronto con carcajada 
nerviosa, metálica, sonora, como con risa sorda de polichinela. Miraba a la gente de arriba 
abajo y de abajo arriba, de manera insolente a fuerza de ser burlona, y para más sorna 
detenía su mirada en los botones del traje de su interlocutor, e iba danzando con la vista de 
la corbata al pantalón y de las botas al sombrero. Tenía especial empeño en vestir de un 
modo ridículo y le gustaba adornarse la gorra con vistosas plumas de gallo, andar con botas 
de montar y hacer otra porción de extravagancias. 

Le gustaba también embromar a la gente con sus mentiras, y afirmaba las cosas que 
inventaba con tal tesón, que no se comprendía si se estaba riendo o hablando en serio. 

—¿No sabe usted lo que le ha pasado esta tarde al obispo de Madrid-Alcalá en las 
Cambroneras? —decía a algún conocido. 

—No. 
—Pues que ha ido a hacer una visita para darle una limosna a Garibaldi, y Garibaldi le 

ha sacado una jícara de chocolate al señor obispo. Se ha sentado el señor obispo, ha tomado 
una sopa y clac... no se sabe qué le ha pasado; se ha quedado muerto. 

—¡Pero, hombre!... 
—Es cosa de los republicanos —decía el Conejo, muy serio, y se marchaba a otra parte 

a propagar la noticia o a contar otro embuste. Se metía en un grupo: 
—¿Ya saben ustedes eso de Weyler? 
—No; ¿qué ha pasado? 
—Nada; que al volver del Campamento unas moscas se la han puesto en la cara y le 

han comido toda la oreja. Ha pasado por el puente de Segovia echando sangre. 
Así se divertía aquel bufón. 
Por las mañanas echaba el saco a la espalda e iba al centro de Madrid y anunciaba su 

oficio por las calles, mezclando en sus pregones a personajes políticos y hombres ilustres, 
lo que algunas veces le había valido los honores de la Delegación. 



Era el Conejo perverso y malintencionado como un demonio; la muchacha de los 
alrededores que tuviera su lío podía temblar, porque se las apañaba para sorprenderla. Lo 
sabía todo, lo husmeaba todo; pero, al parecer, no se valía de sus descubrimientos. Con 
asustar, estaba satisfecho. 

—El Conejo lo sabrá —le solían decir algunas veces cuando se sospechaba algo. 
—Yo no sé nada; yo no he visto nada —contestaba él riéndose—; yo no sé nada. 
Y de aquí no había medio de sacarle. 
Cuando Manuel fue conociendo al Conejo, sintió por él, si no estimación, cierto respeto 

por su inteligencia. 
Era tan listo aquel jorobado bufón, que se las arreglaba en el Rastro muchas veces para 

engañar a sus colegas, que de tontos no tenían un pelo. 
Casi todas las mañanas se reunían los traperos en la cabecera del Rastro para cambiar 

impresiones y prendas usadas. El Conejo se enteraba de lo que necesitaban los vendedores 
de los puestos, y aquello que querían; él lo compraba a los traperos y se lo revendía a los de 
los puestos, y entre cambalaches y ventas siempre salía ganando... 

En los domingos sucesivos la justa tomó como entretenimiento el entusiasmar a 
Manuel. La muchacha tenía una libertad absoluta de palabra y conocimiento completo y 
acabado de todas las frases —y timos madrileños. 

Manuel, al principio, se mostraba respetuoso; pero viendo que ella no se incomodaba, 
se iba atreviendo cada vez más, y la abrazaba a traición. La Justa se desasía con facilidad y 
se reía al ver al mozo con su cara seria y la mirada brillante de deseos. 

Con la libertad de palabras que le caracterizaba, la justa tenía conversaciones 
escabrosas; contaba a Manuel lo que la decían en la calle, las proposiciones que los 
hombres deslizaban en su oído y hablaba con gran delectación de compañeras de taller que 
habían perdido su flor de azahar en la Bombilla o en las Ventas con cualquier Tenorio de 
mostrador, que se pasaba la vida atusándose de bigote delante del espejo de alguna 
perfumería o tienda de sedas. 

Las frases de la justa tenían siempre doble sentido y eran, a veces, alusiones candentes. 
Su malicia y su coquetería chulesca y desgarrada creaba en derredor suyo una atmósfera de 
deseo. 

Manuel sentía por ella anhelo doloroso de posesión, mezclado con gran tristeza, y hasta 
con odio, al ver que la justa se reía de él. 

Muchas veces, al verla llegar, Manuel se juraba a sí mismo no hablarla, ni mirarla, ni 
decirla nada, y entonces ella le buscaba y le sonreía y le provocaba haciéndole señas y 
dándole con el pie. 

Era la Justa de una desigualdad de carácter perturbadora. Unas veces, al verse asida por 
Manuel de la cintura y sentada en sus rodillas, se dejaba abrazar y besar; otras, en cambio, 
sólo porque se le acercaba y le tomaba la mano, le soltaba una bofetada que le dejaba 
aturdido. 

—Y vuelve por otra —añadía, al parecer incomodada. 
Manuel sentía ganas de llorar de ira y de rabia, y se tenía que contener para no 

preguntarle con lógica infantil: «¿Por qué la otra tarde dejaste que te besara?» Pero luego 
pensaba en la ridiculez de una pregunta así hecha. 

La Justa iba sintiendo cierto cariño por Manuel, pero cariño de hermana o de amiga; 
como novio, como pretendiente, no le parecía bastante para tomarle en serio. 

Aquel flirteo, que fue para la justa como un simulacro de amor, constituyó para Manuel 
un doloroso despertar de la pubertad. Sentía vértigos de lujuria, que terminaban en atonía y 



en aplanamiento mortales. Y entonces echaba a andar de prisa con el paso irregular de un 
atáxico; muchas veces, al atravesar el pinar del Canal, le entraban deseos de dejarse ahogar 
en el río; pero el agua sucia y negra no invitaba a sumergirse en ella. 

En estas rachas de lujuria era cuando le acometían con más fuerza los pensamientos 
negros y tristes, la idea de la inutilidad de su vida, de la seguridad de un destino adverso, y 
al pensar en la existencia de abandono que se le preparaba, sentía su alma llena de 
amargura y los sollozos le subían a la garganta... 

Un domingo de invierno, la Justa, que había tomado la costumbre de ir todos los días 
de fiesta a casa de sus padres, dejó de aparecer por allá; Manuel supuso si la causa de esto 
sería el mal tiempo, y pasó toda la semana intranquilo y nervioso, contando los días que 
faltaban para ver a la justa. 

Al domingo siguiente, Manuel se apostó en la esquina del paseo de los Pontones a 
esperar que pasara la muchacha, y al verla de lejos le dio un vuelco el corazón. Venía 
acompañada por un joven elegante, medio torero, medio señorito, con un sombrero 
cordobés y capa azul llena de bordados. Al final del paseo se despidió la justa del que la 
acompañaba. 

Al otro domingo, la justa se presentó en casa de su padre con una amiga y el joven de la 
capa bordada, y presentó a éste al señor Custodio. Dijo después que era hijo de un carnicero 
de la Corredera Alta, y muy rico, hermano de una muchacha del taller, y a su madre la justa 
le confesó, alborozada, que el muchacho le había pedido relaciones. Aquella frase de pedir 
relaciones, que lo dicen relamiéndose, desde la princesa altiva hasta la portera humilde, 
encantó a la mujer del trapero, mayormente tratándose de un muchacho rico. 

El hijo del carnicero fue considerado en casa del señor Custodio como prototipo de 
todas las perfecciones y bellezas; Manuel únicamente protestaba y fulminaba sobre el 
Carnicerín, como le denominó desde el primer momento con desprecio, miradas asesinas. 

Los sufrimientos de Manuel al comprender que la justa admitía con entusiasmo como 
novio al hijo del carnicero fueron crueles; ya no la melancolía, la ira y la desesperación más 
rabiosa agitaban su alma. 

Eran también demasiadas ventajas las de aquel mozo: alto, gallardo, esbelto, de 
naciente y rubio bigote, bien vestido, con los dedos llenos de sortijas, bailarín consumado y 
guitarrista hábil; tenía casi el derecho de estar tan satisfecho de su persona como lo estaba. 

—¿Cómo no notará esa mujer —pensaba Manuel— que ese tipo no se quiere más que a 
sí mismo? En cambio, yo... 

Solía haber los domingos baile en una explanada próxima a la ronda de Segovia, y el 
señor Custodio, con su mujer, la Justa y su novio, iban allí. A Manuel le dejaban guardando 
la casa; pero algunas veces se escapó para ver el baile. 

Cuando vio a ¡ajusta bailando con el Carnicerín le dieron ganas de ahogarles a los dos. 
Luego el novio era de una petulancia extraordinaria; cuando bailaba se contoneaba y 

parecía que iba jaleándose y piropeándose a sí mismo y que guardaba en el ritmo del baile 
algo tan precioso, que un movimiento de abandono podría echarlo todo a perder. Ni aun 
para decir misa, lo hubiera hecho con tanta ceremonia. 

Como es natural, un conocimiento tan completo de la ciencia del baile, unido a la 
conciencia de su superioridad, daban al Carnicerín admirable aplomo. Era él quien se 
dejaba conquistar indolentemente por la Justa, que estaba frenética. Al bailar se le echaba 
encima, sus ojos brillaban y le temblaban las alas de la nariz; parecía que le quería sujetar, 
tragar, devorar. No separaba la vista de él, y si le veía con otra mujer se alteraba su rostro 
rápidamente. 



Una de las tardes, el Carnicerín hablaba con un amigo suyo. Manuel se acercó a oír la 
conversación. 

—¿Es aquélla? —le preguntaba el amigo. 
—Sí. 
—Gachó, cómo está de colá contigo. 
Y el Carnicerín, con sonrisa petulante, añadió: 
—La tengo chalá. 
Manuel, en aquel momento, le hubiera arrancado el corazón. 
La decepción amorosa hizo que Manuel pensara en abandonar la casa del señor 

Custodio. 
Un día se encontró cerca del Puente de Segovia con el Bizco y otro golfo que le 

acompañaba. 
Iban los dos desharrapados; el Bizco tenía el aspecto más ceñudo y brutal que nunca; 

llevaba una chaqueta vieja, por entre cuyos agujeros se veía la piel negruzca; los dos 
marchaban, según le dijeron, al cruce del camino de Aravaca con la carretera de 
Extremadura, a un rincón que llamaban el Confesonario. Allí pensaban reunirse con el Cura 
y el Hospiciano para asaltar una casa. 

—Anda, ¿vienes? —le dijo irónicamente el Bizco. 
—Yo, no. 
—¿Dónde estás ahora? 
—En una casa... trabajando. 
—¡Valiente panoli! Anda, vente con nosotros. 
—No, no puede ser... Oye, ¿y Vidal? ¿No le has vuelto a ver? 
El rostro del Bizco quedó más ceñudo. 
Ya me las pagará ese charrán. No se escapa sin que yo le pinte un chirlo en la cara... 

Pero ¿vienes o no? 
—No. 
Las ideas del señor Custodio habían influido en Manuel fuertemente; pero como, a 

pesar de esto, sus instintos aventureros le persistían, pensaba marcharse a América, en 
hacerse marinero, en alguna cosa por el estilo. 



VIII. 
La plaza / Una boda en la Bombilla / Las calderas del 

asfalto... 

El noviazgo del Carnicerín y de la justa se formalizaba; el señor Custodio y su mujer se 
bañaban en agua de rosas, y únicamente Manuel creía que el matrimonio, al fin, no se 
realizaría. 

El Carnicerín era demasiado estirado y señorito para casarse con la hija de un trapero; 
Manuel pensaba que iba a ver si se aprovechaba de la ocasión; pero nada autorizaba por el 
momento estas malévolas suposiciones. 

El Carnicerín se mostraba generoso y tenía delicados obsequios para los padres de su 
novia. 

Un día de verano convidó a toda la familia y a Manuel a una corrida de toros. La Justa 
se puso muy elegante y bonita para ir con su novio. El señor Custodio llevaba las prendas 
de toda gala: el sombrero hongo nuevo; nuevo, aunque tenía más de treinta años; su 
chaqueta de pana, forrada, excelente para las regiones boreales, y un bastón con puño de 
cuerno comprado en el Rastro; la mujer del trapero llevaba un traje antiguo y pañuelo 
alfombrado, y Manuel estaba ridículo con su sombrero, sacado del almacén, que le salía un 
palmo por delante de los ojos; traje de invierno, que le sofocaba, y botas estrechas. 

Detrás de la Justa y del Carnicerín, el señor Custodio, su mujer y Manuel llamaban la 
atención de la gente, que se reía al verlos. 

La Justa se volvía a mirarlos y sonreía. Manuel iba furioso, sofocado; el sombrero le 
apretaba en la frente y le dolían los pies. 

Salieron a la calle de Toledo y llegaron en el tranvía a la Puerta del Sol; allí subieron a 
un ómnibus, que los llevó a la Plaza de Toros. 

Entraron, y, dirigidos por el Carnicerín, se colocaron cada uno en su sitio. Había 
empezado la corrida; la plaza estaba llena. Se veían todas las gradas y tendidos ocupados 
por una masa negra de gente. 

Manuel miró al redondel; iban a matar al toro cerca de la barrera, a muy poca distancia 
de donde ellos estaban. El pobre animal, ya medio muerto, andaba despacio, seguido de tres 
o cuatro toreros y del matador, que, encorvado hacia adelante, con la muleta en una mano y 
la espada en la otra, marchaba tras de él. Tenía el matador un miedo horrible; se ponía 
enfrente del toro, tanteaba dónde le había de pinchar, y al menor movimiento de la bestia se 
preparaba para correr. Luego, si el toro se quedaba quieto, le daba un pinchazo; después, 
otro pinchazo, y el animal bajaba la cabeza y, con la lengua fuera, chorreando sangre, 
miraba con ojos tristes de moribundo. Tras de mucho bregar, el matador le clavó la espada 
más, y lo mató. 

Aplaudió la gente y comenzó a tocar la música. El lance le pareció bastante 
desagradable a Manuel; pero esperó con ansiedad. Salieron las mulillas y arrastraron al toro 
muerto. 

Al poco rato cesó la música y salió otro toro. Los picadores se quedaron cerca de las 
vallas, los toreros se aventuraban un poco, daban un capotazo y echaban a correr en 
seguida. 

No era aquello, ni mucho menos, lo que Manuel se figuraba; lo visto por él en los 



cromos de La Lidia. Él creía que los toreros, a fuerza de arte, andarían jugando con el toro, 
y no había nada de aquello; encomendaban su salvación a las piernas, como todo el mundo. 

Después de los capotazos de los toreros, dos monosabios comenzaron a golpear con 
unas varas al caballo de un picador, hasta hacerle avanzar al medio. Manuel vio al caballo 
de cerca: era blanco, grande, huesudo, con aspecto tristísimo. Los monosabios acercaron el 
caballo al toro. Éste, de pronto, se acercó; el picador le aplicó la punta de su lanza, el toro 
embistió y levantó al caballo en el aire. Cayó el jinete al suelo, y lo cogieron en seguida; el 
caballo trató de levantarse, con todos los intestinos sangrientos fuera, pisó sus entrañas con 
los cascos y, agitando las piernas, cayó convulsivamente al suelo. 

Manuel se levantó pálido. 
Un monosabio se acercó al caballo, que seguía estremeciéndose; el animal levantó la 

cabeza como para pedir auxilio; entonces el hombre le dio un cachetazo y lo dejó muerto. 
—Yo me voy. Esto es una porquería —dijo Manuel al señor Custodio; pero no era fácil 

salir de allí en aquel momento. 
—Al muchacho —dijo el trapero a su mujer— no le gusta. 
La Justa, que se enteró, se echó a reír. 
Manuel esperó la muerte del toro mirando al suelo; volvieron a salir las mulillas, y al 

arrastrar el caballo quedaron todos los intestinos en el suelo, y un monosabio los llevó con 
el rastrillo. 

—Mira, mira el mondongo —dijo, riendo, la Justa. 
Manuel, sin decir nada ni hacer caso de observaciones, salió del tendido. Bajó a unas 

galerías grandes, llenas de urinarios que olían mal, y anduvo buscando la puerta, sin 
encontrarla. 

Sentía rabia contra todo el mundo; contra los demás y contra él. Le pareció el 
espectáculo una asquerosidad repugnante y cobarde. 

Él suponía que los toros era una cosa completamente distinta a lo que acababa de ver; 
pensaba que se advertiría siempre el dominio del hombre sobre la fiera, que las estocadas 
serían como rayos y que en todos los momentos de la lidia habría algo interesante y 
sugestivo; y, en vez del espectáculo que él soñaba, en vez de la apoteosis sangrienta del 
valor y de la fuerza, veía una cosa mezquina y sucia, de cobardía y de intestinos; una fiesta 
en donde no se notaba más que el miedo del torero y la crueldad cobarde del público 
recreándose en sentir la pulsación de aquel miedo. 

Aquello no podía gustar —pensó Manuel— más que a gente como el Carnicerín, a 
chulapos afeminados y a mujerzuelas indecentes. 

Al llegar a casa, Manuel arrojó de sí con rabia el sombrero y las botas y el traje con el 
cual había ido a la plaza tan ridículo... 

Se comentó mucho por el señor Custodio y su mujer la indignación de Manuel, y a él 
mismo le produjo cierto asombro; comprendía que no le hubiera gustado; lo que le chocaba 
es que le produjese tanta ira y tanta rabia. 

Pasó el verano; la justa comenzó a hacer los preparativos para la boda; Manuel, 
mientras tanto, proyectaba marcharse de casa del señor Custodio y salir de Madrid. 
¿Adónde? No lo sabía; cuanto más lejos, mejor —pensaba. 

En el mes de noviembre se celebró la boda de una compañera del taller de la justa, en la 
Bombilla. No podían ir el señor Custodio y su mujer, y Manuel acompañó a la justa. 

Vivía la novia en la ronda de Toledo, y su casa era el punto de partida de los invitados. 
A la puerta esperaba un ómnibus grande, en donde cabían una infinidad de personas. 
Subieron todos los invitados; la Justa y Manuel se acomodaron en la imperial del coche 



y esperaron un rato. Se presentaron los novios, rodeados de una nube de chiquillos que 
gritaban; él tenía facha de hortera; ella, esmirriada y fea, parecía una mona; los padrinos 
iban detrás, y en el grupo de éstos, una vieja gorda, chata, bizca, de pelo blanco, con una 
rosa roja en la cabeza y una guitarra en la mano, avanzaba con aire flamenco. 

—¡Viva la novia! ¡Vivan los padrinos! —gritó la bizca; contestaron todos sin gran 
entusiasmo, y echó a andar el coche en medio de la algarabía y las voces de unos y de otros. 
En el camino fueron todos chillando y cantando. 

Manuel, al no ver al Carnicerín allí, no se atrevía a alegrarse, pensando que estaría ya 
en los Viveros. 

La mañana era hermosa, húmeda; los árboles, de color de cobre, iban desprendiéndose 
de sus hojas secas, a impulso de las ráfagas suaves de viento; surcaban el cielo pálido nubes 
blancas; la carretera brillaba por la humedad; a lo lejos, en el campo, ardían montones de 
hojas, y las humaredas espesas corrían rasando la tierra. 

Se detuvo el coche en una de las fondas de los Viveros; bajaron todos del ómnibus, y se 
reprodujeron los gritos y el clamoreo. El Carnicerín no estaba allí; pero se presentó poco 
después, y en la mesa se colocó al lado de la justa. 

A Manuel le pareció el día odioso; hubo momentos en que sintió ganas de llorar. Pasó 
toda la tarde desesperado en un rincón, viendo cómo bailaba la justa con su novio al 
compás de las notas del organillo. 

Al anochecer. Manuel se acercó a la Justa y, con gravedad cómica, la dijo bruscamente: 
—Vamos, tú —y viendo que no le hacía caso, añadió—: Oye, justa, vamos a casa. 
Anda. ¡Déjame a mí en paz! —replicó ella con malos modos. 
—Es que tu padre ha dicho que para la noche estés en casa. Anda, vamos. 
—Oye, niño —dijo el Carnicerín con pausa—. ¿A ti quién te da vela en este entierro? 
—A mí me han encargado... 
—Bueno; pues tú te callas. ¿Sabes? 
—No me da la gana. 
—Te haré callar yo calentándote las orejas. 
—¿Usted a mí?... Si usted lo que es un morral, un ladrón —y Manuel se echó sobre el 

Carnicerín; pero uno de los amigos de éste le soltó un garrotazo en la cabeza que lo dejó 
atontado. Trató el muchacho de volver a acometer al hijo del carnicero; dos o tres 
individuos le empujaron y lo zarandearon hasta ponerle en la carretera, a la puerta de la 
fonda. 

—¡Hambrón!... Golfo —gritaba Manuel. 
—Expresiones en casa —le dijo una de las amigas de la justa con sorna —y canalla 

novedá. 
Manuel, avergonzado y sediento de venganza, medio aturdido aún con el golpe, se tapó 

la cara con la boina y fue andando por el camino, llorando de rabia. Al poco tiempo sintió 
alguien que se le acercaba corriendo tras él. 

—Manuel, Manolillo —le dijo la justa con voz cariñosa y burlona—, ¿qué tienes? 
Manuel respiró fuerte y se le escapó un largo sollozo de dolor. 
—¿Qué tienes? Anda, vuelve. Iremos juntos. 
—No, no; déjame. 
Luego no supo qué resolución tomar, y sin hablar más, echó a correr camino de 

Madrid. 
La carrera secó sus lágrimas y reanimó sus iras. Estaba dispuesto a no volver a casa del 

señor Custodio, aunque se muriera de hambre. 



La ira le subía en oleadas a la garganta; sentía furor negro, vagas ideas de acometer, de 
destruir todo, de echar todas las cosas al suelo y despanzurrar a todos los hombres. 

El prometía al Carnicerín que, si alguna vez le encontraba a solas, le echaría las zarpas 
al cuello hasta estrangularle, le abriría en canal como a los cerdos y le colgaría con la 
cabeza para abajo y un palo entre las costillas y otro en las tripas, y le pondría, además, en 
la boca una taza de hoja de lata, para que gotease allí su maldita sangre de cochino. 

Y luego generalizaba su odio y pensaba que la sociedad entera se ponía en contra de él 
y no trataba más que de martirizarle y de negarle todo. 

Pues bien; él se pondría en contra de la sociedad, se reuniría con el Bizco y asesinaría a 
diestro y siniestro, y cuando, cansado de hacer crímenes, le llevaran al patíbulo, miraría 
desde allí al pueblo con desprecio y moriría con un supremo gesto de odio y de desdén. 

Mientras barajaba en la cabeza todas estas ideas de exterminio, iba oscureciendo. 
Manuel subió a la plaza de Oriente, y de allí siguió por la calle del Arenal. 

Estaban asfaltando un trozo de la Puerta del Sol; diez o doce hornillos, puestos en 
hilera, vomitaban por sus chimeneas un humo espeso y acre. Todavía las luces blancas de 
los arcos voltaicos no había iluminado la plaza; las siluetas de unos cuantos hombres que 
removían la masa de asfalto en las calderas con largos palos, se agitaban diabólicamente 
ante las bocas inflamadas de los hornillos. 

Manuel se acercó a una de las calderas y oyó que le llamaban. Era el Bizco; se hallaba 
sentado sobre unos adoquines. 

—¿Qué hacéis aquí? —le preguntó Manuel. 
—Nos han derribado las cuevas de la Montaña —dijo el Bizco—, y hace frío. Y tú, 

¿qué? ¿Has dejado la casa? 
—Sí. 
—Anda, siéntate. 
Manuel se sentó y se recostó en una barrica de asfalto. 
En los escaparates y en los balcones de las casas iban brillando luces; llegaban los 

tranvías suavemente, como si fueran barcos, con sus faroles amarillos, verdes y rojos; 
sonaban sus timbres, y corrían por la Puerta del Sol, trazando elegantes círculos. Cruzaban 
coches, caballos, carros; gritaban los vendedores ambulantes en las aceras, había una 
barahúnda ensordecedora... Al final de una calle, sobre el resplandor cobrizo del 
crepúsculo, se recortaba la silueta aguda de un campanario. 

—Y a Vidal, ¿no lo ves? —preguntó Manuel. 
—No. Oye: ¿tú tienes dinero? —dijo el Bizco. 
Veinte o treinta céntimos nada más. 
—¿Vamos por una libreta? 
—Bueno. 
Compró Manuel un panecillo, que dio al Bizco, y los dos tomaron una copa de 

aguardiente en una taberna. Anduvieron después correteando por las calles, y a las once, 
próximamente, volvieron a la Puerta del Sol. 

Alrededor de las calderas del asfalto se habían amontonado grupos de hombres y de 
chiquillos astrosos; dormían algunos con la cabeza apoyada en el hornillo, como si fueran a 
embestir contra él. Los chicos hablaban y gritaban, y se reían de los espectadores que se 
acercaban con curiosidad a mirarles. 

—Dormimos como en campaña —decía uno de los golfos. 
—Ahora no vendría mal —agregaba otro— pasarse a dar una vuelta por la plaza 

Mayor, a ver si nos daban una libra de jamón. 



—Tiene trichina. 
—Cuidado con el colchón de muelles —vociferaba uno chato, que andaba con una 

varita dando en las piernas de los que dormían—. ¡Eh, tú, que estás estropeando las 
sábanas! 

Al lado de Manuel, un chiquillo raquítico, de labios belfos y ojos ribeteados, con uno 
de los pies envuelto en trapos sucios, lloraba y gimoteaba; Manuel, absorto en sus ideas no 
se había fijado en él. 

—Pues no berreas tú poco —le dijo al enfermo un muchacho que estaba tendido en el 
suelo, con las piernas encogidas y la cabeza apoyada en una piedra. 

—Es que me duele mucho. 
—Pues, amolarse. Ahórcate. 
Manuel creyó oír la voz del Carnicerín, y miró al que hablaba. Con la gorra puesta 

sobre los ojos, no se le veía la cara. 
—¿Quién es ése? —preguntó Manuel al Bizco. 
—Es el capitán de los de la Montaña: el Intérprete. 
—¿Y por qué le habla así a ese chico? 
El Bizco se encogió de hombros con un ademán de indiferencia. 
—¿Qué te pasa? —le preguntó Manuel al chiquillo. 
—Tengo una llaga en un pie —contestó el otro, volviendo a llorar. 
—Te callarás —interrumpió el Intérprete, soltando una patada al enfermo, el cual pudo 

esquivar el golpe—. Vete a contar eso a la perra de tu madre... ¡Moler! No se puede dormir 
aquí. 

—Amolarse —gritó Manuel. 
—Eso ¿a quién se lo dices? —preguntó el Intérprete, echando la gorra hacia atrás y 

mostrando su cara brutal de nariz chata y pómulos salientes. 
—A ti te lo digo ¡ladrón! ¡cobarde! 
El Intérprete se levantó y marchó contra Manuel; éste, en un arrebato de ira, le agarró 

del cuello con las dos manos, le dio con el talón derecho un golpe en la pierna, le hizo 
perder el equilibrio y le tumbó en la tierra. 

Allí le golpeó violentamente. El Intérprete, más forzudo que Manuel, logró levantarse; 
pero había perdido la fuerza moral, y Manuel estaba enardecido y volvió a tumbarle, e iba a 
darle con un pedrusco en la cara, cuando una pareja de municipales les separó a puntapiés. 
El Intérprete se marchó de allí avergonzado. 

Se tranquilizó el corro, y fueron, unos tras otros, tendiéndose nuevamente alrededor de 
la caldera. 

Manuel se sentó sobre unos adoquines; la lucha le había hecho olvidar el golpe recibido 
a la tarde; se sentía valiente y burlón, y encarándose con los curiosos que contemplaban el 
corro, unos con risas y otros con lástima, se puso a hablar con ellos. 

—Se va a terminar la sesión —les dijo—. Ahora van a dar comienzo los grandes 
ejercicios de canto. Vamos a empezar a roncar, señores. ¡No se inquieten los señores del 
público! Tendremos cuidado con las sábanas. Mañana las enviaremos a lavar al río. Ahora 
es el momento. El que quiera —señalando una piedra— puede aprovecharse de estas 
almohadas. Son almohadas finas, como las gastan los marqueses de Archipipi. El que no 
quiera, que se vaya y no moleste. ¡Ea!, señores: si no pagan, llamo a la criada y digo que 
cierre... 

—Pero si a todos estos les pasa lo mismo —dijo uno de los golfos—; cuando duermen 
van al mesón de la Cuerda. Si todos tienen cara de hambre. 



Manuel sentía verbosidad de charlatán. Cuando se cansó se apoyó en un montón de 
piedras y, con los brazos cruzados, se dispuso a dormir. 

Poco después el grupo de curiosos se había dispersado; no quedaban más que un 
municipal y un señor viejo, que hablaba de los golfos en tono de lástima. 

El señor se lamentaba del abandono en que se les dejaba a los chicos, y decía que en 
otros países se creaban escuelas y asilos y mil cosas. El municipal movía la cabeza en señal 
de duda. Al último resumió la conversación, diciendo con tono tranquilo de gallego. 

—Créame usted a mí: éstos ya no son buenos. 
Manuel, al oír aquello, se estremeció; se levantó del suelo en donde estaba, salió de la 

Puerta del Sol y se puso a andar sin dirección ni rumbo. 
«¡Éstos ya no son buenos!» La frase le había producido impresión profunda. ¿Por qué 

no era bueno él? ¿Por que? Examinó su vida. Él no era malo, no había hecho daño a nadie. 
Odiaba al Carnicerín porque le arrebataba su dicha, le imposibilitaba vivir en el rincón 
donde únicamente encontró algún cariño y alguna protección. Después, contradiciéndose, 
pensó que quizá era malo y, en ese caso, no tenía más remedio que corregirse y hacerse 
mejor. 

Embebido en estos pensamientos oyó, al pasar por la calle de Alcalá, que le llamaban 
repetidas veces. Era la Mellá y la Rabanitos, acurrucadas en un portal. 

—¿Qué queréis? —las dijo. 
—Na, hombre, hablarte. ¿Has heredado? 
—No; ¿qué hacéis? 
—Aquí filando —contestó la Mellá. 
¿Pues qué pasa? 
—Que hay recogida, y ese morral de ispetor, a pesar de que le pagamos, nos quie llevar 

a la delega. ¡Acompáñanos! 
Manuel las acompañó un rato; pero una y otra se fueron con unos señores y él quedó 

solo. Volvió a la Puerta del Sol. 
La noche le pareció interminable: dio vueltas y más vueltas; apagaron la luz eléctrica, 

los tranvías cesaron de pasar, la plaza quedó a oscuras. 
Entre la calle de la Montera y la de Alcalá iban y venían delante de un café, con las 

ventanas iluminadas, mujeres de trajes claros y pañuelos de crespón, cantando, parando a 
los noctámbulos: unos cuantos chulos, agazapados tras de los faroles, las vigilaban y 
charlaban con ellas, dándoles órdenes... 

Luego fueron desfilando busconas, chulos y celestinas. Todo el Madrid parásito, 
holgazán, alegre, abandonaba en aquellas horas las tabernas, los garitos, las casas de juego, 
las madrigueras y los refugios del vicio, y por en medio de la miseria que palpitaba en las 
calles, pasaban los trasnochadores con el cigarro encendido, hablando, riendo, bromeando 
con las busconas, indiferentes a las agonías de tanto miserable desarrapado, sin pan y sin 
techo, que se refugiaba temblando de frío en los quicios de las puertas. 

Quedaban algunas viejas busconas en las esquinas, envueltas en el mantón, fumando... 
Tardó mucho en aclarar el cielo; aun de noche se armaron puestos de café; los cocheros 

y los golfos se acercaron a tomar su vaso o su copa. Se apagaron los faroles de gas. 
Danzaban las claridades de las linternas de los serenos en el suelo gris, alumbrado 

vagamente por el pálido claror del alba, y las siluetas negras de los traperos se detenían en 
los montones de basura, encorvándose para escarbar en ellos. Todavía algún trasnochador 
pálido, con el cuello del gabán levantado, se deslizaba siniestro como un búho ante la luz, y 
mientras tanto comenzaban a pasar obreros... El Madrid trabajador y honrado se preparaba 



para su ruda faena diaria. 
Aquella transición del bullicio febril de la noche a la actividad serena y tranquila de la 

mañana hizo pensar a Manuel largamente. 
Comprendía que eran las de los noctámbulos y las de los trabajadores vidas paralelas 

que no llegaban ni un momento a encontrarse. Para los unos, el placer, el vicio, y la noche; 
para los otros, el trabajo, la fatiga, el sol. Y pensaba también que él debía de ser de éstos, de 
los que trabajan al sol, no de los que buscan el placer en la sombra. 



MALA HIERBA  

Primera Parte 

I. 
El taller / La vida de Roberto Hasting / Alex Monzón 

Roberto se había levantado de la cama y, vestido con su traje de calle y sentado a una 
mesa llena de papeles, escribía. 

El cuarto era una guardilla trastera, baja de techo, con una gran ventana a un patio. El 
centro del cuarto lo ocupaban dos estatuas de barro, de un armazón interior de alambre, dos 
figuras de tamaño mayor que el natural, descomunales y estrambóticas, que estaban 
solamente esbozadas, como si el autor no hubiera querido acabarlas; eran dos gigantes 
rendidos por el cansancio, los dos de cabeza pequeña y rapada, pecho hundido y vientre 
abultado y largos brazos simiescos. Los dos parecían agobiados por el abatimiento 
profundo. Frente a la ventana, ancha, había un sofá tapizado con una percalina floreada; en 
las sillas y en el suelo se levantaban estatuas medio envueltas en trapos húmedos; en un 
ángulo aparecía una caja llena de pedazos secos de escayola, y en un rincón, un lebrillo con 
barro. 

De cuando en cuando, Roberto miraba a un reloj de bolsillo colocado sobre una mesa 
entre los papeles; se levantaba y daba unos paseos por el cuarto. Por la ventana, en las 
galerías de la casa de enfrente, se veía pasar mujeres desarrapadas y sucias; de la calle subía 
una baraúnda ensordecedora de gritos de las verduleras y de los vendedores ambulantes. 

A Roberto, sin duda, no le molestaba aquella continua algarabía, y al cabo de poco rato 
se sentaba y seguía escribiendo. 

Mientras tanto, Manuel subía y bajaba las casas de toda la calle en busca de Roberto 
Hasting. 

Hallábase Manuel con decisión para intentar seriamente un cambio de vida; se sentía 
capaz de tomar una determinación enérgica y dispuesto a seguirla hasta el fin. 

Su hermana mayor, que acababa de casarse con un bombero, le regaló unos pantalones 
rotos de su esposo, una chaqueta vieja y una bufanda raída. Además, añadió a la donación 
una gorra de forma y de color absurdos, un sombrero hongo anciano y algunos buenos y 
vagos consejos acerca del trabajo, el cual, como nadie ignora, es el padre de todas las 
virtudes, como el caballo es el más noble de todos los animales, y la ociosidad, la madre de 
todos los vicios. 

Es muy posible, casi seguro, que Manuel hubiese preferido a estos buenos y vagos 



consejos, a esta gorra de forma y color absurdos, a la chaqueta vieja, al sombrero anciano, a 
la bufanda raída y a los pantalones rotos, una pequeña cantidad de dinero, ya fuera en 
cuartos, en plata o en billetes. 

La juventud es así, no tiene norte ni guía; imprevisora siempre, concede más valor a los 
bienes materiales que a los espirituales, sin comprender en su ignorancia absoluta que una 
moneda se gasta, un billete se cambia, y las dos cosas pueden perderse, y, en cambio, un 
buen consejo ni se gasta ni se pierde, ni se reduce a calderilla, y tiene, además, la ventaja de 
que, sin cuidarse de él para nada, dura eternamente, sin enmohecimiento ni deterioro. 
Prefiriese una cosa u otra, hay que confesar que Manuel tuvo que contentarse con lo que le 
dieron. 

Con el lastre de los buenos consejos y de las malas prendas de vestir, sin vislumbrar ni 
un cuarto de luz en su camino, Manuel repasó en la memoria la corta lista de sus 
conocimientos, y pensó que, de todos, el único capaz de favorecerle era Roberto Hasting. 

Penetrado de esta verdad, para él muy importante, se dedicó a buscar a su amigo. En el 
cuartel ya le habían perdido de vista hacía tiempo; doña Casiana, la de la casa de 
huéspedes, a quien Manuel encontró en la calle, no sabía las señas de Roberto, y le indicó 
que quizá el Superhombre las supiera. 

—¿Sigue viviendo en su casa de usted? 
—No; estaba ya harta de que no me pagara. No sé dónde vive; pero le encontrará en El 

Mundo, un periódico de la calle de Valverde, que tiene un letrero en el balcón. 
Buscó Manuel el periódico de la calle de Valverde y lo encontró en seguida; subió al 

piso principal de la casa y se detuvo ante una puerta cerrada con un cristal en donde había 
grabados dos mundos: el antiguo y el moderno. No había timbre ni llamador de campanilla, 
y Manuel se puso a repiquetear con los dedos en el cristal, encima precisamente del nuevo 
mundo, y en esta ocupación le sorprendió el mismísimo Superhombre, que llegaba de la 
calle. 

—¿Qué haces aquí? —le dijo el periodista, mirándole de arriba abajo—. ¿Quién eres 
tú? 

—Yo soy Manuel, el hijo de la Petra, la de la casa de huéspedes, ¿no se acuerda usted? 
—¡Ah, sí!... ¿Y qué quieres? 
—Quisiera que me dijese usted si sabe en dónde vive don Roberto, que creo que ahora 

es periodista. 
—¿Y quién es don Roberto? 
—El rubio..., el estudiante amigo de don Telmo. 
—¿El niño litri aquél...? ¡Yo qué sé! 
—¿Ni dónde trabaja tampoco? 
—Creo que da lecciones en la Academia de Fischer. 
—No sé en qué sitio está esa academia. 
—Me parece que en la plaza de Isabel Segunda —contestó el Superhombre de un modo 

displicente, mientras abría la puerta de cristales con un llavín y entraba. 
Manuel fue a la academia; aquí, un ordenanza le dijo que Roberto vivía en la calle del 

Espíritu Santo, en el número 21 o 23, no sabía a punto fijo, en un piso alto, donde había un 
estudio de escultor. 

Manuel buscó la calle del Espíritu Santo; la geografía de esa parte de Madrid le era un 
tanto desconocida. Tardó en dar con la calle, que estaba en aquellas horas animadísima; las 
verduleras, colocadas en fila a los lados de la calle, anunciaban sus judías y sus tomates a 
voz en grito; las criadas pasaban con sus cestas al brazo y sus delantales blancos; los 



horteras, recostados en la puerta de la tienda, echaban un párrafo con la cocinera guapa; 
corrían los panaderos entre la gente con la cesta en equilibrio en la cabeza, y el ir y venir de 
la gente, el gritar de unos y de otros, formaban una barahúnda ensordecedora y un 
espectáculo abigarrado y pintoresco. 

Manuel, abriéndose paso entre el gentío y las cestas de tomates, preguntó por Roberto 
en los números que le indicaron; no le conocían las porteras, y no tuvo más remedio que 
subir hasta los pisos altos y enterarse allí. 

Después de varias ascensiones dio con el estudio del escultor. En el extremo de una 
escalera sucia y oscura se encontró con un pasillo en donde charlaban unas cuantas viejas. 

—¿Don Roberto Hasting? ¿Uno que vive en el taller de un escultor? 
—Será ahí, en esa puerta. 
La entreabrió Manuel, se asomó y vio a Roberto escribiendo. 
—¡Hola! ¿Eres tú? —dijo Roberto—. ¿Qué hay? 
—Pues venía a verle a usted. 
—¿A mí? 
—Sí, señor. 
—¿Qué te pasa? 
—Que me he quedado parado. 
—¿Cómo parado? 
—Sin trabajo. 
—¿Y tu tío? 
—¡Oh, ya hacía tiempo que no estaba allí! 
—¿Y cómo ha sido eso? 
Manuel contó sus cuitas. Luego, viendo que Roberto seguía escribiendo rápidamente, 

se calló. 
—Puedes seguir —murmuró Hasting—, te oigo mientras escribo; tengo que concluir un 

trabajo para mañana y necesito correr, pero te oigo. 
Manuel, a pesar de la indicación, no siguió hablando. Miró a los dos gigantones 

derrengados que ocupaban el centro del taller y quedó sorprendido. Roberto, que notó el 
asombro de Manuel, le preguntó riendo: 

—¿Qué te parece eso? 
—Qué sé yo. Da miedo. ¿Qué quieren decir esos hombres? 
—El autor los llama «Los explotados». Quiere dar a entender que son los hombres a 

quienes agota el trabajo. Poco oportuno el asunto para España. 
Roberto siguió escribiendo. Manuel separó la vista de los dos figurones y la dirigió por 

el cuarto. No tenía aspecto de riqueza, ni siquiera de comodidad; Manuel pensó que el 
estudiante no marchaba bien en sus asuntos. 

Roberto echó una rápida mirada a su reloj, dejó la pluma, se levantó y paseó por el 
cuarto. Contrastaba su elegancia con el aspecto miserable del cuarto. 

—¿Quién te ha dicho dónde vivía? —preguntó. 
—En una academia. 
—¿Y quién te ha indicado la academia? 
—El Superhombre. 
—¡Ah! El divino Langairiños... Y dime ¿desde cuándo estás sin trabajo? 
—Desde hace unos días. 
—¿Y qué piensas hacer? 
—Pues estar a lo que salga. 



—¿Y si no sale nada? 
—Creo que algo saldrá. 
Roberto sonrió burlonamente. 
—¡Qué español es eso! Estar a lo que salga. Siempre esperando... Pero, en fin, tú no 

tienes la culpa. Oye: si estos días no encuentras sitio donde dormir, quédate aquí. 
—Bueno; muchas gracias. ¿Y la herencia de usted, don Roberto? ¿Cómo va? 
—Marchando poco a poco. Antes de un año me ves rico. 
—Me alegraré. 
Ya te dije que me figuraba que había un enredo de los curas en esta cuestión; pues, 

efectivamente, así es. Don Fermín Núñez de Letona, el cura, fundó diez capellanías para 
parientes suyos que llevaran su apellido. Sabiendo esto, pregunté por estas capellanías en el 
obispado; no sabían nada; pedí varias veces la partida de bautismo de don Fermín a Labraz; 
me dijeron que allí no aparecía tal nombre. Para aclarar este asunto he ido un mes a Labraz. 

—¿Ha estado usted fuera de Madrid? 
—Sí; he gastado mil pesetas. En la situación que me encuentro, figúrate lo que 

representan mil pesetas para mí; pero no he tenido ningún inconveniente en gastarlas. He 
ido, como te decía, a Labraz; he visto el libro de partidas en la iglesia y me he encontrado 
que hay un salto en el libro desde el año mil setecientos cincuenta y nueve al sesenta. 
«¿Qué es esto?», me dije. Miré, volví a mirar; no había señal de hoja arrancada: la 
numeración de los folios estaba bien, pero los años no concordaban, y, ¿sabes lo que pasa? , 
que una hoja está pegada a otra. Después fui al seminario de Pamplona, y conseguí 
encontrar una lista de los alumnos que estudiaron a fines del siglo dieciocho, y allí está don 
Fermín, y pone:«Núñez de Letona, Labraz (Álava)». De manera que la partida de bautismo 
de don Fermín se encuentra en la hoja pegada. 

—¿Y por qué no ha hecho usted que la despeguen? 
—No; ¿quién sabe lo que puede suceder? Podría levantar la caza. El libro queda allí. 

Yo he mandado a Londres mi escrito; cuando venga el exhorto, el juzgado nombrará tres 
peritos, que irán a Labraz, y, ante ellos y ante el juez y el notario, se despegará la hoja. 

Roberto, como siempre que hablaba de su fortuna, iba exaltándose; su imaginación le 
hacia ver perspectivas admirables de riqueza, de lujo, de viajes maravillosos. En medio de 
sus entusiasmos y sus ilusiones apareció el hombre práctico; miró al reloj, se calmó en un 
instante y se puso a escribir de nuevo. 

Manuel se levantó. 
—Qué, ¿te vas? —le dijo Roberto. 
—Sí; ¿qué voy a hacer aquí? 
—Si no tienes que almorzar, toma una peseta. No tengo más. 
—¿Y usted? 
—Yo como en casa de un discípulo. Oye: si vienes a dormir, adviérteselo a mi 

compañero. Estará aquí dentro de un momento. Aún no se ha levantado. Se llama Alejo 
Monzón, pero le llaman Alex. 

—Bueno; sí, señor. 
Almorzó Manuel pan y queso y volvió al poco rato al taller. Un hombre rechoncho, de 

barba negra y espesa, cubierto con una blusa blanca, la pipa en la boca, modelaba en 
plastelina una Venus desnuda. 

—¿Usted es don Alejo? —le preguntó Manuel. 
—Sí, ¿qué hay? 
—Yo soy amigo de don Roberto, y he venido a verle hoy y le he dicho que no tenía 



trabajo ni casa, y él me ha indicado que podía dormir aquí. 
—Tendrás que acostarte en el sofá —dijo el de la blusa blanca—, porque no hay otra 

cama. 
—No importa. Estoy acostumbrado. 
—¡Qué! ¿Tú tienes algo que hacer? 
—Yo, no. 
—Anda, entonces ponte sobre la tarima. Me servirás de modelo. Siéntate en esta caja. 

Así. Ahora apoya la cabeza en la mano, como si estuvieras pensando en algo. Bueno. Está 
bien. La mirada más alta. Eso es. 

El escultor se sentó, machacó de un puñetazo la Venus que estaba modelando y 
comenzó a levantar otra figura. 

Manuel se cansó pronto de posar, y se lo advirtió así a Alex, quien le dijo que 
descansara. 

A media tarde entraron en la guardilla una porción de muchachos amigos del escultor; 
dos de ellos se pusieron en mangas de camisa y comenzaron a amontonar barro en una 
mesa; un melenudo se sentó en un sofá. Llegaron poco después otros y comenzaron todos a 
charlar a voz en grito. 

Hablaron y discutieron una porción de cosas, de pintura, de escultura, de comedias. 
Manuel pensó que debían de ser personas importantes. 

Habían clasificado al mundo. Tal era admirable; Cual, detestable; H, un genio; B, un 
imbécil. 

No les gustaban, sin duda, las medias tintas ni los términos medios; parecían árbitros de 
la opinión, juzgadores y sentenciadores de todo. 

Al anochecer se prepararon para salir. 
—¿Tú te vas? —preguntó el escultora Manuel 
—Saldré un momento a cenar. 
—Bueno; ahí tienes la llave. Yo vendré a eso de las doce y llamaré. 
—Está bien. 
Manuel comió otra ración de pan y queso y dio un paseo por las calles, y entrada la 

noche volvió al taller. Hacía frío allá arriba, más frío que en la calle. Se acercó a tientas al 
sofá y se tendió y esperó a que viniera el escultor. Cerca de la una llamó y le abrió Manuel. 

Alex venía ceñudo. Se metió en su alcoba, encendió una vela y anduvo paseando por el 
estudio hablando solo. 

—Ese imbécil de Santiuste —le oyó murmurar Manuel—, que dice que el no concluir 
una obra de arte es señal de impotencia. ¡Y me miraba a mí! Pero ¿por qué le haré yo caso a 
ese idiota? 

Nadie pudo dar al escultor una contestación satisfactoria, y siguió paseando por el 
cuarto, lamentándose en voz alta de la estupidez y de la envidia de sus compañeros. 

Después, ya apaciguada su cólera, cogió la bujía, la acercó al grupo de «Los 
explotados» y lo miró durante largo tiempo con curiosidad. Vio que Manuel no dormía, y le 
preguntó cándidamente: 

—¿Has visto tú algo más colosal que esto? 
—Es una cosa muy rara —contestó Manuel. 
—¡Sí es! —replicó Alex—. Tiene la rareza de todo lo genial. Yo no sé si habrá alguien 

en el mundo capaz de hacer esto. Quizá Rodin ¡Hum!..., ¿quién sabe? ¿Dónde te figuras tú 
que pondría yo este grupo? 

—No sé. 



—En un desierto. Sobre un pedestal de granito cuadrado, tosco, sin adornos. ¡Qué 
efectos produciría!, ¿eh? 

—Ya lo creo. 
El asombro de Manuel lo tomó Alex por admiración, y con la bujía en la mano fue 

quitando los paños que cubrían sus estatuas y enseñándoselas. 
Eran figuras espantables y monstruosas: viejas encogidas, con los pellejos lacios y los 

brazos hasta los tobillos; hombres que parecían buitres, chiquillos jorobados y deformes, 
unos de cabeza muy grande, otros de cabeza muy chica, cuerpos todos sin proporción y 
armonía. Manuel sospechó si aquella fauna monstruosa sería una broma de Alex; pero el 
escultor hablaba entusiasmado y explicaba por qué sus figuras no tenían la estúpida 
corrección académica tan alabada por los imbéciles. Todos eran símbolos. 

Después de mostrar sus obras, Alex se sentó en una silla. 
—No me dejan trabajar —exclamó con abandono—, y lo siento, no creas que por mí, 

sino por el arte. Si Alejo Monzón no triunfa, la escultura en Europa retrocede cien años. 
Manuel no podía decir lo contrario, y se echó en el sofá a dormir. 
Al día siguiente, cuando se despertó, Roberto estaba ya vestido elegantemente y 

escribiendo en su mesa. 
—¿Está usted ya levantado? —le dijo Manuel con asombro. 
—Hay que madrugar, amigo —contestó Roberto—. Yo no soy de los que están a lo que 

salga. No viene la montaña a mí, pues yo voy a la montaña; no hay más remedio. 
Manuel no entendió bien lo que quería decir Roberto con esto de la montaña, y 

desperezándose se levantó del sofá. 
Anda —le dijo Roberto—, ve por un café con media tostada. 
Salió Manuel y volvió en seguida. Desayunaron los dos. 
—¿Quiere usted alguna cosa más? —preguntó Manuel. 
—No, nada. 
—¿No piensa usted volver hasta la noche? 
—No. 
—¿Tantas cosas tiene usted que hacer? 
—Muchas, ya lo creo. Ahora, después de traducir invariablemente diez páginas, voy a 

la calle de Serrano a dar una lección de inglés; de aquí tomo el tranvía y marcho al final de 
la calle de Mendizábal, vuelvo al centro, me meto en la casa editorial y corrijo las pruebas 
de la traducción. Salgo a las doce, voy a mi restaurante, corno, tomo café, escribo mis 
cartas a Inglaterra, y a las tres estoy en la Academia de Fischer. A las cuatro y media voy al 
colegio protestante. De seis a ocho paseo, a las nueve ceno, a las diez estoy en el periódico, 
y a las doce, en la cama. 

—¡Qué barbaridad! Pero, entonces, ¿usted ganará mucho? —dijo Manuel. 
—De ochenta a noventa duros. 
—¿Y vive usted aquí? 
—Es que tú ves los ingresos, pero no los gastos. Tengo que enviar todos los meses 

treinta duros a mi familia para que mi madre y mis dos hermanas vayan viviendo. El 
proceso me lleva mensualmente quince o veinte duros, y con lo demás voy pasando. 

Manuel contempló con admiración profunda a Roberto. 
—Pues hijo —exclamó Roberto—, para vivir no hay más remedio. Y es lo que debes 

hacer tú: buscar, preguntar, correr, trotar; algo encontrarás. 
Manuel pensó que, aunque le hubiesen prometido ser rey, no era capaz de desenvolver 

una actividad semejante; pero se calló. 



Esperó a que se levantara el escultor y hablaron los dos largamente de las dificultades 
de la vida. 

—Mira: por ahora me sirves de modelo —dijo Alex—, y ya encontraremos alguna 
combinación para comer. 

—Bueno, sí, señor; como usted quiera. 
Alex tenía crédito en la tahona y en la tienda de ultramarinos, y calculó que la 

alimentación de Manuel le resultaría más barata que pagar un modelo. Los dos se 
decidieron a alimentarse de conservas y pan. 

No era el escultor perezoso, ni mucho menos; pero no tenía constancia en el trabajo ni 
dominaba su arte; no sabía concluir sus figuras, y viendo que al ir a detallarlas los defectos 
iban apareciendo con más fuerza, las dejaba sin terminar. Su orgullo le hacía creer después 
que el modelar exactamente un brazo o una pierna era una labor indigna y decadente, y sus 
amigos, en quienes se daba la misma impotencia para el trabajo, corroboraban su idea. 

Manuel no se preocupaba de cuestiones artísticas, pero muchas veces pensó que las 
teorías del escultor, más que convencimientos suyos, parecían pantallas para ocultar sus 
defectos. 

Hacía un retrato o un busto, y se le decía: «No se le parece», y él contestaba: «Eso es lo 
de menos», y en todo pasaba lo mismo. 

Manuel se fue aficionando a las reuniones del estudio por la tarde y escuchaba con 
atención lo que decían los amigos de Alex. 

Dos o tres eran escultores, otros pintores y literatos. Ninguno de ellos conocido. 
Pasaban el tiempo correteando de teatro en teatro y de café en café, reuniéndose en 
cualquier parte para tener el gusto de hablar mal de los amigos. Fuera de esta conversación, 
en la cual todos concretaban admirablemente, en las demás se divagaba con placidez. Era 
un continuo discutir y proyectar, afirmar hoy, negar mañana, que a Manuel, que no tenía 
base alguna de juicio, le despistaba por completo; no comprendía si hablaban en serio o en 
broma; les oía cambiar de opinión a cada momento y le chocaba cómo uno mismo podía 
defender cosas tan contradictorias. 

A veces, una alusión embozada, un juicio acerca de éste o del otro, exasperaba a todos 
los de la reunión de tal manera, que entonces cada palabra tenía un retintín rabioso, y por 
debajo de las frases más sencillas se notaba que latía el odio, la envidia y la intención 
mortificante y agresiva. 

En medio de aquellos jóvenes, casi todos de una mordacidad venenosa, solían acudir al 
taller dos tipos que permanecían tranquilos e indiferentes en medio del furor de las 
discusiones. Uno era ya algo viejo, grave, enjuto; se llamaba don Servando Arzubiaga; el 
otro, de la misma edad que Alex, se apellidaba Santín. Don Servando, aunque literato, no 
tenía vanidad literaria, o si la tenía, era tan honda, tan subterránea, que no se le notaba. 

Acudía al taller a distraerse, y fumando cigarrillos solía escuchar los diversos pareceres 
de unos y otros, sonriendo a las exageraciones, terciando en la conversación con alguna 
palabra conciliadora. 

Bernardo Santín era el más joven de los contertulios indiferentes, no hablaba; le era 
muy difícil comprender que por una cuestión puramente literaria o artística pudiesen reñir 
de aquella manera. 

Santín era flaco, tenía la cara correcta, la nariz afilada, los ojos tristes, el bigote rubio y 
la sonrisa insípida. Se pasaba este hombre copiando cuadros en el museo, y cada vez lo 
hacía peor; pero desde que comenzó a frecuentar el estudio de Alex, las pocas aficiones al 
trabajo las había perdido por completo. 



Una de sus manías era hablar de tú a todo el mundo. A la tercera o cuarta vez de ver a 
una persona ya la tuteaba. 

Los conciliábulos en el estudio de Alex se conoce que no bastaban a los bohemios, 
porque de noche volvían a reunirse en el café de Lisboa. Manuel, sin ser considerado como 
uno ú,, ellos, era aceptado en la reunión, aunque sin voz ni voto. 

Por lo mismo que no hablaba, se fijaba más en lo que oía. 
Eran casi todos ellos de malos instintos y de aviesa intención. Sentían la necesidad de 

hablar mal unos de otros, de injuriarse, de perjudicarse con sus maquinaciones y sus 
perfidias, y al mismo tiempo necesitaban verse y hablarse. Tenían, como las mujeres, el 
afán de complicar la vida con miserias y pequeñeces, la necesidad de vivir y desenvolverse 
en un ambiente de murmuraciones y de intrigas. 

Roberto pasaba por medio de ellos tranquilo, indiferente, sin hacer caso de sus 
proyectos ni de sus discusiones. 

Manuel creyó comprender que a Roberto le molestaba verle tan metido en la vida 
bohemia, y para congraciarse con él, una mañana le acompañó hasta la casa en donde daba 
su lección de inglés. Le contó por el camino que había hecho una porción de gestiones 
infructuosas para buscar trabajo, y le preguntó qué marcha debía seguir en adelante. 

—¿Qué? Ya te he dicho varias veces lo que debes hacer —contestó Roberto—: buscar, 
buscar y buscar. Luego, trabajar hasta echar el alma por la boca. 

—¡Pero si no tengo en dónde! 
—Siempre hay donde trabajar si se quiere. Pero hay que querer. Saber desear con 

fuerza es lo primero que se debe aprender. Tú me dirás que no deseas más que vegetar de 
cualquier modo; pues ni eso conseguirás si te reúnes con los que vienen aquí al estudio; 
además de vago, concluirás en sinvergüenza. 

—¿Pero ellos?... 
—Ellos yo no sé si han hecho o no indignidades; como comprenderás, eso a mí no me 

va ni me viene; pero cuando un hombre no puede comprender nada en serio, cuando no 
tiene voluntad, ni corazón, ni sentimientos altos, ni idea de justicia ni de equidad, es capaz 
de todo. Si estas gentes tuvieran un talento excepcional, podrían ser útiles y hacer su 
carrera, pero no lo tienen; en cambio, han perdido las nociones morales del burgués, los 
puntales que sostienen la vida del hombre vulgar. Viven como hombres que poseyeran de 
los genios sus enfermedades y sus vicios, pero no su talento ni su corazón; vegetan en una 
atmósfera de pequeñas intrigas, de mezquindades torpes. Son incapaces de realizar una 
cosa. Quizá haya algo de genial, yo no digo que no, en esos monstruos de Alex, en esas 
poesías de Santillana; pero eso no basta: hay que ejecutar lo que se ha pensado, lo que se ha 
sentido, y para eso se necesita el trabajo diario, constante. Es como un niño que nace, y la 
comparación, aunque es vieja, es exacta: la madre le pare con dolor, luego le alimenta en su 
pecho y le cuida hasta que crece y se hace fuerte. Esos quieren hacer de golpe y porrazo 
una obra hermosa y no hacen más que hablar y Hablar. 

Roberto se detuvo para tomar aliento, y continuó con más dulzura: 
—Aun así, ellos tienen la ventaja de estar en la corriente, se conocen unos a otros, 

conocen a los periodistas, y, amigo, la prensa hoy es una fuerza bruta. Pero tú no, tú no 
puedes acercarte a la prensa; necesitarías siete u ocho años de preparación, de buscar 
amistades, recomendaciones. Y mientras tanto, ¿de qué comes? 

—No, si yo no quiero ser como ellos. Yo ya sé que soy un obrero. 
—¡Obrero! ¡Quia! Ojalá lo fueras. Hoy no eres más que un vago, y debes hacerte 

obrero. Lo que soy yo, lo que somos todos los que trabajamos. 



Muévete, actívate. Ahora la actividad para ti es un esfuerzo; haz algo; repite lo que 
hagas, hasta que la actividad para ti sea una costumbre. Convierte tu vida estática en vida 
dinámica. ¿No me entiendes? Quiero decirte que tengas voluntad. 

Manuel contempló a Roberto desanimado. Hablaban los dos en distinto idioma. 



II. 
La señorita Esther Volowitch / Una boda / Manuel 

aprendiz de fotógrafo 

A pesar de los consejos de Roberto, Manuel siguió sin buscar ni hacer nada útil, 
sirviendo de modelo a Alex y de criado a todos los demás que se reunían en el estudio. 
Algunas veces, al pensar en las recomendaciones de Roberto, se indignaba en contra de él. 

«Yo ya sé —pensaba— que no tengo su arranque, que no soy capaz de hacer lo que 
hace él. Pero su consejo es una tontería, al menos para mí. Me dice: «Ten voluntad». «Pero 
¿si no la tengo?» «Hazla.» Es como si me dijesen que tuviera un palmo más de estatura. 
¿No sería mejor que me buscase un sitio donde trabajar?» 

Manuel comenzó a sentir odio por Roberto. Esquivaba el encontrarse a solas con él; le 
daba rabia que en vez de proporcionarle algo, cualquier cosa, saliera del paso con un 
consejo metafísico imposible de llevar a la práctica. 

Seguían los bohemios su vida desordenada, en su continuo proyectar, cuando hubo en 
la reunión una baja, la de Santín. Un día faltó al café, al siguiente no apareció por el 
estudio, y en un par de semanas no se le vio el pelo. 

—¿Dónde andará ese ganso? —se preguntaron todos. 
Nadie lo sabia. 
Una noche, Varela, uno de los literatos, dijo que había visto a Bernardo Santín 

paseando por Recoletos con una señorita rubia que parecía inglesa. 
—¡Rediez con los tontos! —exclamó uno. 
—Eso es cosa vieja —repuso otro—. Ya lo dijo Schopenhauer: los fatuos son los que 

tienen más éxito con las mujeres. 
—¿De dónde habrá sacado esa inglesa? 
—¡La inglesa!... ¡Como no haya sido de la ingle! —dijo un jovencito, aprendiz de 

sainetero. 
—¡Uf! Se va uno a intoxicar aquí con esos chistes —gritaron varios al mismo tiempo. 
Se pasó a hablar de otra cosa. A los tres días de esta conversación apareció Santín en el 

café. Se le obsequió con un recibimiento estrepitoso, haciendo sonar las cucharillas y los 
platillos. Cuando terminó la ovación, le preguntaron: 

—¿Quién es la inglesa? 
—¿Qué inglesa? 
—¡Esa chica rubia con quien te paseas! 
—Es mi novia; pero no es inglesa. Es polaca. Es una muchacha a la que he conocido en 

el museo. Da lecciones de francés y de inglés. 
—¿Y cómo se llama? 
—Esther. 
—Buena cosa para invierno —saltó el aprendiz de sainetero. 
—¿Por qué? —preguntó Bernardo. 
—Toma, porque una estera abriga mucho las habitaciones. 
—¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! —gritaron todos. 
—¡Gracias! ¡Gracias, amado pueblo! —repitió impertérrito el jovencito. 
Santín contó cómo había conocido a la polaca. Todos sentían alguna envidia por el 



éxito de Bernardo, y se encargaron de amargarle su triunfo, insinuando que la polaca podía 
ser una aventurera, podía tener cincuenta años, podía haber tenido dos o tres chiquillos con 
algún carabinero... Bernardo, que comprendió la mala intención, no volvió a presentarse en 
el café. 

Un par de semanas después, muy temprano aún, dormía Manuel en el sofá del estudio, 
y Roberto, según su costumbre, traducía sus diez páginas, lo que constituía su tarea diaria, 
cuando se abrió la puerta del estudio y apareció Bernardo. Se despertó Manuel al ruido de 
los pasos, pero se hizo el dormido. 

«¿A qué vendrá éste?», se preguntó. 
Bernardo saludó a Roberto y se puso a andar a un lado y a otro del estudio. 
—Qué temprano vienes. ¿Pasa algo? —dijo Hasting. 
—Chico —murmuró Santín, deteniéndose en su paseo—, te tengo que dar una noticia 

muy seria. 
—¿Qué hay? 
—Que me caso. 
—¡Que te casas tú! 
—Sí. 
—¿Con quién? 
—¡Con quién ha de ser! Con una mujer. 
—Me lo figuro. Pero ¿tú estás loco? 
—¿Por qué? 
—¿Con qué vas a mantener a tu mujer? 
—¡Hombre..., algo gano pintando! 
—¡Pero qué has de ganar tú! No ganas dos perras gordas. 
—Eso te parece a ti... Además, mi novia da lecciones. 
—Y piensas vivir a su costa... Vamos, lo comprendo. 
—No, no, señor. No pienso vivir a su costa. Voy a poner una fotografía. 
—¡Una fotografía! ¿Tú? ¡Si no sabes hacer retratos! 
—Nada. Yo no sé nada, según tú. Pues habrá otros más brutos que yo que hagan 

retratos. No creo que para ser fotógrafo se necesite ser un genio. 
—No; pero se necesita saber, y tú no sabes. 
—Ya verás, ya verás cómo sé, hombre. 
—Además, se necesita dinero. 
—El dinero lo tengo. 
—¿Quién te lo ha dado? 
—Una persona. 
—¡Qué suerte tienes, chico! 
—Ahí verás. 
—¿A que le has sacado ese dinero a tu novia? 
—No. 
—¡Bah! No me engañes. 
—Te digo que no. 
—Y yo te digo que sí. ¿Quién te iba a dar el dinero si no? Una persona cualquiera se 

enteraría primero de tus conocimientos fotográficos, de si habías trabajado en algún taller; 
exigiría pruebas de tu habilidad. Sólo una mujer puede creer así, bajo la palabra de uno. 

—Es una mujer la que me presta el dinero, pero no es mi novia. 
—Bueno. No me vengas con embustes. No creo que habrás venido a contarme unas 



cuantas bolas. 
Roberto, que había dejado de escribir, reanudó su tarea. 
Bernardo no contestó y siguió paseando por el cuarto. 
—¿Te falta mucho? —preguntó de repente, parándose. 
—Dos páginas. Si tienes que decirme algo, te escucho. 
—Pues mira, la cuestión es ésta. El dinero, efectivamente, es de mi novia. Ella me lo 

ofreció. «¿Qué podríamos hacer con esto?», me dijo. Y a mí se me ocurrió el instalar la 
fotografía. He alquilado un piso tercero con un taller muy hermoso en la calle de Luchana, 
y tengo que arreglar la casa y la galería... Y la verdad, la galería no sé cómo arreglarla, 
porque hay que poner cortinas... Pero no sé cómo. 

—¡Es raro eso en un fotógrafo, hombre! No saber cómo se arregla una galería. 
—Yo sé manejar la máquina. 
—Vamos, tú sabes lo que sabe todo el mundo: apuntar, dar al resorte, y lo demás... que 

lo haga otro. 
—No; también sé lo demás. 
—¿Sabrías reforzar una placa? 
—SI, ya lo creo que lo sabría. 
—¿Cómo? 
—¿Cómo?... Pues lo vería en un manual. 
—¡Qué fotógrafo! Estás engañando a tu novia de una manera miserable. 
—Ella lo ha querido. Yo no sabré nada, pero ya aprenderé. Lo que quiero ahora es que 

escribas a estas dos casas de Alemania que traigo aquí apuntadas pidiendo catálogos de 
máquinas y de los demás aparatos de fotografía. Además, quisiera que pasaras por mi casa, 
porque tú, con tu talento, me puedes dar una idea. 

—Me adulas de una manera indecente. 
—No, es la verdad; tú entiendes de esas cosas. Conque ¿irás? —Bueno, iré algún día. 
—Sí, vete. La verdad, créeme, me quiero hacer una persona decente y trabajar, para 

que mi pobre padre pueda vivir en la vejez tranquilo. 
—Hombre, me parece bien. 
—Oye otra cosa. Este muchacho que tenéis aquí, ¿os sirve? —¿Por qué? 
—Porque yo me lo podía llevar a mi casa y allí podría aprender el oficio: 
—Mira, también eso me parece bien. Llévatelo. 
—¿Querrá Alex? 
—Con tal que quiera el chico. 
—¿Le hablarás? 
—Sí, ahora mismo. 
—¿Cuento con que escribirás esas cartas? 
—Sí. 
—Bueno; me voy, que tengo que comprar unos cristales. ¡Háblale al chico! 
—Descuida. 
—Gracias por todo. Y vete por mi casa, ¿eh? Mira que de eso depende mi porvenir y el 

de mi padre. 
—Iré por allá. 
Bernardo estrechó la mano de su amigo con efusión y se fue. Roberto, al terminar de 

escribir, llamó: 
—Manuel. 
—¿Qué? 



—Estabas despierto, ¿eh? 
—Sí, señor. 
—Pues si quieres, ya sabes. Ahí tienes un oficio que aprender. —Iré, si le parece a 

usted bien. 
—Lo que tú quieras. 
—Entonces voy ahora mismo. 
Manuel dejó la guardilla de Roberto sin despedirse de Alex y se marchó en busca de 

Bernardo Santín a la calle de Luchana. Era el piso tercero, pero con el entresuelo y el 
principal resultaba quinto. Llamó Manuel y le abrió un viejo con ojos encarnados, el padre 
de Bernardo. Le explicó a lo que iba, y el viejo se encogió de hombros y se fue a la cocina, 
donde estaba guisando. Manuel esperó a que llegara Bernardo. La casa estaba todavía sin 
muebles; sólo había una mesa y unos cuantos cacharros en la cocina y en un cuarto grande 
dos camas. Llegó Bernardo, almorzaron los tres y dispuso Santin que el muchacho pidiera 
una escalera al portero y se dedicase a sujetar y a componer los cristales de la galería. 

Después de dar estas órdenes, dijo que le esperaban, y se fue. Manuel, el primer día, se 
lo pasó en lo alto de una escalera sujetando los cristales con listas de plomo y los rotos con 
tiras de papel. 

Le costó mucho tiempo el arreglar los cristales; después, Manuel colocó las cortinas y 
empapeló la galería con papel continuo de color azulado. 

A la semana o cosa así apareció Roberto con los catálogos. Marcó con lápiz las cosas 
necesarias que se habían de traer, y le dijo a Bernardo cómo debía poner el laboratorio; le 
señaló un sitio donde era conveniente hacer un tragaluz para poner las placas al sol y sacar 
las positivas, y le indicó otra porción de cosas. Bernardo se fijó en lo que le decía y 
transmitió el encargo a Manuel. Bernardo, además de ser poco inteligente, era un gandul 
completo. Sólo cuando venía su novia a ver cómo marchaban los trabajos fingía estar 
atareado. 

Era la novia muy simpática; a Manuel le pareció hasta bonita, a pesar de tener el pelo 
rojo y las pestañas y las cejas del mismo color. Tenía una carita blanca, algo pecosa; la 
nariz, sonrosada, respingona; los ojos, claros, y los labios, también rojos y tan bonitos que 
despertaban el deseo de besarlos. Era de pequeña estatura, pero estaba muy bien formada. 
Hablaba rozando las erres y convirtiendo las ces en eses. 

Parecía bastante enamorada de Bernardo, lo cual a Manuel le chocó. 
«Es que no le conoce», pensó. 
Bernardo, con un convencimiento absoluto de su propia ciencia, la explicaba a la 

muchacha los trabajos que hacía, cómo iba a poner el laboratorio. Lo que oía a Roberto se 
lo espetaba a su novia con un descaro inaudito. La muchacha lo encontraba todo muy bien; 
sin duda, se prometía un porvenir risueño. 

Manuel, que comprendía el timo que estaba dando Bernardo, pensaba si no sería una 
obra de caridad advertirle a la rubia que su novio era un zascandil que no servía para nada; 
pero ¡quién le metía a él en esto! 

Bernardo se llevaba la gran vida; paseaba, compraba alhajas en las casas de préstamos, 
jugaba en el Frontón Central. Si algo hacía en casa era dar disposiciones contradictorias y 
embarullarlo todo. Mientras tanto, el padre, indiferente, guisaba en la cocina y se pasaba el 
día entero machacando en el almirez o picando en el tajo. 

Manuel, iba a la cama tan cansado, que se dormía en seguida; pero una noche que no se 
durmió tan pronto oyó en el otro cuarto a Bernardo que decía: 

Voy a mataros. 



—¿Le mata? —preguntó la voz del viejo de los ojos encarnados. 
—Espera —replicó el hijo—; me has interrumpido. 
Y volvió a comenzar nuevamente la lectura, porque no se trataba más que de una 

lectura, hasta llegar otra vez al: Voy a mataros. En las noches siguientes continuó Bernardo 
leyendo con un tono terrible. Era éste, sin duda, su único trabajo. 

Bernardo no tenía más preocupación que su padre; lo demás le era completamente 
indiferente; había sacado el dinero a su novia y vivía con aquel dinero y lo gastaba como si 
fuera suyo. Cuando llegaron la máquina y los demás artefactos de fotografía de Alemania, 
al principio se entretuvo en impresionar placas, que reveló Roberto; pronto se aburrió de 
esto y no hizo nada. 

Era torpe y bruto hasta la exageración; no hacía más que necedades: abrir la linterna 
cuando se estaban revelando las placas, confundir los frascos. Roberto se exasperaba al ver 
que no ponía ningún cuidado. 

Mientras tanto, adelantaban los preparativos de boda. Manuel y Bernardo fueron varias 
mañanas al Rastro y compraron fotografías de actrices hechas en París por Reutlinger, 
despegaron de la cartulina el retrato y lo volvieron a pegar en otros cartones con la firma 
«Bernardo Santín, fotógrafo», puesta al margen con letras doradas. 

En noviembre se celebró la boda en la iglesia de Chamberí. Roberto no quiso asistir; 
pero el mismo Bernardo fue a buscarle a su casa, y no tuvo más remedio que tomar parte en 
la fiesta. Después de la ceremonia fueron a comer a un café de la glorieta de Bilbao. 

Los comensales eran: dos amigos del padre del novio, uno de ellos militar retirado; la 
patrona en cuya casa vivía la novia, con su hija; un primo de Bernardo, su mujer y Manuel. 

Roberto comenzó a hablar con la novia y le pareció muy simpática y agradable; 
hablaba muy bien el inglés y cambiaron los dos algunas frases en este idioma. 

«Es una lástima que se case con este mastuerzo», pensó Roberto. 
En la comida, uno de los viejos comenzó a soltar una porción de indecencias, que 

hicieron ruborizar a la novia. Bernardo, que bebió demasiado, dio bromas a la mujer de su 
primo, y lo hizo con la pesadez y falta de gracia que le caracterizaba. 

La vuelta de la boda a la casa, al anochecer, fue melancólica. Bernardo se sentía 
valiente y quería hacer graciosidades. Esther hablaba con Roberto de su madre, que había 
muerto, de la soledad en que vivía. 

Al llegar al portal se despidieron los invitados de los novios, y al ir a marcharse 
Roberto, Bernardo se le acercó; con voz apagada y débil le confesó que tenía miedo de 
quedarse solo con su mujer. 

—Hombre, no seas idiota. Entonces, ¿para qué te has casado? 
—No sabía lo que hacia. Anda, acompáñame un momento. 
—Pues ¡vaya una gracia que le haría a tu mujer! 
—Sí, le eres muy simpático. 
Roberto contempló con atención a su amigo, y no le miró la frente porque no le 

gustaban las bromas. 
—Sí, hombre, acompáñame. Hay otra cosa, además. 
—¿Pues qué hay? 
—Que no sé aún nada de fotografía, y quisiera que vinieras una semana o dos. ¡Por 

favor te lo pido! 
—No puede ser; yo tengo que dar mis lecciones. 
—Ven, aunque no sea más que a la hora de comer. Comerás con nosotros. 
—Bueno. 



—Y ahora sube un instante, por favor. 
—No, ahora no subo —y Roberto dio media vuelta y se fue. 
En los días posteriores, Roberto fue a casa del recién casado y charló un rato con el 

matrimonio durante la comida. 
Al tercer día, entre Bernardo y Manuel retrataron a dos criadas que aparecieron por la 

fotografía. Roberto reveló los clisés, que por casualidad salieron bien, y siguió acudiendo a 
casa de su amigo. 

Bernardo continuaba haciendo la misma vida de antes de casado, dedicándose a pasear 
y divertirse. A los pocos días no se presentó a la hora de comer. Tenía una falta de sentido 
moral absoluta; había notado que su mujer y Roberto simpatizaban, y pensó que éste, por 
seguir adelante y hacerle el amor a su mujer, trabajaría en su lugar. Con tal que su padre y 
él viviesen bien, lo demás no le importaba nada. 

Cuando lo comprendió, Roberto se indignó. 
—Pero oye, tú —le dijo—. ¿Es que tú crees que yo voy a trabajar por ti mientras tú 

andas golfeando? Quia, hombre. 
—Yo no sirvo para estas porquerías de reactivos —replicó Bernardo, malhumorado—; 

yo soy un artista. 
—Lo que tú eres es un imbécil, que no sirves para nada. 
—Bueno, mejor. 
—Es indigno. Te has casado con esa muchacha para quitarle los pocos cuartos que 

tenía. Da asco. 
—Si ya sé yo que tú defenderás a mi mujer. 
—No, hombre, yo no la defiendo. Ella ha sido también bastante idiota la pobre para 

casarse contigo. 
—¿Eso quiere decir que no quieres venir a trabajar? 
—Claro que no. 
—Pues me tiene sin cuidado. He encontrado un socio industrial. De manera que ya 

sabes; y a nadie le pido que venga a mi casa. 
—Está bien. Adiós. 
Dejó Roberto de aparecer por la casa; a los pocos días se presentó el socio, y Bernardo 

despidió a Manuel. 



III. 
La Europea y La Benefactora / Una colocación extraña 

Volvió Manuel al estudio de Alex. Éste, incomodado con el muchacho por haberse ido 
del estudio sin despedirse, no quiso que se quedara allí de nuevo. 

Preguntaron los bohemios que se reunían en el taller por la vida de Bernardo, y se 
hicieron una porción de comentarios humorísticos acerca de la suerte que el destino 
reservaba a la cabeza del fotógrafo. 

—¿De manera que Roberto le revelaba los clisés? —dijo uno. 
—Sí. 
—Le retocaba las placas y la mujer —añadió otro. 
—¡Qué sinvergüenza es el tal Bernardo! 
—No, es un filósofo de la escuela de Cándido. Ser cornudo y cultivar la huerta. Es la 

verdadera felicidad. 
—¿Y tú qué vas a hacer? —preguntó Alex irónicamente a Manuel. 
—No sé; buscaré una colocación. 
—Hombre, ¿ustedes conocen a un señor don Bonifacio Mingote, que vive en el tercer 

piso de esta casa? —dijo don Servando Arzubiaga, el hombre enjuto e indiferente. 
—No. 
—Es un agente de colocaciones. No debe de tenerlas muy buenas cuando no se ha 

colocado él. Yo le conozco del periódico; antes era representante de unas aguas minerales, 
y solía llevar anuncios. Me habló el otro día de que necesitaba un chico. 

—Véanle ustedes —replicó Alex. 
—¿Tú no aspiras a ser grande de España, verdad? —preguntó don Servando a Manuel, 

con una sonrisa entre irónica y bondadosa. 
—No, ni usted tampoco —dijo desenfadado Manuel. Don Servando se echó a reír. 
—Si quieres, le veremos a ese Mingote. ¿Vamos ahora mismo? 
—Vamos, si usted quiere. 
Bajaron al tercero de la casa, llamaron en una puerta y les hicieron pasar a un comedor 

estrecho. Preguntaron por el agente, y una criada zarrapastrosa les mostró una puerta. 
Llamó don Servando con los nudillos, y al oír: «¡Adelante!», que dijeron de dentro, pasaron 
los dos al interior del cuarto. 

Un hombre gordo, de bigote grueso y pintado, envuelto en un mantón de mujer, que iba 
y venía, hablando y accionando con un junquillo en la mano derecha, se detuvo, y, abriendo 
los brazos con grandes extremos y en un tono teatral, exclamó: 

—¡Oh, mi señor don Servando! ¡Tanto bueno por aquí! 
Después miró al techo, y de la misma manera afectada, añadió: 
—¿Qué le trae por este cuarto al ilustre escritor, noctámbulo empedernido, a horas tan 

tempranas? 
Don Servando contó al señor gordo, el propio don Bonifacio Mingote, lo que le llevaba 

por allá. 
En tanto, un hombre feo, con unos brazos de muñeco y una cabeza de chino, sucio y 

enfermo, colocó la pluma sobre la oreja y se puso a frotarse las manos con aire de 
satisfacción. 



El cuarto era nauseabundo, atestado de anuncios rotos, grandes y pequeños, pegados a 
la pared; en un rincón había una cama estrecha y sin hacer; tres sillas destripadas, con la 
crin al descubierto, y en medio, un brasero cubierto con una alambrera, encima de la cual se 
secaban dos calcetines sucios. 

—Por ahora no puedo asegurar nada —dijo el agente de negocios a don Servando, 
después de oír sus explicaciones—, mañana lo sabré; pero tengo un buen asunto entre 
manos. 

—Ya ves lo que dice este señor —indicó don Servando a Manuel—; mañana ven por 
aquí. 

—¿Tú sabes escribir? —preguntó el señor Mingote al muchacho. 
—Sí, señor. 
—¿Con ortografía? 
—Algunas palabras quizá no sepa... 
—A. mí me pasa lo mismo. Los hombres verdaderamente grandes despreciamos esas 

cosas verdaderamente pequeñas. Ponte a trabajar aquí —y puso una silla al otro lado de la 
mesa donde escribía el hombre amarillo—. Este trabajo —añadió— será el pago del 
servicio que te voy a prestar buscándote una colocación pistonuda. 

—Señor Mingote —exclamó don Servando—, muchas gracias por todo. 
—¡Señor don Servando! ¡Siempre a sus órdenes! —contestó el agente de negocios y de 

colocaciones, revirando uno de los ojos que se le desviaba y haciendo una solemne 
reverencia. 

Manuel se sentó a la mesa, tomó la pluma, la mojó en el tinteto y esperó. 
—Vete poniendo un nombre de éstos en cada circular —le dijo Mingote, dándole una 

lista y un paquete de circulares. 
La letra del agente era defectuosa y mal hecha, de hombre que apenas sabe escribir. La 

circular ponía lo siguiente: 

LA EUROPEA 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y DE COLOCACIONES  

DE BONIFACIO DE M INGOTE . 

En ella se ofrecía a las diversas clases sociales toda clase de artículos, de 
representaciones y de colocaciones. 

Se compraban a bajo precio medicamentos, carnes, hules, frutas, mariscos, coronas 
fúnebres, dentaduras postizas, sombreros de señora; se analizaban esputos y orinas; se 
buscaban amas de cría garantizadas; se proporcionaban apuntes de asignaturas de derecho, 
de medicina y carreras especiales; se ofrecían capitales, préstamos, hipotecas; se ponían 
anuncios monstruosos, sensacionales, emocionantes, y todos estos servicios y muchísimos 
más se hacían por una tarifa mínima, ridícula de puro exigua. 

Manuel se puso a copiar con su mejor letra los nombres en las circulares y en los 
sobres. 

El señor de Mingote vio la letra de Manuel y, después de conceder su beneplácito, se 
embozó en el mantón, dio dos o tres pasos por el cuarto y preguntó a su escribiente: 

—¿Dónde íbamos? 
—Decíamos —contestó con su gravedad siniestra el amanuense— que el Anís 

Estrellado Fernández es la salvación. 
—¡Ah!, sí; lo recuerdo. 
De pronto, el señor Mingote, con voz de trueno, gritó: 



—¿Qué es el Anís Estrellado Fernández? Es la salvación, es la vida, es la energía, es la 
fuerza. 

Manuel levantó la cabeza asombrado y vio al agente de negocios con la vista desviada, 
fija en el techo, que accionaba terriblemente, como amenazando a alguien con su mano 
derecha armada del junquillo, mientras el escribiente garrapateaba veloz en el papel. 

—Es un hecho universalmente reconocido por la ciencia —siguió diciendo Mingote en 
tono melodramático— que la neurastenia, la astenia, la impotencia, el histerismo y otros 
muchos desórdenes del sistema nervioso... ¿Qué otras enfermedades cura? —añadió 
Mingote con su voz natural. 

—El raquitismo, la escrófula, la corea... 
—Que el raquitismo, la escrófula y otros muchos desórdenes del sistema nervioso... 
—Perdone usted —dijo el amanuense—,creo que el raquitismo no es un desorden del 

sistema nervioso. 
—Bueno, pues táchelo usted. ¿Íbamos en el sistema nervioso? 
—Sí, señor. 
—... y otros desórdenes del sistema nervioso provienen única y exclusivamente de la 

atonía, del cansancio de las células. Pues bien —y Mingote levantó la voz con nuevos 
bríos—: el Anís Estrellado Fernández corrige esta atonía; el Anís Estrellado Fernández, 
excitando la secreción de los jugos del estómago, hace desaparecer esas enfermedades, que 
envejecen y aniquilan al hombre. 

Después de este párrafo, dicho con el mayor entusiasmo y fuego oratorio, Mingote se 
sacudió con el junquillo los pantalones y murmuró con voz natural: 

Ya verá usted cómo ese Fernández no paga. ¡Y aún si el anís fuera bueno! ¿No han 
mandado más botellas de la farmacia? 

—Sí, ayer enviaron dos. 
—¿Y dónde están? 
—Me las he llevado a casa. 
—¿Eh? 
—Sí, me las prometieron; y como en la primera remesa usted arrambló con todas, yo 

me he permitido llevarme éstas a casa. 
—¡Dios de Dios! Está bien; es cogolludo... Que le envíen a usted unas botellas de anís 

magnífico para que venga otro con sus manos lavadas... ¡Dios de Dios! y Mingote quedó 
mirando al techo con uno de los ojos extraviados. 

—¿No le queda a usted ninguna? —dijo el amanuense. 
—Sí, pero se me van a acabar en seguida. 
Después comenzó otro párrafo elocuente, paseándose por el cuarto, accionando con su 

junquillo e interrumpiendo con frecuencia su discurso para lanzar un violento apóstrofe o 
una cómica reflexión. 

Al mediodía, el escribiente se levantó, se encasquetó el sombrero y se fue sin saludar ni 
decir una palabra. 

Mingote puso una mano sobre el hombro de Manuel y, paternalmente, añadió: 
—Anda, ve a tu casa a comer y vuelve a eso de las dos. 
Manuel subió al estudio. Ni Roberto ni Alejo estaban; no había en toda la casa ni un 

mendrugo de pan. Registró por todos los rincones, y para la una y media volvió a casa de 
don Bonifacio, y entre bostezo y bostezo siguió poniendo nombres en las circulares. 

A Mingote le agradó el comportamiento de Manuel, y por esto, o porque en la comida 
se dedicara con exceso al Anís Estrellado Fernández, se entregó a la verbosidad más 



desordenada y pintoresca, siempre con la mirada desviada hacia el techo. Manuel rió con 
grandes carcajadas las cómicas y extravagantes ocurrencias de don Bonifacio. 

—No eres como mi amanuense —le dijo, halagado por las manifestaciones de alegría 
del muchacho—, que no ríe mis chistes y luego me los roba y los pone estropeados en unas 
cuantas piececitas fúnebres que escribe. Y no es eso lo peor. Lee. 

Y Mingote le dio a Manuel un anuncio impreso. 
Era también una circular por el estilo de las de don Bonifacio. Decía así: 

LA BENEFACTORA  
AGENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA  

DE DON PELAYO HUESCA 

Nadie como ella cumple sus compromisos. El Consejo de Administración de La 
Benefactora lo forman los banqueros más acaudalados de Madrid. La Benefactora tiene 
cuenta corriente con el Banco de España. 

En La Benefactora no hay cuota de entrada. 
Servicio de abogado, relator, procurador, médico, farmacéutico, partos, dietas, 

entierros, lactancia, etc. Cuota mensual: Una, dos, dos cincuenta, tres, cuatro y cinco 
pesetas. (Obras son amores y no buenas razones.) 

Director gerente, Pelayo Huesca. Misericordia, 6. 
¿Eh? —gritó Mingote cuando Manuel concluyó de leer—. ¿Qué te parece? Está 

viviendo de La Europea y, plagiándome, hace La Benefactora. En todo es así este hombre: 
pérfido como la onda. Pero, ¡ah!, señor don Pelayo, yo le encontraré a usted. Si es usted un 
murciélago alevoso, yo le clavaré en mi puerta; si es usted un miserable galápago, yo le 
romperé su concha. ¿Ves, hijo mío? ¿Qué se puede esperar de un país donde no se respeta 
la propiedad intelectual, no la más santa, pero sí la única legítima de todas las propiedades? 

Mingote no enseñó a Manuel una nota impresa al margen de la circular. Era una idea de 
don Pelayo. En ella, la agencia se ofrecía para servicios y averiguaciones íntimas. Esta nota, 
discretamente redactada, se dirigía a los que deseaban conocer una mujer agradable para 
completar su educación; a los que querían realizar un buen matrimonio; a los que dudaban 
de su cónyuge, y a otros, a los cuales la agencia ofrecía investigaciones confidenciales y 
profundas por poco precio, y vigilancia de día y de noche, realizando todos estos servicios 
con una delicadeza delirante. 

A Mingote no le gustaba confesar que esta idea se le había escapado a él. 
—¿Ves? No se puede vivir —terminó diciendo—. Todos los hombres son unos 

canallas. Tú veo que distingues, y yo te protegeré. 
Efectivamente, por la protección de Mingote, Manuel pudo comer aquella noche. 
—Mañana, cuando vengas aquí —advirtió don Bonifacio—, coges un paquete de 

circulares y las vas repartiendo casa por casa, sin dejar una. 
No quiero que las eches por debajo de la puerta. En cada piso llamas y preguntas. 

¿Entiendes? 
—Sí, señor. 
—Yo mientras tanto, prepararé tu asunto. 
Al día siguiente, Manuel repartió una porción de circulares y volvió a la hora de comer 

con el recado hecho. 
Se encontraba aburrido de esperar, cuando apareció Mingote en el cuarto; se plantó 

delante de Manuel, agitó su junquillo en un rápido molinete, dio un golpe en el brazo al 
muchacho, se paró, se tiró a fondo, y gritó: 



—¡Ah, pillo, bandido, infame! 
—¿Qué pasa? —dijo, asustado, Manuel. 
—¿Qué pasa? ¡Tunante! ¿Qué pasa? ¡Miserable! Que eres el hombre de la suerte lisa; 

que ya tienes un porvenir, que ya tienes un empleo. 
—¿De qué? —preguntó el muchacho. 
—De hijo. 
—¿De hijo? No comprendo. 
Mingote se cuadró, miró al techo, hizo un saludo con el bastón como un profesor de 

esgrima con el florete, y añadió: 
—¡Vas a pasar por hijo de toda una baronesa! 
—¿Quién, yo? 
—Sí. No te podrás quejar, perillán. Desde el arroyo subes a las alturas aristocráticas. 

Hasta titulo puedes llegar a tener. 
—Pero des verdad? 
—Tan verdad como que yo soy el hombre de más talento de toda Europa. Conque 

anda, futuro barón, ráscate la mugre, cepíllate, quita el barro a esas alpargatas inmundas 
que llevas y ven conmigo a casa de la baronesa. 

Manuel quedó ofuscado; no comprendía bien de qué se trataba; pero no creía que el 
agente se tomase el trabajo de corretear por las calles únicamente por el gusto de 
embromarle. 

Estuvo en seguida en disposición de acompañar a Mingote. Salieron los dos a la calle 
Ancha de San Bernardo, bajaron por la de los Reyes a la de la Princesa y siguieron después 
por esta calle hasta detenerse en un portal, en donde entraron. 

De aquí pasaron por un corredor a un patio espacioso. 
Una serie de galerías con filas simétricas de puertas de color de chocolate circundaban 

el patio. 
Llamó Mingote a una de las puertas de la galería del segundo piso. 
—¿Quién es? —preguntó desde dentro una voz de mujer. 
—Soy yo —contestó Mingote. 
Voy, voy. 
Se abrió la puerta y apareció una mulata, en chandas, seguida de tres perros de lanas, 

que ladraron con furia. 
—¡Quieto, León! ¡Quieto, Morito! —gritaba la mulata con un tono muy lánguido—. 

Pasen, pasen. 
Entraron Manuel y Mingote en un cuarto ahogado, con una ventana al patio. Las 

paredes del cuarto, desde cierta altura, se hallaban casi cubiertas por ropas de mujer, que 
formaban como un zócalo de trapos alrededor de la habitación; en la falleba de la ventana 
colgaba una camisa descotada, sin mangas, con puntillas y lazos azules marchitos, que 
mostraba cínicamente un manchón oscuro de sangre. 

—Esperen un momento. La señora está vistiéndose —advirtió la mulata. 
Al poco tiempo salió de nuevo y les indicó que pasaran al gabinete. 
La baronesa era una señora rubia, vestida con una bata clara; estaba sentada en un sofá, 

con gran aspecto de languidez y desolación. 
—¿Otra vez aquí, Mingote? 
—sí, señora, otra vez. 
—Siéntense ustedes. 
El tabuco era un cuarto estrecho y sin luz, ocupado por muchos más muebles de los que 



buenamente cabían en él. Amontonados en poco trecho se veían una consola antigua con un 
reloj de chimenea; unos sillones ajados, en los cuales la seda, antes roja, había quedado 
violácea por la acción del sol; dos retratos grandes al óleo y un espejo biselado, grande, con 
la luna rajada. 

—Le traigo a usted, baronesa —dijo Mingote—, el chico de que hemos hablado. 
—¿Es éste? 
—Sí. 
—Yo creo que le conozco a este chico. 
—Sí; yo también la conozco a usted —dijo Manuel—. Yo estaba en la casa de 

huéspedes de la calle de Mesonero Romanos; la patrona se llamaba doña Casiana; mi madre 
era la criada. 

—Toma. Es verdad. Y tu madre, ¿qué hace? —preguntó la baronesa a Manuel. 
—Murió ya. 
—Es huérfano —saltó diciendo Mingote—. Libre como el pájaro en la selva; libre para 

cantar y para morirse de hambre. En esta misma situación llegué yo a Madrid hace ya 
bastante tiempo y, es original, verdaderamente extraño, me gustaría volver a aquella época. 

—Y tú, ¿cuántos años tienes? —preguntó la baronesa al muchacho, sin hacer caso de 
las reflexiones del agente. 

—Dieciocho. 
—Pero oiga usted, Mingote —dijo la baronesa—, el chico no tiene la edad que usted 

me decía. 
—Eso es lo de menos. Nadie dirá que tiene más de catorce o quince. El hambre no deja 

crecer los productos de la naturaleza. Deje usted de regar a un árbol, deje usted de alimentar 
a un hombre... 

—Y diga usted y la baronesa interrumpió impaciente a Mingote para hablarle en voz 
baja—, ¿le ha dicho usted para qué es? 

—Sí; si no, lo habría averiguado en seguida. A un chico de éstos, que ha rondado por 
ahí, no se le engaña como a un hijo de familia. La miseria enseña mucho, baronesa. 

—Dígamelo usted a mí —repuso la dama—, que cuando pienso en la vida que he 
llevado y en la que llevo ahora, me asombro. Indudablemente, Dios me ha dado una 
naturaleza privilegiada, porque me acostumbro con facilidad a todo. 

—Usted siempre podrá llevar una buena vida si quiere —replicó Mingote—. ¡Oh! Si yo 
hubiera sido mujer, ¡qué carrera! 

La baronesa volvió la cabeza con un gesto de disgusto. 
—No hablemos de eso. 
—Tiene usted razón; ya, ¿para qué? Ahora desarrollaremos el nuevo plan estratégico. 

Yo iré preparando las pruebas del estado civil del muchacho. Usted, ¿quiere quedarse con 
él? 

—Bueno. 
—Le puede servir a usted para los recados. Sabe escribir bastante bien. 
—Nada, nada, que se quede. 
—Entonces, mi señora baronesa, hasta uno de estos días, en que traeré los papeles. 

Señora..., a sus pies. 
—¡Ay, qué ceremonioso! ¡Adiós, Mingote! Acompáñale, Manuel. 
Fueron los dos hasta la puerta. Allí el agente puso sus dos manos en los hombros del 

muchacho. 
Adiós, hijo mío —le dijo—; que no se te olvide, si alguna vez llegas a ser barón de 



veras, que todo me lo debes a mí. 
—No se me olvidará; descuide usted —contestó Manuel. 
—¿Te acordarás siempre de tu protector? 
—Siempre. 
—Conserva, hijo mío, esa piedad filial; un protector como yo es casi tanto como un 

padre; es..., iba a decir, el brazo de la providencia... Me siento enternecido... Ya no soy 
joven. ¿Tienes, por casualidad, algunos cuartos? 

—No. 
—Es un contratiempo molesto y Mingote, después de hacer un molinete con su bastón, 

salió de la casa. 
Manuel cerró la puerta y volvió al cuarto de puntillas. 
—¡Chucha! ¡Chucha! —gritó la baronesa; y al aparecer la mulata que les había abierto 

la puerta a Mingote y a Manuel, le dijo, señalando a éste, que se hallaba confundido y sin 
saber qué hacer: 

—Mira, éste es el chico. 
—¡Jesú! ¡Jesú! —gritó la mulata—. ¡Si es un golfo! ¿Pero qué ocurrencia le ha dado a 

la señora de traer este granuja a casa? 
Manuel, ante un ex abrupto así, aunque dicho con la más melosa y la más lánguida de 

las pronunciaciones, quedó paralizado. 
—Le estás azarando —exclamó la baronesa, riendo a carcajadas. 
—Pero su mersé está loca —murmuró la mulata. 
—Calla, calla; ¿para qué tanto alborotar? Prepárale agua y jabón y que se limpie. 
Salió la mulata, y la baronesa contempló a Manuel atentamente. 
—¿De modo que te ha contado ese hombre lo que vienes a hacer aquí? 
—Sí, algo me ha dicho. 
—¿Y estás conforme? 
—Yo, si, señora. 
Vamos, eres un filósofo. Me parece bien; ¿y qué has hecho hasta ahora? 
Manuel contó su vida, fantaseando un poco, y entretuvo a la baronesa durante algún 

tiempo. 
—Bueno, no cuentes eso a nadie, ¿sabes?..., y vete a lavarte. 



IV. 
La baronesa de Aynant, sus perros y su mulata de 

compañía / Se prepara una farsa 

Poco trabajo, poca comida y ropa limpia; estas condiciones encontró Manuel en casa de 
la baronesa, condiciones inmejorables. 

Por la mañana, la obligación consistía en pasear los perros de la baronesa, y por la 
tarde, en algunos recados. A veces, los primeros días, experimentaba la nostalgia de la vida 
bohemia. Unos cuantos tomos de novelones por entregas que le prestó la niña Chucha 
mitigaron su afán de corretear por las calles y le transportaron, en compañía de Fernández y 
González y Tárrago y Mateos, a la vida del siglo XVII, con sus caballeros bravucones y 
damas enamoradas. 

Niña Chucha, habladora sempiterna, contó a Manuel en varios folletines, la vida de su 
amita, como llamaba a la baronesa. 

La baronesa de Aynant, Paquita Figueroa, era una mujer original. Su padre, rico señor 
cubano, la envió a los dieciocho años, acompañada de una tía, a que conociera Europa. En 
el vapor, un joven flamenco, rubio y blanco, elegante, con un tipo de Van Dyck, le hizo la 
corte; la muchacha le correspondió con todo el entusiasmo de los trópicos, y al mes de 
llegar a España la cubana se llamaba la baronesa de Aynant y marchaba con su marido a 
vivir a Amberes. 

Pasó la luna de miel, y el flamenco y la cubana se convencieron, al comenzar la vida 
tranquila, de que no congeniaban: el flamenco era entusiasta de la vida tranquila y 
metódica, de la música de Beethoven y de las comidas aderezadas con manteca de vaca; a 
la cubana, en cambio, le entusiasmaba la vida desordenada, el corretear por las calles, el 
clima seco y ardiente, la música de Chueca, las comidas ligeras y los guisotes hechos con 
aceite. 

Estas divergencias de gustos en cosas pequeñas, amontonándose, espesándose, llegaron 
a nublar completamente el amor del barón y de su esposa. Esta no podía oír con calma las 
ironías tranquilas y frías que su marido dedicaba a los boniatos, al aceite y al acento de la 
gente del Sur. El barón, a su vez, se molestaba oyendo hablar a su mujer con desprecio de 
las mujeres grasientas que se dedican a atracarse de manteca. La supremacía del aceite o de 
la manteca, enredándose y mezclándose con asuntos más importantes, tomó tales 
proporciones, que los cónyuges llegaron a un estado de exaltación y de odio tal, que se 
separaron; y el barón quedó en Amberes, dedicándose a sus aficiones artísticas y a sus 
tostadas de manteca, y la baronesa vino a Madrid, donde pudo entregarse a la alimentación 
frugívora y aceitosa con delicia. 

En Madrid, la baronesa hizo mil disparates: trató de divorciarse para volverse a casar 
con un aristócrata arruinado; pero cuando tenía presentada su demanda de divorcio, supo 
que su marido estaba gravemente enfermo, y, al saberlo, en seguida abandonó Madrid, se 
presentó en Amberes, cuidó al barón, le salvó, se enamoró otra vez de él y tuvieron una 
niña. 

En esta segunda época de su amor los dos cónyuges echaron un velo sobre la cuestión 
capital que los dividía; la baronesa y el barón hicieron mutuas concesiones, y la baronesa 
iba a terminar en una buena dama flamenca cuando quedó viuda. 



Volvió a Madrid con su hija, y pronto sus instintos levantiscos se despertaron; su 
cuñado, tutor y tío de la niña le pasaba un tanto al mes, pero esto no le bastaba. Un amigo 
de su padre, un señor don Sergio Redondo, comerciante riquísimo, le ofreció la mano; pero 
la baronesa no la aceptó y prefirió la protección de aquel señor a ser su mujer. Pronto le 
engañó con cualquiera, y en plena trapisonda vivió durante doce años. 

En medio de sus prodigalidades, de sus locuras y de sus caprichos, la baronesa tenía un 
fondo moral y apartaba a su hija por completo del mundo en que ella vivía; la puso interna 
en un colegio de monjas, y todos los meses, el primer dinero que encontraba era para pagar 
el colegio de la niña. Cuando ésta terminase su educación la llevaría a Amberes y viviría 
con ella, resignándose a ser una señora respetable. 

Niña Chucha gruñía y se incomodaba con las ocurrencias de su amita, pero terminaba 
siempre obedeciéndola. 

Manuel se encontraba en aquella casa en el paraíso; no tenía nada que hacer, y se 
pasaba las horas muertas fumando, si había qué, o paseando por la Moncloa, acompañado 
de los tres perros de la baronesa. 

Mientras tanto, Mingote laboraba. El plan de Mingote era explotar a don Sergio 
Redondo, amigo del padre de la baronesa y antiguo protector de la dama. Ésta, con su 
instinto de mujer enredadora y trapisondista, manifestó a su antiguo protector que, de sus 
relaciones, tenia un hijo; después, que el hijo habla muerto, y luego, nuevamente, que el 
hijo vivía. 

A todas estas afirmaciones y negaciones acompañaba la dama una petición de dinero, a 
la cual don Sergio accedía; hasta que al último, escamado, advirtió a la baronesa que no 
creía en la existencia de aquel hijo. La baronesa le acusó de ruin y miserable, y don Sergio 
contestó haciéndose el sueco y cerrando su caja. 

¿Cómo averiguó Mingote estos hechos? Indudablemente no fue la baronesa la que se 
los contó; pero él logró averiguarlos, y como su imaginación era fecunda, se le ocurrió 
proponer a la baronesa el buscar un chico, proveerle de papeles falsos y hacerle pasar por 
hijo de don Sergio. 

A la baronesa, que no entendía de leyes y creía que el código era una red puesta para 
cazar a los descamisados, le pareció aquello una jugada productiva y excelente. Mingote 
exigió una participación en el negocio, y la baronesa le prometió que le daría todo lo que 
quisiera. Desde aquel momento Mingote se dio a buscar un chico que reuniera las 
necesarias condiciones para darle el cambiazo a don Sergio, y cuando encontró a Manuel lo 
llevó inmediatamente a casa de la baronesa. 

A la semana de estar allí, Manuel tenía ya los papeles que le identificaban como Sergio 
Figueroa. Entre Mingote, don Pelayo, el escribiente y un amigo de éstos llamado Peñalar, 
los falsificaron con un arte exquisito. 

—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó la baronesa. 
Mingote quedó pensativo. Si la baronesa escribía a don Sergio, éste, probablemente, ya 

escamado, podía acoger con duda la especie. Había, pues, que encontrar un procedimiento 
indirecto, darle la noticia por otra persona. 

—¿Qué le parece a usted si fuera un confesor? —preguntó Mingote. 
—¿Un confesor? 
—Sí. Un cura que se presentase en casa de don Sergio y le dijese que en secreto de 

confesión le había usted dicho... 
—No, no —interrumpió la baronesa—. ¿Y dónde está ese cura? 
—Irla Peñalar disfrazado. 



—No. Además, don Sergio sabe que yo soy poco devota. 
—Un maestro de escuela quizá seria mejor. 
—¿Pero piensa usted que va a creer que me confieso con un maestro? 
—No; el plan varía. El maestro va a ver a don Sergio que le dice que tiene un niño en 

su escuela, un prodigio de talento, pero cuya madre no le atiende. Un día le pregunta al 
prodigio: «Cómo se llaman tus padres, niño?». Y él dice: «Yo no tengo padres; mi madrina 
se llama la baronesa de Aynant». Entonces él, el pedagogo, viene a verle a usted, y usted le 
contesta que está en una mala situación y que no puede pagar el colegio del chico, y que su 
padre, un señor acaudalado, no quiere ni reconocerlo siquiera. El pedagogo evangélico le 
pregunta a usted repetidas veces el nombre del padre desnaturalizado; usted no se lo quiere 
decir, pero al último le arranca a usted el nombre de ese ser cruel. El pedagogo sublime 
dice: «Yo no puedo permitir el abandono de ese niño, de ese prodigioso niño, de ese 
extraordinario niño», y toma la determinación de ir a ver al padre de la criatura... ¿eh? ¿Qué 
le parece a usted? 

—La trama no está mal urdida; ¿pero quién va a hacer de maestro de escuela? ¿Usted? 
—No; Peñalar. Viene pintiparado para el caso. Ha sido pasante en un colegio; ya lo 

verá usted. Hoy mismo le busco y le traigo aquí. Mientras tanto, arregle usted a Manuel. 
Que tenga cierto aspecto de colegial. En el tiempo que yo estoy fuera no estaría mal que le 
enseñara usted algo de la ciencia, las primeras preguntas y respuestas de la doctrina, por 
ejemplo. 

Siguiendo las indicaciones de Mingote, la baronesa ordenó a Manuel que se peinara y 
se acicalara; luego buscaron para él un traje de marinero y un cuello grande y blanco; pero, 
por más que le adornaron y le escamondaron, no se consiguió darle un aspecto verosímil de 
hijo de familia; siempre trascendía a golfo, con sus ojos indiferentes y burlones y la 
expresión de la sonrisa entre amarga y sarcástica. 

A las dos horas Mingote estaba de vuelta en casa de la baronesa, con un hombre negro, 
de aspecto clerical. El hombre, apellidado Peñalar, habló con gran énfasis; luego, cuando le 
propuso Mingote el negocio, abandonando el tono enfático, discutió las condiciones del 
cobro y el tanto por ciento que le correspondería a él. 

Vaciló en aceptar el trato por ver si obtenía mayores beneficios; pero viendo que 
Mingote no cedía, aceptó. 

—Ahora mismo que venga el chico conmigo. 
Peñalar se cepilló las mangas de la levita negra, se echó el pelo hacia atrás y, tomando 

de la mano a Manuel, le dijo con un tono verdaderamente evangélico: 
—Vamos, hijo mío. 
Don Sergio Redondo tenía un almacén de harinas en la plaza del Progreso. 
Llegaron a la plaza y entraron en el almacén. 
—¿Don Sergio Redondo? —preguntó Peñalar a un viejo de boina. 
—No ha bajado aún al despacho. 
—Esperaré; dígale que hay aquí un caballero que desea verle. 
—Bueno; ¿quién le digo que le espera? 
—No, no me conoce. Adviértale usted que se trata de asuntos de familia. Siéntate, hijo 

mío —añadió Peñalar, dirigiéndose a Manuel, con una voz y una sonrisa de pura cepa 
evangélica. 

Se sentó Manuel, y Peñalar paseó su mirada por el almacén, con la calma y la 
tranquilidad del que tiene la seguridad y la conciencia de sus actos. 

No tardó en aparecer el viejo de la boina. 



—Pasen ustedes al despacho —y empujó una mampara negra de cristales rayados—. 
Ahora viene el señor —añadió. 

Peñalar y Manuel entraron en un cuarto iluminado por una ventana con rejas y se 
sentaron en un sofá verde. Enfrente se levantaba un armario de caoba con libros de 
comercio y, en medio, una mesa de escribir llena de cajoncitos, y a un lado de ésta, una caja 
de valores con botones dorados. 

El cuarto trascendía a comerciante implacable; se comprendía que aquella jaula debía 
de encerrar un pajarraco de mala catadura. Manuel se sintió amilanado. Peñalar quizá 
experimentó también un momento de debilidad; pero se creció, se atusó el pelo, colocó bien 
los lentes sobre su nariz y sonrió. 

No tardó mucho en aparecer don Sergio. Era un viejo alto, de bigote blanco, con una 
mirada suspicaz, lanzada al través de sus antiparras. Vestía levita larga, pantalones claros; 
en la cabeza llevaba un gorro griego de terciopelo verde, con una gran borla que le caía 
hacia un lado. Entró sin saludar, miró con desagrado al hombre y al muchacho, que se 
levantaron; quizá creyó que había descubierto el objeto de la visita, porque con voz seca, 
autoritaria y sin invitarlos a que se sentaran, preguntó a Peñalar: 

—¿Qué quería usted, caballero? ¿Era usted el que tenía que hablarme de un asunto de 
familia? ¿Usted? 

Otro cualquiera hubiera sentido ganas de estrangular al viejo. Peñalar, no; los casos 
difíciles eran los de su incumbencia, los que a él más le gustaban. Comenzó a hablar, sin 
desconcertarse con las miradas inquisitoriales del comerciante. 

Manuel le escuchaba lleno de admiración y de espanto. Veía que el comerciante iba 
cargándose de cólera por momentos. Peñalar hablaba impertérrito. 

Él era una pobre alma cautiva, un sentimental, un idealista, ¡oh!, dedicado a la 
enseñanza de la juventud, de esa juventud en cuyo seno se guardaban los gérmenes 
regeneradores de la patria. Él sufría mucho, mucho; había estado en el hospital; ¡un hombre 
como él, conocedor del francés, del inglés, del alemán, que tocaba el piano; un hombre 
como él, emparentado con toda la aristocracia del reino de León; un hombre que sabía más 
teología y teodicea que todos los curas juntos! 

¡Ah! Esto no lo decía para vanagloriarse; pero él tenía derecho a la vida. Gómez 
Sánchez, el ilustre histólogo, le había dicho: 

—Usted no debe trabajar. 
—Pero tengo hambre. 
—Pida usted dinero. 
Y por eso algunas veces pedía. 
Don Sergio, en el colmo del asombro, ante aquel chorro de palabras, no intentó 

interrumpir a Peñalar; éste se detuvo, sonrió con dulzura, notó que la fuerza de la 
costumbre había llevado, su discurso al tema constante de por qué pegaba sablazos, y 
comprendiendo que su elocuencia le arrastraba por un camino extraviado, bajó la voz y 
continuó en tono confidencial: 

—Esta vida atrae de tal modo, a pesar de sus impurezas, ¿no es verdad, don Sergio, que 
no puede uno desprenderse con indiferencia de ella? Y eso que yo creo que la muerte es la 
liberación, sí; yo creo en la inmortalidad del alma, en el dominio absoluto del espíritu sobre 
la materia. Antes, no, lo confieso —sonriendo más dulcemente aún—; antes era panteísta y 
conservo no sé si de aquella época el entusiasmo por la naturaleza. ¡Oh, el campo!, ¡el 
campo es mi delicia!; muchas veces recuerdo aquellos versos del mantuano: 

Te, dulcis conjux, te solo in litore secum 



Te veniente die, te decedente canebat 
¿A usted le gusta el campo, don Sergio? Sí le debe gustar, con el talento que usted 

tiene. 
La cólera de don Sergio, que iba agrandándose con la verbosidad incoherente de 

Peñalar, estalló en esta frase corta: 
—El campo me revienta. 
Peñalar quedó parado con la boca abierta. 
—Señor mío, señor mío —añadió el comerciante, levantando la voz iracunda—, si 

usted tiene mucho tiempo que perder, a mí no me pasa lo propio. 
—No le he expresado a usted aún el motivo de mi visita— dijo Peñalar, y se quitó los 

lentes y se preparó a limpiarlos con el pañuelo. 
—No, ni hay necesidad; me lo figuro, me lo figuro muy bien. Yo no doy limosnas. 
—Caballero, señor don Sergio —y Peñalar se levantó con las gafas en la mano y paseó 

por el cuarto su mirada oscura de cegato—,está usted en un profundo error. No vengo a 
pedir limosna, ni son ésos mis hábitos. Nadie podrá decirlo; vengo —y se caló los lentes 
con resolución— a cumplir un deber sagrado. 

—Concluyamos. ¿Qué deber sagrado es ése? ¡Qué! Basta de farsas. La charlatanería 
me revienta. 

—Permítame usted que me siente. Estoy fatigado —murmuró Peñalar con voz 
desfallecida-¿No nos oye nadie? 

Don Sergio le miró como una hiena; Peñalar pasó por su ancha frente el pañuelo, lleno 
de agujeros; luego, dirigiéndose a Manuel, que seguía sumido en el mayor estupor, le dijo: 

—Haz el favor, mi querido niño, de salir un momento y espérame. 
Manuel abrió la puerta del despacho y salió al almacén. Esta maniobra produjo un 

movimiento de extrañeza en don Sergio. 
Yo, caballero —dijo Peñalar al verse solo con el comerciante—, estoy dedicado a la 

enseñanza de la juventud. 
—¿Que es usted maestro? Lo he oído. 
—Estaba de pasante en el colegio del Espíritu Santo cuando se me ocurrió 

establecerme por mi cuenta. 
—Y ha perdido usted el dinero; bueno. ¿Y a mí todo eso qué me importa? —gritó don 

Sergio, golpeando la mesa con un libro. 
—Perdone usted. Entre mis alumnos tengo este muchacho que acaba de salir de aquí, y 

que es un prodigio, un niño de unas facultades extraordinarias. Al notar la claridad de su 
inteligencia y la energía de su voluntad, me interesé por él; le pregunté por su familia, y me 
dijo que no tenía padre ni madre, y que una señora le había recogido en su casa. 

—¿Y a mí qué? 
—Espere usted, don Sergio. Fui a ver a esa señora protectora suya, que es una 

baronesa, y le dije: «El muchacho a quien usted protege es digno de las mayores atenciones 
y de que se haga algo por su educación». «Su madre no tiene dinero, y su padre, que es 
rico, no hace nada por él», me contestó la baronesa. «Dígame usted quién es su padre y le 
iré a ver.» «Es inútil —replicó—, porque no conseguirá usted nada de él; se llama don 
Sergio Redondo.» 

Al decir esto, Peñalar se levantó y contempló con la cabeza erguida a don Sergio, como 
el ángel exterminador puede mirar a un pobre réprobo. Don Sergio palideció 
profundamente, sacó el pañuelo, se frotó los labios, carraspeó. Se comprendía que estaba 
turbado. 



Peñalar observó al viejo atentamente, y viendo que aminoraba en sus arrogancias, se 
sintió cada vez más evangélico y más moral. 

—La baronesa —añadió— me dijo, y perdone la inquebrantable sinceridad mía, que 
era usted un egoísta y un hombre sin corazón; yo, a pesar de esto —sonriendo dulcemente y 
sintiéndose ya superevangélico y supermoral—, pensé: «Mi deber es ir a ver a ese 
caballero». Por eso he venido. Ahora usted hará lo que su conciencia le dicte. Yo he 
cumplido con la mía. 

Después de este párrafo, Peñalar nada tenía que decir, y con la sonrisa de todo el 
martirologio en los labios, cogió el sombrero, saludó ceremoniosamente y se acercó a la 
puerta. 

—¿Y ese niño es el que estaba aquí? —preguntó en voz baja y vacilante don Sergio. 
—El mismo. 
—¿Y dónde vive esa mujer, esa baronesa? —exclamó el comerciante. 
—Yo no puedo decirlo. Se lo preguntaré; si ella me lo autoriza, vendré con la 

contestación. 
Y Peñalar salió del despacho. 
—Vamos, hijo mío —le dijo a Manuel. 
Y con altivo y noble continente, con la cabeza erguida, salió de la casa, llevando de la 

mano a su querido discípulo, a aquél niño portentoso tan poco apreciado por sus padres. 



V. 
Vida y milagros del señor de Mingote / Comienza la dulce 

explotación de don Sergio 

Según los mejores historiógrafos madrileños, el conocimiento de la baronesa de Aynant 
con Bonifacio de Mingote databa de dos años a la fecha. 

Una de las muchas veces que la baronesa se encontraba en la necesidad de buscar 
dinero buscó a un prestamista de la calle del Pez. En lugar del prestamista se presentó su 
dependiente, el propio Mingote, y se arregló el negocio entre los dos. Desde entonces, don 
Bonifacio frecuentaba la casa de la baronesa. ¿Quién era don Bonifacio? ¿Cómo era don 
Bonifacio? 

Hay bímanos que producen una extraordinaria curiosidad. En la historia natural del 
hombre son como esas especies de monotremas entre aves y mamíferos, asombro de los 
zoólogos. A esta clase de bímanos interesantes pertenecía Mingote. 

Era este Mingote hombre de unos cincuenta años, bajo, grueso, de bigote pintado, con 
la cara carnosa, la nariz pequeña y roja, la boca cínica, las trazas de un agente de la policía 
o de zurupeto. Vestía de una manera presuntuosa, le encantaba llevar una cadena gruesa en 
el chaleco y diamantes falsos, como garbanzos de grandes, en la pechera y en los dedos. 

Mingote había ejercido todos los oficios que un hombre puede ejercer, no siendo 
persona decente; prestamista, policía, jefe de clac, zurupeto de la bolsa, agente de quintas, 
curial, revendedor y gancho... 

Manuel pudo ir conociéndolo a fondo. Era maestro en todas las artes del engaño, 
ingrato, procaz, cobarde con los valientes, valiente con los cobardes, petulante y vanidoso 
como pocos, amigo de atribuirse las heroicidades y los méritos ajenos y de repartir entre los 
demás los defectos propios. 

Manuel notó que la baronesa solía hablar siempre mal de Mingote, cuando se hallaba 
ausente, y, sin embargo, cuando lo escuchaba lo hacía con gusto; sin duda, al oírle, 
admiraba la sutileza y la finura de las malas artes de aquel pícaro. 

‘ Al cabo de algún tiempo de oírle su charla desvergonzada, repugnaba. 
La preocupación de Mingote era ocultar su natural cínico; pero el cinismo suyo, por su 

fuerza de expansión, le salía fuera del alma, apuntaba en sus ojos y en sus labios y fluía 
libremente en sus palabras. 

—Pierden el tiempo los que me insultan —decía tranquilamente—; a sinvergüenza no 
me gana nadie. 

Y tenía razón. A veces se daba cuenta del mal efecto producido por alguna arlequinada 
suya, y se esforzaba entonces en presentarse como un Roldán o un Cid de la corrección; 
pero al poco rato por entre su coraza de puntilloso caballero, aparecía la garfa del truhán. 

—En cuestiones de honor no admito distingos —decía el hombre cuando se sentía 
hidalgo—; usted me dirá: «El honor de una martingala». Es verdad. Pero yo tengo esa 
desgracia: soy caballeresco por temperamento. 

Mingote comulgaba en las ideas anárquico-filantrópico-colectivistas; algunas de sus 
cartas terminaban poniendo: «Salud y Revolución social», lo cual no era obstáculo para que 
intentase unas veces establecer una casa de préstamos; otras, una casa de citas o algún otro 
«honrado» comercio por el estilo. 



Había hecho aquel ex prestamista una porción de ignominias con los compañeros de la 
dinamita y del ácido pícrico, sacándoles dinero, ya para dar un golpe y para comprar 
bombas, ya para escribir un diccionario libertario, en donde él, Mingote, desmenuzaría con 
su análisis formidable, más formidable que los más furiosos explosivos, todas las ideas 
tradicionales de esta estúpida sociedad. 

Cuando Mingote hablaba de su diccionario, su desdén por la existencia, su mirada de 
iluminado, su melancólica actitud de hombre no comprendido, todo indicaba al genio de las 
revoluciones. 

En cambio, al contar y especificar sus éxitos de agente de anuncios y de negocios, 
surgía el hombre moderno, el struggler for life de la almoneda y de la casa de préstamos, de 
la droguería y de la perfumería. 

—Yo —solía decir— hice la almoneda de la Chavito; yo le vendí la cuadra al marqués 
de Sacro-Cerro y el monte a la vizcondesa. Yo he lanzado el cataforético Pipot, el pectoral 
de sampaguita salvaje Alex, la pasta manicura de Chiper, la cataplasma eléctrica de 
Pirogoff, la harina pépsica de Clarckson, la auditina de Well, el corazón artificial de Tomás 
y Gil, el emplasto sudorífico de Rocagut, y, sin embargo, se ha hecho el vacío a mi 
alrededor. 

Mingote suponía que Madrid entero se confabulaba contra él para no dejarle prosperar; 
pero él esperaba el momento bueno en que les daría en la cabeza a sus enemigos. 

Sus mayores ilusiones se basaban en sus minas, que, a pesar de ser admirables, no tenía 
ningún inconveniente en venderlas en lotes de poco dinero. Constantemente llevaba en el 
bolsillo piedras, envueltas en papeles de periódico, de sus minas de aquí y de allá. 

—Ésta —y Mingote mostraba un pedrusco— es de las minas del Suspiro del Moro. 
¡Qué muestra! ¿Eh? Es admirable ¿verdad? De hierro... casi puro. Noventa y nueve y medio 
por ciento de hierro mineralizado. Esta otra es de calamina. Sesenta y ocho por ciento. Hay 
medio millón de toneladas. 

Cuando se le descubría la mentira, no sólo no se incomodaba, sino que se echaba a reír. 
La baronesa celebraba con carcajadas los proyectos de Mingote. 
—Pero si no tiene usted minas, ¿cómo las va usted a vender? —le preguntaba. 
—¡Ah! , no importa— replicaba Mingote—; se inventan; es lo mismo. En seguida que 

le demos el golpe a don Sergio nos dedicamos a los negocios. Demarcamos una mina; 
depósito: trescientas, cuatrocientas pesetas, lo que sea; llevamos al terreno minerales de 
otra parte y en seguida hacemos acciones. «Sociedad Anónima del Coto Prosperidad»; 
capital: siete millones de pesetas; alquilamos una casa, ponemos una hermosa plancha de 
cobre con letras en la puerta y un criado con una librea azul; cobramos las acciones, y ya 
está hecho el negocio. 

¿Creía Mingote en sus fantasías? Ni aun él lo sabía cierto; aquel hombre se hallaba 
desconocido a sí mismo. Allá, dentro de su alma, encerraba la idea de un hado adverso que 
le impedía prosperar, por ser un sinvergüenza; porque habilidad tenía de sobra; sabía como 
nadie recibir a un acreedor y no pagarle; sabía adular y mentir; pero, a pesar de su mentir 
constante, era crédulo para los embustes ajenos como nadie. 

Creía en las sociedades secretas, en la masonería, en los h .·. y en otra porción de 
mojigangas por el estilo. 

En el peligro y en las situaciones graves, a pesar de la cobardía extraordinaria del ex 
prestamista, no le abandonaba nunca su ingenio; el soltar una gracia constituía para él una 
necesidad y, probablemente, empalado, con la soga al cuello o en las gradas del patíbulo, 
temblando de miedo, hubiera tenido que decir, entre castañeteos de dientes y convulsiones, 



alguna cosa chusca. 
Reñía con todo aquel a quien no necesitaba por cosas fútiles; vociferaba en los tranvías 

y teatros con cobradores y acomodadores; levantaba el bastón a los golfos; trataba 
desdeñosamente a todo el mundo; hacía proposiciones indecorosas a las mujeres delante de 
sus maridos o de sus padres, y, a pesar de esto, no recibía más que raras veces las bofetadas 
o palos que otro cualquiera en su lugar recibiera. 

Vanidoso y petulante, él mismo se reía de su petulancia. Cambiaba la sonrisa en gesto 
amenazador; y el gesto amenazador, en sonrisa; a veces sentía cierta especie rara y cómica 
de pudor y se ruborizaba; pero no se desconcertaba nunca. 

El ex prestamista, a pesar de que su tipo no era nada agradable, tenía grandes éxitos con 
las mujeres. Se dedicaba a la ancianidad. Su táctica era rapidísima y expedita: a la primera 
semana ya pedía dinero. 

Contaba las queridas a pares, cada una con dos o tres pequeños Mingotes. Con ellas, el 
ex prestamista había organizado un servicio de mendicidad por medio de cartas, y como la 
agencia producía cada vez menos, gracias al dinero que traían las mujeres vivían ellas, el 
gran Mingote y los pequeños Mingotes. Cuando le preguntaban por aquellas mujeres, el ex 
prestamista decía que constituían su servidumbre. 

Éste era Mingote, el maravilloso y peregrino Mingote, auxiliar y colaborador de la 
baronesa de Aynant. 

El mismo día que Manuel y el sublime pedagogo contaron los detalles de la visita a don 
Sergio, la baronesa y Mingote se pusieron en compaña. La baronesa alquiló un gabinete por 
unos días a una patrona del principal. 

—Pero ¿por qué hace usted eso? —le preguntó Mingote—. 
Cuanto en peor situación la vea a usted, il vecchio será más espléndido. 
—Yo le creía a usted más listo, Mingote —replicó fríamente la baronesa—. Si don 

Sergio me viera en este cuartucho indecente me daría una limosna; de otro modo, ya 
veremos. Además, déjeme usted a mí dirigir mis asuntos. 

Mingote calló confundido. Indudablemente allí tenía que aprender. 
La baronesa arregló el cuarto alquilado con gusto, mandó coser y planchar una de sus 

batas y vistió a Manuel y hasta le dio polvos de arroz, con gran desesperación del chico. 
Todo preparado. Mingote escribió a don Sergio, il vecchio Cromwell, como le llamaba él, 
una tarjeta con la firma de Peñalar, dándole las señas de la casa. 

La baronesa y Manuel esperaron a que llegara il vecchio. A media tarde se oyó el ruido 
de un coche que paraba en al puerta. 

—Éste es —dijo la baronesa; miró por las rendijas de la persiana—. Sí, es él —añadió, 
y se tendió en el sofá y cogió un libro. 

Bien vestida y ataviada, resultaba apetitosa; una jamona rubia de buen ver. 
—Mira: es mejor que te metas en ese otro cuarto —dijo la baronesa a Manuel, 

señalándole una alcoba—; le diré que estás estudiando. 
Manuel, a quien el papel que le designaron no le agradaba, se escabulló en la alcoba. 

Había entre ésta y el gabinete una puerta de cristales, con sus correspondientes cortinas. 
Manuel encontró el observatorio muy cómodo y se puso a mirar por los visillos; le 
interesaba ver cómo se desenvolvía la baronesa y manejaba los hilos de aquella trapisonda, 
en los cuales podía quedar enredada al menor descuido. 

Cuando la criada de la casa de huéspedes fue a anunciar la visita de don Sergio, la 
baronesa se hallaba ya posesionada de su papel. Il vecchio pasó gravemente, saludó; la 
baronesa hizo un gesto de asombro al verle; luego, con un ademán de languidez y de 



contrariedad, le indicó que podía sentarse. 
Il vecchio Cromwell se sentó. Manuel pudo observarle con calma. Estaba pálido y tenía 

un color calcáreo. 
«Vaya un papá feo que me he echado», se dijo Manuel. 
La baronesa y don Sergio comenzaron a hablar en voz baja. No se oía lo que hablaban. 

El calcáreo anciano pasó la mirada por el cuarto, observó los muebles, indudablemente 
extrañado de ver el gabinete tan elegante. 

Luego siguió hablando con calor; la baronesa le escuchaba lánguidamente, sonriendo 
con cierta amable y bondadosa ironía. Manuel pensó que no le faltaban al viejo más que 
unos cuernecitos y unas patas de cabra para representar, en unión de la baronesa, un grupo 
que él había visto unos días antes en un escaparate de la carrera de San Jerónimo, cuyo 
titulo era La ninfa y el sátiro. Manuel creyó que el viejo se iba a arrodillar, y le dieron 
ganas de gritarle: «¡Fuera, Cromwell». 

Continuaba el viejo hablando de una manera insinuante, cuando se fue animando, y 
comenzó a accionar con violencia. 

—Ese abandono del muchacho es incalificable —decía. 
—¡Incalificable! 
—Sí, señora. 
—Pero usted, ¿qué derechos tiene para hablar? 
—Tengo derechos, sí, señora. 
La baronesa pareció asombrada de aquellas palabras, y replicó con vaguedades y 

excusas; luego se indignó, y levantándose del sofá con un gallardo ademán y tirando el 
libro al suelo, acusó al iracundo Cromwell de todo lo malo que podía ocurrir al niño. Él 
tenía la culpa de todo por ser un avaro y un miserable. 

Replicó a esto el terrible vecchio, en tono brusco, diciendo que para las mujeres 
livianas y gastadoras todos los hombres eran avaros. 

—Si usted ha venido aquí —interrumpió la baronesa— a insultar a una mujer porque 
está sola, no lo consentiré. 

Entonces vinieron las explicaciones del calcáreo anciano, el sincerarse, el ofrecerse... 
—No necesito de usted para nada —contestó la baronesa arrogantemente—. No le he 

llamado a usted. 
El marrullero vecchio juró y perjuró que no había ido allá más que a ofrecerle todo lo 

que necesitara y a pedir que le dejara costear los gastos de los estudios del muchacho. 
También deseaba verle un momento. 

La baronesa se dejó convencer; pero advirtió al calcáreo que el niño creta que sus 
padres hablan muerto. 

—No, no tenga usted cuidado, Paquita —exclamó il vecchio. 
Llamó la baronesa al timbre, y preguntó a la criada con indolencia: 
—¿Está en casa Sergio? 
—Sí, señora. 
—Dígale usted que venga. 
Entró Manuel confuso. 
—Este señor quiere verte —dijo la dama. 
—Ya sé, ya sé que eres un estudiante muy aprovechado —murmuró il vecchio. 
Manuel levantó los ojos con el mayor asombro. Don Sergio dio unos golpecitos en la 

mejilla nada sonrosada del muchacho. Manuel quedó mirando al suelo, y se marchó, al 
darle la baronesa el permiso para salir. 



—Es muy huraño —dijo la baronesa. 
—Yo era igual a su edad —repuso don Sergio. 
La dama sonrió maliciosamente. Manuel volvió a la alcoba y siguió observando la 

actitud de los dos; la baronesa se lamentaba de su falta de recursos; Cromwell se defendía 
como un león. Al terminar la conferencia, el calcáreo sacó su cartera y dejó unos billetes 
sobre el velador. 

La baronesa le acompañó hasta la puerta. 
—¿De modo, Paquita, que está usted contenta? —la dijo antes de marcharse. 
—¡Contentísima! 
—¿No siente usted que haya venido a verla? 
—¡Ay, don Sergio! Me ha tenido usted muy abandonada. ¡Cuando es usted el único 

amigo de mi pobre padre! 
—Sí, es verdad, Paquita; es verdad —murmuró il vecchio, acariciando entre las suyas 

una de las manos regordetas de la baronesa. 
Y bajó las escaleras, deteniéndose a cada instante para saludar a la dama. 
Jesús, qué lata de viejo —murmuró ella, dando un portazo—. ¡Manuel, Manolito, has 

estado muy bien! Hecho un héroe. ¿Has visto? Il vecchio Cromwell, como dice Mingote, ha 
dejado mil pesetas. Mañana mismito nos mudamos de casa. 

Al día siguiente, muy de mañana, la baronesa y Manuel se echaron a la calle a buscar 
un cuarto. Después de mucho corretear y de andar con la cabeza descoyuntada de tanto 
mirar hacia arriba, encontraron un tercer piso en la plaza de Oriente, que a la baronesa le 
encantó. Costaba veinticinco duros al mes. 

—A niña Chucha le va a parecer caro; pero yo lo alquilo —dijo la baronesa. 
Y llamó en el primer piso, donde vivía el administrador, y habló con él, y pagó la casa 

por adelantado. 
El mismo día se hizo la mudanza, y Manuel trajinó con entusiasmo, llevando trastos de 

un lado a otro y colocándolos en la nueva casa en el sitio que designaba niña Chucha. 
Como la casa quedaba vacía y la baronesa tenla algunos muebles guardados en casa de 

una amiga cubana, unos días después fue a verla para pedírselos. No apareció en todo el 
día, ni aun a cenar, y volvió a la noche, muy tarde. Niña Chucha y Manuel la esperaron. Al 
llegar a casa, venía con los ojos más brillantes que de ordinario. 

—La coronela no me ha querido dejar venir —murmuró—; he cenado en su casa, y 
luego he ido con sus chicas a Apolo y me han acompañado hasta aquí mismo. 

No pudo Manuel comprender qué tendría esto de extraño para la baronesa, y se 
asombró bastante al oír contestar a los reproches de niña Chucha, balbuceando y riéndose a 
carcajadas de una manera insustancial. Hubiese jurado Manuel que al salir del comedor la 
baronesa había dado un traspiés; pero con el sueño no se enteró bien, y se abstuvo de 
comentarios. 

Al día siguiente, poco antes de la hora de comer, estaba niña Chucha en la calle, 
cuando llamaron a la puerta. Abrió Manuel. Era el calcáreo. 

—¡Hola, estudiante! —dijo—. ¿Y doña Paquita? 
—En su cuarto —contestó Manuel. 
Llamó don Sergio en la puerta con los nudillos, y repitió varias veces: 
—¿Se puede? 
—Pase usted, don Sergio —dijo la baronesa—, y abra usted las ventanas. 
Entró el viejo en el cuarto, tropezando con los bultos desparramados por el suelo, y 

abrió el balcón. 



—Pero, Paquita, ¿todavía en la cama? —preguntó en el colmo de la estupefacción—. 
Eso no es sano. 

—¡Oh! Si viera usted cómo he trabajado —replicó la baronesa, desperezándose—. 
Ayer me acosté rendidita, y hoy para las cinco estaba ya trabajando; pero de tanto trajinar 
se me ha levantado un dolor de cabeza que me he tenido que acostar otra vez. 

—¿Para qué trabajas tanto? No te conviene. 
—Es que hay que hacer las cosas; luego, en esta casa no ayudan. Chucha no hace más 

que leer novelas; a Sergio no le voy a poner a andar como un mozo de cuerda, y yo sola 
tengo que hacerlo todo. Espero que otro día seré más feliz y tendrá usted el gusto de 
presenciar lo buena chica que soy y cómo sigo sus consejos al pie de la letra. 

—Bueno, Paquita, bueno. Sigues siendo una chiquilla. 
La baronesa, para demostrar que era verdad esto, hizo unos cuantos arrumacos a 

Cromwell y después, en tono indiferente, le pidió cincuenta pesetas. 
—Pero... 
—Si ya sé que me va usted a reñir. No crea que he gastado todo el dinero, ni mucho 

menos. Es que, la verdad, un billete de quinientas pesetas no quiero cambiarlo, y como 
tengo que pagar una cuentecilla... 

—Vaya, ahí va. 
Y don Sergio, con una sonrisa que quería ser amable, sacó la cartera del bolsillo y dejó 

un papel azul sobre la mesilla de noche; luego, le pareció poco galante dar lo que le había 
pedido, y dejó otro. 

La baronesa puso el candelero encima de los dos billetes, y después, acurrucándose 
entre las sábanas, con voz soñolienta, murmuró: 

—¡Ay, don Sergio, me vuelve el dolor de cabeza! 
—Pues cuídate, hija; cuídate y no trabajes tanto. 
Don Sergio salió de la alcoba, luego de cerrar el balcón, y se encontró con la niña 

Chucha, que volvía de la calle. 
—No debes dejar que trabaje tanto tu ama —le dijo secamente—; se pone enferma. 
La mulata contempló sonriendo al viejo. 
—Bueno, señó —dijo. 
—Y el muchacho, ¿qué hace? 
—Etá estudiando —contestó la niña Chucha con malicia, y le mostró con los codos 

sobre la mesa del comedor y la cabeza entre las manos. 
Efectivamente, estaba devorando una novela por entregas de Tárrago y Mateos. 



VI. 
Kate, la niña blanca / Los amores de Roberto / El pundonor 

militar / Las cucas / Disquisiciones antropológicas 

Al mes de instalados en la nueva casa llegaron las fiestas de Navidad, y como en los 
colegios había vacaciones, la baronesa fue en busca de su hija al del Sagrado Corazón, y 
volvió con ella en coche. 

Niña Chucha se encargó de informar a Manuel y de darle detalles de la hija de la 
baronesa. 

—Es una cantimpla, ¿sabe?; una niña blanca y sosa que parece una muñeca. 
Manuel la conocía, pero no sabía si ella se acordaría de él; en los años que no la veía se 

había hecho una muchacha preciosa. No recordaba en su tipo a su madre; aunque rubia 
como ella, debía de parecerse al padre. Era blanca, de facciones correctas, ojos azules 
claros, de cejas y pestañas doradas y el pelo rubio, sin brillo, pero muy bonito. 

Al llegar a casa, niña Chucha hizo grandes demostraciones de cariño a la colegiala; 
Manuel fue reconocido por ella, lo que le produjo gran satisfacción. 

La hija de la baronesa se llamaba Catalina; sus parientes de Amberes la llamaban Kate, 
pero la baronesa generalmente le decía la Nena. 

Con la llegada de Kate las costumbres variaron en la casa; la baronesa abandonó sus 
excursiones nocturnas y contuvo sus ligerezas de palabra. En la mesa, con una sonrisa 
triste, escuchaba las historias del colegio que contaba su hija, sin poner interés en lo que 
oía. 

No armonizaban los caracteres de las dos. Kate tenía la comprensión lenta, pero 
profunda; en cambio, su madre poseía la sutileza y el ingenio del momento. La baronesa, a 
veces se impacientaba al oírla, y decía entre cariñosa y enfadada: 

—¡Ay, qué Nena más sosita tengo! 
Desde la llegada de Kate, niña Chucha y Manuel no acompañaban en el comedor a la 

baronesa; esto a Manuel no le molestaba, pero a la mulata sí, y atribuía estas disposiciones 
a Kate, a quien consideraba como una muñeca blanca, orgullosa, fría y de poco corazón. 
Manuel, que no tenía motivo alguno de antipatía por Kate, la encontró muy llana, muy 
amable, aunque con poca vivacidad. 

Por aquellos días de fiesta de Navidad, madre e hija salían de casa con mucha 
frecuencia a compras, y las acompañaba generalmente Manuel, que volvía cargado de 
paquetes. 

El día de Año Nuevo, en que la baronesa, Kate y Manuel fueron al teatro de Apolo a 
ver Los sobrinos del capitán Grant, notó Manuel que Roberto Hasting iba a alguna 
distancia detrás de ellos. Al salir los siguió; la muchacha se hizo la desentendida. 

Al día siguiente estaba nevando, y Manuel vio a Roberto que paseaba por la plaza de 
Oriente, al parecer muy entretenido. 

Encontró un pretexto para salir de casa, y al momento Roberto se acercó a él. 
—¿Estás en su casa? —le preguntó apresuradamente. 
—Sí. 
—Tienes que darle una carta. 
—Bueno. 



—A la tarde te la traeré. Se la das, y me dices qué cara pone al recibirla. No me 
contestará, ya sé que no me contestará, pero tú se la darás, ¿verdad? 

—Sí, hombre, descuide usted. 
Efectivamente, a la tarde Roberto siguió paseando por entre la nieve; bajó Manuel, 

cogió la carta y subió en seguida a casa. 
Kate se divertía arreglando en aquel momento su armario. Tenía guardadas mil 

chucherías en varias cajitas; en unas, medallas; en otras, estampas, cromos, regalos del 
colegio y de su familia. Sus libros de rezos estaban llenos de recordatorios y de estampitas. 

Manuel, con la carta de Roberto en el bolsillo, se acercó a la muchacha como un 
criminal. La Nena enseñó a Manuel todas sus riquezas; éste se sintió orgulloso. Manuel 
apenas se atrevía a tocar las medallas, las alhajas, las mil cosas que guardaba Kate. 

—Esta cadena me la regaló mi tío —decía la colegiala—. Esta sortija es de mi abuelo. 
Este pensamiento lo cogí en Hyde Park, cuando estuve en Londres con mi tío. 

Manuel la escuchaba sin decir palabra, avergonzado de tener la carta en el bolsillo. La 
Nena siguió enseñando nuevas cosas. Los juguetes de su niñez aún los conservaba; en su 
armario todo estaba clasificado con el mayor orden, cada cosa tenía su sitio. En algunos 
libros prensaba pensamientos y hierbas, que luego copiaba y pintaba con una caja de 
acuarelas. 

Manuel hizo dos o tres veces un esfuerzo para hablar de Roberto, pero no se atrevió. 
De pronto, después de carraspear mucho, balbució: —¿Sabe usted? 
—¿Qué? 
—Roberto..., aquel estudiante rubio de la otra casa..., el que ayer estaba en el teatro..., 

me ha dado una carta para usted. 
—¿Para mí? —y las mejillas de Kate tomaron un tono rosado y sus ojos brillaron con 

más vivacidad que de ordinario. 
—Sí. 
—Pues dámela. 
—Tome usted. 
Manuel entregó la carta, y Kate la escondió rápidamente en el pecho. Concluyó de 

arreglar su armario, y poco después se encerró en su cuarto. A los dos días, Kate le envió a 
Manuel con una carta para Roberto, y Roberto, en seguida, con otra para Kate. 

Un día Kate fue con Manuel a su colegio, en donde había un nacimiento, y a la ida y a 
la vuelta los acompañó Roberto. Hablaron los dos muchísimo. Roberto contó sus proyectos. 
Manuel pensó en que esto del amor es una cosa extraña. Para él, no dijo Roberto nada que 
valiera la pena de oírse, y, sin embargo, Kate le escuchó con el alma en un hilo. 

Roberto fue para Kate el colmo de lo respetuoso. Le habló con una gravedad tranquila, 
sin echárselas de jacarandoso ni de listo; ella le escuchó atenta. 

Manuel fue confidente de Roberto y de Kate. Era la muchacha de un candor y de una 
inocencia inmaculados; tenía una falta de comprensión para cosas de malicia extraordinaria. 
Manuel sentía verdadera sumisión ante aquella naturaleza aristocrática y elegante; tenía un 
sentimiento de inferioridad que en nada le molestaba. 

La Nena le contó a Manuel las cosas que había visto en París, Bruselas, Gante; le habló 
de los parques de Londres, le deslumbró. En cambio, Manuel le contó a Kate detalles de la 
vida pobre madrileña, que a la colegiala le producían el más profundo asombro; las cuevas, 
las tabernas, los descampados; le habló de los chicos que se escapaban de sus casas e iban a 
dormir a los rincones de las iglesias; de los que robaban en los lavaderos; le describió las 
tiendas-asilos... 



Manuel tenía cierta gracia para contar sus impresiones; exageraba y rellenaba con 
fantasías imaginadas los vacíos dejados por la realidad. La Nena le solía escuchar muy 
intrigada. 

—¡Oh, qué miedo! —solía decir; y sólo el pensar que aquella gente miserable de que 
Manuel hablaba podía rozarse con ella, le hacía estremecer. 

Sentía la niña una repugnancia profunda por la gente de la calle; no quería salir los 
domingos por no andar entre los hombres de blusa y soldados. Le parecía que la gente del 
pueblo debía de ser mala. Desde que se encendían los faroles no le gustaba salir de casa. 

Las conversaciones solían tenerlas al anochecer en un gabinete que daba a la calle, 
desde donde se veía la plaza de Oriente como un bosque, y el Palacio Real, en cuyas 
cornisas se posaban cientos de palomas, que de día revoloteaban en bandadas. Como fondo 
se veía la Casa de Campo y el horizonte, que se enrojecía al caer de la tarde... 

Pasado el día de Reyes, Kate volvió al colegio, y en la casa se restablecieron las 
antiguas costumbres y reinó el habitual desorden. 

La primera salida nocturna que hizo la baronesa fue, acompañada por Manuel, a casa 
de su amiga cubana. Salieron la baronesa y Manuel después de cenar. La cubana vivía en la 
calle Ancha. Llamaron en la casa: les abrió un criadito con librea azul y galones dorados, y 
entraron, por un corredor, en una sala muy iluminada, adornada con lujo barato y chillón. 
En medio había un aparato eléctrico con siete u ocho bombillas, un sofá grande con flores, 
dos sillones dorados al lado de una chimenea, y sobre el mármol de ésta, un reloj en forma 
de bola, un barómetro con un martillo, un termómetro con un puñal y otra porción de cosas 
con formas absurdas. Por todos lados se veían fotografías. 

No había allí más que unas cuantas mujeres de mal aspecto, que se levantaron 
humildemente. La baronesa se sentó, y al poco rato entró la cubana, una mujer ordinaria y 
brutal, vestida con un traje muy llamativo y con brillantes gruesos en las orejas y en los 
dedos. Tomó de la mano a la baronesa y se sentó en un sofá junto a ella. Se veta que quería 
halagarla. Era la coronela una mujer, más que vulgar, bestial; tenía la mandíbula 
prominente, los ojos pequeños, negros, y la boca con una expresión de crueldad. Había en 
su aspecto algo lúbrico, inquietante y amenazador; se figuraba uno que aquella mujer debía 
de tener vicios extraños, que era capaz de cometer crímenes. 

Manuel, en un rincón, se puso a mirar un álbum de fotografías puesto sobre el velador. 
La mujer del coronel, a quién la baronesa había conocido de sargenta en Cuba, dijo que 

pensaba que su niña menor, Lulú, debutara en un salón, de bailarina, y le estaban dando las 
últimas lecciones. 

—Pero ¿de verdad? —preguntó la baronesa. 
—Sí, sí; Mingote hizo la contrata, y se ha encargado de los últimos toques, como dice 

él. ¡Ay, qué hombre tan gracioso! Está ahora con unos amigos en el comedor. Vendrá en 
seguida. Mingote ha traído un poeta que ha hecho un monólogo para la niña graciosísimo. 
Se llama Instantáneas. Es un nombre modernista, ¿verdad? 

—Ya lo creo. 
—Es una muchacha que va a sacar fotografías a la calle y se encuentra con un pollo 

que se le acerca y le propone hacer una reproducción o un grupo, y ella le contesta: «¡Ay, 
no me toque usted el chassis!». Es bonito, ¿verdad? 

—Precioso —dijo la baronesa, mirando a Manuel y riéndose. 
Las demás mujeres, fregonas distinguidas a juzgar por su aspecto, movieron la cabeza 

en señal de asentimiento, y sonrieron de un modo triste. 
—¿Tiene usted mucha gente en la sala? —preguntó la baronesa. 



—Todavía no ha venido nadie. Mientras tanto, que baile la niña un poco para que usted 
la vea. 

Dio la coronela un grito por el corredor, y apareció Lulú, vestida con falda llena de 
lentejuelas y el pelo cortado y rizado. Estaba incomodada porque no encontraba una 
pulsera, y chillando con una vocecita agria. 

Advierte a ésos —le dijo la coronela— de que estás aquí. 
Salió la niña con el recado, y al poco rato entraron en la sala el coronel, señor 

respetable, de barba blanca, que cojeaba e iba apoyado en el brazo de Mingote; detrás de 
éstos, un joven flaco, de bigote rubio, con las mejillas rojas; el poeta, según advirtió la 
baronesa, y un melenudo, el profesor de piano, que venía llevando del brazo a la hija mayor 
de la casa, una mujer guapetona, blanca y rubia, que parecía escapada de un cuadro de 
Rubens. 

—Primero, ¿qué va a ser? ¿El monólogo o el baile? —preguntó la coronela. 
—El monólogo, el monólogo —dijeron todos. 
—Vamos a ver. Silencio. 
El poeta, borracho a juzgar por el brillo de sus ojos y el color de sus mejillas, sonrió 

amablemente. 
La chiquilla comenzó a recitar muy mal, con voz de gallito ronco, una porción de 

brutalidades en verso capaces de llevar el rubor a las curtidas mejillas de un carabinero. 
Cada barbaridad de aquellas terminaba con el estribillo de «¡Ay, no me toque usted el 
chasis!». 

Al terminar, el coronel dijo que le parecían los versos un poco así..., un poco, vamos, 
demasiado libres, y miró a todos pidiendo su opinión. Se discutió el punto acaloradamente. 
El amo de la casa presentó sus argumentos, pero la réplica de Mingote fue decisiva. 

—No, coronel —concluyó diciendo el prestamista, exaltado—; es que usted siente de 
una manera excesiva el pundonor militar. Usted lo mira esto como militar. 

La baronesa contempló asombrada a Mingote y no pudo contener la risa. 
El coronel explicó confidencialmente a Mingote por qué las ideas militares acerca de la 

honra necesariamente tenían que ser más rígidas que las de los paisanos, por la disciplina, 
la ordenanza y, sobre todo, por el uniforme. 

Después del monólogo, el melenudo se puso al piano y la niña comenzó a bailar el 
tango. En este punto se presentaba también una cuestión que dilucidar, y la coronela quería 
que se resolviera al momento. La cosa no era para menos. Hay una parte en el tango 
verdaderamente grave y trascendental: es ese movimiento de caderas que el público llama 
científicamente bisagra. La coronela preguntaba: «Cómo tiene Lulú que hacer esta parte del 
tango, o sea la bisagra? ¿Dándole todo lo que ella pide o velándolo un poco?». 

A la baronesa no le parecía bien que el tango fuera tan exagerado; un poco de aquel 
movimiento no estaba mal. La coronela y Mingote protestaron, y afirmaron que el público 
pide siempre, por más emocionante, la bisagra. 

El coronel, a pesar de su pundonor militar, opinaba que el público, efectivamente, pedía 
bisagra, y que un poco más o menos de zarandeo era cosa de material. 

Mingote, entonces, para enseñar a la niña cómo debía hacer aquel movimiento, se 
levantó y se puso a mover las caderas de un modo grotesco. La niña repitió la suerte 
sonriendo, pero sin calor. Entonces la coronela dijo al oído de la baronesa que sólo el 
hombre podía enseñar a la mujer la gracia de aquel movimiento. La baronesa sonrió 
discretamente. 

En aquel momento el criadito galoneado entró y dijo que estaba Fernández. Fernández 



debía de ser persona de importancia, porque la coronela se levantó al momento y se dispuso 
a salir. 

Anda, dale la ruleta —dijo el coronel a su esposa—, y que enciendan las luces de la 
sala. ¿Qué? —añadió el buen señor—. ¿Quiere usted que hagamos una vaquita, baronesa? 

Ya veremos, coronel. Primeramente intentaré la suerte sola. 
—Bueno. 
Bailó otro tango Lulú, y al poco rato apareció la coronela. 
—Ya pueden ustedes pasar —dijo. 
Las viejas fregonas se levantaron de sus asientos, y cruzando el comedor entraron en 

una sala grande, con tres balcones. Había dos mesas allí; una de ellas con una ruleta; la otra, 
sin nada. 

Las tres viejas, la baronesa, el coronel y sus dos hijas se sentaron en la mesa de la 
ruleta, en donde estaban ya sentados el banquero y los dos pagadores. 

—Hagan juego —dijo el croupier con una impasibilidad de autómata. 
Tiró la bola blanca en la ruleta, y antes que se parara, el croupier dijo: 
—¡No va más! 
Los dos pagadores dieron con su rastrillo en los paños, para impedir que se siguiera 

apuntando. 
—No va más —repitieron al mismo tiempo con voz monótona. 
Fue entrando gente poco a poco y se ocuparon las sillas colocadas alrededor de la mesa. 
Al lado de la baronesa se sentó un hombre de unos cuarenta años, alto, fornido, ancho 

de hombros, de pelo crespo negrísimo y dientes blancos. 
—Pero hijo, ¿tú aquí? —dijo la baronesa. 
—¿Y tú? —replicó él. 
Era aquel hombre primo en segundo o en tercer grado de la baronesa, y se llamaba 

Horacio. 
—¿No decías que te acostabas invariablemente a las nueve? —preguntó la baronesa. 
—Sí, aunque no siempre. ¿Hacemos una vaca, prima? 
—No me parece mal. 
Reunieron el dinero y ambos siguieron jugando. Horacio apuntaba según las órdenes de 

la baronesa. Tenían suerte y ganaban. Poco a poco se iba llenando el salón de un público 
abigarrado y extraño. Había dos aristócratas conocidos, un torero, militares. De pie se 
apretaban algunas señoras con sus hijas. 

Manuel vio a la Irene, la nieta de doña Violante, al lado de un señor viejo con el pelo 
engomado, que jugaba fuerte. Tenía los dedos llenos de sortijas de piedras grandes. 

Sentados en un diván hablaban cerca de Manuel un hombre viejo, de barba blanca, muy 
pálido y demacrado, con otro joven, lampiño, de aire aburrido. 

—¿Usted se retiró ya? —decía el joven. 
—Sí; me retiré porque no tenía dinero; si no, habría seguido jugando hasta que me 

hubieran encontrado muerto sobre el tapete verde. Para mí, ésta es la única vida. Yo soy 
como la Valiente. Ella me conoce, y me suele decir algunas veces: «Hacemos una vaca, 
marqués?». «No; le daría a usted mala suerte», le contesto yo. 

—¿Quién es la Valiente? 
—Ahora la verá usted, cuando empiece el bacará. 
Se encendió la luz en la otra mesa. 
Se levantó un viejo de bigote de mosquetero, con una baraja en la mano, y se apoyó en 

el borde de la mesa. Al mismo tiempo se le acercaron diez o doce personas. 



—¿Quién talla? —preguntó el viejo. 
—Cincuenta duros —murmuró uno. 
—Sesenta. Cien. 
—Ciento cincuenta duros. 
—Doscientos —gritó una voz de mujer. 
—Ahí está la Valiente —dijo el marqués. 
Manuel la contempló con curiosidad. Era una mujer de treinta a cuarenta años; vestía 

traje de hechura de sastre y sombrero Frégoli. Era muy morena, con una tez olivácea; los 
ojos, negros, hermosos. Se cegaba en las apuestas y salía a los pasillos a fumar. Se notaba 
en ella una gran energía y una inteligencia clara. Decían que llevaba siempre revólver. No 
le gustaban los hombres y se enamoraba de las mujeres con verdadera pasión. Su última 
conquista había sido la hija mayor del coronel, la rubia gruesa, a la cual dominaba. Tenla 
una suerte loca algunas veces, y para mitigar sus amorosas penas jugaba, y ganaba de un 
modo insolente. 

—Y ese hombre que no juega y está siempre aquí, ¿quién es? —preguntó el joven, 
señalando a un tipo de unos sesenta años, basto, de bigote pintado. 

—Éste es un usurero, que creo es socio de la coronela. Cuando yo fui gobernador de La 
Coruña estaba pendiente de un proceso por no sé qué chanchullo que había hecho en la 
aduana. Le dejaron cesante, y luego le dieron un destino en Filipinas. 

—¿En recompensa? 
—Hombre, todo el mundo tiene que vivir —replicó el marqués—. En Filipinas no sé 

qué hizo que le procesaron varias veces, y cuando quedó libre lo emplearon en Cuba. 
—Querían que estudiara el régimen colonial español —advirtió el joven. 
—Sin duda. Allí también tuvo líos, hasta que vino aquí y se dedicó a negocios de usura, 

y dicen que ahora no se ahogará por menos de un millón de pesetas. 
—¡Demonio! 
—Es un hombre serio y modesto. Hasta hace unos años vivía con una tal Paca, que era 

dueña de una tintorería de la calle de Hortaleza, y los dos salían a pasear los domingos por 
las afueras como la gente pobre. Se le murió aquella Paca, y ahora vive solo. Es huraño y 
humilde; muchas veces él mismo va a la compra y guisa. El que es interesante es su antiguo 
secretario; tiene unas condiciones de falsificador como nadie. 

Manuel escuchaba con atención. 
—Ese sí que es un hombre —dijo el marqués, mirándole atentamente. 
El observado, un hombre de barba roja y puntiaguda, de aire burlón, se volvió y saludó 

amablemente al viejo. 
—Adiós, Maestro —le dijo éste. 
—¿Le llama usted Maestro? —preguntó el joven. 
—Así le llama todo el mundo. 
Lulú, la hija de la coronela, y otras dos amigas pasaron por delante del marqués y del 

joven. 
—¡Qué moninas son! —dijo el marqués. 
Tomaba aquello un aspecto mixto de mancebía lujosa y garito elegante. No reinaba el 

silencio angustioso de las casas de juego, ni la greguería alborotadora de un burdel: se 
jugaba y se amaba discretamente. Como decía la coronela, era una reunión muy modernista. 

En los divanes hablaban las muchachas con los hombres animadamente; se discurría, se 
estudiaban combinaciones para el juego... —A mí esto me encanta dijo el marqués con su 
sonrisa pálida. La baronesa estaba mareada y sentía ganas de marcharse. —Me voy. ¿Me 



acompañas, Horacio? —preguntó a su primo. —SI; te acompañaré. Se levantó la baronesa, 
después Horacio, y Manuel se reunió a ellos. —¡Qué gentuza!, ¿verdad? —dijo la baronesa, 
con la sonrisa ingenua peculiar suya, al encontrarse en la calle. 

—Es la amoralidad, como dicen ahora —replicó Horacio—. Los españoles no somos 
inmorales; lo que pasa es que no tenemos idea de la moralidad. «Ya ve usted —decía el 
coronel en el momento que me he levantado para tomar un poco de aire—, ya ve usted, a 
mí me han mermado el retiro: de ochenta duros me han dejado en setenta; y, ¡claro!, hay 
que buscar otros ingresos; así, las hijas de los militares tienen que ser bailarinas..., y todo lo 
demás.» 

—¿Te decía eso? ¡Qué bárbaro! 
—¿Pero eso te choca? A mí, no. Si eso es una consecuencia natural y necesaria de 

nuestra raza. Estamos degenerados. Somos una raza de última clase. 
—¿Por qué? 
—Porque sí; no hay más que observar. ¿Te has fijado en la cabeza que tiene el coronel? 
—No. ¿Qué tiene en la cabeza? —preguntó burlonamente la baronesa. 
—Nada, que tiene la cabeza de un papúa. La moralidad sólo se da en las razas 

superiores. Los ingleses dicen que Wellington es superior a Napoleón, porque Wellington 
peleó por el deber y Napoleón por la gloria. La idea del deber no entra en los cráneos como 
el del coronel. Háblale a un mendigo del deber. Nada. ¡Oh! La antropología enseña mucho. 
Yo me lo explico todo por las leyes antropológicas. 

Pasaron por delante del café de Varela. 
—¿Quieres que entremos aquí? —dijo el primo. 
—Vamos. 
Se sentaron los tres en una mesa, pidió cada uno lo que quería y siguió el primo de la 

baronesa hablando. 
Era un tipo gracioso el de aquel hombre; hablaba en andaluz cerrado, aspirando las 

haches; tenía algún dinero para vivir, y con eso y un destinillo en un Ministerio iba 
pasando. Vivía en un desorden muy reglamentado, leyendo a Spencer en inglés y 
cambiando de género de vida por temporadas. 

Hombre original, llevaba ya cuatro o cinco años encenagado en los pantanosos campos 
de la sociología y de la antropología. Estaba convencido de que intelectualmente era un 
anglosajón, a quien no le debían de preocupar las cosas de España ni de ningún otro país 
del Mediodía. 

—Pues sí —siguió diciendo Horacio, llenando su copa de cerveza—. Yo me lo explico 
todo, los detalles más nimios, por las leyes biológicas o sociales. Esta mañana, al 
levantarme, oía a mi patrona que hablaba con el panadero de la subida del pan. «¿Y por qué 
ha encarecido el pan?», le preguntaba ella. «No sé —replicaba él—; dicen que la cosecha es 
buena.» «¿Pues entonces?» «No sé.» Me fui a la oficina a la hora en punto, con exactitud 
inglesa; no había nadie, es la costumbre española, y me pregunté: ¿En qué consiste la 
subida del pan si la cosecha se presenta buena? Y di con la explicación, que creo te 
convencerá. Tú sabrás que en el cerebro hay lóbulos. 

—Yo qué he de saber eso, hijo mío —replicó la baronesa, distraída, mojando un 
bizcocho en el chocolate. 

—Pues sí, hay lóbulos, y, según opinión de los fisiólogos, cada lóbulo tiene su función; 
uno sirve para una cosa, el otro para otra, ¿comprendes? 

—Sí. 
—Bueno; figúrate tú que en España hay cerca de trece millones de individuos que no 



saben leer y escribir. ¿No me entiendes? 
—Sí, hombre, sí. 
—Pues bien: ese lóbulo en los hombres ilustrados, se emplea en esfuerzos para 

entender y pensar en lo que se lee; aquí no lo utilizan trece millones de habitantes. Esa 
fuerza, que debían gastar en discurrir, la emplean en instintos fieros. Consecuencia de esto, 
el crimen aumenta, aumenta el apetito sexual, y al aumentar éste, crece el consumo de 
alimentos y encarece el pan. 

La baronesa no pudo menos de reírse al oír la explicación de su primo. 
—No es una fantasía —replicó Horacio—; es la pura verdad. 
—Si no lo dudo, pero me hace reír la noticia. Manuel también se ríe. 
—¿De dónde has sacado este chico?... 
—Es el hijo de una mujer que conocimos. ¿Qué te dice tu ciencia de él? 
—A ver, quítate la gorra. 
Manuel se quitó la gorra. 
—Éste es un celta —añadió Horacio—. ¡Buena raza! El ángulo facial abierto, la frente 

grande, poca mandíbula... 
—Yeso ¿qué quiere decir? —preguntó Manuel. 
—En último término, nada. ¿Tú tienes dinero? 
—¿Yo? Ni un botón. 
—Pues entonces, lo que te puedo decir es esto: que como no tienes dinero, ni eres 

hombre de presa, ni podrás utilizar tu inteligencia, aunque la tengas, que creo que sí, 
probablemente morirás en algún hospital. 

—¡Qué bárbaro! —exclamó la baronesa—. No le digas eso al chico. 
Manuel se echó a reír; la profecía le parecía muy divertida. 
—En cambio, yo —siguió diciendo Horacio— no hay cuidado de que muera en un 

hospital. Mira qué cabeza, qué quijada, qué instinto de adquisitividad más brutal. Soy un 
berebere de raza, un euroafricano; eso sí, afortunadamente estoy influido por las ideas de la 
filosofía práctica de lord Bacon. Si no fuera por eso, estaría bailando tangos en Cuba o en 
Puerto Rico. 

—¿De manera que gracias a ese lord eres un hombre civilizado? 
—Relativamente civilizado; no trato de compararme con un inglés. ¿Tengo yo la 

seguridad de ser un ario? ¿Soy acaso celta o sajón? No me hago ilusiones; soy de una raza 
inferior, ¡qué le voy a hacer! Yo no he nacido en Manchester, sino en el Camagüey, y he 
sido criado en Málaga. ¡Figúrate! 

—Yeso, ¿qué tiene que ver? 
—La mar, chica. La civilización viene con la lluvia. En esos países húmedos y 

lluviosos es donde se dan los tipos más civilizados y más hermosos también, tipos como el 
de tu hija, con sus ojos tan azules, la tez tan blanca y el cabello tan rubio. 

—Y yo..., ¿qué soy? —preguntó la baronesa—. ¿Un poco de eso que decías antes? 
—¿Un poco berebere? 
—Sí, me parece que sí; un poco berebere, ¿eh? 
—En el carácter, quizá, pero en el tipo, no. Eres de raza aria pura, tus ascendientes 

vendrían de la India, de la meseta de Pamir o del valle de Cabul; pero no has pasado por 
África. Puedes estar tranquila. 

La baronesa miró a su primo con expresión un tanto enigmática. Poco después, los dos 
primos y Manuel salieron del café. 



VII. 
El berebere se siente profundamente anglosajón / Mingote, 

mefistofélico / Cogolludo / Despedida 

Desde aquel encuentro en la chirlata del coronel de la baronesa y del sociólogo, éste 
comenzó a frecuentar la casa y a poner cátedra de antropología y de sociología en el 
comedor. Manuel no sabía cómo serían aquellas ciencias, pero traducidas al andaluz por el 
primo de la baronesa, eran muy pintorescas; Manuel y la niña Chucha escuchaban al 
berebere con grandísima atención y algunas veces le hacían objeciones, que él contestaba, 
si no con grandes argumentos científicos, con muchísima gracia. 

El primo Horacio empezó a quedarse a cenar en la casa y terminó quedándose después 
de cenar; niña Chucha protegía al berebere quizá por afinidades de raza, y se reía, 
enseñando los dientes blancos, cuando venía don Sergio. 

La situación era comprometida, porque la baronesa no se preocupaba de nada; después 
de servirse de Mingote, le había despedido dos o tres veces sin darle un céntimo. El agente 
comenzaba a amenazar, y un día fue decidido a armar la gorda. Habló de la falsificación de 
los papeles de Manuel y de que aquello podía costar a la baronesa ir a presidio. Ella le 
contestó que la responsabilidad de la falsificación era de Mingote; que ella tendría quien la 
protegiese, y que, en el caso de que interviniese la justicia, el primero que iría a la cárcel 
sería él. 

Mingote amenazó, chilló, gritó demasiado, y en el momento álgido de la disputa llegó 
el primo Horacio. 

—¿Qué pasa? Se oye el escándalo desde la calle —dijo. 
—Este hombre, que me está insultando —clamó la baronesa. 
Horacio cogió a Mingote del cuello de la americana y lo plantó en la puerta. Mingote se 

deshizo en insultos, sacó a relucir la madre de Horacio; entonces éste, olvidando a lord 
Bacon, se sintió berebere, levantó el pie y dio con la punta de la bota en las nalgas de 
Mingote. El agente gritó más, y dé nuevo el berebere le acarició con el pie en la parte más 
redonda de su individuo. 

La baronesa comprendió que al agente le faltaría tiempo para vengarse; no creía que se 
atrevería a hablar de la falsificación de los papeles de Manuel, porque se cogía los dedos 
con la puerta; pero probablemente advertiría a don Sergio de la presencia del primo Horacio 
en la casa. Antes que pudiese hacerlo, escribió al comerciante una carta pidiéndole dinero, 
porque tenía que pagar unas cuentas. Envió la carta con Manuel. 

El viejo calcáreo, al leer la carta, se incomodó. 
—Mira, dile a tu... señora que espere, que yo también tengo que esperar muchas veces. 
Al saber la contestación, la baronesa se indignó. 
—¡Valiente grosero! ¡Valiente animal! La culpa la tengo yo de hacer caso de ese 

vejestorio infecto. Cuando venga, yo le diré cuántas son cinco. 
Pero don Sergio no apareció, y la baronesa, que supuso lo pasado, se mudó a una casa 

más barata con el propósito de economizar, y niña Chucha, Manuel y los tres perros 
pasaron a ocupar un tercer piso en la calle del Avemaría. 

Allí continuó el idilio iniciado entre la baronesa y Horacio, a pesar de que éste, por su 
tranquilidad anglosajona, o por la idea pobre de la mujer, patrimonio de las razas del Sur, 



no le daba gran importancia al flirt. 
La baronesa, de cuando en cuando, para atender a los gastos de la casa, vendía o 

mandaba empeñar algún mueble; pero con el desbarajuste que reinaba allí, el dinero no 
duraba un momento. 

Al mes de estancia en la calle del Avemaría apareció una mañana don Sergio, 
indignado. La baronesa no quiso presentarse y mandó a decirle por la mulata que no estaba. 
El viejo se marchó y por la tarde escribió una carta a la baronesa. 

Mingote no había cantado. Don Sergio respiraba por la herida; no le parecía bien que 
Horacio pasase la vida en casa de la baronesa; no encontraba mal que la visitase, sino la 
asiduidad con que lo hacía. La baronesa enseñó la carta a su primo, y éste, que, sin duda, no 
buscaba más que un pretexto para escurrir el bulto, se acordó de lord Bacon, se sintió de 
pronto anglosajón, ario y hombre moral, y dejó de presentarse en casa de la baronesa. 

Ella, que padecía el último brote de romanticismo de la juventud de la vejez, se 
desesperó, escribió cartas al galán, pero él siguió sintiéndose anglosajón, ario y 
acordándose de lord Bacon. 

Mientras tanto, don Sergio, al ver que su carta no producía efecto, volvió a la carga y se 
presentó en la casa. 

—Pero ¿qué le pasa a usted, Paquita? —dijo, al ver a la baronesa desmejorada. 
—Creo que tengo el trancazo, según siento de pesada la cabeza. Estoy con dolores en 

todo el cuerpo. Me tiene usted completamente abandonada. En fin, Dios sobre todo. 
Don Sergio dejó pasar la hojarasca de palabras y lamentaciones con que la baronesa 

trataba de sincerarse, y dijo: 
—Este sistema de vida no puede seguir. Hay que tener método, hay que tener régimen; 

así no puede ser. 
—Eso mismo estaba pensando yo —replicó la baronesa—. Sí, lo comprendo; a mí no 

me corresponde esa vida. Volveré a tomar otra casita de doce duros. 
—¿Y los muebles? 
—Los venderé. 
¿Cómo decir que los había ya vendido? 
—No, yo... —el calcáreo iba a hacer una observación de buen comerciante, pero no se 

atrevió—. Luego esas visitas tan frecuentes de su primo de usted no están bien —añadió. 
—Pero si me persigue —murmuró con voz quejumbrosa la baronesa—, ¿qué voy a 

hacerle yo? Ese hombre tiene por mí una pasión loca; comprendo que es raro, porque ya a 
mis años. 

—No diga usted esas cosas, Paquita. 
—Pero, nada; se ha convertido en mi duende. Pero ahora ya verá usted cómo no va a 

volver. 
—¡No ha de volver! Volverá hasta que usted no se lo diga claramente... 
—Si se lo he dicho, y por eso ya no volverá. 
—Entonces, mejor que mejor. 
La baronesa miró indignada a don Sergio; después tomó una actitud compungida. 
Don Sergio planteó sus planes de regeneración y pensó que Paquita debía dejar a niña 

Chucha, a quien el viejo calcáreo detestaba cordialmente; pero la baronesa afirmó que la 
quería como a una hija, tanto o más que a sus perros, que eran casi para ella como las niñas 
de sus ojos. 

De pronto, la baronesa se incorporó en el sofá. 
—Tengo un plan —le dijo a don Sergio—. Dígame si le parece bien. En El Imparcial 



de ayer vi anunciada una casa o finca en Cogolludo, con huerta y jardín, por cincuenta 
duros al año. Supongo que será cosa muy mala; pero, al fin, será un terreno y una choza, a 
mí me basta con la cabañita. Podría ir arreglando esa choza. ¿Qué le parece a usted, don 
Sergio? 

—Pero ¿para qué te vas a marchar de aquí? 
—Es que no se lo he querido decir —añadió la baronesa—; pero ese hombre me 

persigue. 
Y contó una porción de embustes. Se recreaba la buena señora haciéndose la ilusión de 

que el primo la perseguía tenazmente, y todas las cartas que ella le había escrito a él supuso 
que era él quien se las había escrito a ella. 

—Y claro —siguió diciendo—, no es cosa de ir al fin del mundo huyendo de ese 
ridículo trovador. 

—Pero Cogolludo no debe de tener tren; te vas a aburrir. 
—¡Quia! Allá me meto en mi choza como una santa y me entretengo en regar el jardín 

y cuidar las flores... Pero soy tan desgraciada que con seguridad ya habrán alquilado la 
casa. 

—No, eso no. Pero yo no veo la necesidad de marcharse. El chico no podrá ir al 
colegio. 

—Ya no tiene necesidad. Estudiará por libre. 
—Bueno; alquilaremos esa casa. 
—Si no, ese canalla me va a perseguir. Yo quisiera que le llevasen a la cárcel y le 

ahorcaran. ¡Ay, don Sergio! ¡Cuándo vendrá Carlos VII! No estoy por la libertad ni por las 
garantías constitucionales para los pillos. 

—Vamos, vamos, mujer. Ya veremos si se arregla eso de la casa. Y alíviate pronto. 
—Gracias, don Sergio; usted siempre tan fuerte. Es usted una roca... Tarpeya. Y sin 

saber dónde guardar el dinero. ¡Acuérdese usted de mí! Ya sabe usted que soy muy 
arregladita y que no pierdo ni desperdicio nada. 

Era lo mejor que tenla la baronesa: que se conocía a fondo. 
Decididos a ir a Cogolludo, comenzaron a embalar los muebles entre niña Chucha y 

Manuel, cuando la mulata salió diciendo que ella lo sentía mucho, pero que se quedaba en 
Madrid en una casa. 

—Pero, hija, ¿qué vas a hacer? 
La mulata, apurada a preguntas, confesó que un señor americano, un pequeño 

rastaquouèe que sentía la nostalgia del cocotero, le había ofrecido el puesto de ama de 
llaves en su casa. 

La baronesa no se atrevió a hablarla de moralidad, y el único consejo que le dio fue que 
si el americano no se contentaba únicamente con que ella fuera ama de llaves, que se 
afirmara bien; pero la mulata no era tonta, y había, según dijo, tomado todas sus 
precauciones para caer en blando. 

Manuel quedó solo en la casa para terminar las diligencias necesarias para el traslado. 
Una tarde, de vuelta de la estación del Mediodía, se encontró con Mingote, que al verle 
echó a correr tras él. 

—¿Adónde vas? —le dijo—. Cualquiera diría que huyes de mí. 
—¡Yo! ¡Qué disparate! Me alegro mucho de verle. 
—Yo también. 
—Mira, vamos a entrar en este café. Te convido. 
—Bueno. 



Entraron en el café de Zaragoza. Mingote pidió dos cafés, papel y pluma. 
—¿A ti te importaría algo escribir lo que voy a dictarte? 
—Hombre, según lo que sea. 
—Se trata de que me pongas una carta diciéndome que no te llamas Sergio Figueroa, 

sino Manuel Alcázar. 
—¿Y para qué quiere usted que le escriba eso? Si usted lo sabe tan bien como yo —

contestó cándidamente Manuel. 
—Es una combina que me traigo. 
—Y yo, ¿qué voy ganando con eso? 
—Te puedes ganar treinta duros. 
—¿Sí? ¡Vengan! 
—No, cuando el negocio esté terminado. 
Viendo Mingote a Manuel tan propicio, le dijo que si se las apañaba para quitar a la 

baronesa los papeles falsificados de su identificación y se los entregaba, añadiría a los 
treinta veinte duros más. 

—Los papeles los tengo yo guardados —dijo Manuel—; si espera usted aquí un 
momento, voy y se los traigo a usted en seguida. 

—Bueno, aquí espero. ¡Qué infeliz es este muchacho! —murmuró Mingote—. Se 
figura que le voy a dar cincuenta duros. ¡Qué primo! 

Pasó una hora; luego otra; Manuel no aparecía. 
—¿Habré sido yo el primo? —exclamó Mingote—. Sin duda. 
¿Me habrá engañado ese condenado niño? 
Mientras esperaba Mingote, la baronesa y Manuel tomaban el tren. 
Fueron a Cogolludo, y la baronesa se llevó el gran chasco. Creía que el pueblo sería 

algo así como una aldea flamenca, y se encontró con un poblachón en medio de una llanura. 
La casa alquilada estaba en un extremo del pueblo; era grande, con una puerta azul, tres 

ventanas chicas al camino y un corral en la parte de atrás. Debía de hacer más de diez años 
que no la habitaban. Al día siguiente de llegar, la baronesa y Manuel la barrieron y 
fregaron. La baronesa se lamentaba amargamente de su resolución. 

—¡Ay, Dios mío!, ¡qué casa! —decía—. ¿Por qué habremos venido aquí? ¡Y qué 
pueblo! Yo había visto de paso algún pueblo de España, pero en el Norte, donde hay 
árboles. ¡Esto es tan seco, tan árido! 

Manuel se encontraba en sus glorias; la huerta de la casa no producía más que ortigas y 
yezgos, pero él supuso que se podría convertir aquel trozo de tierra, seco y lleno de plantas 
viciosas, en un vergel. Se puso a trabajar con fe. 

Primeramente escardó y quemó toda la hierba del huerto. 
Después removió la tierra con un pincho y sembró a discreción garbanzos, habichuelas 

y patatas, sin enterarse si era o no el tiempo de la siembra. Luego pasó horas y horas 
sacando agua de un pozo profundo que había en medio del huerto, y como se desollaba las 
manos con la cuerda y además a la media hora de regar la tierra estaba seca, ideó una 
especie de torno con el cual se tardaba media hora en sacar un balde de agua. 

A los quince días de estancia allí tomó la baronesa una criada, y cuando ya la casa 
estuvo limpia fue a Madrid, sacó del colegio a Kate y la llevó a Cogolludo. 

Kate, como tenía un espíritu práctico, llenó unas cuantas macetas de tierra y plantó una 
porción de cosas en ellas. 

—¿Para qué hace usted eso —le dijo Manuel—, si dentro de poco estará todo esto lleno 
de plantas? 



—Yo quiero tener las mías —contestó la niña. 
Pasó un mes, y, a pesar de los trabajos ímprobos de Manuel, no brotó nada de lo 

plantado por él. Sólo unos geranios y unos ajos puestos por la criada crecían, a pesar de la 
sequedad, admirablemente. 

Los tiestos de Kate también prosperaban; en las horas de calor los metía dentro de la 
casa y los regaba. Manuel, viendo que sus ensayos de horticultura fracasaban, se dedicó con 
rabia al exterminio de las avispas, que en grandes panales de celdas simétricas, ocultos en 
los intersticios de las tejas, se guarecían. 

Entabló con las avispas una lucha a muerte y no las pudo vencer; parecía que le habían 
tomado odio; le atacaban de una manera tan furiosa, que la mayoría de las veces tenía que 
batirse en retirada, lleno de picaduras y expuesto a caerse del tejado. 

Los entretenimientos de Kate eran más tranquilos y pacíficos. Había arreglado su 
cuarto con un orden perfecto. Sabía embellecerlo todo. Con la cama, cubierta con la colcha 
blanca y oculta por las cortinas; los tiestos, en la ventana, en los que empezaban a brotar las 
plantas; su armario, y los cromos en las paredes azules, su alcoba tenía un aspecto de gracia 
encantador. 

Luego era la muchacha de una bondad amable y serena. 
Había encontrado en el campo un gato herido, a quien perseguían los chicos a 

pedradas; lo recogió, a riesgo de ser arañada, lo cuidó y curó, y el gato la seguía ya por 
todas partes y sólo quería estar con ella. 

Manuel obedecía a la Nena ciegamente; sentía, además, una gran satisfacción al 
obedecerla; la consideraba como un dechado de perfecciones, y, a pesar de esto, nunca se le 
ocurrió, ni en su fuero interno, enamorarse de ella. Quizá la encontraba demasiado buena, 
demasiado hermosa. Experimentaba Manuel la tendencia paradójica de todos los hombres 
de fantasía que creen amar la perfección y se enamoran de lo imperfecto. 

El verano transcurrió agradablemente; el calcáreo estuvo dos veces en Cogolludo, al 
parecer contento: pero, al fin de agosto, las pesetas que recibía la baronesa no aparecieron. 

Escribió a don Sergio varias veces sacando a relucir la persecución de que era víctima, 
pues de este modo satisfacía la vanidad y el amor propio del viejo Cromwell; pero don 
Sergio no cayó en la celada. 

Indudablemente, Mingote había hablado. Esperó la baronesa algún tiempo trampeando, 
haciendo deudas. Un día, a principios de otoño, se presentó el guarda de la casa, diciendo a 
la baronesa que la desalojara, que en Madrid no habían pagado el alquiler. Se desahogó la 
baronesa insultando y poniendo como un trapo a don Sergio; el guarda dijo que la orden era 
no dejar que se llevaran los muebles sin que le pagaran el alquiler. La baronesa sentía que 
su hija se enterara de sus trapisondas; calculó lo que valdrían los muebles, que ya en 
Madrid, con las ventas y los empeños, quedaron reducidos estrictamente a lo indispensable, 
y se decidió a dejarlos y a huir de Cogolludo. 

Una tarde que salieron del pueblo a dar un paseo, la baronesa expuso a Kate, muy 
azorada, la situación. 

—¿Vamos a Madrid? —terminó diciendo. 
—Vamos. 
—¿Ahora mismo? 
—Ahora mismo. 
Hacía frío. Comenzaba a lloviznar. 
La estación del tren estaba en un pueblo inmediato. Manuel sabía el camino. 

Marcharon los tres por entre lomas bajas; no encontraron a nadie. Kate iba un tanto 



asustada. 
—Vaya una facha rara que debemos de tener —decía la baronesa. 
A la hora y media de salir del pueblo, de repente, a la vuelta de un sendero, apareció el 

faro de señales de la vía férrea, un disco blanco como un alto fantasma. Soplaba un 
vientecillo sutil. Oyeron de pronto a lo lejos los silbidos agudos de un tren, aparecieron las 
linternas roja y blanca de la locomotora, fueron agrandándose en la oscuridad rápidamente, 
retembló la tierra, pasó la fila de vagones rechinando con una algarabía infernal, surgió una 
bocanada de humo blanco con incandescencias luminosas, cayó un diluvio de chispas al 
suelo y el tren huyó y quedaron tres farolillos rojos y uno verde danzando en la oscuridad 
de la noche, hasta que se escabulleron en seguida en las sombras. Estaban los tres cansados 
cuando entraron en la estación. Esperaron unas horas, y a la mañana del día siguiente 
llegaron a Madrid. 

La baronesa estaba azarada; fueron a una casa de huéspedes; les preguntaron si tenían 
equipaje; la baronesa dijo que no, y no supo encontrar ningún pretexto ni explicación; les 
dijeron que sin equipaje no les tomarían, a no ser que pagaran por adelantado, y la baronesa 
salió avergonzada. De allí pasaron por la casa de una amiga, pero se había mudado; no se 
sabía tampoco las señas de Horacio. La baronesa tuvo que empeñar un reloj de Kate, y 
fueron a parar los tres a un hotel de tercera clase. 

Al cuarto día el dinero se terminó. La baronesa había perdido su presencia de ánimo y 
en su rostro se notaba la fatiga y el cansancio. 

Escribió una carta humilde a su cuñado, pidiéndole hospitalidad para ella y su hija, y la 
contestación tardaba. La baronesa se ocultaba de Kate para llorar. 

La dueña del hotel les pasó la cuenta; le suplicó la baronesa que esperara unos días a 
que recibiera una carta; pero la mujer de la fonda, a quien la petición hecha en otra forma 
no le habría chocado, se figuró, por el tono empleado por la baronesa, que se trataba de 
engañarla, y dijo que no esperaba, que si al día siguiente no le pagaban, avisaría a la 
justicia. 

Kate, al ver a su madre más afligida que de costumbre, le preguntó lo que le pasaba, y 
ella expuso la situación apurada en que se veían. 

Voy a ver al embajador de mi país —dijo Kate resueltamente. 
—¿Tú sola? Iré yo. 
—No; que me acompañe Manuel. 
Fueron los dos a la Embajada; entraron en un portal grande. Dio su tarjeta Kate a un 

portero, e inmediatamente la hicieron pasar; Manuel, sentado en un banco, esperó un cuarto 
de hora. Al cabo de este tiempo salió la muchacha al portal, acompañada de un señor de 
aspecto venerable. 

Éste la acompañó hasta la puerta y habló con un lacayo con galones. 
El lacayo abrió la portezuela de un coche que había frente a la puerta, y permaneció 

con el sombrero en la mano. 
Kate se despidió del anciano señor; luego dijo a Manuel: 
—Vamos. 
Entró ella en el coche y luego Manuel, estupefacto. 
—Ya está todo arreglado —dijo la muchacha a Manuel—. El embajador ha telefoneado 

al hotel diciendo que pasen la cuenta a la Embajada. 
Manuel pudo notar en esta ocasión, y comprobarlo después repetidas veces, que las 

mujeres acostumbradas desde niñas a doblegarse y a ocultar sus deseos, tienen, cuando 
despliegan sus energías ocultas, un poder y una fuerza extraordinarios. 



La baronesa recibió la noticia alborozada, y en un arrebato de ternura besó a Kate 
repetidas veces y lloró amargamente. 

Días después se recibió la contestación del cuñado de la baronesa y un cheque para que 
se pusieran en camino. 

A pesar de lo que le prometió la baronesa a Manuel, éste comprendió que no le 
llevarían a él. Era natural. La baronesa compró ropa para la Nena y para ella. 

Una tarde de otoño se fueron madre e hija. Manuel las acompañó en coche hasta la 
estación. 

La baronesa sentía mucha tristeza de dejar Madrid; la Nena estaba, como siempre, al 
parecer, serena y tranquila. 

En el trayecto ninguno de los tres dijo una palabra. 
Bajaron del coche, entraron en la sala de espera; había que facturar un baúl, y Manuel 

se encargó de ello. Después pasaron al andén y tomaron asiento en un vagón de segunda. 
Roberto paseaba por el andén de la estación, pálido, de un lado a otro. 

La baronesa prometió al muchacho que volverían. 
Sonó la campana de la estación. Manuel se subió al coche. 
—Vamos, bájate —dijo la baronesa—. El tren va a empezar a andar. 
Manuel ofreció la mano tímidamente a la Nena. 
—Abrázala —dijo su madre. 
Manuel apenas se atrevió a rodear el talle de la muchacha con sus brazos. La baronesa 

le besó en las dos mejillas. —Adiós, Manuel —le dijo, secándose una lágrima. Echó a 
andar el tren; la Nena saludó desde la ventanilla con la mano; pasaron vagones y vagones 
con un ruido sordo; el tren aceleró la marcha. Manuel sintió una congoja grande; huyó el 
tren silbando por los campos, y Manuel se llevó las manos a los ojos y sintió que estaba 
llorando. 

Roberto le agarró del brazo. 
—Vamos de aquí. 
—Es usted? —le dijo Manuel. 
—Sí. 
—Han sido muy buenas para mí —añadió Manuel tristemente. 



Segunda Parte 

I. 
Sandoval / Los sapos de Sánchez Gómez / Jacob y Jesús 

Salieron juntos Manuel y Roberto de la estación del Norte. 
—¡Y otra vez a empezar! —le dijo Roberto—. ¿Por qué no te decides de una vez a 

trabajar? 
—¿En dónde? Yo para buscar no sirvo. ¿Usted no sabe algo para mí? En alguna 

imprenta... 
—¿Te decidirás a entrar de aprendiz sin ganar nada? 
—Sí; ¿qué voy a hacer? 
—Si te parece bien, yo te llevaré al director de un periódico ahora mismo. Vamos. 
Subieron hasta la plaza de San Marcial; luego, por la calle de los Reyes, hasta la de San 

Bernardo, y en la calle del Pez entraron en una casa. Llamaron en el piso principal, y una 
mujer esmirriada salió a la puerta y les dijo que aquel por quien preguntó Roberto estaba 
durmiendo y no quería que se le despertase. 

—Soy amigo suyo —replicó Roberto—; yo le despertaré. 
Entraron los dos por un corredor a un cuarto oscuro, en donde olía a yodoformo de una 

manera apestosa. Roberto llamó: 
—¡Sandoval! 
—¿Qué hay? ¿Qué sucede? —gritó una voz fuerte. 
—Soy yo, Roberto. 
Se oyeron los pasos de un hombre desnudo que abrió las maderas de un balcón y luego 

se le vio volver a meterse en una cama grande. 
Era un hombre de unos cuarenta años, rechoncho, grasiento, de barba negra. 
—¿Qué hora es? —dijo, desperezándose. 
—Las diez. 
—¡Qué barbaridad! ¿Es tan temprano? Me alegro que me hayas despertado; tengo que 

hacer muchas cosas. Da un grito por el pasillo. 
Roberto lanzó un «¡Eh!» sonoro, y se presentó en el cuarto una muchacha pintada, con 

aire de mal humor. 
Anda, tráeme la ropa —la dijo Sandoval, y de un esfuerzo se sentó en la cama, bostezó 

estúpidamente y se puso a rascarse los brazos. 
—¿A qué venías? —preguntó. 
—Pues como el otro día dijiste que necesitabas un chico en la redacción, te traigo éste. 
—Pues, hombre, tengo ya otro. 
—Entonces, nada. 
—Pero en la imprenta creo que necesitan. 
A mí ese Sánchez Gómez no me hace mucho caso. 
—Se lo diré yo; no me puede negar eso. 



—¿Se te olvidará? 
—No, no se me olvidará. 
—¡Bah! Escríbele; es mejor. 
—Ya le escribiré. 
—No, ahora; ponle unas letras. 
Mientras hablaban, Manuel observó con curiosidad el cuarto, de un desorden y una 

suciedad grandes. El mobiliario lo componían: la cama de matrimonio, una cómoda, una 
mesa, un aguamanil de hierro, un estante y dos sillas rotas. Sobre la cómoda y el estante se 
amontonaban libros desencuadernados y papeles; en las sillas, enaguas y vestidos de mujer; 
el suelo estaba lleno de puntas de cigarro, de trozos de periódicos y de pedazos de algodón 
utilizados para alguna cura; debajo de la mesa aparecía una jofaina de hierro convertida en 
brasero, llena de ceniza y de carbones apagados. 

Cuando la muchacha pintada vino con el traje y la camisa, Sandoval se levantó en 
calzoncillos y anduvo buscando el jabón entre los papeles, hasta que lo encontró. Se fue a 
lavar en la palangana del aguamanil, llena de agua sucia hasta arriba, en la que nadaban 
remolinos de pelos de mujer. 

—¿Quieres echar el agua? —dijo el periodista a la muchacha humildemente. 
—Échala tú —contestó ella de mala manera, saliendo del cuarto. 
Sandoval salió en calzoncillos al corredor con la palangana en la mano; después volvió, 

se lavó y fue vistiéndose. 
Sobre los libros y los papeles se vela algún peine grasiento, algún cepillo de dientes 

gastado y rojo por la sangre de las encías; un cuello postizo con ribetes de mugre, una caja 
de polvos llena de abolladuras, con la brocha apelmazada y negra. 

Después de vestirse, Sandoval se transformó a los ojos de Manuel: tomó un aire de 
distinción y elegancia, escribió la carta que le pedían, y Roberto y Manuel salieron de la 
casa. 

—Se ha quedado maldiciendo de nosotros —dijo Roberto. 
—¿Por qué? 
—Porque es perezoso como un turco. Perdona todo menos que le hagan trabajar. 
Salieron los dos nuevamente a la calle de San Bernardo y entraron en una callejuela 

transversal. Se detuvieron frente a una casa pequeña que salía de la línea, de las demás. 
—Ésta es la imprenta —dijo Roberto. 
Manuel miró; ni letrero, ni muestra, ni indicación de que aquello era una imprenta. 

Empujó Roberto una puertecilla y entraron en un sótano negro, iluminado por la puerta de 
un patio húmedo y sucio. Un tabique recién blanqueado, en donde se señalaban las huellas 
impresas de dedos y de manos enteras, dividía este sótano en dos compartimientos. Se 
amontonaban en el primero una porción de cosas polvorientas; en el otro, el interior, 
parecía barnizado de negro; una ventana lo iluminaba; cerca de ella arrancaba una escalera 
estrecha y resbaladiza, que desaparecía en el techo. En medio de este segundo 
compartimiento, un hombre barbudo, flaco y negro, subido en una prensa grande, colocaba 
el papel, que allí parecía blanco como la nieve, sobre la platina de la máquina, y otro lo 
recogía. En un rincón funcionaba trabajosamente un motor de gas, que movía la prensa. 

Subieron Manuel y Roberto por la escalera a un cuarto largo y estrecho, que recibía la 
luz por dos ventanas a un patio. 

Adosados a las paredes y en medio estaban los casilleros de las letras, y sobre ellos 
colgaban algunas lámparas eléctricas, envueltas en cucuruchos de papel de periódico, que 
servían de pantalla. 



En las cajas trabajaban tres hombres y un chico; uno de los hombres, cojo, de blusa 
azul larga, sombrero hongo, aspecto de mal humor, con los anteojos puestos, se paseaba de 
un lado a otro. 

Roberto saludó al señor cojo y le entregó la carta de Sandoval. El cojo cogió la carta, y 
gruñó malhumorado: 

—No sé para qué me vienen con estas comisiones. ¡Maldita sea la...! 
—Éste es el chico a quien hay que enseñarle el oficio —interrumpió Roberto fríamente. 
—Como no le enseñe yo la... —y el cojo soltó diez o doce barbaridades y un rosario de 

blasfemias. 
—Hoy estará usted de mal humor. 
—Estoy como me da la gana..., tanto amolar..., porque me sale así de los santísimos... 

¿Sabe usted? 
—Bueno, hombre, bueno —repuso Roberto, y añadió en un aparte alto de teatro de los 

que oye todo el mundo—: ¡Qué paciencia hay que tener con este animal! 
—Es una broma —siguió diciendo el cojo, sin hacer caso del aparte—;que el chico 

quiere aprender el oficio, ¿y a mí qué?; que no tiene qué comer, ¿y a mí qué? Que se vaya 
con dos mil pares..., con viento fresco. 

—¿Le va usted a enseñar o no, señor Sánchez? Yo tengo que hacer; no quiero perder el 
tiempo. 

—¡Ah, usted no quiere perder el tiempo! Pues váyase usted, hombre; a bien que yo 
necesito que se quede usted aquí; que se quede el chico; usted aquí estorba. 

—Gracias. Tú, quédate aquí —dijo Roberto a Manuel—; ya te dirán lo que tienes que 
hacer. 

Manuel quedó perplejo, vio a su protector que se marchaba, miró a todos lados, y 
viendo que nadie le hacía caso, se fue acercando a la escalera y bajó dos peldaños. 

—¡Eh! ¿Adónde vas? —le gritó el cojo—. ¿Es que quieres o no quieres aprender el 
oficio? ¿Qué es esto? 

Manuel quedó nuevamente confuso. 
—¡Eh, tú, Yaco! —gritó el cojo, dirigiéndose a uno de los hombres que trabajaban—. 

Enséñale la caja a este choto. 
El aludido, un hombrecillo flaco y muy moreno, con barba negrísima, que trabajaba 

con una rapidez asombrosa, echó una mirada indiferente a Manuel y volvió a su trabajo. 
El chico permaneció inmóvil, y viéndolo así el otro cajista, un joven rubio, de aspecto 

enfermizo, le dijo al compañero de la barba en tono burlón, con una canturia extraña: 
—¡Ah, Yaco! ¿Por qué no le enseñas al muchacho las letras? 
—Enséñale tú —contestó el que llamaban Yaco. 
El de la barba arrojó a su compañero una mirada siniestra; el rubio se echó a reír; y le 

indicó a Manuel en dónde estaban las letras; después trajo una columna impresa que sacó 
rápidamente de un marco de hierro, y dijo: 

—Ve echando cada letra en su cajetín. 
Manuel comenzó a hacerlo con mucha lentitud. 
El cajista rubio llevaba una blusa azul larga y un sombrero hongo, a un lado de la 

cabeza. Inclinado sobre el chibalete, con los ojos muy cerca de las cuartillas, el 
componedor en la mano izquierda, hacía líneas con una rapidez extraordinaria; su mano 
derecha saltaba vertiginosamente de cajetín a cajetín. 

Con frecuencia se paraba a encender un cigarro, miraba a su barbudo compañero y le 
preguntaba una cosa, o muy tonta o de esas que no tienen contestación posible, en tono 



jovial, pregunta a la cual el otro no contestaba más que con una mirada siniestra de sus ojos 
negros. 

Dieron las doce, dejaron todos el trabajo y se fueron. Manuel quedó solo en la 
imprenta. Al principio abrigó la esperanza de que le darían de comer: luego pudo 
convencerse de que nadie se había preocupado de su alimentación. Reconoció la imprenta; 
nada, por desgracia era comestible; pensó que quizá aquellos rodillos, quitándoles la tinta 
de encima, podrían ser aprovechados, pero no se decidió. 

A las dos volvió Yaco; poco después el rubio, que se llamaba Jesús, y comenzaron de 
nuevo el trabajo. 

Manuel siguió en su tarea de distribución de letras, y Jesús y Yaco en la de componer. 
El cojo corregía galeradas, las entintaba, sacaba una prueba, poniendo encima de ellas 

un papel y golpeando con un mazo; después, con unas pinzas, extraía unas letras y las iba 
sustituyendo por otras. 

Jesús, a media tarde, dejó de componer, cambió de faena; cogía las galeradas, atadas 
con un bramante, las soltaba, formaba columnas, las metía en un marco de hierro y las 
sujetaba dentro de unas cuñas. 

El marco se lo llevaba uno de los maquinistas al sótano y volvía con él al cabo de una 
hora. Jesús sustituía en el marco de hierro unas columnas por otras y se llevaban de nuevo 
la forma. Poco después se repetía la misma operación. 

Luego de trabajar toda la tarde, iban a salir a las siete cuando Manuel se acercó a Jesús 
y le dijo: 

—¿No me dará el amo de comer? 
—¡Quia! 
Yo no tengo dinero; no he podido tampoco almorzar. 
—¡Ah!, ¿no? Anda, vente conmigo. 
Salieron juntos de la imprenta y entraron en una tabernucha de la calle de Silva, en 

donde comía Jesús. Habló éste con el tabernero, y después dijo a Manuel: 
—Aquí te darán el cocido de fiado. Yo he respondido por ti. A ver si no haces una 

charranada. 
—Descuide usted. 
—Bueno, vamos adentro; hoy convido yo. 
Penetraron en el interior de la tasca y se sentaron los dos a la mesa. 
Les trajeron una fuente con guisado, pan y vino. Mientras comían, Jesús contó de una 

manera humorística una porción de anécdotas del amo de la imprenta, de los periodistas y, 
sobre todo, de Yaco, el de la barba, que era judío, muy buena persona, pero avaro y sórdido 
hasta perderse de vista. 

Jesús le solía tomar el pelo y le incomodaba para oírle. 
Al concluir de cenar, Jesús preguntó a Manuel: 
—Tienes sitio donde dormir? 
—No. 
—Ahí, en la imprenta, debe de haber. 
Volvieron a la imprenta, y el cajista le pidió al cojo que permitiera a Manuel dormir en 

algún rincón. 
—¡Moler! —exclamó el cojo—. Esto va a ser el asilo de la Montaña. ¡Vaya una 

golfería! Porque el cojo será muy malo, pero aquí todo el mundo viene. ¡Claro! A la 
gandinga. 

Gruñendo, como era su costumbre, el cojo abrió un cuartucho al que se subía por unas 



escaleras, lleno de grabados envueltos en papeles, y después señaló un rincón, en donde 
había paja de jergones y unas mantas. 

Durmió Manuel en la covacha hecho un príncipe. 
Al día siguiente, el dueño le mandó ir al sótano. 
—Mira lo que hace éste, y luego haz tú lo mismo —le dijo, indicándole al hombre flaco 

y barbudo subido a la plataforma de la máquina. 
Cogía éste una hoja de papel de un montón y la colocaba sobre la platina; venían al 

momento las lengüetas de la prensa a agarrar la hoja con la seguridad de los dedos de una 
mano; al movimiento del volante, la máquina tragaba el papel, y al poco rato salía impreso 
por un lado, y unas varillas, como las de un abanico, lo depositaban automáticamente en 
una platina baja. Manuel aprendió pronto la maniobra. 

El amo dispuso que Manuel trabajase por la mañana en las cajas y por la tarde y parte 
de la noche en la máquina, y le asignó seis reales de jornal al día. Por la tarde se podía 
aguantar el trabajo en el sótano; pero de noche, imposible. Entre el motor de gas y los 
quinqués de petróleo quedaba la atmósfera asfixiante. 

A la semana de estar allí, Manuel había intimado con Jesús y con Yaco y se tuteaba con 
los dos. 

Jesús le aconsejaba a Manuel que se aplicase en las cajas y aprendiera pronto a 
componer. 

—Al menos se tiene la pitanza segura. 
—Pero es muy difícil —decía Manuel. 
—¡Quia, hombre! Acostumbrándose es más sencillo que cargar cubas de agua. 
Manuel trabajaba siempre que podía, esforzándose en adquirir ligereza; algunas noches 

hacía líneas, y era para él un motivo de orgullo el verlas después impresas. 
Jesús se entretenía en embromar al judío, remedándole en su manera de hablar. Habían 

vivido los dos algunos meses en la misma casa. Yaco (Jacob era su nombre), con su 
familia, y Jesús, con sus dos hermanas. 

Le entusiasmaba a Jesús sacar a Jacob de sus casillas y oírle decir maldiciones 
pintorescas en su lengua melosa y suave, arrastrando las eses. 

Según decía Jesús, en casa de Jacob hablaban su mujer, su suegro y él en la más 
extraña jerigonza que imaginarse puede; una mezcla de árabe y castellano arcaico que 
sonaba a algo muy raro. 

—¿Te acuerdas, Yaco —le decía Jesús remedándole—,cuando llevaste a Mesoda, a tu 
mujer, aquel canario? Y te preguntaba ella: «¡Ah, Yaco!, ¿qué es ese pasharo que tiene las 
plumas amarías». Y tú le contestabas: «¡Ah Mesoda! Este pasharo es un canario y te lo 
traigo para tzá». 

Jacob, al ver que todo el mundo se reía, lanzaba una mirada terrible a Jesús y le decía: 
—¡Ah roín, te venga un dardo que borre tu nombre del libro de los vivos! 
—Y cuando Mesoda —proseguía Jesús— te decía: «Finca aquí, Yaco; finca aquí. ¡Ah 

Yaco, qué mala estoy! Tengo una paloma en el corasón, un martio en cada sien y un 
pescao en la nuca. ¡Llámale a mi babá que me traiga una ramita de letuario, Yaco!». 

Estas intimidades de su hogar, tratadas en broma, exasperaban a Jacob, y oyéndolas se 
exaltaba, y sus imprecaciones podían dejar atrás las de Camila. 

—No respetas la familia, perro —terminaba diciendo. 
—¡La familia! —le replicaba Jesús—. Lo primero que debe hacer uno es olvidarla. Los 

padres y los hermanos, y los tíos y los primos, no sirven más que para hacerle a uno la 
pascua. Lo primero que un hombre debe aprender es a desobedecer a sus padres y a no 



creer en el Eterno. 
—Calla, cafer, calla. Te veas como el vapó, con agua en los lados y fuego en el 

corasón. Te barra la escoba negra si sigues blasfemando así. 
Jesús se reía, y, después de oírle hablar a Jacob, añadía: 
—Hace unos miles de años, este animal, que ahora no es más que un tipógrafo, habría 

sido un profeta y estarla en la Biblia al lado de Matatías, Zabulón y de toda esa morralla. 
—No digas necedades —replicaba Jacob. 
Después de la discusión, Jesús le decía: 
—Tú ya sabes, Yaco, que nos separa un abismo de ideas; pero, a pesar de esto, si 

quieres aceptar el convite de un cristiano, te convido a una copa. 
Jacob movía la cabeza y aceptaba. 



II. 
Los nombres de los sapos / El director de Los Debates y sus 

redactores 

Sánchez Gómez, el impresor, a quien también se le conocía por el mote de Plancheta, 
aunque trabajaba como obrero, era hombre rico; tenía un humor endiablado y desigual, una 
jovialidad corrosiva y un fondo de buen corazón. 

Era el impresor más pintoresco y multiforme de Madrid, y su negocio, el más 
complicado e interesante. 

Este solo dato bastaba para juzgarle: con una sola prensa, movida por un motor de gas, 
de los antiguos, publicaba nueve periódicos, cuyos títulos nadie podría encontrar 
insignificantes. 

Los Debates, El Porvenir, La Nación, La Tarde, EL Radical La Mañana, El Mundo, El 
Tiempo y La Prensa, todos estos diarios importantes nacían en el sótano de la imprenta. A 
cualquier hombre vulgar le parecía esto imposible; para Sánchez Gómez, aquel proteo de la 
tipografía, la palabra imposible no existía en el diccionario. 

Cada periódico importante de éstos tenia una columna suya; y lo demás, información, 
artículos literarios, anuncios, folletín, noticias, era común a todos. 

Sánchez Gómez hermanaba en sus periódicos el individualismo y el colectivismo. Cada 
uno de sus órganos gozaba de su autonomía e independencia en absoluto, y, sin embargo, 
cada uno de ellos se parecía al otro como dos gotas de agua. El cojo realizaba en sus 
publicaciones la unidad y la variedad. 

El Radical, por ejemplo, furibundo republicano, dedicaba la primera columna a faltar al 
Gobierno y a los curas; pero sus noticias eran las mismas que las de El Mundo, diario 
conservador impenitente, que empleaba la primera columna en defender la Iglesia, esa arca 
santa de nuestras tradiciones; la Monarquía, esa gloriosa institución, símbolo de nuestra 
patria; el Ejército, baluarte firmísimo de nuestra nacionalidad; la Constitución, ese 
compendio de nuestras libertades públicas... 

De todos los periódicos allí impresos, Los Debates constituían un buen negocio para su 
propietario, don Pedro Sampayo y Sánchez del Pelgar Era Los Debates —utilizando los 
símiles empleados en el diario— terrible ariete contra el bolsillo de los políticos, fortaleza 
inexpugnable para las exigencias de los acreedores. 

El chantaje, en manos del director del periódico, se convertía en terrible arma de 
combate; ni la catapulta antigua ni el cañón de treinta y seis podían comparársele. 

El periódico de don Pedro Sampayo y Sánchez del Pelgar disponía de tres columnas 
propias. 

Estas columnas las fabricaba un gallegote, macizo y grueso, de aspecto cerril, que 
escribía muy intencionadamente, llamado González Parla, y un señor Fresneda, muy flaco, 
muy espiritado, muy bien vestido y siempre muerto de hambre. 

Langairiños, el Superhombre, pertenecía a la redacción de Los Debates, pero sólo en 
una parte alícuota, pues sus producciones geniales se estampaban en los nueve sapos 
nacidos en los sótanos de la imprenta de Sánchez Gómez. 

Indudablemente, es hora de presentar a Langairiños. Le llamaban, en broma, los 
periodistas el Superhombre, y, abreviando, el Súper, porque siempre estaba hablando del 



advenimiento del superhombre de Nietzsche, sin comprender que, en broma y todo, no le 
hacían más que justicia. 

Era lo más alto, lo más excelso de la redacción; unas veces se firmaba Máximo; otras, 
Mínimo; pero su nombre, su verdadero nombre, el que inmortalizaba diariamente, y 
diariamente, cada vez más, en Los Debates o en El Tiempo, en El Mundo o en El Radical, 
era Ernesto Langairiños. ¡Langairiños! Nombre dulce y sonoro, algo así como una brisa 
fresca una tarde de verano. ¡Langairiños! Un sueño. El gran Langairiños tenia entre treinta 
y cuarenta años; abdomen pronunciado, nariz aquilina y barba negra, fuerte y tupida. 

Algún imbécil de los que le odiaban, al verle tan vertebrado y cerebral; algunas de esas 
serpientes que tratan de morder en el acero de las grandes personalidades, aseguraba que el 
aspecto de Langairiños era grotesco, aseveración falsa a todas luces, pues, a pesar de que su 
indumentaria no reunía las condiciones exigidas por el más estrecho dandismo; a pesar de 
que casi constantemente sus pantalones mostraban rodilleras y flecos, y sus americanas, 
constelaciones de manchas; a pesar de todo esto, su elegancia natural, su aire de 
superioridad y de distinción borraba tan ligeras imperfecciones, bien así como la ola del 
mar hace desaparecer las huellas en la arena de la playa. 

Langairiños ejercía de crítico, y de crítico cruel; sus artículos aparecían al mismo 
tiempo en nueve periódicos. Su manera impresionista despreciaba esas frases vulgares 
como la «señorita de Pérez rayó a gran altura», «los caracteres están bien sostenidos en la 
obra», y otras de la misma clase. 

En dos apotegmas reunía aquel superhombre todas las ideas acerca del mundo que le 
rodeaba; eran dos frases terribles, de una ironía amarga y dilacerante. Que alguno 
aseguraba que este político, el otro periodista tenían influencia, dinero o talento..., él 
replicaba: «Sí, sí; ya sé quién dices». Que otro decía que el novelista, el dramaturgo hacían 
o dejaban de hacer..., él contestaba: «Bueno, bueno; por la otra puerta». 

La superioridad del espíritu de Langairiños no le permitía suponer que un hombre que 
no fuera él valiese más que otro. 

Su obra maestra era un articulo titulado «Todos golfos». Se trataba de una conversación 
entre un maestro del periodismo —él— y un aprendiz de periodista. 

Aquel derroche de sal ática terminaba con este rasgo de humor: 
El aprendiz. —Hay que tener principios. 
El maestro. —En la mesa. 
El aprendiz. —Hay que decir las cosas con verdadera crudeza al país. 
El maestro. —Se le van a indigestar. Acuérdese usted de los garbanzos de la casa de 

huéspedes. 
El Superhombre escribía siempre así, de un modo terrible, shakesperiano. 
A consecuencia del desgaste cerebral producido por sus trabajos intelectuales, el Súper 

se encontraba neurasténico, y para curar su enfermedad tomaba glicerofosfato de cal en las 
comidas y hacía gimnasia. 

Manuel recordaba haber oído muchas veces en la casa de huéspedes de doña Casiana 
una voz sonora que contaba valientemente y sin fatiga el número de flexiones de piernas y 
de brazos. Veinticinco..., veintiséis, veintisiete, hasta llegar a ciento, y aún más. Aquel 
Bayardo de la gimnasia se llamaba Langairiños. 

Los otros dos redactores no podían compararse con Langairiños. González Parla 
parecía un bárbaro por su facha de mozo de cuerda. Hablaba burlonamente; llamaba al pan, 
pan, y al vino, vino; a los políticos, braguetones, y a los periódicos de Sánchez Gómez, los 
sapos. 



El otro redactor, Fresneda, podía apostar a finura al hombre más fino y almibarado de 
Madrid. Experimentaba un verdadero placer en llamar señor a todo el mundo. Fresneda se 
sostenía en pie por milagro; se pasaba la vida muerto de hambre, pero esto no producía en 
él iras ni cóleras. 

González Parla y Fresneda necesitaban recurrir a toda clase de expedientes para obligar 
a Sampayo, el propietario de Los Debates, a que les pagara algunas pesetas. La esperanza 
de los dos, una credencial obtenida por intermedio del director propietario, no se realizaba 
nunca. 

Manuel oía hablar tanto de Sampayo, que sintió curiosidad por conocerle. 
Era un señor alto, erguido, de noble aspecto, de unos sesenta y tantos años; había 

conseguido varias veces el cargo de gobernador, gracias a su mujer, una real hembra en sus 
buenos tiempos, capaz de obtener cualquier cosa de un ministro. En los Gobiernos civiles 
por donde pasó el matrimonio no quedaron ni los clavos. 

¡Y qué espectáculo más humano presentaba el hogar! Algunas veces, cuando llegaba la 
señora de Sampayo a su casa, un tanto fatigada, después de alguna aventurilla, se 
encontraba a su esposo con su noble aspecto cenando mano a mano con la criada, cuando 
no abrazándola cariñosamente. 

El matrimonio gastaba sus ingresos íntegros; pero Sampayo era tan diestro en el arte de 
crear acreedores y torearlos después, que siempre encontraba medios de sacar algunos 
cuartos. 

Una vez que González Parla, muy ceñudo, y Fresneda, muy amable, llamando al 
director señor Sampayo a cada momento, le exponían su crítica situación, Sampayo entregó 
a Fresneda una carta para un general americano, pidiéndole dinero. Puso a su redactor la 
condición de que todo lo que pasara de diez duros quedaría para la caja. 

Al salir a la calle los dos redactores, González Parla le exigió a su compañero la carta, 
y el hombre espectral se la dio. 

—Yo iré a verle a ese braguetón de general —dijo González Parla y le sacaré las perras 
y nos las repartiremos. La mitad para ti y la otra mitad para mí. 

El hombre flaco acompañó al hombre gordo hasta la casa del general. 
El general, un guachindanguito vestido de guacamayo, leyó la carta del director, miró 

al periodista, se caló los lentes y le preguntó, contemplándole de arriba abajo: 
—¿Uté es el señó de Fresneda? 
—Sí, señor. 
—¿Etá uté seguro? 
—Claro; soy yo. 
—Pero uté etá tísico, ¿no? 
—¿Yo? No, señor. 
—Pues eso me disen en la carta, ¿sabe?... Que tiene uté siete hijos y que por su aspecto 

podré comprender que etá en el último período de tisis, ¿sabe? 
González Parla se azaró; dijo que era verdad que no estaba tísico; pero que había tenido 

un padre que había estado tísico, y como había tenido el padre tísico, le decían los médicos 
que él quedaría también tísico, que ya lo estaba en principio, de modo que, aunque no lo 
fuera, era casi lo mismo que si lo estuviera ya. 

—Yo no comprendo eso, ¿sabe? —dijo el general, después de escuchar una 
argumentación tan deficiente—; yo entiendo que eso e una macana, ¿no? No se puede etá 
tan gordo hallándose enfermo, ¿sabe? Pero, en fin —y largó un billete doblado entre sus 
dedos—, tome, váyase, y no sea pendejo. 



—Esta gordura es falsa —replicaba humildemente González Parla, cogiendo el 
billete—. Es la patata que come uno —y se escabulló avergonzado. 

El billete era de cien pesetas, y se lo repartieron entre el redactor flaco y el redactor 
gordo, con gran indignación de Sampayo. Éste se prometió no darles ni un céntimo durante 
meses. 

Fresneda, en las últimas boqueadas de hambre, tuvo la única frase enérgica de toda su 
vida. 

—Yo le daré a usted una recomendación para el ministro —le dijo el director, 
contestando así a una petición de dinero. 

—Para morirse de hambre, señor Sampayo —contestó con energía, no exenta de su 
proverbial finura, Fresneda—, no se necesitan recomendaciones. 



III. 
El parador de Santa Casilda / La historia de Jacob / La Fea 

y la Sinforosa / La chica sin madre / Mala Nochebuena 

Para la primavera, Manuel componía con facilidad. Poco después, el tercer cajista se 
fue, y Jesús dijo al amo que debía poner a Manuel en la plaza vacante. 

—Pero si no sabe nada —replicó el dueño. 
—¡No ha de saber! Páguele usted por líneas. 
—No; le subiré el jornal. 
—¿Cuánto le va usted a dar? 
—Le daré ocho reales. 
—Es poco. El otro ganaba doce. 
—Bueno, le daré nueve, pero que no venga a dormir aquí. 
El nuevo cargo emancipó a Manuel de la obligación de barrer la imprenta y salió de su 

cuchitril. Jesús le llevó al parador de Santa Casilda, en donde él vivía: un enorme caserón 
de un solo piso, con tres patios muy grandes, que estaba en la ronda de Toledo. Habría 
deseado Manuel no ir por aquellos barrios, de los que conservaba malos recuerdos; pero su 
amistad con Jesús le hizo quedarse allí. Le alquilaron en el parador, por ocho reales a la 
quincena, un cuartucho con una cama, una silla rota de paja y una estera, colgada del techo, 
que hacía de puerta. Cuando el viento venía del campo de San Isidro, se llenaban de humo 
los cuartos y los corredores del parador de Santa Casilda. Los patios del parador eran, poco 
más o menos, como los de la casa del tío Rilo, con galerías idénticas, y puertas numeradas. 

Desde la ventana del cuartucho de Manuel se veían tres depósitos, panzudos, rojos, de 
la Fábrica del Gas, con los soportes altos de hierro terminados en poleas, y alrededor el 
Rastro; a un lado, vertederos ennegrecidos por el carbón y las escorias; más lejos se 
extendía el paisaje árido, y sus lomas calvas, amarillentas, se escalonaban hasta perderse en 
el horizonte. Enfrente sobresalía el cerrillo de los Ángeles, con su ermita en la punta. 

En el cuarto inmediato al alquilado por Manuel había un carpintero y su mujer, que 
tenían una niña. Los dos se emborrachaban y pegaban a la niña de una manera bestial. 

Manuel estuvo muchas veces dispuesto a entrar en el cuarto, porque suponía que 
aquellos bárbaros martirizaban a la niña. 

Una de las mañanas que encontró a la carpintera le dijo: 
—¿Por qué pegan ustedes así a la chica? 
—,Te importa algo? 
—Claro que me importa. 
—¿No es mi hija? Puedo hacer con ella lo que quiera. 
—Así debía haber hecho su madre con usted —le contestó—: quitarla de en medio a 

palos, por bruja. 
Refunfuñó la mujer, y Manuel se fue a la imprenta. 
Por la noche, el carpintero detuvo a Manuel. 
—¿Qué le has dicho tú a mi señora, eh? 
—Le he dicho que no debía pegar a su hija. 
—Y a ti, ¿quién te mete a decir nada? 
El carpintero tenía un aspecto feroz, un entrecejo abultado y el cuello de toro. Una 



gruesa vena le cruzaba la frente. Manuel no le contestó. 
Afortunadamente para él, el carpintero y su mujer se mudaron de la casa pronto. 
En los cuchitriles del mismo pasillo del parador vivían también dos gitanos viejos con 

sus familias, los dos muy zaragateros y muy ladrones; una muchacha ciega que cantaba 
flamenco en la calle, moviéndose con unas convulsiones de epiléptica, y que iba 
acompañada de otra chiva, con la que se pegaba continuamente; dos hermanas muy golfas, 
muy zarrapastrosas, pintadas, chillonas, embusteras, liosas, pero alegres como cabras. 

La habitación de Jesús se hallaba bastante próxima a la de Manuel, y esta vida común 
de la imprenta y de la casa hizo que estrecharan más sus relaciones de amistad. 

Jesús era un excelente muchacho, pero se emborrachaba con una frecuencia 
lamentable; tenía dos hermanas solteras, una bonita, con unos ojos verdes de gato, de facha 
desvergonzada, llamada Sinforosa, y la otra, una pobre enclenque, torcida y escrofulosa, a 
quien todos la decían, implacablemente, la Fea. 

A los dos meses o cosa así de vivir en el parador, Jesús, con su tono irónico peculiar, le 
dijo a Manuel cuando marchaban los dos a la imprenta: 

—¿No sabes? Mi hermana está preñada. 
—¿Sí? 
—Vaya. 
—¿Cuál de las dos? 
—La Fea. ¿Quién habrá sido el héroe? Merece una cruz. 
El cajista siguió hablando del percance y bromeando con indiferencia. 
A Manuel no le parecía bien esto; al fin, era su hermana; pero Jesús salió con sus 

invectivas contra la familia y que uno no se debía ocupar para nada de sus hermanos, ni de 
los padres, ni de nadie. 

—Buena teoría para los egoístas —le dijo Manuel. 
—La familia no es más que el egoísmo en beneficio de unos pocos y en contra de la 

humanidad —contestó Jesús. 
—Bastante caso haces tú de la humanidad; tan poco como de tu familia —le replicó 

Manuel. 
Por esta cuestión volvieron a discutir varias veces y llegaron a decirse cosas muy agrias 

y mortificantes. 
A Manuel no le importaba mayormente aquello; pero le producía indignación el ver 

que Jesús y la Sinforosa no se compadeciesen de su hermana y la enviasen a hacer recados 
y la obligasen a barrer cuando la pobre raquítica no podía con su barriga, que amenazaba 
ser monstruosa. Por motivo de estas discusiones, hubo días en los cuales Manuel apenas 
cruzó unas cuantas palabras con Jesús, y se dedicó a charlar con Jacob y a hacerle 
preguntas acerca de su país. 

A Jacob, a pesar de que, según decía, no le había ido muy bien en su tierra, le gustaba 
hablar de ella. 

Era de Fez y tenía un entusiasmo grande por esta ciudad. 
La pintaba como un paraíso lleno de huertas con palmeras, limoneros y naranjos, 

cruzada por riachuelos cristalinos. En Fez, en el barrio de los judíos, pasó Jacob su infancia, 
hasta que entró al servicio de un comerciante rico, que negociaba en Rabat, Mogador y 
Saffi. 

Jacob, con su imaginación viva y su modo de hablar exagerado, pintoresco y lleno de 
imágenes, daba la impresión de la realidad cuando hablaba de su país. 

Pintaba el paso de las caravanas, compuestas de camellos, asnos y dromedarios. 



Describía éstos con sus largos cuellos y su cabeza pequeña, que se balanceaba como la de 
las serpientes, con los ojos apagados que miran al cielo; y al oírle mientras peroraba, se 
creía estar atravesando aquellos arenales blancos, en donde el sol ciega. Describía también 
los mercados, constituidos en la confluencia de unas cuantas sendas, y caracterizaba a la 
gente que acudía a ellos; los moros de las cábilas próximas con sus fusiles, los encantadores 
de serpientes, los hechiceros, los narradores de cuentos de Las mil y una noches, los 
médicos que sacan los gusanos de los oídos. 

Y al retirarse las caravanas, al alejarse unos y otros por las sendas, jinetes en sus 
caballos y en sus mulas, Jacob imitaba los graznidos de los cuervos, que acudían en 
bandadas al lugar del mercado y lo cubrían de una capa negra. 

Pintaba el efecto que causaba ver treinta o cuarenta bereberes a caballo, con melenas 
largas, armados de espingardas, y que, al pasar un judío, escupían en el suelo; la vida sin 
seguridad por los caminos, gentes sin ojos y sin brazos, castigados por la justicia, pidiendo 
limosna en nombre de Muley Edris, y durante el invierno, el paso peligroso de los ríos, los 
anocheceres en la puerta del aduar, mientras se preparaba el cuscús, tocando el guembrí y 
cantando canciones soñolientas y tristes. 

Un sábado, Jacob le convidó a comer en su casa. 
Vivía el judío en el barrio de Pozas, en una casucha de una callejuela próxima al paseo 

de Areneros. 
La casita aquella tenía un aspecto extraño, algo oriental. Una o dos mesas bajitas de 

pino; jergones pequeños en vez de sillas, y colgando de las paredes trapos de color y dos 
guitarrillos de tres cuerdas. 

Manuel conoció al padre de Jacob, un viejo melenudo, que andaba por la casa con una 
túnica oscura y una gorra; a su mujer, Mesoda, y a una niña de ojos negros llamada Aisa. 

Se sentaron todos a la mesa; el viejo pronunció unas cuantas palabras gravemente en 
una lengua enrevesada que Manuel supuso sería una oración en judío, y comenzaron a 
comer. 

La comida tenía gusto a hierbas aromáticas fuertes, y a Manuel le pareció que mascaba 
flores. 

En la, mesa, el viejo, en el castellano extravagante en que hablaba toda la familia, contó 
a Manuel las peripecias de la guerra de África; en su narración, Prim, el señor Juan Prim —
como decía él—, tomaba proporciones épicas. Jacob debía de respetar profundamente al 
viejo y le dejaba perorar y hablar de Prim y del Eterno; Mesoda, muy tímida, sonreía y se 
ruborizaba por cualquier cosa. 

Después de comer, Jacob descolgó de la pared uno de los guitarrillos de tres cuerdas y 
cantó varias canciones árabes acompañándose de uno de aquellos instrumentos primitivos. 

Manuel se despidió de la familia de Jacob y prometió visitarla de cuando en cuando. 
Una noche de otoño, al volver Manuel del trabajo, después de un día entero en que 

Jesús no apareció por la imprenta, al entrar en el parador encontró en el pasillo que 
conducía a su cuarto un grupo de comadres que hablaban de Jesús y de sus hermanas. 

La Fea había parido; estaba en su cuarto el médico de la Casa de Socorro y la señora 
Salomona, una buena mujer que se ganaba la vida asistiendo enfermos. 

—Pero ¿qué ha hecho Jesús? —preguntó Manuel al oír los dicterios de las mujeres 
contra el cajista. 

—¿Qué ha hecho? —contestó una de las comadres—. Pues na, que ha resultao que 
vivía amontonado con la Sinfo, que es una pécora más mala que un dolor, y Jesús y ella se 
habían entregao a la bebida, y la zorrona de la Sinfo le quitaba el jornal que ganaba la 



Fea. 
Eso no puede ser verdad —replicó Manuel. 
—¿Que no? Si lo ha dicho el mismo Jesús. 
—Pues la otra no es muy decente tampoco, que digamos —añadió una de las mujeres. 
—Tanto como la que más —replicó la comadre oradora—. Se lo ha contao to al 

médico de la Casa de Socorro. Una noche en que no había pasao gracia divina por su 
cuerpo, porque Jesús y la Sinfo se habían llevao toos los quisquis, fue la Fea y, para 
remediar el hambre, bebió un trago de aguardiente, y luego otro, y con la debilidá que tenía 
se quedó borracha... Vinieron la Sinfo y Jesús, y los dos cargados, y la muy zorra, viéndola 
en la cama a la Fea, la dijo, dice: «Anda, que la cama la necesitamos nosotros para...» 
(haciendo un ademán desvergonzado). Ya me entienden ustés, y va y pone a su hermana a 
la puerta. La Fea, que no sabía lo que se hacía, salió a la calle, y uno del Orden, al verla 
curda, la lleva a la delega y la mete en un cuarto oscuro, y allí algún tío... 

—Que estaría también curda —dijo un albañil que se detuvo al oír la relación. 
—Pues na... —añadió la comadre. 
—Si llega a ver luz, pa mi que no hay nada, porque el compadre, al ver la cara de la 

socia, se asusta —añadió el albañil, siguiendo su camino. 
Manuel se separó del grupo de comadres y se asomó a la puerta del cuarto de Jesús. Era 

un espectáculo desolador: la hermana del cajista, pálida, con los ojos cerrados, echada en el 
suelo sobre unas esteras, cubierta con telas de saco, parecía un cadáver, el médico la fajaba 
en aquel momento; la señora Salomona vestía al recién nacido; un charco de sangre 
manchaba los ladrillos. 

Jesús, arrimado a la pared en un rincón, miraba al médico y a su hermana, impasible, 
con los ojos brillantes. 

El médico pidió a las vecinas que trajeran un colchón y unas sábanas; cuando llegaron 
estas cosas pusieron el colchón sobre el petate de tablas y colocaron con cuidado a la Fea. 
Estaba la pobre raquítica como un esqueleto; su pecho era liso como el de un hombre y, a 
pesar de que no debía de tener fuerzas para moverse, cuando le pusieron el niño a su lado, 
cambió de postura e intentó darle de mamar. 

Manuel, al notarlo, miró a Jesús con ira. 
Le hubiera pegado con gusto, por permitir que su hermana estuviera así. 
El médico, cuando concluyó su trabajo, cogió a Jesús, lo llevó al extremo de la galería 

y habló con él. Jesús se hallaba dispuesto a hacer todo lo que le dijeran; daría el jornal 
entero a la Fea, lo prometía. 

Luego, cuando se fue el médico, Jesús cayó en manos de las comadres, que lo pusieron 
como un trapo. 

Él no negó nada. Al revés. 
—Durante el embarazo —dijo— ha dormido en el suelo, sobre la estera. 
Todas las comadres comentaron indignadas las palabras del cajista. Éste se encogía de 

hombros estúpidamente. 
—¡Mire usted que estar la pobre infeliz durmiendo sobre la estera, mientras que la 

Sinfo y Jesús se estaban en la cama! —decía una. 
Y la indignación se acentuó contra la Sinfo, aquella golfa indecente, a la que juraron 

dar una paliza morrocotuda. La señora Salomona tuvo que interrumpir la charla, porque no 
dejaban dormir en paz a la parturienta. 

La Sinfo debió de sospechar algo, pues no se presentó en el parador. Jesús, ceñudo, 
sombrío, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, en los días posteriores, iba de su 



casa a la imprenta sin hablar una palabra. Manuel sospechó si estaría enamorado de su 
hermana. 

Durante el sobreparto, las mujeres de la vecindad cuidaron con cariño a la Fea; exigían 
el jornal entero a Jesús, quien lo daba sin inconveniente alguno. El recién nacido, 
encanijado e hidrocéfalo, murió a la semana. 

La Sinforosa no apareció más por el parador; según se decía se había lanzado a la vida. 
El día de Nochebuena, por la tarde, llegaron al parador tres señores vestidos de negro. 

Un viejecillo de bigote blanco y ojos alegres; un señor estirado, de barba entrecana y 
anteojos de oro, y otro que parecía secretario o escribiente, bajito, de bigote negro, que 
taconeaba al andar e iba cargado de papeles. Dijeron que eran de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl; visitaron a la hermana de Jesús y a otras personas que vivían en rincones y 
tabucos de la casa. 

Detrás de aquellos señores vestidos de negro fueron Manuel y Jesús, que no hacían más 
que dormir en el parador; no conocían la vecindad; así que anduvieron por su casa como 
por una extraña. 

—¡Hipócritas! —decía el albañil a voz en grito. 
—Pero, hombre, ¡cállese usted —exclamó Manuel—, que le van a oír! 
—¿Y qué? —replicaba el vecino—. ¡Que me oigan! Son unos hipócritas. ¿A qué 

vienen aquí a echárselas de caritativos? A hacer el paripé, a eso vienen esos tíos, esos 
farsantes. ¿Qué leñe quieren saber? ¿Que vivimos mal? ¿Que estamos hechos unos 
guarros? ¿Que no cuidamos a los chicos? ¿Que nos emborrachamos? Bueno, pues que nos 
den su dinero y viviremos mejor, pero que no se nos vengan con bonos y con consejos. 

Entraron los tres señores en un tabuco de un par de metros en cuadro. En el suelo, sobre 
un montón de paja y de harapos, había una mujer hidrópica, con la cara hinchada y 
entontecida. 

En una silla, a la luz de una candileja, cosía una mujer joven. 
Desde el pasillo, Manuel pudo oír la conversación que tenían adentro. 
El viejecillo de bigote blanco preguntó con su voz alegre qué es lo que le pasaba a la 

mujer, y una vecina que vivía en un cuarto próximo contó un sinfín de miserias y dolores. 
La hidrópica sobrellevaba sus desdichas con resignación extraordinaria. 
Se cebó la desgracia en ella y fue cayendo y cayendo hasta llegar a aquella situación 

tan triste. No encontró una mano amiga, y sus únicos favorecedores fueron un carnicero y 
su mujer, antiguos criados de su casa, a quienes había ayudado a establecerse en mejores 
épocas. La carnicera, que además era prestamista, solfa comprar en el Rastro mantones y 
pañuelos de Manila, y cuando tenían algo que zurcir o arreglar, se los llevaba a la hija de la 
hidrópica para que los compusiera. 

Esto, la antigua criada se lo pagaba a la hija de sus amos con un montón de huesos, y a 
veces, cuando quedaba satisfecha de su trabajo, le daba las sobras de su comida. 

—¡Moler con la generosidad de la carnicera! —dijo el albañil, que escuchaba la 
narración de la vecina. 

—También la gente del pueblo —repuso Jesús en broma, recordando una frase de 
zarzuela— tiene su corazoncito. 

Los señores de la Conferencia de San Vicente de Paúl, después dé oír tan conmovedora 
relación, dieron tres bonos a la hija de la hidrópica y salieron del cuarto. 

—Ya es feliz esta mujer —murmuró Jesús irónicamente—; tenía que morirse mañana y 
se muere pasado. ¿Para qué quieres más? 

El albañil murmuró: 



—Me parece. 
El secretario, el de los papeles, recordó un caso análogo al de la hidrópica, y lo llamó 

curioso y extremadamente interesante. 
Cuando los tres señores salían de un pasillo para desembocar en otro, una vieja les 

llamó, y hablándoles de usía les pidió que la acompañaran, y les llevó, alumbrándoles con 
una bujía, a un camaranchón o agujero negro abierto debajo de una escalera. Sobre un 
montón de trapos y arropada en un mantón raído había una chiquilla delgada, esmirriada, la 
cara morena y flaca, los ojos negros, huraños y brillantes. A su lado dormía un chiquillo de 
dos o tres años. 

—Yo quisiera que unías —dijo la vieja— la metieran a esta chica en un asilo. Es 
huérfana; su madre, que, con perdón, no llevaba muy buena vida, murió aquí. Ella se ha 
metido en este agujero y nadie la puede echar, y roba huevos, pan, todo lo que puede, unas 
veces en una casa, otras en otra, para dar de comer al rorro. Yo quisiera que usías 
consiguieran que la llevaran a un asilo. 

La chiquilla miró con sus ojos grandes, espantados, a los tres señores, y agarró de la 
mano al chico. 

—Esta niña —dijo el secretario, el de los papeles— tiene por su hermano un cariño 
verdaderamente curioso e interesante, y yo no sé si sería cruel separarlos. 

—Estaría mejor en un asilo —añadió la vieja. 
—Ya veremos, ya veremos —replicó el señor anciano. Se fueron los tres. 
—¿Cómo te llamas tú? —le preguntó Jesús a la chica. 
—¿Yo? Salvadora. 
—¿Quieres venir a vivir conmigo con tu chico? 
—Sí —contestó sin vacilar la niña. 
—Bueno, pues vamos, levántate. La Fea se va a poner muy contenta —dijo Jesús, 

como para dar una explicación de su rasgo—. Si no, la van a separar de su crío, y es una 
barbaridad. 

La chica cogió al chico en brazos y acompañó a Jesús. La Fea recibió a los dos 
abandonados con gran entusiasmo. Manuel no presenció la escena, porque en el pasillo le 
detuvo un muchacho joven. 

—¿No me conoces? —le preguntó, encarándose con él. 
—Sí, hombre... El Aristón. 
—El mismo. 
—¿Vives aquí? 
Ahí, en el corral. 
El corral era uno de los patios del parador, y daba a ese infecto Rastro que va desde la 

ronda a la Fábrica del Gas. El Aristón seguía con su necromanía; no le habló a Manuel más 
que de muertos, entierros y cosas fúnebres. 

Le dijo que iba a los camposantos los domingos; pues él consideraba como un deber el 
cumplir esa obra de misericordia que manda enterrar a los muertos. 

En el curso de la conversación, el necrómano insinuó la idea de que si el rey se muriera 
se le haría un entierro admirable; pero que, a pesar de esto, él se figuraba que el entierro del 
Papa sería más suntuoso. 

Cruzaron el necrómano y Manuel varios pasillos. 
—¿Adónde me llevas? —le preguntó Manuel. 
—Si quieres venir, verás un muerto. 
—¿Y qué vas a hacer junto a ese muerto? 



—Voy a velarle y a rezar por él —dijo el Aristón. 
En un cuartucho, iluminado por dos velas, puestas en dos botellas, había un hombre 

muerto, tendido en un jergón... De lejos llegaba el rumor de panderetas y de cánticos; de 
cuando en cuando una voz chillona, de vieja borracha, cantaba a voz en grito: 

Ande, ande, ande 
la marimorena; 
ande, ande, ande, 
que es la Nochebuena. 

En el cuarto del muerto, en aquel instante, no había nadie. 



IV. 
La Navidad de Roberto / Gente del Norte 

A la misma hora, Roberto Hasting marchaba a casa de Bernardo Santín envuelto en su 
abrigo. La noche estaba fría; apenas transitaba nadie por la calle; los tranvías pasaban de 
prisa, resbalando por los raíles con un zumbido suave. 

Roberto entró en la casa, subió al último piso y llamó. Abrió la puerta Esther y pasó 
adentro. 

—¿Y Bernardo? —preguntó Roberto. 
—No ha venido en todo el día —contestó la ex institutriz. 
—¿No? 
—No. 
Esther, envuelta en un chal, se sentó ante la mesa. El cuarto, la antigua galería 

fotográfica, estaba iluminado por un quinqué de petróleo. Todo denunciaba allí la mayor 
miseria. 

—¿Se han llevado la máquina? —preguntó Roberto. 
—Sí, esta mañana. Tengo el dinero guardado en este cajón. ¿Qué me aconseja usted 

que haga, Roberto? 
Roberto paseó de un lado a otro del cuarto, mirando al suelo; de repente se detuvo ante 

Esther. 
—¿Usted quiere que le hable con entera franqueza? 
—Sí, con entera franqueza; como hablaría usted con un camarada. 
—Pues bien; entonces yo creo que lo que debe usted hacer es, no sé si el consejo le 

parecerá a usted brutal... 
—Diga usted. 
—Lo que creo que debe usted hacer es separarse de su marido. 
Esther calló. 
—Ha caído usted en manos, no de un infame, ni de un canalla, pero sí en manos de un 

desgraciado, de un pobre imbécil, sin talento, sin energía, incapaz de vivir e incapaz de 
comprender a usted. 

—¿Y qué voy a hacer? 
—¿Qué? Volver a su vida pasada, a sus lecciones de piano y de inglés. ¿Es que le sería 

a usted dolorosa la separación? 
—No, al revés; puede usted creerlo, no siento el menor cariño por Bernardo; me inspira 

lástima y repulsión. Es más, no le he querido nunca. 
—Entonces, ¿por qué se casó usted con él? 
—Qué sé yo. La fatalidad, el consejo pérfido de una amiga, el no conocerle; fue una de 

esas cosas que se hacen sin saber por qué. Al día siguiente estaba arrepentida. 
—Lo creo. Yo, cuando supe que Bernardo se casaba, pensé: Será alguna aventurera que 

quiere legitimar su situación con un hombre; luego, cuando la fui conociendo a usted, me 
pregunté: ¿Cómo ha podido esta mujer engañarse con un hombre tan insignificante como 
Bernardo? No hay explicación. Ni dinero, ni talento, ni energía. ¿Qué le ha impulsado a una 
mujer ilustrada, de corazón, a casarse con un tipo así? Nunca me lo he podido explicar. ¿Es 
que creyó usted ver en él un artista, un hombre, aunque pobre, dispuesto a trabajar y a 



luchar? 
—No; me hicieron ver todo esto. Para que comprenda usted mi decisión tendría que 

contarle mi vida, desde que llegué a Madrid con mi madre. Vivíamos las dos modestamente 
con una pequeña pensión que nos mandaba un pariente de París. Yo había concluido de 
estudiar en el Conservatorio y buscaba lecciones. Tenía dos o tres de piano y una de inglés, 
con lo que sacaba bastante para mis gastos. En esta situación se puso enferma mi madre, 
perdí mis lecciones para atenderla y me vi en una situación angustiosísima. Luego, cuando 
murió, me encontraba sola en una casa de huéspedes, asediada de hombres que me hacían 
proposiciones indignas a todas horas; correteando por las calles para encontrar una plaza de 
institutriz; verdaderamente desesperada. Crea usted que hubo días en que sentí la tentación 
de suicidarme, de echarme a la mala vida, de tomar una resolución extrema para no tener 
que pensar. En esta situación, un día leo que una señora inglesa que se hospedaba en el 
hotel de París quería una señorita de compañía que conociera bien el español y el inglés. 
Me presento en el hotel, espero a la señora, y ésta me recibe con los brazos abiertos y me 
trata como a una hermana. Puede usted comprender mi satisfacción y mi gratitud. Nunca he 
sido ingrata; si en aquella época mi protectora me hubiera pedido la vida, se la habría dado 
con gusto. Créalo usted. Esta señora era aficionada a pintar y acostumbraba ir al museo; yo 
solía acompañarla. Entre los que copiaban en el museo había un joven alemán, alto, rubio, 
amigo de mi protectora, que comenzó a hacerme el amor. Yo le encontraba petulante y 
poco simpático. Cuando mi protectora notó que el pintor me galanteaba, se incomodó 
mucho y me dijo que era un perdido, un canalla cínico; hizo un retrato horrible de él, lo 
pintó como un egoísta depravado. Yo, que no sentía gran simpatía por el alemán, escuché 
los consejos de mi protectora y le manifesté al pintor claramente mi desprecio. A pesar de 
esto, Oswald, así se llamaba, insistía, cuando apareció allí Bernardo. Creo que conocía algo 
al alemán, y un día habló con nosotras. Entonces mi protectora hizo, sin que yo lo 
advirtiera, una labor contraria a la que había hecho con Oswald: me alabó a Bernardo a 
todas horas; me dijo que era un gran artista, de un talento superior, de una sensibilidad 
exquisita, un corazón de oro; me dijo que me adoraba. Efectivamente, recibí cartas de él 
encantadoras, llenas de sentimientos delicados, que me conmovieron. Ella, mi protectora, 
facilitó nuestras entrevistas, excitó mi imaginación, me impulsó a este matrimonio 
desdichado y, viéndome casada, se fue de Madrid. A las dos o tres semanas de matrimonio, 
Bernardo me confesó riendo que las cartas que me había escrito se las había dictado Fanny. 

—¿Fanny dice usted? —preguntó Roberto. 
—Sí; ¿la conoce usted? 
—Creo que sí. 
—Estaba ella enamorada de Oswald. Había hecho, para impedir que Oswald me 

galantease, una gran perfidia. Después de salvarme de la miseria, me ha llevado a una 
situación aún peor que aquella en que me encontró. Abusó de la confianza ciega que en ella 
tenia. Pero me vengaré, sí; me vengaré. Fanny está aquí con Oswald. Los he visto. Le he 
escrito a él citándole para mañana. 

—Ha hecho usted mal, Esther. 
—¿Por qué? ¿Se juega así con la vida de una persona? 
—¿Qué adelantará usted con eso? 
Vengarme; ¿le parece a usted poco? 
—Poco. Si ha conservado usted cariño por Oswald, es otra cosa. 
—No; yo, no. No le quiero; pero no dejaré a Fanny sin castigar su perfidia. 
—¿Llegaría usted al adulterio por la venganza? 



—¿Y quién le ha dicho a usted que llegaría al adulterio? Además, en mí sería un 
derecho, no una falta. 

—Haría usted, además, desgraciado a Oswald. 
—¿No me han hecho desgraciada a mí? 
Esther se hallaba presa de una gran excitación. 
—¿Cree usted que mañana vendrá Oswald a esta casa? —le preguntó Roberto. 
—Sí, creo que sí. 
—Esta protectora de usted, ¿es alta, delgada, con ojos grises? 
—¡Sí! 
—Es mi prima. 
—¿Su prima de usted? 
—Sí. Le advierto a usted que es muy violenta. 
—Lo sé. 
—Que es capaz de atacarla a usted en cualquier parte. 
—Lo sé también. 
—¿Ha pensado usted con calma en su resolución? Como comprenderá usted, un 

hombre a quien se le cita y se le dice: «Si no le correspondí a usted fue porque me 
engañaron respecto a usted, y me dijeron que era usted lo que no era», ese hombre no puede 
resignarse a oír tranquilamente esta confidencia. 

—¿Y qué va a hacer? 
—Buscará una compensación. Nadie se resigna a ser un instrumento de venganza 

ajena. Usted perturba la tranquilidad de ese hombre. 
—¿No perturbaron la mía? 
—Sí; pero vengar la perfidia de Fanny en su amante no me parece justo. 
—No me importa. Sólo una cosa me haría olvidar mi venganza. 
—¿Cuál? 
—El que le pudiera ocasionar a usted algún perjuicio. Usted ha sido bueno para mí —

murmuró Esther, ruborizándose. 
—No; a mí ningún perjuicio puede ocasionarme; pero a usted, sí. Fanny es colérica. 
—¿Quiere usted venir mañana? 
—Pero yo, ¿con qué derecho voy a intervenir? 
—¿No es usted amigo mío? 
—Sí. 
—Entonces, venga usted. 
Fue Roberto al día siguiente por la tarde. Bernardo estaba, según su Costumbre, fuera 

de casa; Esther se hallaba muy excitada. A las cuatro llegó Oswald. Era un joven rubio, 
encarnado, chato, con los ojos rojos, muy alto y con el pelo largo. Pareció sufrir una gran 
decepción al encontrar sólo a Roberto. Hablaron. A Roberto, Oswald le pareció un pedante 
insoportable. Tomó la palabra para decir, en tono de dómine, que no podía aguantar a los 
españoles ni a los franceses. Iba a escribir un libro, el Antilatino, considerando a estos 
pueblos como degenerados, que deben conquistar cuanto antes los germanos. Le indignaba 
que se hablara de Francia. Francia, no existía; Francia no había hecho nada. Francia tenía a 
su alrededor la muralla de la China. Como ha dicho Bjoernson, desde hace mucho tiempo el 
mundo tiene como el mejor músico a Wagner; como el mejor dramaturgo, a Ibsen; como el 
mejor novelista, a Tolstoi; como el mejor pintor, a Bocklin; sin embargo, en Francia se 
sigue hablando de Sardou, de Mirabeau y de otros imbéciles por el estilo. Los escritores 
originales de París plagian a Nietzsche; los músicos latinos han copiado y saqueado a los 



alemanes; la ciencia francesa no existe, ni la filosofía, ni el arte. El hecho histórico de 
Francia era una completa ilusión. Toda la raza latina era una raza despreciable. Roberto no 
contestó a esto, y observó atentamente a Oswald. ¡Le parecía tan absurdo, tan pedantesco 
aquel hombre largo, a quien citaba una mujer y hablaba de sociología, de política y de 
historia! 

Entró Esther. La saludó el alemán muy gravemente, y le preguntó de sopetón el motivo 
de la cita. Esther nada dijo; Roberto, discretamente, salió del taller y comenzó a pasear por 
el corredor. 

—¿Sabe Fanny que ha venido usted aquí? —dijo Esther a Oswald. 
—Sí; creo que sí. 
—Me alegro. 
—¿Por qué? 
—Porque vendrá también ella. 
—¿Tiene algo que ver en este asunto? 
—Sí. ¿Hace tiempo que vive con usted? 
—Sí. Ya hace tiempo. 
Callaron los dos y esperaron sin hablarse en una situación embarazosa. De pronto se 

oyó un campanillazo formidable. 
—Aquí está ella —dijo Esther, y abrió la puerta. Penetró Fanny en el estudio. Venía 

pálida, descompuesta. 
—¿No me esperabas? —preguntó a Esther. 
—Sí;’sabía que vendría usted. 
—¿Qué le quieres a Oswald? 
—Nada; quiero decirle qué clase de mujer es usted; quiero contarle sus perfidias nada 

más. Usted ha cometido conmigo, que me fiaba en usted como en mi madre, una acción 
villana; usted me ha vendido. Me dijo usted que Oswald había engañado a una mujer para 
abandonarla después. 

—¡Yo! —dijo con asombro el pintor. 
—Sí, usted; ella me lo contó; me dijo también que usted era un pintor despreciable y 

sin talento. 
Fanny, asombrada, desprevenida, no contestó una palabra. 
—Durante el tiempo que usted y yo nos tratamos —siguió diciendo Esther, 

dirigiéndose a Oswald—, no dejó ocasión de hablar mal de usted, de insultarle; decía que 
usted quería seducirme; le pintaba a usted como un malvado, como un canalla, como un 
hombre repugnante... 

—¡Mientes, mientes! —gritó Fanny, con voz chillona. 
—Digo la verdad, sólo la verdad. Yo entonces creía que sus consejos eran por mi bien, 

por el cariño que me tenía; después vi que había cometido conmigo la perfidia más grande, 
más inicua que se puede cometer, valiéndose del ascendiente que tenía sobre mí. 

—Pero usted me escribió una carta —dijo Oswald. 
—Yo, no. 
—Sí, una carta en que contestaba con burlas a mis palabras. 
—No; yo no he escrito esa carta; la escribiría Fanny, que quería a todo trance apartarle 

a usted de mí. 
—¡Oh! Ha matado mi vida —exclamó Oswald de un modo enfático, y se sentó junto a 

la mesa y apoyó la frente en la mano; luego se levantó de la silla y comenzó a pasear de un 
lado a otro del cuarto. 



—Ésta es la verdad, la pura verdad —afirmó Esther—, y quería que la supiera usted, y 
delante de ella, que no podrá desmentirme. A mí me ha hecho desgraciada; pero ella no 
gozará tranquilamente de su perfidia. 

—¡Ha matado mi vida! —replicó Oswald con su tono enfático. 
—Ella. Ha sido ella. 
—Te mataré —gritó Fanny con voz ronca, agarrando de los brazos a Esther. 
—Pero ¿ahora sabe usted que lo que ha dicho de mí es mentira? —preguntó Oswald. 
—Sí. 
—Ahora, ¿podrá usted oírme? 
—Ahora, ¡ja..., ja! —rió Fanny—;ahora tiene un amante. 
—No es cierto —exclamó Esther. 
—Sí lo es; viene todos los días a verte. Es uno rubio. No lo puedes negar. 
—¡Ah! Estaba aquí hace un momento —dijo Oswald. No es mi amante, es un amigo. 
—Pero ¿por qué le has llamado a Oswald? —gritó Fanny con rabia—. ¿Es que le 

quieres? 
—¡Yo, no! Pero quiero enseñarle a usted que no se juega con la vida de los demás 

como usted jugó con la mía. Me engañó usted; ya me he vengado. 
—Te mataré —volvió a gritar Fanny, y agarró del cuello a Esther. 
—¡Roberto! ¡Roberto! —clamó Esther, asustada. 
Apareció éste en el taller, cogió a su prima del brazo, y violentamente la hizo separarse 

de Esther. 
—¡Ah! ¿Eres tú, Bob? —dijo Fanny, serenándose inmediatamente—; has venido a 

tiempo; iba a matarla. 
La entrada de Roberto apaciguó un tanto los ánimos; se sentaron los cuatro y hablaron. 

Discutieron el caso como si se tratara de un problema de ajedrez. Fanny quería a Oswald. 
Oswald estaba enamorado de Esther, y Esther no sentía inclinación alguna por el pintor. 
¿Cómo iba a arreglarse? Nadie cedía; además, hablando se perdían en laberínticos análisis 
psicológicos, que no conducían a nada. Había oscurecido; Esther encendió el quinqué y lo 
colocó sobre la mesa. La discusión continuaba en frío; Oswald hablaba monótonamente. 

—Sé tú el árbitro —dijo Fanny a Roberto. 
—Yo, con que cada uno vaya por su lado, creo que resuelven su conflicto. Pero fuera 

del perjuicio moral, tú, Fanny, has producido a Esther un perjuicio material grandísimo. 
—Estoy dispuesta a indemnizarla. 
Yo nada quiero de usted —exclamó Esther. 
—No; perdone usted —dijo Roberto—, perdone usted que tercie en este asunto. Tú, 

Fanny, tienes una gran fortuna, una alta posición social; Esther, en cambio, se encuentra, 
por tu causa, con su porvenir truncado, tiene que ganar su vida, y tú no conoces lo que es 
esto; pero yo, que lo conozco, sé lo amargo y lo triste que es. Esther podía haber vivido 
tranquilamente; por tu culpa se ve así. 

—Ya he dicho que estoy dispuesta a indemnizarla. 
—Yo he dicho también que no quiero nada de usted. 
—No; usted debe dejarme a mí arreglar este asunto, Esther. ¿Mañana podré verte, 

Fanny? 
—Toda la tarde te esperaré. 
—Está bien, trataremos de este asunto. Fanny se levantó para salir; saludó ligeramente 

a Esther, y tendió la mano a su primo. 
—¿Sin rencor? —preguntó Roberto. 



—Sin rencor —afirmó ella, dando una sacudida violenta a la mano de 
Roberto. Oswald salió sombrío y humillado con Fanny. Esther y Roberto quedaron 

solos en el taller. 
—¿Sabe usted una cosa? —dijo Roberto, riendo. 
—¿Qué? 
—Que no habría ganado usted gran cosa casándose con Oswald en vez de casarse con 

Bernardo... Adiós, hasta mañana. 
—¿Me abandona usted, Roberto? —murmuró Esther con melancolía. 
—No; vendré mañana a verla a usted. 
—No quiero estar en esta casa. Lléveme usted de aquí, Roberto. 
—¿No le parece a usted peligroso? 
—¿Peligroso? ¿Para quién? ¿Para usted o para mí? 
—Para los dos quizá. 
—¡Oh! Para mí, no. Quisiera salir de aquí, no ver a Bernardo, que no me moleste. 
—No la molestará ya más. 
—Lléveme usted de aquí a cualquier parte. 
—Mire usted, Esther; yo soy un hombre que va por la vida en línea recta. Es mi única 

fuerza; tengo anteojeras, como los caballos, y no me desvío de mi camino. Mis dos 
aspiraciones son hacer una fortuna y casarme con una mujer; todo lo demás para mí es una 
tardanza en conseguir mis fines. 

—¿Y yo entro en todo lo demás? 
—Sí, porque si no, me desviaría de mi camino. 
—Es usted inflexible. 
—Sí; pero lo soy también conmigo mismo. Usted se encuentra en una situación difícil. 

Se ha casado usted con un hombre hace un año, no enamorada de él, es cierto, pero 
creyendo que era un hombre leal, trabajador, a quien llegaría usted a querer; ese hombre ha 
resultado un miserable embrutecido, depravado, sin sentido moral. Se siente usted ofendida 
en su orgullo de mujer, de mujer enérgica y buena, yo lo comprendo. Quiere usted 
encontrar una tabla de salvación. 

—Y usted me dice fríamente: «Yo no puedo ser el que te salve; yo tengo otras 
aspiraciones; yo no me fijo si en mi camino hay gente que agoniza, porque nadie la 
entiende; yo sigo adelante». 

—Es verdad; yo sigo adelante. ¿Es que sería mejor lo que otro cualquiera, lo que un 
hombre galante haría en mi posición? ¿Aprovecharse de su desconcierto y hacer que usted 
fuera mi querida, y luego dejarla a usted abandonada? Yo tengo mi conciencia. Quizá sea 
rectilínea, como mis aspiraciones; es así. 

—No hay salvación; mi vida está aniquilada —murmuró Esther con la mirada brillante. 
—No; hay el trabajo. No todos los hombres son mezquinos y miserables; luchar, ¡si ésa 

es la vida!; vale más la inquietud, el ajetreo continuo, la alternativa continua de placeres y 
dolores que no el estancamiento. 

Esther se enjugó una lágrima con el pañuelo. 
—Adiós; trataré de seguir sus consejos —y le tendió la mano. 
Roberto la tomó, y con su aire de caballero se inclinó y la besó. 
Iba a marcharse cuando ella murmuró con angustia, con la voz de un niño que implora: 
—¡Oh, no se vaya usted! 
Roberto volvió. 
—Yo no le desviaré de su camino —exclamó Esther—. Lléveme usted de aquí. No, no 



me quejaré; seré como una hermana, como una criada, si usted quiere. Haga usted de mí lo 
que quiera, pero no me abandone. Cualquiera se aprovecharía de mi debilidad y sería peor 
para mí. 

—Vamos —murmuró Roberto emocionado—. ¿No le va usted a avisar a Bernardo? 
Esther cogió un papel de cartas y escribió con letras grandes: «No me esperes; no 

vuelvo». Luego se puso el sombrero nerviosamente, y se acercó a Roberto, que la, esperaba 
en la puerta. 

—Pero si no quiere usted acompañarme, no lo haga usted, Roberto. Por compromiso, 
no —dijo Esther, con los ojos llenos de lágrimas. 

—Ha dicho usted que sería mi hermana, vamos —repuso él con cariño. 
Ella entonces se refugió en su pecho: él, apartando con la mano los rizos de la frente, la 

besó con dulzura. 
—No, así no, así no —exclamó Esther temblando, y agarrando a Roberto por las 

muñecas le presentó los labios. 
Roberto perdió la cabeza y los besó frenético. Esther se abrazó a su cuello; un sollozo 

largo de dolor y de deseo le hizo temblar de la cabeza a los pies. 
—¿Vamos? 
Vamos. 
Salieron de casa. 
Unas horas después, Bernardo Santín, con la carta de su mujer en la mano, murmuraba: 
—¿Y mi padre? ¿Qué va a ser de mi pobre padre? 



V. 
Paro general / Juergas / El baile del Frontón / La iniciación 

del amor 

La hermana de Jesús aceptó con gran entusiasmo a los dos huérfanos recogidos por el 
cajista el día de Nochebuena, y la Salvadora y el chiquitín entraron a formar parte de la 
familia. 

Tenía la Salvadora un genio huraño y despótico, una afición a limpiar, a barrer, a 
fregar, a sacudir, que a Jesús y a Manuel les fastidiaba; le gustaba ordenar y disponer; todo 
lo que tenía de esmirriada lo tenía de enérgica. Ella dispuso llevar la comida a Jesús y a 
Manuel, porque gastaban mucho en la taberna, y al mediodía, con un cesto que abultaba 
más que ella, iba a la imprenta. En tres meses de ahorros, la Fea y la Salvadora compraron 
en una casa de empeños una máquina de coser nueva. 

—La chica esta no nos va a dejar vivir —decía Jesús. 
La vida del cajista se había normalizado; no se emborrachaba; pero, a pesar de los 

cuidados de su hermana y de la Salvadora, estaba cada vez más sombrío y más tétrico. 
Un día de invierno en que había cobrado el jornal, al salir de la imprenta, Jesús le 

preguntó a Manuel: 
—Oye, ¿no estás tú cansado de trabajar? 
—¡Psch! 
—¿No te da asco esta vida tan igual y tan monótona? 
—¿Y qué le vas a hacer? 
—Cualquier cosa preferiría yo a esto. 
—¡Si estuvieras solo como yo! 
La Fea y la Salvadora se arreglan ya para vivir —dijo Jesús. En la primavera, añadió, 

tenían que hacer los dos un viaje a pie por los caminos, trabajando un poco en cada lado y 
siempre viendo pueblos nuevos. Sabía que en el Ministerio de la Gobernación daban un 
socorro, que consistía en dos reales por cada pueblo por donde se pasara. Si lograban ellos 
el socorro, inmediatamente debían marcharse. 

Charlando de estas cosas iban por la plaza del Progreso cuando pasó por delante de 
ellos una estudiantina tocando un alegre pasodoble. 

Empezaba a nevar; hacia mucho frío. 
—¿Vamos a cenar hoy bien? —dijo Jesús. 
—En casa nos estarán esperando. 
—¡Que esperen! Un día es un día. Vamos a estar ahí toda la vida pensando en ahorrar 

dos perras gordas. ¡Ahorra!, ¿para qué? 
Volvieron sobre sus pasos, recorrieron la calle de Barrionuevo, y en la de la Paz 

entraron en una taberna y dispusieron la cena. Mientras cenaban hablaron con entusiasmo 
del viaje proyectado. Brindaron una porción de veces. Manuel nunca había estado tan 
alegre. Se encontraba decidido, con alientos para explorar el Polo Norte. 

—Ahora hay que ir al baile del Frontón —murmuró Jesús con voz estropajosa a los 
postres—. Allí encontraremos unas golfas, y ¡venga juerga!, y la imprenta pa el gato. 

—Eso es —repetía Manuel—; ¡al baile! Y al cojo, que le den morcilla. ¡Anda, tú! Se 
levantaron, pagaron y, al pasar por la calle de Carretas, entraron en una taberna a tomar dos 



copas. 
Tropezando con todo el mundo llegaron a la calle de Tetuán, y allí se empeñó Jesús en 

que debían tomar otras copas; entraron en una taberna y se sentaron. El cajista tenía rabia 
por beber; estaba pálido y desencajado; Manuel, en cambio, sentía arder su sangre y sus 
mejillas le echaban fuego. 

—Anda, vamos —le dijo a Jesús; pero éste no podía levantarse. 
Manuel vaciló en quedarse allí o en salir a la calle; pero se decidió por marcharse, y 

dejó a Jesús dormido, con la cabeza echada sobre la mesa de la taberna. 
Manuel salió a la calle tambaleándose; los copos de nieve, danzando ante sus ojos, le 

mareaban. Llegó a la Puerta del Sol. En la esquina de la carrera de San Jerónimo vio a una 
muchacha que se detenía a hablar con los hombres. La confundió primero con la Rabanitos, 
pero no era ella. 

Ésta tenia la cabeza abotagada y erisipelada. 
—Tú, ¿qué haces? —le dijo Manuel bruscamente. 
—¿No lo ves? Vender Heraldos. 
—¿Y nada más? 
Ella bajó la voz, que era ronca y quebrada, y añadió: 
—Y jugar. 
Manuel estaba con el corazón palpitante. 
—¿No tienes novio? —la dijo. 
—No quiero chulos. 
—¿Por qué no? 
—Pa que le quiten a una el dinero que gana y la harten, además, de palos. SI, sí... 
—¿Cuánto quieres por venir conmigo? 
—¡Ay, qué guasa! ¡Si tú no tienes ni una perra! 
—¿Que no? 
—Vaya que no. 
—Yo tengo —murmuró Manuel con jactancia —cinco duros para tirarlos, y tú no me 

sirves a mí para nada. 
—Y tú a mí ni pa la limpieza. 
—Oye —añadió Manuel, y agarró a la muchacha del brazo y le dio un empellón. 
—¡Vamos, quita, asaúra! —gritó ella. 
—No quiero. 
—Pues no eres tú nadie. A ver si no te andas con tientos aquí, ¿eh? 
—Si quieres te convido a café —y Manuel hizo sonar el dinero en su bolsillo. 
La muchacha vaciló, dio los números del periódico que llevaba a una vieja, se ató el 

pañuelo al cuello y fue con Manuel a una buñolería de la calle de Jacometrezo. Un perrillo 
de color canela los siguió. 

—¿Este perro es tuyo? 
—Sí. 
—¿Cómo se llama? 
—Sevino. 
—¿Y por qué le llamas así? 
—Porque se presentó en casa sin que nadie lo trajera. 
Entraron en la buñolería. Era un local largo, con columnas, en cuyo fondo estaba la 

cocina, con su caldero grande para freír buñuelos. Dos luces de gas, con mecheros 
envueltos en fundas blancas, iluminaban con luz triste las paredes y las columnas 



cuadradas, recubiertas de azulejos blancos con dibujos azules. Se sentaron Manuel y la 
muchacha en una mesa próxima a una puerta que daba a un callejón. 

La muchacha habló por los codos mientras mojaba trozos de una ensaimada agria en la 
jícara de chocolate. Se llamaba Petra; pero la decían Matilde porque era más bonito. Tenía 
dieciséis años y vivía en la calle del Amparo, en un sotabanco. Se levantaba a las dos; para 
cuando ella se levantaba, su madre tenía ya arreglada la casa. No salía hasta el anochecer; 
vendía una mano de Heraldos y diez Corres, y luego... lo que se terciase. Entregaba todo el 
dinero que ganaba a su madre, y cuando ésta suponía algún engaño le daba unas cuantas 
tortas. 

Manuel, mientras sorbía con gravedad una copa de aguardiente, oía, sin comprender 
apenas lo que le hablaban. 

Era la chica fea de veras. Llevaba la cara empolvada. A Manuel, luego de observarla 
atentamente, se le ocurrió que parecía un pez enharinado a quien espera la sartén. Hacía 
muchos visajes al hablar y movía los párpados, abultados y blancos, que se cerraban sobre 
los ojos saltones. 

La muchacha siguió charlando de su madre, de su hermano, de un tío de un puesto de 
periódicos que prestaba un duro a los chicos que vendían el Blanco y Negro por la mañana, 
y que por la noche le tenían que devolver el duro y una peseta más, y de otra porción de 
cosas. 

Mientras hablaba Manuel recordó que Jesús había dicho algo de un baile, aunque ya no 
recordaba dónde. 

—Vamos a ese baile —dijo. 
—¿A cuál? ¿Al del Frontón? 
—Sí. 
—¡Hale! 
Salieron de la buñolería. Seguía nevando; por unas callejuelas desiertas llegaron al 

juego de pelota; los dos arcos voltaicos de la puerta iluminaban fuertemente la calle blanca. 
Manuel tomó los billetes; dejaron él la capa y ella el mantón en el guardarropa, y entraron. 

Era el Frontón un amplio espacio rectangular, con una de las dos paredes largas pintada 
de azul oscuro y marcada a trechos con rayas blancas y números. En la otra pared larga 
estaban las gradas y los palcos. 

Dos grandes mamparas verdes cerraban los testeros del juego de pelota. Arriba, en el 
alto techo, entre la armazón de hierro, diez o doce puntos brillantes de arco voltaico, no 
recubiertos por globos de cristal, centelleaban de un modo deslumbrador. 

Aquel local ancho y pintado de oscuro parecía un taller de máquinas desocupado. 
Algunas busconas de bajo vuelo, ataviadas con mantones de Manila y flores en la 

cabeza, mostraban su busto en los palcos. Se sentía frío. 
Cuando la charanga comenzó a tocar con estrépito, la gente de los pasillos y del ambigú 

salió al centro a bailar, y poco a poco se formó una corriente de parejas alrededor del salón. 
No había más que media docena de máscaras. Se generalizó el baile; a la luz fría y cruda de 
los arcos voltaicos se veía a las parejas dando vueltas, hombres y mujeres, todos muy 
graves, muy estirados, tan fúnebres como si asistieran a un entierro. 

Algunos hombres apoyaban los labios en la frente de las mujeres. No se sentía una 
atmósfera de deseos, de fiebre; era un baile de gente apagada, de muñecos con ojos de 
aburrimiento o de cólera. A veces algún gracioso, como sintiendo la necesidad de 
demostrar que se estaba en un baile de Carnaval, se tiraba al suelo o gritaba 
desaforadamente; había un momento de confusión; se restablecía pronto el orden y se 



formaba de nuevo la corriente. 
Manuel sentía ganas de hacer locuras; se levantó y se puso a bailar con la muchacha. 

Ésta, incomodada porque no llevaba el compás, se sentó. 
Manuel quedó desconsolado e hizo lo mismo. Pasaban parejas por delante de ellos; las 

mujeres, pintarrajeadas, con los ojos sombreados y la expresión encanallada en la boca roja 
por el carmín; los hombres, con aspecto petulante y la mirada agresiva. 

Éstos rompían con cólera las serpentinas que echaban desde los palcos y que se les 
enredaban al pasar. 

Un negro borracho, sentado cerca de Manuel, saludaba el paso de alguna mujer guapa, 
gritando con voz aniñada: 

—¡Olé ahí! ¡Vaya caló! 
—Adiós, Manolo —oyó Manuel que le decían. 
Era Vidal, que bailaba con una máscara elegante, muy ceñido a ella. 
—Vete a verme mañana —dijo Vidal. 
—¿Adónde? 
—A las siete de la noche, en el café de Lisboa. 
—Bueno. 
Vidal se perdió con su pareja en el remolino de gente. Cesó la música de tocar en un 

intermedio. 
—¿Vamos? —preguntó Manuel a la muchacha. 
—Si, vamos. 
Manuel temblaba de emoción al pensar que llegaba el momento trágico. Tomaron las 

prendas en el guardarropa y salieron. 
Seguía nevando; la luz de los globos eléctricos de la puerta del Frontón iluminaba la 

calle, cubierta de una capa blanca de nieve. Atravesaron Manuel y la muchacha la Puerta 
del Sol de prisa, subieron por la calle del Correo y en la de la Paz se detuvieron en un portal 
abierto, iluminado por la claridad, entre confidencial y misteriosa, que daba un farol grande 
con una luz muy triste. 

Empujaron una puerta de cristales, y en la escalera oscura desaparecieron... 



VI. 
La nieve / Otras historias de don Alonso / Las Injurias / El 

asilo del Sur 

Al día siguiente pasó Manuel toda la mañana durmiendo a pierna suelta. Cuando se 
levantó eran más de las tres de la tarde. 

Llamó en el cuarto de Jesús. Estaba la Fea en la máquina y la Salvadora sentada en una 
silla pequeña, descosiendo unas faldas; el chiquitín jugaba en el suelo. 

—¿Y Jesús? —preguntó Manuel. 
—¡Tú lo sabrás! —contestó la Salvadora con una voz colérica. 
—Yo... me separé de él...; luego me encontré con un amigo... —Manuel se esforzó en 

inventar una mentira—. Quizá esté en la imprenta —añadió. 
—No, en la imprenta no está —replicó la Salvadora. 
—Le buscaré. Salió Manuel avergonzado del parador de Santa Casilda; se dirigió al 

centro y preguntó en la taberna de la calle de Tetuán por su amigo. 
—Aquí estuvo —contestó el mozo—, hasta que se cerró la taberna. Luego se fue hecho 

un pepe, no sé adónde. 
Manuel volvió al parador, se metió en la cama con intención de ir al día siguiente a la 

imprenta; pero también se levantó tarde. Sentía una inercia imposible de vencer. 
En el corredor se encontró con la Salvadora. 
—¿Hoy tampoco has ido a la imprenta? —le dijo. 
—No. 
—Bueno, pues no vuelvas más por aquí —añadió la muchacha, encolerizada—: no 

necesitamos golfería. Mientras estamos ahí nosotras trabajando, vosotros de juerga. Ya te 
digo, no vuelvas más por aquí, y si le ves a Jesús, dile esto de parte de su hermana y de la 
mía. 

Manuel se encogió de hombros y salió de casa. Había nevado todo el día; en la Puerta 
del Sol, cuadrillas de barrenderos y de mangueros quitaban la nieve; el agua negra corría 
por el arroyo. 

Se asomó Manuel varias veces al café de Lisboa, por si veía a Vidal; pero no le vio y 
después de comer en una taberna, se fue a pasear por las calles. Oscureció muy pronto. 
Madrid, cubierto de nieve, estaba deshabitado; la plaza de Oriente tenía un aspecto irreal, 
de algo como una decoración de teatro; los reyes de piedra mostraban hermosos mantos 
blancos; la estatua del centro de la plaza se destacaba gallardamente sobre el cielo gris. 
Desde el Viaducto veíanse extensiones blancas. Hacia Madrid, un amontonamiento de 
casas amarillentas, y de tejados negros, y de torres perfiladas en el cielo lactescente, 
enrojecido por una irradiación luminosa. 

Manuel volvió a su casa, desalentado; se metió en la cama. 
«Mañana voy a la imprenta», se dijo, pero tampoco fue; se despertó muy temprano con 

este propósito; se levantó, se acercó a la imprenta, y al ir a entrar se le ocurrió la idea de 
que el amo le armaría un escándalo, y no entró. «Si no es ahí, encontraré trabajo en otra 
parte», pensó; y volviendo por sus pasos se fue a la Puerta del Sol, después a la plaza de 
Oriente, y por la calle de Bailén y luego la de Ferraz, salió al paseo de Rosales. Estaba 
desierto y silencioso. 



Desde allá se veía todo el campo blanco por la nieve, las oscuras arboledas de la Casa 
de Campo y los cerros redondos erizados de pinos negros. El sol se presentaba pálido en el 
cielo plomizo. Al ras de la tierra, hacia el lado de Villaverde, resplandecía un trozo de cielo 
azul, limpio, entre brumas rosadas. Reinaba un profundo silencio; sólo el silbido estridente 
de las locomotoras y los martillazos en los talleres de la estación del Norte turbaban aquella 
calma. Los pasos resonaban en el suelo. 

Las casas del paseo tenían adornos blancos de la nieve en los barandados y en las 
cornisas; los árboles parecían aplastados bajo aquella capa blanca. 

Por la tarde volvió Manuel a acercarse a la imprenta, se asomó a ella y preguntó al 
maquinista por Jesús. 

—Menuda bronca le ha echado el amo —le contestó. 
—¿Le ha despedido? 
—No, que no. Anda, sube tú ahora. 
Manuel, que iba a subir, se detuvo. 
—¿Se fue ya Jesús? 
—Sí. Estará en la taberna de la esquina. 
Efectivamente, allí estaba. Sentado en una mesa, bebía una copa de aguardiente. 

Cariacontecido y triste, se entregaba a sus pensamientos sombríos. 
—¿Qué haces? —le preguntó Manuel. 
—¡Ah! ¿Eres tú? 
—Sí; ¿te ha despedido el Cojo? 
—Sí. 
—¿Estabas pensando en algo? 
—¡Pchs!... Cuando no se tiene nada que hacer. Anda, vamos a tomar unas copas. 
—No, yo no. 
—Tú harás lo que se te mande. No tengo más que cuarenta céntimos, que es como no 

tener nada. ¡Eh, tú, chico! Echa unas copas. 
Bebieron y se fueron los dos hacia el parador de Santa Casilda. Seguía nevando; Jesús, 

con las mejillas rojas, tosía desesperadamente. 
—Te advierto que la Salvadora la chiquita, te va a armar una chillería de mil demonios 

—dijo Manuel—. ¡Vaya un genio que tiene! 
—¿Pues qué quieren, que estemos toda la vida ahorrando? Yo me alegro de que la 

chiquita esté en casa, porque así la defiende a la Fea, que es más infeliz... Y a ti, ¿cuánto te 
queda de la quincena? —preguntó el cajista a Manuel. 

—¿A mí? Ni un botón. 
Con esta respuesta, Jesús sintió tal enternecimiento, que, agarrando del brazo a su 

amigo, le aseguró con calurosas frases que le estimaba y le quería como a un hermano. 
—Y ¡maldito sea el veneno! —concluyó diciendo—, si yo no soy capaz de hacer por ti 

cualquier cosa; porque eso que me has dicho que no tienes ni un botón vale más para mí 
que lo del héroe de Cascorro. 

Manuel, conmovido por estas palabras, aseguró con voz velada que, aunque era un 
golfo y no servía para nada, estaba dispuesto a todo. 

Para celebrar aquellas manifestaciones tan afectuosas de amistad, entraron los dos en la 
taberna de la calle de Barrionuevo y bebieron otras copas de aguardiente. 

Cuando llegaron al parador de Santa Casilda iban completamente borrachos. La 
administradora de la casa les salió al encuentro, reclamándoles a ambos el alquiler de sus 
cuartos. Jesús le contestó, en broma, que no le daban dinero porque no tenían. Ella les dijo 



que pagaban o se marchaban a la calle, y el cajista le replicó que les echara si se atrevía. 
La mujer, que era de armas tomar, empujándolos por la espalda, puso a los dos en la 

calle. 
—¡Rediós con el sexo débil! —murmuró Jesús—. A esto le llaman el sexo débil..., y a 

uno le ponen en la calle... y a tomar dos duros... ¿Eh, Manuel? El sexo débil... ¿Qué te 
parece a ti esa manera de hablar figurada?... Más débiles somos nosotros... y abusan. 

Echaron a andar; no sentía ninguno de los dos el frío. 
De cuando en cuando, Jesús se detenía perorando; algún hombre se reía al verlos pasar 

o algún chiquillo, desde un portal, los llamaba y les tiraba una bola de nieve. 
«¿De quién se reirán?», pensaba Manuel. 
La ronda estaba silenciosa, blanca, con un reguero negro en medio, dejado por los 

carros. Los grandes copos llegaban entrecruzándose; danzaban con las ráfagas de viento 
como mariposas blancas; al volver la calma, caían lenta y blandamente en el aire gris como 
el plumón suave desprendido del cuello de un cisne. A lo lejos, entre la niebla, blanqueaba 
el paisaje de los alrededores, las lomas redondas de curva suave, las casas y los cementerios 
del campo de San Isidro. Todo se destacaba más negro: los tejados, las tapias, los árboles, 
los faroles cubiertos de espesas caperuzas de nieve. 

Y en el ambiente blanquecino, el humo negro espirado por las chimeneas de las 
fábricas se extendía por el aire como una amenaza. 

—El sexo débil. ¿Eh Manuel? —siguió Jesús con su idea fija—, y a uno le ponen en la 
puerta de la calle... Es como si dijeran la nieve débil..., porque tú la pisas..., ¿no es 
verdad?..., pero ella te enfría... ¿Y quién es más débil, tú o la nieve?... Tú, porque te enfrías. 
En este mundo no hace uno más que eso, constiparse... Todo está frío, ¿sabes?... Todo. 
Como la nieve..., la ves blanca, ¿eh?, parece buena, cariñosa..., el sexo débil..., pues cógela 
y te hielas. 

Gastaron los últimos céntimos en otra copa de aguardiente, y desde entonces perdieron 
ya la conciencia de sus actos. 

A la mañana siguiente se despertaron ateridos de frío en un cobertizo del Mercado de 
Ganados que había cerca del paseo de los Pontones. Jesús tosía de una manera terrible. 

—Estate tú aquí —le dijo Manuel—. Voy a ver si encuentro algo de comer. 
Salió a la ronda; ya no nevaba; algunos chicos se divertían tirándose bolas de nieve; 

subió por la calle del Águila; la zapatería estaba cerrada. Entonces Manuel pensó en buscar 
a Jacob; se dirigió hacia el Viaducto, e iba distraído cuando sintió que le cogían de los 
hombros y le decían: 

—Detén tu brazo, Abraham. ¿Adónde vas? 
Era el Hombre-boa, el ilustre don Alonso. 
Manuel le contó lo que les pasaba a su amigo y a él. 
—No hay que apurarse; ya vendrá la buena —murmuró el Hombre-boa—. ¿Tú tienes 

algún sitio donde ir? 
—Una tejavana. 
—Bueno. Vamos allá; yo tengo una peseta. Con esto podemos comer los tres. 
Entraron en una casa de comidas de la calle del Águila, donde les dieron, por dos 

reales, un puchero de cocido; compraron pan y fueron los dos de prisa hacia el cobertizo. 
Comieron, dejaron algo para la noche, y, después de comer, don Alonso arrancó unas 
maderas de una valla y logró hacer fuego dentro del cobertizo. 

Por la tarde comenzó a llover a torrentes; el Hombre-boa se creyó en el caso de 
amenizar la reunión, y comenzó a contar historias sobre historias, principiando siempre con 



su eterno estribillo de «Una vez en América...». 
—Una vez en América —y esta historia es la menos insustancial de las que contó— 

íbamos navegando por el Mississipi en vapor. Os advierto que en estos vapores se puede 
jugar al billar: tan poco movimiento tienen. Pues bien: íbamos navegando y llegamos a un 
pueblo; se detiene el barco y vemos en el muelle de aquella aldea una barbaridad de gente; 
nos acercamos y vemos que todos eran indios, excepto unos cuantos carabineros y soldados 
yanquis. 

»Yo —esto lo añadió don Alonso con arrogancia—, que era el director, dije a mis 
músicos: “Hay que tocar con brío”, y en seguida, bum... bum... bum... tra... la... la... No os 
podéis figurar los gritos y chillidos y graznidos de aquella gente. 

«Cuando concluyeron de tocar los músicos se presentó delante de mí una india muy 
gorda, con la cabeza llena de plumas de gallo, que se puso a hacerme ceremoniosos 
saludos. Pregunté a uno de los yanquis: “Quién es esa señora?” “Es la reina —me dijo—, y 
desea un poco más de música.” Yo la saludé: “¡Muy señora mía!” (haciendo elegantes y 
versallescas reverencias y echando un pie hacia atrás), y les dije a los de la banda: 
“Muchachos: un poquito más de música para su majestad”. Volvieron a tocar, y la reina, 
muy agradecida, me saludó, poniéndose la mano en el corazón. Yo hice lo mismo: “¡Muy 
señora mía!”. 

»Armamos nuestro circo portátil en unas horas y me retiré a pensar en el programa. Yo 
era el director. “Hay que hacer el Indio a caballo —me dije—; aunque es un número 
desacreditado en las ciudades, aquí no lo conocerán. Luego sacaré écuyéres, acróbatas, 
equilibristas, pantomimistas, y al último, clowns, que darán el golpe.” Al que iba a hacer el 
Indio a caballo le advertí: “Mira, tú ponte lo más parecido a ellos”. “Descuide usted, señor 
director.” Muchachos: fue un éxito sensacional. Salió el Indio. ¡Qué aplausos! 

Don Alonso representó mímicamente el número; se agachaba, imitando los 
movimientos del que va a caballo; hundía la cabeza en el pecho, mirando con ojos 
desencajados a un punto, y hacía como si volteara un lazo por encima de su cabeza. 

—El Indio a caballo —prosiguió don Alonso se ganó los aplausos de los demás indios. 
Pa mí que ellos no sabían ni montar. Después hubo un número de acróbatas; luego, otros 
varios, hasta que llegó la hora de los clowns. «Ahora sí que va a haber jaleo», pensé yo; y, 
efectivamente, no hicieron más que salir, cuando se armó un alboroto terrible. «¡Cómo se 
divierten!», pensaba yo. Cuando viene un mozo a decirme: «¡Señor director! ¡Señor 
director!». «¿Qué pasa?» «El público entero se va.» «¿Que se va?» Nada, los indios se 
habían asustado al ver a los clowns, y creían que eran demonios que habían ido allí a 
aguarles la función. Entro en la pista y saco a los clowns a trompicones. Luego, para quitar 
a los indios la mala impresión, hice unos cuantos juegos de manos. Cuando empecé a echar 
cintas encendidas por la boca, ¡rediez, qué éxito! Todo el mundo se quedó asombrado; pero 
cuando les escamoteé unas sortijas y les saqué una pecera del bolsillo de la chaqueta con 
sus peces vivos, no he tenido nunca ovación mayor. 

Calló don Alonso, Jesús y Manuel se preparaban a dormir, tirados en el suelo, 
acurrucados en un rincón. Comenzaba a llover a torrentes; el agua caía con estrépito sobre 
el techo de cinc del cobertizo; el viento silbaba y gemía a lo lejos. 

Empezó a tronar, y no parecía sino que algún tren caía por un despeñadero de metal, 
por el ruido continuado y violento que hacían los truenos. 

—¡Vaya una tempestad! —murmuró Jesús. 
—¡Las tempestades de tierra! —replicó don Alonso—. ¡Valiente filfa! Las tempestades 

de tierra no valen nada. En el mar, en el mar hay que verlas, cuando el agua salta por 



encima de los puentes... Hasta en los lagos. En el lago Erie y en el Michigan he pasado yo 
tempestades tremendas, con olas como casas. Eso sí, se calma el viento y el agua queda al 
poco rato como el estanque del Retiro. Una vez en América... 

Pero Manuel y Jesús, hartos de narraciones americanas, se hicieron los dormidos, y el 
antiguo Hombre-boa se calló, desconsolado, y pensó en aquellos dulces tiempos en que 
escamoteaba sortijas a los indios y les sacaba la pecera. 

No pudieron dormir; tuvieron que levantarse varias veces y cambiar de sitio, porque 
entraba el agua por el tejado. 

A la mañana siguiente, cuando salieron, ya no llovía; la nieve se había derretido por 
completo. La explanada del Mercado de Ganados hallábase convertida en un pantano; el 
suelo de la ronda, en un barrizal; las casas y los árboles chorreaban agua; todo se veía 
negro, cenagoso, desierto; sólo algunos perros vagabundos, famélicos, llenos de barro, 
husmeaban en los montones de basura. 

Manuel empeñó la capa, y por el consejo de Jesús, se abrigó el pecho con unos 
periódicos. Dieron diez reales en una casa de préstamos por la prenda y fueron los tres a 
comer a la tienda-asilo de la Montaña del Príncipe Pío. 

Manuel y Jesús, acompañados de don Alonso, entraron en dos imprentas a preguntar si 
había trabajo; pero no lo había. Por la noche volvieron a la tienda-asilo a cenar. Propuso 
don Alonso ir a. dormir al Depósito de mendigos. Salieron los tres; era al anochecer, había 
una fila de golfos andrajosos a la puerta del Depósito esperando a que abrieran; Jesús y 
Manuel fueron partidarios de no entrar allá. 

Recorrieron el bosquecillo próximo al cuartel de la Montaña; algunos soldados y 
algunas prostitutas charlaban y fumaban en corro; siguieron la calle de Ferraz, y luego la de 
Bailén; cruzaron el Viaducto, y por la calle de Toledo bajaron al paseo de los Pontones. 

El rincón donde habían pasado la noche anterior lo ocupaba una banda de golfos. 
Siguieron adelante, metiéndose en el barro; comenzaba a llover de nuevo. Propuso 

Manuel entrar en la taberna de la Blasa, y por la escalera del paseo Imperial bajaron a la 
hondonada de las Injurias. La taberna estaba cerrada. Entraron en una callejuela. Los pies 
se hundían en el barro y en los charcos. Vieron una casucha con la puerta abierta y 
entraron. El Hombre-boa encendió una cerilla. La casa tenía dos cuartos de un par de 
metros en cuadro. Las paredes de aquellos cuartuchos destilaban humedad y mugre; el 
suelo, de tierra apisonada, estaba agujereado por las goteras y lleno de charcos. La cocina 
era un foco de infección: había en medio un montón de basura y de excrementos; en los 
rincones, cucarachas muertas y secas. 

Por la mañana salieron de la casa. El día se presentaba húmedo y triste; a lo lejos, el 
campo envuelto en niebla. El barrio de las Injurias se despoblaba; iban saliendo sus 
habitantes hacia Madrid, a la busca, por las callejuelas llenas de cieno; subían unos al paseo 
Imperial, otros marchaban por el arroyo de Embajadores. 

Era gente astrosa: algunos, traperos; otros, mendigos; otros, muertos de hambre; casi 
todos de facha repulsiva. Peor aspecto que los hombres tenían aún las mujeres, sucias, 
desgreñadas, haraposas. Era una basura humana, envuelta en guiñapos, entumecida por el 
frío y la humedad, la que vomitaba aquel barrio infecto. Era la herpe, la lacra, el color 
amarillo de la terciana, el párpado retraído, todos los estigmas de la enfermedad y de la 
miseria. 

—Si los ricos vieran esto, ¿eh? —dijo don Alonso. 
—¡Bah! , no harían nada —murmuró Jesús. 
—¿Por qué? 



—Porque no. Si le quita usted al rico la satisfacción de saber que mientras él duerme 
otro se hiela y que mientras él come otro se muere de hambre, le quita usted la mitad de su 
dicha. 

—¿Crees tú eso? —preguntó don Alonso, mirando a Jesús con asombro. 
—Sí. Además, ¿qué nos importa lo que piensen? Ellos no se ocupan de nosotros; ahora 

dormirán en sus camas limpias y mullidas, tranquilamente, mientras nosotros... 
Hizo un gesto de desagrado el Hombre-boa; le molestaba que se hablara mal de los 

ricos. 
Salió el sol; un disco rojo sobre la tierra negra; luego, a las escombreras de la Fábrica 

del Gas de encima de las Injurias comenzaron a llegar carros y a verter cascotes y 
escombros. En las casuchas de la hondonada, alguna que otra mujer se asomaba a la puerta 
con la colilla del cigarro en la boca. 

Una noche, el sereno de las Injurias sorprendió a los tres hombres en la casa 
desalquilada y los echó de allí. 

Los días siguientes, Manuel y Jesús —el titiritero había desaparecido— se decidieron a 
ir al asilo de las Delicias a pasar la noche. Ninguno de los dos se preocupaba en buscar 
trabajo. Llevaban ya cerca de un mes vagabundeando, y un día en un cuartel, al siguiente en 
un convento o en un asilo, iban viviendo. 

La primera vez que Jesús y Manuel durmieron en el Asilo de las Delicias fue un día de 
marzo. 

Cuando llegaron al asilo no se había abierto aún. Aguardaron paseando por el antiguo 
camino de Yeseros. Se internaron por los campos próximos, en los que se veían casuchas 
miserables, a cuyas puertas jugaban al chito y al tejo algunos hombres y pululaban 
chiquillos andrajosos. 

Eran aquellos andurriales sitios tristes, yermos, desolados; lugares de ruina, como si en 
ellos se hubiese levantado una ciudad a la cual un cataclismo aniquilara. Por todas partes se 
veían escombros y cascotes, hondonadas llenas de escorias; aquí y allí alguna chimenea de 
ladrillo rota, algún horno de cal derruido. Sólo a largo trecho se destacaba una huerta con su 
noria; a lo lejos, en las colinas que cerraban el horizonte, se levantaban barriadas confusas y 
casas esparcidas. Era un paraje intranquilizador; por detrás de las lomas salían vagos de mal 
aspecto en grupos de tres y cuatro. 

Por allá cerca pasaba el arroyo Abroñigal, en el fondo de un barranco, y Manuel y Jesús 
lo siguieron hasta un puente de ladrillo llamado de los Tres Ojos. 

Volvieron al anochecer. El asilo estaba ya abierto. Se encontraba a la derecha, camino 
de Yeseros arriba, próximo a unos cuantos cementerios abandonados. El tejado puntiagudo, 
las galerías y escalinatas de madera, le daban aspecto de un chalet suizo. En el balcón, en 
un letrero sujeto al barandado; se leía: «Asilo Municipal del Sur». Un farol de cristal rojo 
lanzaba la luz sangrienta en medio de los campos desiertos. 

Manuel y Jesús bajaron varios escalones; en una taquilla, un empleado que escribía en 
un cuaderno les pidió su nombre, lo dieron y entraron en el asilo. La parte destinada a los 
hombres tenía dos salas, iluminadas con mecheros de gas, separadas por un tabique, las dos 
con pilares de madera y ventanucas altas y pequeñas. Jesús y Manuel cruzaron la primera 
sala y entraron en la segunda, en donde a lo largo, sobre unas tarimas, había algunos 
hombres. Se tendieron también ellos y charlaron un rato... 

Iban entrando mendigos, apoderándose de las tarimas, colocadas en medio y junto a las 
columnas. Dejaban, los que entraban, en el suelo sus abrigos, capas llenas de remiendos, 
elásticas sucias, montones de guiñapos, y al mismo tiempo latas llenas de colillas, pucheros 



y cestas. 
Los parroquianos pasaban casi todos a la segunda sala. 
—Aquí no corre tanto aire —dijo un viejo mendigo que se preparaba a tenderse cerca 

de Manuel. 
Unos cuantos golfos de quince años hicieron irrupción en la sala, se apoderaron de un 

rincón y se pusieron a jugar al cané. 
—¡Qué tunantes sois! —les gritó el viejo mendigo vecino de Manuel—. Hasta aquí 

tenéis que venir a jugar, ¡leñe! 
—¡Ay, con lo que sale ahora el arrugado! —replicó uno de los golfos. 
—Cállese usted, ¡calandria! Si se parece usted a don Nicanor tocando el tambor —dijo 

otro. 
—¡Granujas! ¡Golfos! —murmuró el viejo con ira. 
Manuel se volvió a contemplar al iracundo viejo. Era bajito, con barba escasa y gris; 

tenía los ojos como dos cicatrices y unas antiparras negras que le pasaban por en medio de 
la frente. Vestía un gabán remendado y mugriento, en la cabeza una boina y encima de ésta 
un sombrero duro de ala grasienta. Al llegar, se desembarazó de un morral de tela y lo dejó 
en el suelo. 

—Es que estos granujas nos desacreditan explicó el viejo—; el año pasado robaron el 
teléfono del asilo y un pedazo de plomo de una cañería. 

Manuel paseó la vista por la sala. Cerca de él, un viejo alto, de barba blanca, con una 
cara de apóstol, embebido en sus pensamientos, apoyaba la espalda en uno de los pilares; 
llevaba una blusa, una bufanda y una gorrila. En el rincón ocupado por los golfos 
descarados y fanfarrones se destacaba la silueta de un hombre vestido de negro, tipo de 
cesante. En sus rodillas apoyaba la cabeza un niño dormido, de cinco o seis años. 

Todos los demás eran de facha brutal: mendigos con aspecto de bandoleros; cojos y 
tullidos que andaban por la calle mostrando sus deformidades; obreros sin trabajo, 
acostumbrados a la holganza, y entre éstos algún tipo de hombre caído, con la barba larga y 
las guedejas grasientas, al cual le quedaba en su aspecto y en su traje, con cuello, corbata y 
puños, aunque muy sucios, algo de distinción; un pálido reflejo del esplendor de la vida 
pasada. 

La atmósfera se caldeó pronto en la sala, y el aire impregnado de olor de tabaco y de 
miseria, se hizo nauseabundo. 

Manuel se tendió en su tarima y escuchó la conversación que entablaron Jesús y el 
mendigo viejo de las antiparras. Era éste un pordiosero impenitente, conocedor de todos los 
medios de explotar la caridad oficial. 

A pesar de que andaba siempre rondando de un lado a otro, no se había alejado nunca 
más de cinco o seis leguas de Madrid. 

—Antes se estaba bien en este asilo —explicaba el viejo a Jesús—; había una estufa; 
las tarimas tenían su manta, y por la mañana a todo el mundo se le daba una sopa. 

—Sí, una sopa de agua —replicó otro mendigo joven, melenudo, flaco y tostado por el 
sol. 

—Bueno, pero calentaba las tripas. 
El hombre decente, disgustado, sin duda, de encontrarse entre la golfería, tomó al chico 

entre sus brazos y se acercó al lugar ocupado por Jesús y Manuel y terció en la 
conversación contando sus cuitas. Dentro de lo triste, era cómica su historia. 

Venía de una capital de provincia, dejando un destinillo, creyendo en las palabras del 
diputado del distrito, que le prometió un empleo en un Ministerio. Se pasó dos meses detrás 



del diputado y se encontró al cabo de ellos en la miseria y en el desamparo más grande. 
Mientras tanto, escribía a su mujer dándole esperanzas. 

El día anterior le habían despachado de la casa de huéspedes, y después de correr 
medio Madrid y no encontrando medio de ganar una peseta, fue al Gobierno Civil y pidió a 
un guardia que les llevara a su hijo y a él a un asilo. «No llevo al asilo sino a los que piden 
limosna», le dijo el guardia. «Yo voy a pedir limosna —le contestó él con humildad—; 
puede usted llevarme.» «No; pida usted limosna, y entonces le cogeré.» 

Al hombre se le resistía pedir; pasaba un señor, se acercaba con su hijo, se llevaba la 
mano al sombrero, pero la petición no salía de su boca. Entonces el guardia le había 
aconsejado que fuera al asilo de las Delicias. 

—Pues si le llegan a coger, no adelanta usted nada —dijo el de los anteojos—; le 
habrían llevado al Cerro del Pimiento y allá se habría usted pasado el día sin probar la 
gracia de Dios. 

Y luego, ¿qué habrían hecho conmigo? —preguntó la persona decente. 
—Echarlo fuera de Madrid. 
—Pero ¿no hay sitios por ahí para pasar la noche? —dijo Jesús. 
—La mar —contestó el viejo—, por todas partes. Ahora que en el invierno se tiene frío. 
—Yo he vivido —añadió el mendigo joven— más de medio año en Vaciamadrid, un 

pueblo que está casi deshabitado; un compañero mío y yo encontramos una casa cerrada y 
nos instalamos en ella. Vivimos unas semanas al pelo. Por las noches íbamos a la estación 
de Arganda; con una barrena hacíamos un agujero en un barril de vino, llenábamos la bota 
y después tapábamos el agujero con pez. 

—¿Y por qué se fueron ustedes de allí? —preguntó Manuel. 
—La Guardia Civil nos sintió y tuvimos que escaparnos por las ventanas. Maldito si yo 

no estaba cansado ya de aquel rincón. A mí me gusta andar por esos caminos, una vez aquí, 
otra vez allá. Se encuentra uno con gente que sabe, y se va uno ilustrando... 

—¿Y usted ha andado mucho por ahí? 
—Toda mi vida. Yo no puedo gastar más que un par de alpargatas en un pueblo. Me 

entra una desazón cuando estoy en el mismo sitio, que tengo que echar a andar. ¡Ah! ¡El 
campo! No hay cosa como eso. Se come donde se puede; el invierno es malo, ¡pero el 
verano! Se hace uno una cama de tomillo debajo de un árbol y se duerme uno allá tan 
ricamente, mejor que el rey Luego, como las golondrinas, sé va uno donde hace calor. 

El viejo de las antiparras, desdeñando lo que decía el vagabundo joven, indicó a Jesús 
los rincones que había en las afueras. 

Adonde suelo yo ir cuando hace buen tiempo es a un campo santo que hay cerca del 
tercer depósito. Allá hay unas casas donde iremos esta primavera. 

Manuel oyó confusamente el final de la conversación y se quedó dormido. A media 
noche se despertó al oír unas voces. En el rincón de la golfería, dos muchachos rodaban por 
el suelo y luchaban a brazo partido. 

—Te daré dinero —murmuraba uno entre dientes. 
—Suelta, que me ahogas. 
El mendigo viejo, que se había despertado, se levantó furioso, levantó el garrote y dio 

un golpe en la espalda a uno de ellos. El caído se irguió bramando de coraje. 
—Ven ahora, ¡cochino! ¡Hijo de la grandísima perra! —gritó. 
Se abalanzaron uno sobre el otro, se golpearon y cayeron los dos de bruces. 
—Estos granujas nos están desacreditando —exclamó el viejo. 
Un guardia restableció el orden y expulsó a los alborotadores. Volvió a tranquilizarse el 



cotarro y no se oyeron más que ronquidos sordos y sibilantes... 
Por la mañana, antes de amanecer, cuando se abrieron las puertas del asilo, salieron 

todos los que habían pasado allí la noche y se desparramaron al momento por aquellos 
andurriales. 

Manuel y Jesús siguieron la calle de Méndez Álvaro. En los andenes de la estación del 
Mediodía brillaban los focos eléctricos como globos de luz en el aire negro de la noche. 

De las chimeneas del taller de la estación salían columnas apretadas de humo blanco; 
las pupilas rojas y verdes de los faros de señales lanzaban un guiñó confidencial desde sus 
altos soportes; las calderas en tensión de las locomotoras bramaban con espantosos 
alaridos. 

Temblaban las luces mortecinas de los distanciados faroles de ambos lados de la 
carretera. Se entreveían en el campo, en el aire turbio y amarillento como un cristal 
esmerilado, sobre la tierra sin color, casacas bajas, estacadas negras, altos palos torcidos de 
telégrafos, lejanos y oscuros terraplenes por donde corría la línea del tren. Algunas 
tabernuchas, iluminadas por un quinqué de luz lánguida, estaban abiertas... Luego ya, a la 
claridad opaca del amanecer, fue apareciendo a la derecha el ancho tejado plomizo de la 
estación del Mediodía, húmedo de rocío; enfrente, la mole del Hospital General, de un 
color ictérico; a la izquierda, el campo yermo, las eras inciertas, pardas, que se alargaban 
hasta fundirse en las colinas onduladas del horizonte bajo el cielo húmedo y gris, en la 
enorme desolación de los alrededores madrileños... 



VII. 
La Casa Negra / Incendio / Fuga 

Cerca de la estación se alargaba una fila de coches; los cocheros habían hecho una 
hoguera. Se calentaron un momento Manuel y Jesús. 

—Tenemos que ir a ese pueblo —murmuró Jesús. 
—¿A cuál? 
—A ese que está deshabitado, según ha dicho ese hombre. A Vaciamadrid. 
—Bueno. 
Llegaba un tren en aquella hora, y Manuel y Jesús se colocaron a la puerta de la 

estación, a la salida de los viajeros, con la idea de ganarse algunos cuartos llevando alguna 
maleta. 

Manuel tuvo la suerte de tomar un bulto de un señor y llevárselo a un coche. El señor le 
dio unas perras. 

Manuel y Jesús subieron al Prado. Iban por delante del museo cuando vieron un simón, 
y detrás del coche, corriendo a todo correr, a don Alonso con un traje haraposo lleno de 
agujeros. 

—¡Eh! ¡Eh! —le gritó Manuel. 
Don Alonso miró hacia atrás, se detuvo y se acercó a Jesús y Manuel. 
—¿Adónde iba usted? —le preguntaron. 
—Detrás de ese coche para subirle el baúl a casa a ese caballero; pero estoy cansado, 

ya no tengo piernas. 
—¿Y qué hace usted? —le preguntaron. 
—¡Psch!... Morirme de hambre. 
—¿No viene la buena? 
—¿Qué ha de venir? Napoleón se hizo la pascua en Uaterlú, ¿verdad? Pues mi vida es 

un Uaterlú continuo. 
—¿A qué se dedica usted ahora? 
—He estado vendiendo libros verdes. Aquí debo tener uno —añadió, mostrando a 

Manuel una cartilla cuyo título era: Las picardías de las mujeres la primera noche de 
novios. 

—¿Es bueno esto? —preguntó Manuel. 
—Así, así. Te advierto que hay que leer un renglón sí y el otro no. ¡Yo, dedicado a 

estas cosas! ¡Yo, que he sido director de un circo en Niu Yoc! 
—Ya vendrá la buena. 
—Hace unas noches salí tambaleándome, muerto de necesidad, y me fui a una Casa de 

Socorro, porque ya no podía más. «¿Qué tiene usted?», me preguntó uno. «Hambre.» «Eso 
no es enfermedad», me dijo. Entonces me eché a pedir limosna, y ahora voy al anochecer al 
barrio de Salamanca; allá, a las señoras que van solas les digo que se me ha muerto un hijo, 
que necesito un par de reales para comprar velas. Ellas se horrorizan y me suelen dar algo. 
He encontrado también un rincón donde dormir. Está por allá, hacia el río. 

Comieron los tres el rancho sobrante en el cuartel de María Cristina, y por la tarde, el 
Hombre-boa fue a su centro de operaciones del barrio de Salamanca. 

—Peseta y media he sacado hoy —les dijo a Manuel y a Jesús—. Vamos a cenar. 



Cenaron en el parador de Barcelona, en la calle de Caballero de Gracia, y después el 
resto lo emplearon en aguardiente. 

Luego fueron al rincón encontrado por don Alonso: una casa en ruinas próxima al 
puente de Toledo. La llamaban la Casa Negra; no quedaba de ella más que las cuatro 
paredes, cortadas a la altura del primer piso. 

Ocupaba el centro de una huerta; tenía un cañizo sobre el cual sobresalían unas cuantas 
vigas negruzcas, derechas, como las chimeneas de un pontón. 

Entraron los tres en la casucha. Cruzaron el patio, saltaron por encima de escombros, 
tejas, maderas podridas y montones de cascotes. Recorrieron un pasillo. Don Alonso 
encendió un fósforo, que mantuvo en el hueco de la mano. Vivían allí clandestinamente 
unas familias de gitanos y unos cuantos mendigos. Algunos habían hecho sus camas con 
paja y trapos; otros dormían apoyándose sobre cuerdas de esparto sujetas a las paredes. 

Don Alonso tenía su rincón y llevó allá a Manuel y a Jesús. 
El suelo era húmedo, de tierra; quedaban algunos tabiques de la casa en pie; los 

agujeros del techo estaban obturados con haces de caña cogidos en el río y pedazos de 
estera. 

—¡Qué moler! —dijo don Alonso al tenderse—; siempre hay que andar buscando 
rincones. ¡Quién pudiera ser caracol! 

—¿Para qué? —preguntó Jesús. 
—Aunque no fuera más que para no pagar la casa de huéspedes. 
—¡Ya vendrá la buena! —dijo irónicamente Manuel. 
—Ésa es la esperanza —replicó el Hombre-boa—. Mañana quizá haya cambiado 

nuestra suerte. Tú no sabes lo que es la vida. El destino para el hombre es como el viento 
para la veleta. 

—Lo malo es —murmuró Jesús— que la veleta nuestra, cuando no señala hambre, 
señala frío, y siempre miseria. 

—Mañana puede variar. 
Con estas halagüeñas ilusiones se durmieron los tres. Despertó Manuel al amanecer; la 

luz del alba entraba por los agujeros del cañizo que hacía de techo, y con aquella luz pálida 
el interior de la Casa Negra ofrecía un aspecto siniestro. 

Dormían todos mezclados, arremolinados en un amontonamiento de harapos y de 
papeles de periódicos. Algunos hombres buscaban a las mujeres en la semioscuridad y se 
oían sus gruñidos de placer. 

Cerca de Manuel, una mujer con aspecto de idiotismo y de miseria orgánica, sucia y 
llena de harapos, mecía un niño en los brazos. Era una mendiga aún joven, una pobre 
criatura vagabunda de esas que recorren los caminos sin rumbo ni dirección, a la gracia de 
Dios. 

Por entre el astroso corpiño mostraba el pecho lacio y negruzco. Uno de los gitanillos 
se deslizó junto a ella y le agarró el pecho con la mano. Ella dejó al niño a un lado y se 
tendió en el suelo... 

Un día de abril, por la madrugada, el frío era tan espantoso dentro de la Casa Negra, 
que hicieron en medio una hoguera; crecieron las llamas, y cuando menos se esperaba 
prendió el cañizo. Inmediatamente se generalizó el fuego. Estallaban las cañas al arder; 
pronto una inmensa llamarada se levantó en el aire. 

Escaparon todos despavoridos; Manuel, Jesús y don Alonso salieron de prisa por el 
paseo de los Pontones hacia la ronda. 

En la noche oscura brillaba el techo incendiado como una gran antorcha; pronto se 



apagó y quedaron sólo chispas que saltaban y volaban en el aire. 
Los tres marcharon por la ronda; allá lejos se veían líneas alargadas de faroles de gas, y 

a trechos, núcleos de luces como islas brillantes en medio de la oscuridad. En la ronda 
solitaria se oía muy de tarde en tarde el paso precipitado de algún transeúnte y los ladridos 
lejanos de los perros. 

Se le ocurrió a Manuel ir a la taberna de la Blasa. En vez de tomar por el paseo 
Imperial, entraron en las Injurias por una callejuela iluminada con faroles de petróleo que 
pasaba al lado de la Fábrica de Gas. 

Humos negros y rojos salían de las altas chimeneas; las panzas redondas de los 
gasómetros se acercaban al suelo, y alrededor de ellas se levantaban los soportes, que en la 
oscuridad producían un efecto extraño. 

No estaba abierta la taberna de la Blasa. Tiritando de frío siguieron andando los tres por 
la ronda de Toledo; pasaron frente a una fábrica cuyas ventanas vertían una luz violeta de 
arco voltaico en la negrura de la noche. 

En medio de aquel silencio, la fábrica parecía rugir y echaba borbotones de humo por la 
chimenea. 

—No debía haber fábricas —dijo Jesús con una indignación súbita. 
—¿Y por qué? —preguntó don Alonso. 
—Porque no. 
—¿Y de qué iba a vivir la gente? ¿Qué se va a hacer de la industria si no hay fábricas? 
—Que se haga la pascua como nosotros. La tierra debe dar para que vivamos todos —

añadió Jesús. 
—¿Y la civilización? —preguntó don Alonso. 
—¡La civilización! Bastante nos sirve a nosotros la civilización. La civilización es muy 

buena para el rico; ¡lo que es para el pobre...! 
—¿Y la luz eléctrica?, ¿y los vapores?, ¿y el telégrafo? 
—Pero ¿usted los utiliza? 
—No; pero los he utilizado. 
—Cuando tenía usted dinero. La civilización está hecha para el que tiene dinero, y el 

que no lo tiene que se muera. Antes, el rico y el pobre se alumbraban con un candil 
parecido; hoy, el pobre sigue con el candil, y el rico alumbra su casa con luz eléctrica; 
antes, el pobre iba a pie, el rico a caballo; hoy, el pobre sigue andando a pie, y el rico va en 
automóvil; antes, el rico tenía que vivir entre los pobres; hoy vive aparte, se ha hecho una 
muralla de algodón y no oye nada. Que los pobres chillan, él no oye; que se mueren de 
hambre, él no se entera... 

—No tiene razón dijo don Alonso. 
—Casi nada... 
Siguieron oyendo los ladridos lejanos de los perros. Hacia cada vez más frío. Pasaron 

por la ronda de Valencia y por la de Atocha. 
Se destacó el Hospital General con su sombría mole y sus ventanas iluminadas por 

luces mortecinas. 
Ahí siquiera no se debe de tener frío —murmuró el Hombre-boa con su tono jovial que 

sonaba a dolorida queja. 
Comenzaba a clarear, iba disipándose el vaho gris de la mañana; por el camino pasaban 

carros de bueyes; las gallinas cacareaban a lo lejos... 



VIII. 
Las cuevas del Gobierno Civil / El repatriado / La sopa del 

convento 

Algunas veces, Manuel, Jesús y don Alonso iban a dormir a las iglesias. Una noche que 
se habían tendido los tres en la iglesia de San Sebastián, llena de bancos, el sacristán los 
hizo salir y los entregó a una pareja de Orden público. Don Alonso trató de demostrar a los 
guardias que era una persona no sólo decente, sino importante; mientras él peroraba, Jesús 
se escabulló por la plaza de Santa Ana. 

—En la Delegación contará todo eso —contestó el guardia a las explicaciones del 
Hombre-boa. 

Bajaron por una calle próxima, y en un portal en donde brillaba un farol rojo entraron y 
subieron por una escalera estrecha a un cuarto donde garrapateaban dos escribientes. 
Mandaron éstos a don Alonso y a Manuel sentarse en unos bancos, y ambos lo hicieron lo 
más humildemente posible. 

—Usted, el viejo, ¿cómo se llama? —dijo uno de los escribientes. 
—¿Yo? —preguntó el Hombre-boa. 
—Sí, usted. ¿Es usted sordo o idiota? 
—No; no, señor. 
—Pues lo parece. ¿Cuál es su nombre? 
—Alonso de Guzmán Calderón y Téllez. 
—¿Edad? 
—Cincuenta y seis años. 
—¿Estado? 
—Soltero. 
—¿Profesión? 
—Artista de circo. 
—¿En dónde vive usted? 
—Hasta hace unos días... 
—Dónde vive usted ahora le pregunto, imbécil. 
—Ahora, pues... 
—Pon sin domicilio —dijo uno de los escribientes al otro. 
Después tomaron la filiación a Manuel, y éste y el viejo volvieron a sentarse sin hablar, 

muy intrigados con la suerte que les esperaba. 
Los del Orden paseaban por el cuarto charlando; a veces se oía sonar el repiqueteo de 

un timbre. 
De pronto se abrió la puerta y entró una mujer joven, de mantilla, con una gran 

inquietud en los ojos. 
Se acercó a los dos escribientes. 
—¿Podría ir alguno... a mi casa..., un médico...? Mi madre se ha caído y se ha abierto la 

cabeza. 
El escribiente echó una bocanada de humo de tabaco y no contestó; después, 

volviéndose y mirando a la mujer de arriba abajo, dijo con una grosería y una bestialidad 
épicas: 



—Eso, a la Casa de Socorro. Nosotros nada tenemos que ver con eso —y volvió la 
cabeza y siguió fumando. 

La mujer paseó sus ojos, asustada, por la delegación; se decidió a salir, dio las buenas 
noches, que nadie contestó, con voz desfallecida y se fue. 

—¡Cagatintas! ¡Canallas! —murmuró don Alonso en voz baja—. ¡Qué les costaba el 
haber enviado algún guardia para que acompañara a esa mujer a la Casa de Socorro! 

Pasaron allí Manuel y el Hombre-boa más de dos horas, y al cabo de éstas los guardias 
los hicieron entrar en un cuarto en donde paseaba un hombre alto, de barba negra, peinado a 
lo chulo, con aspecto de jugador o de croupier. 

—¿Qué son éstos? —preguntó el hombre con acento andaluz, haciendo brillar, al 
retorcerse el bigote, un brillante que llevaba en el dedo. 

—Son dos que iban a dormir a la iglesia de San Sebastián —dijo el guardia—; no 
tienen domicilio. 

—Perdone usted —dijo don Alonso—; accidentalmente... 
—Llevadlos a que pasen la quincena —lijo el hombre alto. 
No dieron tiempo a don Alonso a decir nada, porque uno de los guardias le empujó 

brutalmente fuera del cuarto. Manuel le siguió. 
Los dos guardias los obligaron a bajar las escaleras y los metieron en un cuarto oscuro, 

en donde, después de tantear, encontraron un banco. 
—En fin, ya vendrá la buena —dijo don Alonso, sentándose y lanzando un profundo 

suspiro. 
Manuel, a pesar de que la situación no era del todo cómica, sintió unas ganas de reír tan 

grandes, que no las pudo contener. 
—¿Por qué te ríes, hijo mío? —preguntó don Alonso. 
Manuel no supo explicar por qué se reía; pero después de reír, y de reír mucho, se 

quedó con un humor fúnebre. 
—¡Qué diría Jesús si estuviera aquí! —murmuró Manuel—. En la casa de Dios, en 

donde todos son iguales, es un crimen entrar a descansar; el sacristán le entrega a uno a los 
guardias; los guardias le meten a uno en un cuarto oscuro. ¡Y vaya usted a saber lo que nos 
harán después! Yo tengo miedo de que nos lleven a la cárcel, si es que no nos ahorcan. 

—No digas tonterías. Siquiera, ¡si nos dieran de comer! —murmuró don Alonso. 
—En eso estarán pensando. 
Sería la una o las dos de la mañana cuando abrieron la puerta del chiquero, y, 

conducidos por dos guardias, el Hombre-boa y Manuel salieron a la calle. 
—Pero ¿adónde nos llevan? —preguntó don Alonso, un poco asustado. 
—Usted siga para adelante —le contestó el guardia. 
—Esto es una arbitrariedad —murmuró don Alonso. 
—Usted siga para adelante si no quiere ir atado codo con codo —replicó el guardia. 
Pasaron la Puerta del Sol, siguieron por la calle Mayor y se detuvieron en el Gobierno 

Civil. A la izquierda del zaguán, por una estrecha escalera, tuvieron que bajar a una sala de 
techo bajo iluminada por un quinqué, con unas tarimas altas, en donde dormía una fila de 
diez o doce guardias de Orden público vestidos y calzados. 

De esta sala bajaron por una escalerilla a un corredor estrecho, a uno de cuyos lados 
había dos jaulas con grandes rejas. En una de éstas hicieron entrar a don Alonso y a Manuel 
y cerraron tras de ellos. 

Un hombre y unos cuantos chicos se les acercaron a mirarlos. 
—Esto es una arbitrariedad —gritó don Alonso—. Nosotros nada hemos hecho para 



que se nos encarcele. 
—Ni yo tampoco —murmuró un mendigo joven, a quien, según dijo, habían cogido 

pidiendo limosna—; luego, aquí no se puede estar. 
—¿Qué pasa? —preguntó Manuel. 
—Que uno de éstos se ha ensuciado ahí. Está enfermo y desnudo. Debían llevarle al 

hospital. Él dice que le han robado la ropa; estos chicos aseguran que se la ha jugado en la 
cárcel. 

—Y es verdad —replicó uno de los golfos—. Hemos estado pasando la quincena allá 
arriba. Cuando salimos de la cárcel, al llegar a la puerta nos volvieron a coger a todos y nos 
trajeron aquí. 

A la luz del corredor, en el fondo de aquella jaula, se veían unos cuantos hombres en el 
suelo. 

Echado en un banco próximo a la pared, desnudo, con las piernas encogidas, se 
abrigaba con una capa raída el enfermo, y al moverse dejaba al descubierto alguna parte de 
su persona. 

—¡Agua! —murmuró con voz débil. 
—Ya se la hemos pedido al sargento —dijo el mendigo—; pero no la trae. 
—Esto es una salvajada —gritó el Hombre-boa—, esto es una barbaridad. 
Como nadie hizo caso de don Alonso, tuvo a bien callarse. 
—Ese otro —agregó el golfo, riéndose y señalando a uno escondido en un rincón— 

tiene sífilis y sarna. 
Don Alonso se abismó en su melancolía y se calló. 
—¿Y qué van a hacer de nosotros? —preguntó Manuel. 
—Nos llevarán a la cárcel a pasar quince días —contestó el mendigo. 
—¿Y allí se come? —preguntó el Hombre-boa, saliendo del fondo de su 

ensimismamiento. 
—No siempre. 
Quedaron todos silenciosos, cuando se oyó en el pasillo un murmullo de voces, que 

pronto se convirtieron en una algarabía de gritos de mujer, de imprecaciones y de lloros. 
—¡Leñe, no empuje usted! 
—¡Moler con el hombre! 
—Anda, anda para adentro —decía una voz de hombre. 
Eran unas treinta mujeres cogidas en la calle que encerraban en la jaula inmediata. 

Unas gritaban, otras gemían, algunas se dedicaban a insultar, con el repertorio de palabras 
más selecto, al delegado y al jefe de la Higiene. 

—No queda una madre sana hizo observar don Alonso. 
Manuel creyó reconocer las voces de la Chata y de la Rabanitos. Después de encerrar a 

las mujeres, un sargento de Orden público se acercó a la jaula de los hombres. 
—Señor sargento —dijo don Alonso—, que aquí hay un hombre que está malo. 
—¿Y qué quiere usted que yo le haga? 
—Señor sargento, si me hiciera usted un favor... —añadió Manuel. 
—¿Qué? 
—Que si hay algún periodista de esos que vienen a recoger noticias aquí, le diga usted 

que yo soy cajista en el periódico El Mundo y que me han metido preso. 
—Bueno, se dirá. 
No había pasado media hora cuando volvió a presentarse el sargento, abrió la reja y se 

dirigió a Manuel: 



—¡Eh tú, el cajista! Afuera. 
Salió Manuel, pasó por delante de la jaula en donde estaban encerradas las mujeres y 

vio a la Chata y a la Rabanitos en un grupo de viejas prostitutas, entre las que había una 
negra, todas horribles, y subió de prisa la escalerilla hasta la sala donde dormía el retén de 
guardias. El sargento abrió el postigo, cogió a Manuel de un brazo, le arreó un puntapié con 
toda su fuerza y le puso en la calle. 

El reloj del Ayuntamiento marcaba las tres; lloviznaba; Manuel se metió por la calle de 
Ciudad Rodrigo a guarecerse en los arcos de la plaza Mayor, y como estaba cansado, se 
sentó en el escalón de un portal. Iba a dormirse, cuando un hombre con trazas de mendigo 
se sentó, también allí y hablaron; el hombre dijo ser repatriado de Cuba, que no encontraba 
empleo ni servía tampoco para trabajar, pues se había acostumbrado a vivir a salto de mata. 

—Después de todo, voy teniendo suerte —añadió el repatriado—. Cuando no me, he 
muerto este invierno es que ya no me muero nunca. 

Pasaron los dos la noche acurrucados uno junto a otro, y por la mañana fueron a la 
plaza de la Cebada y anduvieron merodeando por allí. El repatriado cogió unas cuantas 
nueces de un montón, y esto constituyó el desayuno de los dos compañeros. 

Más tarde bajaron por el puente de Toledo. 
—¿Adónde vamos? —preguntó Manuel. 
—Aquí, a un convento de trapenses que hay cerca de Getafe, en donde nos darán de 

comer —dijo el repatriado. 
Manuel aceleró el paso. 
—Vamos de prisa. 
—No sirve. Sacan la comida después que ellos comen. De manera que, aunque corras, 

no adelantas nada; hay que esperar. 
Entonces Manuel moderó su marcha. El repatriado era un tipo vulgar: tenía la nariz 

gruesa, la cara ancha y el bigote rubio. Llevaba un sombrero puntiagudo, la ropa llena de 
remiendos, una bufanda vieja arrollada al cuello, y en la mano, un garrote. 

Llegaron al convento, pasaron a la portería y se sentaron en una mesa, en donde seis o 
siete hombres esperaban ya. 

—¿Tú sabes hacer versos? —preguntó el repatriado a Manuel. 
—Yo, no. ¿Por qué? 
—Porque hace unos días vine yo aquí con un señor que, eso sí, estaba tan muerto de 

hambre como nosotros, y mientras esperábamos la comida, él preguntó el nombre del rector 
y le hizo unos versos la mar de bonitos. Y entonces el rector le mandó entrar y le dio de 
comer y de beber. 

—Pues es una lástima que no sepamos hacer nosotros una copla. ¿Cómo se llama el 
rector? 

—Domingo. 
Pensó Manuel una palabra que terminara en «ingo» y no la encontró y olvidó su faena 

cuando vino el lego con un gran caldero y lo dejó encima de la mesa. 
Luego trajo cucharas de palo y las repartió entre los mendigos. De estos, todos menos 

uno sacaron escudillas; el que no la tenía era un tipo repulsivo, con el labio inferior 
hinchado, ulceroso y saliente. 

—Espere usted, compadre —dijo el repatriado antes que metiera el otro la cuchara—. 
Nosotros vamos a echar el rancho en la tapa del caldero, y de allí comeremos. 

—¡No sé qué tengo yo! —murmuró el mendigo. 
—¿Usted? Que tiene un labio que parece un bistec. 



Comieron Manuel y el repatriado y, después de dar las gracias al lego, salieron del 
convento y se tendieron al sol en el campo. 

Hacía una tarde de mayo espléndida; el sol calentaba de firme; el repatriado contó 
algunos episodios de la campaña de Cuba. Hablaba de una manera violenta, y cuando la 
cólera o la indignación le dominaban se ponía densamente pálido. 

Habló de la vida en la isla, una vida horrible, siempre marchando y marchando, 
descalzos, con las piernas hundidas en las tierras pantanosas y el aire lleno de mosquitos 
que levantaban ronchas. Recordaba el teatrucho de un pueblo convertido en hospital, con el 
escenario lleno de heridos y de enfermos. No se podía descansar del todo nunca. Los 
oficiales del Ejército, antes de fantásticas batallas —porque los cubanos corrían siempre 
como liebres—, disputándose las propuestas para cruces, y los soldados burlándose de las 
batallas y de las cruces y del valor de sus jefes. Luego, la guerra de exterminio decretada 
por Weyler, los ingenios ardiendo, las lomas verdes que quedaban sin una mata en un 
momento, la caña que estallaba, y en los poblados, la gente famélica, las mujeres y los 
chicos que gritaban: «¡Don Teniente, don Sargento, que tenemos hambre!». Además de 
esto, los fusilamientos, el machetearse unos a otros con una crueldad fría. Entre generales y 
oficiales, odios y rivalidades; y mientras tanto, los soldados, indiferentes, sin contestar 
apenas al tiroteo de los enemigos, con el mismo cariño por la vida que se puede tener por 
una alpargata vieja. Algunos decían: «Mi capitán, yo me quedo aquí»; y se les quitaba el 
fusil y se seguía adelante. Y después de todo esto, la vuelta a España, casi más triste aún; 
todo el barco lleno de hombres vestidos de rayadillo; un barco cargado de esqueletos; todos 
los días, cinco, seis, siete que expiraban y se les tiraba al agua. 

—Y al llegar a Barcelona, ¡moler!, ¡qué desencanto! —terminó diciendo—. Uno que 
espera algún recibimiento por haber servido a la patria y encontrar cariño. ¿Eh? Pues nada. 
¡Dios!, todo el mundo le veía a uno pasar sin hacerle caso. Desembarcamos en el puerto 
como si fuéramos fardos de algodón; uno se decía en el barco: «Me van a marear a 
preguntas cuando llegue a España». Nada. Ya no le interesaba a nadie lo que había pasado 
en la manigua... ¡Ande usted a defender a la patria! ¡Que la defienda el nuncio! Para 
morirse de hambre y de frío, y luego que le digan a uno: «Si hubieras tenido riñones no se 
habría perdido la isla». Es también demasiado amolar esto... 

Iba ya inclinándose el sol cuando el repatriado y Manuel se levantaron y fueron hacia 
Madrid. 



IX. 
Noche en el paseo de la Virgen del Puerto / Suena un tiro / 

Calatrava y Vidal / Un tango de la bella Pérez 

—Las noches que no hace frío —dijo el repatriado—, yo suelo ir a dormir a esa 
arboleda que hay cerca de la Virgen del Puerto. ¿Quieres que vayamos hoy? —añadió. 

—Sí, vamos. 
Estaban en la Puerta del Sol y fueron por la calle Mayor abajo. Hacía una noche 

templada, de niebla, de una niebla azulada, luminosa, que temblaba al soplo del viento; los 
globos eléctricos del Palacio Real brillaban entre aquella gasa flotante con una luz morada. 

Bajaron Manuel y el repatriado por la cuesta de la Vega y entraron en el bosquecillo 
que hay entre el Campo del Moro y la calle de Segovia. Algunos faroles de petróleo lucían 
muy pálidamente entre los árboles. Llegaron al paseo de los Melancólicos. Cerca del puente 
de Segovia salían llamaradas de los hornillos de una churrería instalada en una barraca. Del 
paseo de los Melancólicos bajaron a la hondonada, y en un cobertizo se cobijaron y se 
tendieron a dormir. Hacía fresco; pasaban por allá algunas parejas misteriosas; Manuel se 
acurrucó, se metió las manos en el bolsillo del pantalón y se quedó profundamente 
dormido. 

Rumor chillón de cornetas le despertó. 
—Es la guardia de Palacio —dijo el repatriado. 
La claridad mortecina del alba alumbraba el cielo; palpitaba suave y gris el resplandor 

primero del día... De pronto resonó muy cerca el estampido de un arma de fuego; Manuel y 
el repatriado se levantaron, salieron del cobertizo dispuestos a huir, no vieron nada. 

—Es un joven que se ha suicidado —dijo un hombre de blusa que pasó corriendo por 
delante de Manuel y del repatriado. 

Acercáronse los dos al lugar donde se oyera la detonación y vieron a un muchacho 
joven, bien vestido, en el suelo, con la cara llena de sangre y un revólver en la mano 
derecha. Nadie había por allí; el repatriado se acercó al muerto, tomó su mano izquierda y 
le sacó dos sortijas que llevaba, una de ellas con un brillante; luego le desabrochó la 
chaqueta, le registró los bolsillos, no encontró dinero y le quitó un reloj de oro. 

—Vamos a escaparnos, no vaya a venir alguno elijo Manuel. 
—No —contestó el repatriado. 
Volvió a entrar en el cobertizo donde habían pasado la noche, hizo en la tierra un 

agujero con las uñas, enterró, envueltos en un papel, las sortijas y el reloj y apretó la tierra 
con el pie. 

—En la guerra, como en la guerra —murmuró, después de ejecutar su maniobra con 
una rapidez extraordinaria—. Ahora —añadió—, vuélvete a echar y hazte el dormido, por 
si acaso. 

Poco después se oyó un murmullo de voces en la hondonada, y Manuel vio dos 
guardias civiles que pasaban a caballo por delante del cobertizo. 

Se acercaba la gente al lugar del suceso; los guardias civiles, registrando al muerto, 
encontraron una carta dirigida al juez, en la que indicaba que no se culpara a nadie de su 
muerte. 

Cuando levantaron el muerto y se lo llevaron. Manuel preguntó: 



—¿Vamos a recoger eso? 
—Espera que se vayan todos. 
Quedó el lugar desierto; entonces el repatriado desenterró las sortijas y el reloj. 
—Esta sortija creo que es buena —elijo—. ¿Cómo lo averiguaremos? 
—En una platería. 
—Vete a una platería así, con esos harapos y una sortija con un brillante y un reloj de 

oro, y es muy posible que te denuncien y te lleven a la cárcel. 
—Entonces, ¿qué hacemos? Podíamos empeñar el reloj —dijo Manuel. 
—También es peligroso. Vamos a buscar a Marcos Calatrava, un amigo mío a quien 

conocí en Cuba. Ése nos sacará del apuro. Vive en una casa de huéspedes de la calle de 
Embajadores. 

Fueron allá; les salió una mujer a la puerta y les dijo que el tal Marcos se había 
mudado. El repatriado preguntó en una taberna de la planta baja de la casa. 

—¡El Cojo! Sí, le conozco, ya lo creo —dijo el tabernero—. ¿Sabe usted dónde suele 
estar al anochecer? En la taberna del Majo de las Cubas, en la calle Mayor. 

Fue para Manuel y el repatriado uno de los días más largos de su existencia; sentían un 
hambre horrorosa, y al pensar que con la venta de aquellas sortijas y del reloj podrían 
comer todo lo que se les antojara, y que el miedo les impedía satisfacer su necesidad, era 
horrible. 

Se pasearon por las calles aburridos, y de cuando en cuando iban a la taberna a 
preguntar si había llegado ya el Cojo. 

Al anochecer le vieron. El repatriado se acercó a saludarle y los tres pasaron al interior 
de la taberna, a un rincón, a hablar. El repatriado contó el caso a Calatrava. 

—Ahora mismo viene mi secretario —dijo Marcos—, y él lo arreglará. 
Mientras tanto pedid de cenar. —Pide tú —dijo el repatriado a Manuel. Lo hizo éste 

así, y para que todas fueran dilaciones, el mozo de la taberna dijo que la cena tardaría algo. 
Mientras charlaban el repatriado y Calatrava, Manuel se puso a observar a este último. 

Calatrava resultaba un tipo raro, a primera vista casi ridículo; tenía una pierna de palo, 
la cara muy estrecha, muy amojamada; dos o tres cicatrices en la frente, el bigote recio y el 
pelo crespo. Vestía traje claro, pantalón muy ancho, que se bamboleaba lo mismo en la 
pierna natural que en la de madera; una chaquetilla corta, más oscura que el pantalón; una 
corbata de color rojo y un sombrero de paja muy chiquito. 

Marcos pidió con voz aguardentosa unas copas. Las bebieron y no tardó mucho en 
aparecer un muchacho elegante, con botas amarillas, sombrero hongo y un pañuelo de seda 
en el cuello. 

Al verle, exclamó Manuel: 
—¡Vidal! ¿Eres tú? 
—Sí, chico. ¿Qué haces aquí? 
—¿Le conoces a éste? —preguntó Calatrava a Vidal. 
—Sí; es primo mío. 
Marcos explicó a Vidal lo que quería el repatriado. 
—Ahora mismo —contestó Vidal—; no tardo diez minutos. 
Efectivamente, al poco tiempo volvió con dos papeletas de empeño y unos billetes. Los 

tomó el repatriado y fue repartiéndolos; a Manuel le tocaron cinco duros. 
—Mira —le dijo Calatrava a Vidal—. Tú y tu primo os quedáis a cenar aquí; tendréis 

que hablar, y nosotros nos vamos a otro lado, que también tenemos que contarnos algunas 
cosas. Llévale a tu primo a dormir a tu casa. 



Se despidieron, y Manuel y Vidal se quedaron solos. 
—¿Has cenado? —preguntó Vidal. 
—No; pero ya he encargado la cena. ¿Y tus padres? 
—Estarán bien. 
—¿No los ves? 
—No. 
-¿Y el Bizco? 
Vidal palideció profundamente. 
—No me hables del Bizco —dijo. 
—¿Por qué? 
—No, no; le tengo un miedo horrible. ¿Tú no sabes lo que pasó? 
—¿Qué? 
—La muerte de Dolores la Escandalosa. 
—No sabia nada. 
—Si; mataron a la vieja en una casa que llaman el Confesionario, que está hacia 

Aravaca. ¿Y sabes tú quién la mató? 
—¿El Bizco? 
—Sí, estoy seguro. El Bizco iba al Confesionario a reunirse con otros granujas. 
—Es verdad. A mí me lo dijo. 
—¿Has hablado con él? 
—Sí; pero hace ya mucho tiempo. 
—Pues si; los periódicos que contaron el crimen dijeron que el asesino era de una 

fuerza extraordinaria, que la mujer había acudido allá como quien va a una cita. Era el 
Bizco, estoy seguro. 

—¿Y no le han cogido? 
—No. 
Vida¡ quedó pensativo; se notaba que hacía esfuerzos para serenarse. Trajo el mozo de 

la taberna la comida; Manuel devoraba. 
—¡Menuda carpata tienes tú, gachó! —dijo Vidal, ya tranquilizado, sonriendo. 
—¡Dios! , si tenía un hambre... 
Ahora vamos a tomar café. 
Pagó Vidal, salieron de la taberna y entraron en el café de Lisboa. 
Mientras saboreaban el café, Manuel contempló a Vidal. Llevaba la cabeza muy 

lustrosa, la raya en medio y tufos rizados sobre las orejas. Tenla un gran aplomo en los 
movimientos; la sonrisa del hombre guapo, el cuello redondo, sin músculos salientes. 
Hablaba con simpatía, sonriendo siempre; pero sus ojos sagaces, falsos, descubrían la 
mentira de sus frases; no acompañaba a la afabilidad de su palabra cariñosa y de su sonrisa 
amable la expresión de sus ojos. En éstos no se leía más que desconfianza y cautela. 

—Y tú, ¿qué haces? —preguntó Manuel, después de examinarle atentamente. 
—¡Psch!... Vivo... 
—Pero ¿de qué?, ¿cómo? 
—Hay negocios, chico... Luego, las mujeres... 
—Pero ¿tú trabajas? 
—Según a lo que llames trabajar. 
—Hombre, quiero decir que si vas a un taller. 
—No. 
—¿Tienes alguna querida? 



—Ahora no tengo más que tres. 
—¡Cristo! ¡Qué suerte! ¿Dónde las encuentras? 
—Por ahí. En los teatros, en los bailes... Soy secretario del Bisturí y socio de la Paloma 

Azul y del Billete. 
—¿Y de ahí tendrás muchas relaciones? 
—¡Claro! Luego, con las mujeres es cuestión de labia... Algunas veces se las echa uno 

de incomodado y se le arrima a una un par de bofetadas... 
—Tú vives al pelo... ¡Si yo pudiera hacer lo que tú! 
—¡Pues es muy fácil!... Ahora tengo una chiquilla más bonita que el mundo y que está 

chalada por mí. Esta cadena de reloj me la regaló ella... Pero lo más gracioso es que me 
anda rondando, ¿a que no te figuras quién? 

—¡Qué sé yo! Alguna marquesa. 
—No, un marqués. 
—¿Para qué? 
—Nada, que me hace el amor. 
Manuel se quedó mirando asombrado a Vidal, que sonrió misteriosamente. 
—¿Tú estás cansado? —preguntó Vidal. 
—No. 
—Entonces vamos a Romea. 
—¿Qué hay allá? 
—Baile y mujeres guapas. 
—Vamos, sí. 
Salieron del café y subieron la calle de Carretas. Tomó Vidal dos butacas. Era 

domingo. 
El aire en el interior del teatro estaba espeso, caliente, empañado de humo, con el vaho 

de cientos de personas que durante toda la tarde y la noche se habían amontonado allá. 
Había un lleno. Se representó una funcioncilla estúpida, plagada de chistes absurdos y 
groseros, de la manera más sosa que puede imaginarse, entre las interrupciones y los gritos 
del público. Cayó el telón y apareció en seguida una muchacha que cantó con una vocecilla 
aguda, desafinando horriblemente, una canción pornográfica sin pizca de gracia. Luego 
salió una pintarrajeada, vieja y fea mujerona francesa, con un sombrero descomunal; se 
acercó a las candilejas y cantó una larga narración, de la que Manuel no entendió una 
palabra, y cuyo estribillo era: 

Pauvre petit chat, petit chat. 

Después dio unas cuantas volteretas levantando el pie hasta dar con él en el sombrero y 
se fue. Bajó de nuevo el telón; al poco rato volvió a levantarse y se presentó la bella Pérez y 
fue saludada por una salva nutrida de aplausos. Cantó muy mal una copla, equivocándose, 
riéndose, y cuando terminó de cantar se ocultó entre los bastidores. El piano de la orquesta 
atacó con brío un tango, y la bella Pérez salió dé entre bastidores con falda corta, envuelta 
en una capa de torero, con un sombrero cordobés sobre los ojos y fumando. Cuando el 
piano concluyó el preludio, ella tiró el cigarro al público de las butacas, se quitó la capa y 
quedó con las faldas recogidas con las dos manos hacia atrás, que dejaban el vientre y los 
muslos ceñidos. A las primeras notas del tango, todo el mundo calló religiosamente; un 
soplo de voluptuosidad corrió por la sala. Se veían los rostros encendidos, con la mirada 
fija y brillante. Y la bella bailaba con la cara enfurruñada y los dientes apretados, dando 
taconazos, haciendo que se dibujaran sus caderas poderosas al replegarse la falda sobre sus 



flancos como la bandera triunfante. De aquel hermoso cuerpo de mujer salía un efluvio de 
su sexo que enloquecía a todos. Al final del baile colocó el sombrero sobre el vientre y tuvo 
un movimiento de caderas que hizo rugir a todo el teatro. 

—¡Eso! 
—¡Ahí la bisagra! 
—¡Esa tripita! 
Concluyó el baile y hubo una tempestad de aplausos. 
—¡Tango! ¡Tango! —gritaban todos como energúmenos. 
Manuel, con los ojos brillantes, aplaudía y gritaba entusiasmado. 
—¡Viva la lujuria! —vociferaba un joven al lado de Manuel. 
Volvió la bella Pérez a bailar el tango. Detrás de la butaca de Manuel y Vidal, una 

muchacha mecía en sus brazos a una niña con la cara llena de costras. La muchacha, 
señalando a la bella Pérez, decía a la niña: 

—Mira, mira a mamá. 
—¿Es la madre de esta chica? —preguntó Manuel. 
—Sí —contestó la niñera. 
Sin saber por qué, Manuel ya no se entusiasmó tanto con el baile, y hasta se figuró que 

en el rostro de la bailarina, tras de la capa de pintura y de polvos de arroz, se adivinaban 
roséolas y granos. 

Salieron Manuel y su primo del teatro. Vidal vivía en una casa de huéspedes de la calle 
del Olmo. 

Fueron los dos por la de Atocha, y en la esquina de la calle de la Magdalena se 
encontraron con la Chata y la Rabanitos, que los reconocieron y los llamaron. 

Las dos muchachas aguardaban a la Engracia, que se había ido con un señor. Mientras 
tanto, reñían. La Rabanitos juraba y perjuraba que no tenía más de dieciséis años; la Chata 
aseguraba que iba para los dieciocho. 

—¡Si se lo he oído decir a tu madre! —gritaba. 
—¿Pero qué va a decir ‘eso mi madre? ¡Cerda! —replicaba la Rabanitos. 
Pues sí que lo ha dicho, ¡so perro! 
—¿Cuándo empecé yo en la vida? Hace tres años. ¿Y cuántos tenía entonces? Trece. 
—¡Bah! Si tú hace diez años andabas ya golfeando por ahí —interrumpió Vidal. 
La muchachita se volvió como una víbora, contempló a Vidal de arriba abajo, y con 

voz estridente le dijo: 
—Pa mí que tú eres de los que se agarran a la verja del Dos de Mayo y dan la espalda. 
Celebraron todos el circunloquio, que demostraba las cualidades imaginativas de la 

Rabanitos, y ésta, ya calmada, sacó del bolsillo del delantal su cartilla, arrugada y sucia, y 
se la enseñó a todos. 

En esta ocupación de descifrar lo que ponía la cartilla les encontró la Engracia. 
—Anda, tú, convida —le dijo Vidal—. ¿Tendrás dinero? 
—¡Sí, dinero! Las amas cada vez piden más. Yo no sé lo que quedrán. 
—Aunque sea a recuelo —repuso Vidal. 
—Bueno, vamos. 
Entraron los cinco en una buñolería. 
—Este señor con quien he ido —dijo la Engracia— es pintor y me ha dicho que me 

daba cinco pesetas por hora para servir de modelo de desnudo. 
A la Rabanitos la sublevó la noticia. 
—¿Pero qué vas a servir tú para eso, si no tienes tetas? —dijo con su vocecilla aguda. 



—No, las tendrás tú. 
—No es por ponerme moños —contestó la Rabanitos—; pero estoy mejor formada que 

tú. 
—¡Magras! —replicó la otra, y sin hacer caso se puso a hablar con Vidal. La Rabanitos 

le cogió a Manuel por su cuenta y le contó sus penas con una seriedad de vieja. 
—Chico, estoy derrengá —le decía—, porque como una es débil y no tiene fuerza..., 

luego, los hombres son tan brutos y claro, como la ven a una así, hacen lo que quieren, y 
todo el mundo le pone a una el pie encima. 

Manuel oía hablar a la Rabanitos; pero el cansancio y el sueño no le permitían darse 
cuenta de lo que oía. Entraron otras dos muchachas en la buñolería con dos golfos, uno de 
ellos de cara abultada, ojos nublados y expresión entre feroz e irónica. Los cuatro venían 
borrachos; las mujeres se pusieron a insultar a todos los que estaban en la buñolería. 

—¿Quiénes son ésas? —preguntó Manuel. 
—Unas tías escandalosas. 
—Oye, vámonos —dijo Vidal a su primo con la prudencia que le caracterizaba. 
Salieron todos de la buñolería; las muchachas fueron hacia el centro, y ellos por la calle 

del Ave María hasta la del Olmo. Abrió Vida¡ la puerta de su casa. 
Aquí es —le dijo a Manuel. 
Subieron hasta e¡ último piso. Allí, Vida¡ encendió una cerilla, metió la mano por 

debajo de la puerta, sacó una llave y abrió. Recorrieron un pasillo, y Vidal dijo a Manuel: 
—Éste es tu cuarto. Hasta mañana. 
Manuel se despojó de sus harapos, y ¡a cama le pareció tan blanda que, a pesar del 

cansancio, tardó mucho en dormirse. 



Tercera Parte 

I. 
¿Será la buena? / Proposiciones de Vidal 

Al día siguiente, cuando despertó Manuel daban las doce. Hacía tanto tiempo que la 
primera sensación de su despertar era de frío, de hambre o de angustia, que al encontrarse 
entre mantas, abrigado, en un cuarto estrecho y de poca luz, pensó si estaría soñando. 
Luego, de pronto, el recuerdo del suicida de la Virgen del Puerto le vino a la memoria; 
después, el encuentro con Vidal, el baile de Romea y la conversación en la buñolería con la 
Rabanitos. 

«Habrá venido la buena? —se preguntó a sí mismo. Se incorporó en la cama, y al ver 
sus harapos colocados sobre una silla no supo qué hacer—. Si me ven vestido así me 
echan», pensó. Y en la vacilación volvió a meterse entre las sábanas. 

Serían cerca de las dos cuando oyó que abrían la puerta del cuarto; era Vidal. 
—Pero, hombre, ¿no sabes la hora que es? ¿Por qué no te levantas? 
—Si me ven con eso me echan —replicó Manuel, señalando sus andrajos. 
—La verdad es que no puedes vestirte de etiqueta —dijo Vidal, contemplando la 

indumentaria de su primo—. Vaya unos zapatitos de baile —añadió, cogiendo por los 
tirantes una bota deformada y llena de barro y levantándola cómicamente para observarla 
mejor—. Es de la última moda de los poceros de la villa. Y de medias, nada, y de 
calzoncillos, ídem; de la misma tela que las medias. ¡Estás apañado! 

Ya ves. 
—Pues no vas a estar aquí siempre; hay que salir. Yo te traeré ropa mía; creo que te 

vendrá bien. 
—Sí, tú eres un poco más alto. 
—Bueno; espera un momento. 
Salió Vidal del cuarto y volvió con ropa suya. Manuel se vistió a la carrera. Los 

pantalones le estaban un poco largos y tuvo que darles vuelta por abajo; en cambio, las 
botas le venían estrechas y cortas. —Tienes el pie pequeño —murmuró Manuel—. Has 
nacido para señorito. Vidal mostró su pie, bien calzado, con cierta coquetería. 

—Algunas señoritas darían algo por estos pinreles, ¿verdad? A mí, una mujer que tenga 
mucha pata no me gusta, ¿y a ti? 

—A mí, chico, me gustan todas, hasta las viejas. Hay tan poco donde elegir... Anda, 
dame un periódico. Voy a envolver estas prendas. 

—¿Para qué? 
—Para que no las vean aquí. Esto desacredita. Las tiraré a la calle. Lo que es el que 

encuentre el lío puede decir que le ha caído el gordo. 
Envolvió Manuel los harapos con mucho cuidado, hizo un paquete, lo ató con una guita 

y lo cogió en la mano. 
—¿Vamos? 



—Andando. 
Salieron a la calle; Manuel pensaba que todo el mundo se fijaba en él y miraba el 

paquete que llevaba y no se atrevía a dejarlo en ninguna parte. 
—Tráelo, no seas lila— dijo Vidal; y quitándoselo de la mano, lo tiró a un solar por 

encima de la tapia. 
Salieron los dos muchachos por la calle de la Magdalena a la plaza de Antón Martín y 

entraron en el café de Zaragoza. 
Se sentaron. Vidal pidió dos cafés con media tostada. 
«¡Qué aplomo tiene!», pensó Manuel. 
Llegó el mozo con el servicio, y Manuel se arrojó sobre una de las tostadas con ansia. 
—¡Rediez! —exclamó Vidal, mirándole de hito en hito—. ¡Qué facha de golfo tienes! 
—¿Por qué? 
—¿Qué sé yo? Porque la tienes. 
—¡Qué se le va a hacer! Uno parece lo que es. 
—Pero ¿tú has trabajado? ¿Tú has aprendido oficio? 
—Sí; he sido criado, panadero, trapero, cajista y ahora golfo, y no sé de todo eso lo que 

es peor. 
—Y habrás pasado muchas hambres; ¿eh? 
—¡Uf!..., la mar... ¡Y si fueran las últimas! 
—Pues lo serán, hombre; lo serán, si tú quieres. 
—¿Cómo? ¿Poniéndome otra vez a trabajar? 
—O de otra manera. 
—Pues yo no sé cómo se puede vivir de otra manera, chico; o hay que trabajar, o hay 

que robar, o hay que ser rico, o hay que pedir limosna. De trabajar he perdido la costumbre; 
para robar no tengo agallas; rico no soy, conque me tendré que poner a pedir limosna. A no 
ser que caiga soldado un día de éstos. 

—Todo eso que dices —replicó Vidal— es una pura pamplina. ¿De mí se puede decir 
que trabajo?, no; ¿que robo o que pido limosna?, tampoco; ¿que soy rico?, menos..., y ya 
ves, vivo. 

—Bueno; tendrás algún secreto. 
—Puede ser. 
—Y ese secreto, ¿no se puede saber cuál es? 
—Si lo supieses tú, ¿me lo dirías? 
—Hombre..., verás; si yo tuviese un secreto y tú me lo quisieras birlar, la verdad, me lo 

guardaría para mí; pero si tú no pensases en quitármelo, sino en vivir, y no me estorbases, 
entonces sí, que no te quepa duda. 

—Bien, eso es justo. Tú eres franco..., ¡qué moler! Mira, yo por ti haría cualquier cosa 
y no tengo inconveniente en ponerte al tanto de cómo vivimos nosotros. Tú eres un barbián; 
no eres un bruto de esos que no quieren más que matar y asesinar a las personas. Yo, te lo 
digo con franqueza, ¿por qué no? , yo no soy valiente... 

—Ni yo tampoco —exclamó Manuel. 
—¡Bah! Tú eres templado. El Bizco mismo te tenía respeto. 
—¿A mí? 
—A ti. 
—¡Quia! 
—Como quieras. Pero voy a lo de antes. Tú y yo, yo sobre todo, hemos nacido para ser 

ricos; pero ha dado la pijotera casualidad de que no lo somos. Ganarlo no se puede; a mí 



que no me vengan con historias. Para tener algo hay que meterse en un rincón y pasarse 
treinta años trabajando como una mula. ¿Y cuánto reúnes? Unas pesetas cochinas; total, na. 
¿No se puede ganar dinero? Pues hay que arreglarse para quitárselo a alguno y para 
quitárselo sin peligro de ir a la trena. 

¿Y cómo? 
—Ése es el busilis. Ahí está la cuestión. Mira: cuando yo me vine al centro desde Casa 

Blanca era un descuidero, un randa. Me tuvieron sin culpa una quincena en el abanico, en 
la jaula, y cuando lo recuerdo, ¡chico!, me tiemblan las carnes. Me daba más miedo que 
vergüenza robar, ésa es la verdad; pero ¿qué iba a hacer? Un día cogí unas lamparillas 
eléctricas de una casa de la calle del Olivo; la portera me vio, una tía vieja indecente, y se 
echó a correr tras de mí, gritando: «¡A ése! ¡A ése!». Yo tenía alas en los pies; figúrate. Al 
llegar a la iglesia de San Luis tiré las bombillas al suelo, me colé entre la gente de la iglesia 
y me agazapé en un banco; no me cogieron; pero desde entonces, ¡gachó!, tuve un miedo 
que no podía con mi alma. Pues ya ves, a pesar del miedo, no escarmenté. 

—¿Volviste a coger otras lámparas? 
—No, verás. Estaba en el patio de Apolo con aquella florera a la que tanto odiaba la 

Rabanitos. ¿Te acuerdas? —Sí, hombre. —Era muy interesada la chica aquella. Pues estaba 
allá cuando veo a un señor gordo, de chaleco blanco, que estaba de palique con unas golfas. 
Había mucha gente; me acerco a él, cojo la cadena, tiro suavemente hasta sacar el reloj del 
bolsillo, doy la vuelta a la anilla y la hago saltar. Como la cadena era bastante pesada, había 
el peligro de que al soltarla le diera al señor en la barriga y le hiciese comprender que le 
habían afanado; pero en aquel momento dieron unas palmadas, la gente comenzó a entrar 
en el teatro a empellones, yo solté la cadena y me escabullí. Iba escapado por frente á San 
José a meterme por la calle de las Torres cuando siento que me cogen del brazo. ¡Chico, me 
entró un sudor...! «Déjeme usted», dije yo. «Calla; si no, llamo a uno del Orden. (Yo me 
callé.) Te he visto cómo limpiabas el reloj a ese pimpi.» «¿Yo?» «Tú, sí. Tienes el reloj en 
el bolsillo del pantalón; conque no seas memo y anda a tomar una copa a la taberna del 
Brígido.» Vamos —pensé yo—; éste es un vivo que viene a la parte. Entramos en la 
taberna, y allí el hombre me habló dato. «Mira —me dijo—, tú quieres prosperar de 
cualquier manera, ¿no es verdad?; pero le tienes asco al abanico, y lo comprendo, porque 
tú no eres tonto; pero, bueno, ¿cómo quieres prosperar? ¿Qué armas tienes tú para luchar en 
la vida? Tú eres un cimbel, que no conoce la sociedad ni el mundo. Mañana vienes a mi 
casa; yo te llevaré a un bazar de ropas hechas; compras un traje, un sombrero y un baúl y te 
recomendaré a una casa de huéspedes buena; te haré ganar dinero, porque, que te conste, 
que ganar dinero cuando se está en un sitio donde lo hay es lo más mollar de la vida. Ahora 
dame ese reloj; a ti te engañarían., 

—¿Y le diste el reloj? 
—Sí. Al día siguiente... 
—Te quedarías de boqueras... 
Al día siguiente estaba yo ganando dinero. 
—¿Y quién es ese hombre? 
—Marcos Calatrava. 
—¿El Cojo? ¿El amigo del repatriado? 

—El mismo. Conque ya sabes; lo que me dijo a mí él te lo digo yo a ti. ¿Quieres entrar en 
la comba? 



—¿Pero qué hay que hacer? 

—Eso depende del negocio... Si tú aceptas, vivirás bien, tendrás una buena hembra..., 
peligro no hay..., conque tú dirás. 

—No sé qué decirte, chico. Si hay que hacer una granujada, casi, casi prefiero vivir así. 
—Hombre, eso depende de lo que tú llames granujada. ¿A engañar le llamas 

granujada? Pues hay que engañar. No hay otra cosa: o trabajar o engañar, porque lo que es 
regalarte el dinero, que te conste que no te lo han de regalar. 

—Sí, es verdad. 
—¡Pero si es que eso lo tienes en todo! Negociar y robar es lo mismo, chico. No hay 

más diferencia que negociando eres una persona decente, y robando te llevan a la cárcel. 
—¿Crees tú...? 
—Sí, hombre. Es más: creo que en el mundo hay dos castas de hombres: unos, que 

viven bien y roban trabajo o dinero; otros, que viven mal y son robados. 
—¡Sabes que me parece que tienes razón! 
—Y tal... No hay más que comer o ser comido. Conque tú dirás. 
—Nada, se acepta. Otra sociedad como la de los Tres. 
—No compares, que aquello no hay que recordarlo. Aquí no hay un Bizco. 
—Pero hay un Cojo. 
—Sí, pero es un Cojo que vale un riñón. 
—¿Es el jefe de la partida? 
—Te diré, chico..., yo no lo sé. Yo me entiendo con el Cojo, el Cojo se entiende con el 

Maestro, y el Maestro no sé con quién se entiende; lo que sé es que arriba, arriba, hay gente 
gorda. Una advertencia te tengo que hacer: tú ves, oyes y callas. Si te enteras de algo, me lo 
dices a mí; pero fuera, ni una palabra. ¿Comprendes? 

—Comprendido. 
—Aquí todo es cuestión de habilidad y de mucha pupila. Si marchamos bien, dentro de 

unos años se puede uno encontrar viviendo bien, hecho una persona decente..., al pelo. 
—Y oye: ¿tú has entrado ya en quintas? —preguntó Manuel—, porque yo maldito si lo 

sé. 
—Yo, sí; estoy rebajado. Debes arreglar eso; si no, te van a coger por prófugo. 
—¡Psch! 
—Se lo diremos al Cojo. Cuándo le veremos? 
—Dentro de un momento estará aquí. 
Efectivamente, poco después el Cojo entraba en el café. Vidal le indicó lo que había 

propuesto a su primo en breves palabras. 
—¿Servirá? —preguntó Calatrava, mirando atentamente a Manuel. 
—Sí, es más listo de lo que parece —contestó, riendo, Vidal. 
Manuel se irguió con un sentimiento de amor propio. 
—Bueno; ya veremos. Por ahora no tiene que hacer gran cosa —repuso el Cojo. 
Se pusieron inmediatamente Calatrava y Vidal a tratar de sus asuntos, y Manuel 

entretuvo el tiempo leyendo un periódico. 
Cuando concluyeron de hablar salió Calatrava del café y quedaron nuevamente solos 

los dos primos. 
Vamos al Círculo —dijo Vidal. 
El Círculo estaba en una calle céntrica. Entraron; en el piso bajo había billares y 

algunas mesas de café. 



Se sentó en una de ellas Vidal, llamó en un timbre, y a un mozo que apareció le dijo: 
—Dos cubiertos. 
—Van. 
—Oye —añadió Vidal—; desde que entres aquí, ni una palabra; ni me preguntas ni me 

dices nada. Lo que tengas que saber, yo te lo diré. 
Comieron los dos. Vidal charló de teatros, de casinos, de cosas que Manuel no conocía, 

y éste estuvo callado. 
Vamos a tomar café arriba —dijo Vidal. 
Junto al mostrador había una puerta, y de ella subía una escalera de caracol, muy 

estrecha, hasta el entresuelo. A la terminación de la escalera se topaba con una puerta de 
cristales esmerilados. La empujó Vidal y pasaron a un corredor a cuyos lados se veían 
mamparas forradas de verde. 

Al final del pasillo, sentado en una mesa, escribía un hombre; contempló a Vidal y a 
Manuel y siguió escribiendo. Vidal abrió una puerta, empujó una pesada cortina y pasaron 
los dos. 

Se encontraron en una sala con tres balconcillos a la calle y otros tres a un patio. Hacia 
el lado de la calle había una mesa verde grande con dos escotaduras, una frente a otra, en 
los lados largos; hacia el patio se veía una mesa más pequeña, iluminada por dos lámparas, 
alrededor de la cual se agrupaban treinta o cuarenta personas. Había un gran silencio; no se 
oía más que las palabras de los croupiers y el ruido que hacían al recoger con el rastrillo 
las monedas y fichas colocadas sobre el tapete verde. 

Cuando cesaban las jugadas cambiábanse algunas observaciones entre los puntos. 
Luego la voz monótona del banquero decía: 

—Hagan juego, señores. 
Callaban todos y el silencio era tan grande, que se oía el roce de las cartas entre los 

dedos del croupier. 
—Esto parece una iglesia, ¿verdad? —murmuró Vidal—. Como dice un señor que 

viene aquí, el juego es la única religión que queda. 
Tomaron café y una copa. 
—¿Tienes cigarros? —preguntó Vidal. 
—No. 
—Toma. Fíjate bien en este juego; yo me voy. 
—¿Se podrá saber cómo se llama? 
—Sí; el bacará. Oye, a las ocho en el café de Lisboa. 
Vidal salió y Manuel quedó solo; miró con atención cómo iba y venía el dinero de la 

banca a los puntos y de los puntos a la banca. Después se entretuvo en observar a los 
jugadores. Era un anhelo tan grande el que sentían todos, que nadie se fijaba en los demás. 

Los que estaban sentados tenían delante de ellos montones de plata y de fichas y las 
ponían sobre el tapete. El croupier echaba las cartas francesas, y poco después pagaba o 
recogía el dinero puesto. 

Los que estaban en pie alrededor, y de los cuales la mayoría no jugaban, parecían 
interesarse en el juego tanto o más que los que se hallaban sentados y jugaban fuerte. 

Eran aquellos, tipos de miseria y sordidez horrible; llevaban chaquetas rozadas, 
sombreros grasientos, pantalones con rodilleras, llenos de barro. 

En sus ojos brillaba la pasión del juego, y se les veía seguir la marcha de las jugadas, 
con los brazos cruzados sobre la espalda y el cuerpo echado hacia adelante conteniendo la 
respiración. 



Manuel se aburría allá; miró por los balcones a la calle; vio cómo se reemplazaban los 
jugadores, y al anochecer salió y fue al café de Lisboa. Cuando llegó Vidal, mientras 
cenaron, le expuso sus dudas acerca del juego. 

—Bueno; eso en seguida lo aprendes —le dijo el otro—. Además, los primeros días yo 
te daré un cartoncito con la indicación de cuándo debes jugar. 

—Muy bien; ¿y el dinero? 
—Toma, para mañana. Cincuenta duros. 
—¿Son buenos? 
—Enséñaselos a cualquiera. 
—¿De modo que es una combina como la del Pastiri? 
—Igual. 
La tarde siguiente, con los cincuenta duros que le dio su primo y las indicaciones en 

una tarjeta, jugó y ganó veinte duros, que entregó a Vidal. Unos días después le llamaron de 
un cuartel, le preguntaron el nombre en una oficina y le despacharon. 

—Te han rebajado —le advirtió Vidal. 
—Bueno —contestó alegremente Manuel—; me alegro de no ser soldado. 
Siguió acudiendo al Circulo todos los días que le indicaron, y al cabo de algún tiempo 

conocía al personal de la casa de juego. Había mucha gente empleada allá: varios croupiers 
muy atildados, con las manos limpias y perfumadas; unos cuantos matones, otros medio 
ganchos, y otros que vigilaban a los que entraban y a los ganchos. 

Eran todos tipos sin sentido moral, a quienes, a unos la miseria y la mala vida, a otros 
la inclinación a lo irregular, había desgastado y empañado la conciencia y roto el resorte de 
la voluntad. 

Manuel experimentaba, sin darse cuenta de ello con claridad, la repugnancia por aquel 
medio, y sentía oscuramente la protesta de su conciencia. 



II 
El Garro / Marcos Calatrava / El Maestro / Confidencias 

Una noche salió Manuel del Círculo acompañado de un hombrecito con trazas de 
enfermo. Los dos llevaban el mismo camino; entraron en el café de Lisboa; el hombre se 
reunió allí con una mujer gorda y se sentó con ella, y Manuel se acercó a su primo. 

—¿Qué hablabas con ése? —le preguntó Vidal al verle. 
—Nada; de cosas indiferentes. 
—Te advierto que es uno de la policía. 
—¿Sí? 
Ya lo creo. 
—Pues lo he visto en el Círculo. 
—Sí, cobra allí. Le llaman el Garro. Está casado con ésa, que es la Chana, una timadora 

antigua. Vivía en la calle de la Visitación, en casa de María la Guerrero, cuando yo me fui 
con la Violeta. La Chana entonces ya se dedicaba a perista; conocía a todos los inspectores 
y estaba liada con un matón que llamaban el Ministro, y a quien le mataron en la calle de 
Alcalá. Ten cuidado con el Garro, si te pregunta algo, no le digas nada; ahora, si puedes 
sonsacarle alguna cosa, eso sí, hazlo. 

Al día siguiente el Garro volvió a reunirse con Manuel y le preguntó quién era y de 
dónde venía. Manuel, advertido, contó una porción de embustes con gran candor, y se hizo 
el engañado por Vidal y el Cojo. 

—Le advierto a usted que son dos pájaros de cuenta —le dijo el policía. 
—¿Sí, eh? 
—¡Uf!, que se pierden de vista! El Cojo sobre todo, es atravesado. No se meta usted 

con él, porque es capaz de todo. 
—¿Tan fiero es? 
—Ya lo creo. Yo conozco su historia; él no lo sabe. Se llama Marcos Calatrava y es de 

buena familia. Hace algunos años cursaba medicina. 
El Garro contó toda la historia de Marcos. Al principio había sido un gran estudiante. 

Luego, de pronto, comenzó a frecuentar garitos, y en uno de éstos robó una capa. Tuvo la 
mala suerte de que le cogieran in fraganti; le llevaron a la Cárcel Modelo y estuvo 
allí arriba dos meses. Al año siguiente tomó la decisión de no estudiar, y como 
de su casa no le mandaban dinero, comenzó a matonear por garitos y chirlatas. 
Una navajada que le dieron en una bronca que tuvo le quitó por algún tiempo 
sus arrestos de matón. Cuando se puso bueno fue a ver a la superiora de las 
Hermanas de la Caridad de San Carlos y le pidió dinero. Quería hacerse fraile, le 
había herido la gracia divina; y con su manera de hablar melosa la convenció, la 
sacó los cuartos y, además, una carta para el prior de un convento de Burgos. 

Calatrava se gastó el dinero, y a los dos o tres meses estaba muerto de hambre. 
Entonces organizó una compañía de cómicos de la legua, a quienes explotó de una manera 
miserable, y al año o cosa así de recibir la carta de la superiora, en un período de hambre 
horrorosa, se encontró en el fondo de una maleta la carta y determinó aprovecharse de ella. 
Como era hombre de decisiones rápidas, no vaciló; tomó el tren sin billete, y entre los 
fardos de los vagones de mercancías llegó a Burgos, se presentó en el convento y entró de 



novicio. Al poco tiempo pidió que le enviaran por los pueblos pidiendo limosna; al 
principio estuvo bien, hasta se distinguió por su celo; pero después empezó a hacer 
barbaridades, escandalizó a las personas piadosas de las aldeas, y cuando el prior, a quien 
había llegado la noticia de sus fechorías, le mandó llamar y volver al convento, Calatrava, 
sin hacer caso, anduvo explotando los hábitos, y cuando ya iban a pescarle, volvió a 
Madrid. A los tres o cuatro meses de estar aquí agotó todo su dinero y su crédito, y tomó la 
determinación de sentar plaza en Sanidad Militar y marcharse a Filipinas. 

Un médico del regimiento, viendo a Marcos tan servicial y tan listo, trató de ayudarle a 
terminar la carrera, y le colocó de interno en el Hospital Militar de Manila. 

Inmediatamente Calatrava empezó a robar de la botica del hospital medicamentos, 
vendajes, aparatos, todo lo que podía, para venderlo; le despacharon de allá; pidió la 
absoluta y se dedicó a cobrar el barato en los chabisques de Manila. Como era tan 
quisquilloso, pronto allí se le hizo la vida imposible, y entonces recurrió a un Círculo de 
militares y consiguió que se hiciera una colecta para él, y con el dinero vino a España. 

En Madrid volvió a encontrarse apurado, y como no era de los que se ahogan en poca 
agua, se alistó en el batallón de Voluntarios que iba a Cuba. Marcos se distinguió por su 
valor en muchas acciones; ascendió pronto a sargento, cuando una bala le atravesó la pierna 
y tuvieron que cortársela en el Hospital de la Habana; y el hombre volvió a España, ya sin 
porvenir y con un retiro ridículo. 

Aquí anduvo fingiéndose agente de policía secreta, rondando por las calles, hasta que 
encontró un socio y se dedicó con él al timo del entierro, que, a pesar de lo divulgado que 
está, suele dar resultados entre los estafadores. Formó en una época una sociedad de 
espadistas y criadas de servir para desvalijar las casas; falsificó billetes; luego no hubo 
engaño ni timo que no intentase; y como tenía una inteligencia clara y despierta, estudió 
metódicamente todos los procedimientos conocidos de la estafa; calculó el pro y el contra 
de cada uno de ellos, y encontró que todos tenían grandes quiebras. 

Al último —concluyó diciendo el Garro—, se encontró con el Maestro, que se ha 
retirado, y yo no sé de dónde han cogido dinero para estos garitos; el caso es que lo tienen. 

—¿Hay más de un Círculo de éstos? —preguntó Manuel. 
—Abierto al público no hay más que éste; pero tienen la casa de la Coronela, en donde 

se juega mucho más. Allá está todas las noches el Maestro. ¿No ha ido usted a aquella 
casa? 

—No. 
—Ya le llevarán. Si tiene usted dinero que perder, entre Vidal y el Cojo ya le llevarán. 

Luego la Coronela, como mete a la hija bailarina, va a abrir un salón. 
—Esa Coronela, ¿es cubana? —preguntó Manuel. 
—Sí. 
—La conozco, y conozco también a un amigo suyo que se llama Mingote. 
El policía miró con cierta reserva a Manuel. 
—Puede usted decir —le dijo— que conoce usted lo peorcito de Madrid. Mingote está 

ahora con Joaquina la Verdeseca. Tiene una casa de citas elegante. Van señoras y dejan su 
retrato. Este Mingote fue el que organizó aquel baile célebre. Se pagaba a duro la entrada, y 
al final se rifaba una señorita: la hija de la querida de Mingote. 

Unos días después de esta conversación, Manuel, al salir del Círculo y encontrarse con 
Vidal sintió la necesidad de hablarle del malestar que experimentaba con aquella vida. 
Vidal estaba también aquella noche de humor triste, e hizo lamentables confidencias a 
Manuel. 



Fueron a un teatro, pero no había gente; entraron en un café, y después de pasear con 
una noche horrible de frío, Vidal propuso que entraran a tomar algo en casa de la Concha, 
en la calle de Arlabán. 

Manuel no quería, porque no tenía ganas de comer ni de nada; pero a remolque entró en 
la taberna. Hacía dentro mucho calor, y esto les reanimó a los dos; se sentaron y Vidal pidió 
unas copas y luego unas chuletas. 

—Hay que olvidar —dijo después de dar estas disposiciones. 
Manuel hizo un gesto de desaliento y vació un vaso de vino que llenó Vidal. 
Después contó lo que le había dicho el Garro. Su primo le escuchaba atentamente. 
—No sabía la historia de Calatrava —dijo, al concluir, Vidal. 
—Pues historia por historia —repuso Manuel—. Dime tú: ¿Quién es ese Maestro? 
—El Maestro... es un coloso. ¿Tú has leído Rocambole? 
—No. 
Vidal quedó un poco parado; la figura de Rocambole, sin duda, le parecía la más a 

propósito para comparar al Maestro. 
Bueno; pues figúrate tú un hombre como el Cojo, ¿sabes?, pero muchísimo más listo 

que él; un hombre que imita las letras, que sabe cuatro o cinco idiomas, que tiene una 
serenidad como nadie, que viste la blusa lo mismo que la levita, que habla con una señora y 
parece un caballero, y habla con una golfa y parece un chulo; y une a esto que es una 
especie de payaso, que toca el acordeón, imita el tren, gesticula, se ríe de todo el mundo. Y 
luego, ¡chiquillo!, le ves medio llorando porque ha visto un viejo medio desnudo por la 
calle o le ha pedido limosna una golfilla. 

—¿Y cómo se llama? 
—¡Qué sé yo! Cualquiera lo sabe. Algunos dicen que han conocido a su padre y a su 

madre, pero no es verdad. Yo he pensado si será hijo natural de algún personaje, pero no lo 
creo del todo, porque si hubiera sido así, sería chocante que le prendieran, como le 
prendieron, cuando tenía diecisiete años. 

—Pronto empezó. 
—Sí; le prendieron sin culpa. Él era empleado de uno que había hecho una estafa, y lo 

metieron en el Saladero con su principal. Esto lo cuenta él mismo. Un día pare que fue el 
juez a tomar declaración a un preso, y estando el escribiente copiando la declaración, le dio 
un mal y tuvieron que llevarle a su casa. El juez preguntó al alcaide si no tenía algún preso 
que supiera escribir al dictado, y el alcaide llamó al Maestro. Éste se sentó en la silla, miró 
los papeles y se puso a escribir. El juez, al terminar la declaración, echa una mirada a los 
autos y queda asombrado. No se conocía donde había empezado a escribir el Maestro y 
dónde había acabado el escribiente; la letra de uno y otro eran iguales. 

—¡Qué tío! 
—Cuando contaba el Maestro esto, decía que si aquel juez no hubiera sido un estúpido, 

él no habría terminado mal; pero al juez lo único que se le ocurrió fue decir que aquel chico 
era peligroso y que había que tener con él mucho ojo. El Maestro, que vio que extremaban 
la vigilancia con él por el motivo de haberle hecho un favor, claro, se indignó. Luego, en el 
Saladero, conoció a un falsificador célebre, y entre los dos, desde la misma cárcel, le 
sacaron a un francés cuarenta mil duros por el registro del entierro. 

—¡Qué bárbaros! 
—Dieron cinco o seis golpes por el estilo. Al fin cayeron en que eran ellos dos y se les 

formó causa de nuevo. Le preguntaban a uno: «¿Quién ha sido el que ha escrito esto?». 
«Yo», contestaba. Le preguntaban al otro: «¿Quién ha sido el que ha escrito esto?». «Yo», 



contestaba también. No podían saber cuál de los dos era. Entonces al juez se le ocurrió 
meterlos a cada uno de ellos en un cuarto y hacerles escribir la carta por la que habían 
venido a saber que estaban preparando un entierro: y, ¡chico!, los dos escribieron igual, con 
la misma letra y los mismos borrones. Figúrate tú qué maña tendrá este hombre, que 
algunas veces, cuando ha habido baile y banquetes en el Palacio Real, ha falsificado la 
invitación, se ha puesto un frac y allá se ha marchado, alternando con duques y marqueses. 

—¡Rediez! —dijo Manuel, admirado—. ¿Y el compañero del Saladero vive? 
—No; creo que murió en América. 
—¿Ha estado allá también el Maestro? 
—En todas partes; ha recorrido medio mundo, y en cada sitio ha dejado diez o doce 

falsificaciones. 
—¿Será rico? 
—Sí, seguramente. 
—¿Y qué hace con el dinero? 
—Chico, yo no lo sé. No le gustan las juergas, no tiene queridas. El Cojo me dijo una 

vez que el Maestro tenía una hija educándose en Francia y que le dejaría una fortuna. 
—¿Y dónde vive ese hombre? 
—Vive hacia Chamberí; allí creo que se pasa los días leyendo y tocando la guitarra y 

besando el retrato de su hija. 
—Sería curioso saber lo que hace. 
—No lo hagas; a mí me entró la misma curiosidad. Un día le vi salir de un juego de 

bolos de los Cuatro Caminos. «Vamos a ver lo que hace este punto», me dije, y fui al otro 
día, y lo encontré. Estaba muy alegre, jugando, hablando, accionando; parecía que no me 
había conocido. Al día siguiente, el Cojo me dijo: 

—No vuelvas donde estuviste ayer si no quieres reñir conmigo para siempre. 
Comprendí la advertencia y no he vuelto. 
Era curiosa la vida, pura y sencilla, de aquel hombre, metido en combinaciones de 

estafas y de engaños. Manuel escuchaba a su primo como quien oye un cuento. 
—¿Y la Coronela? —le preguntó. 
—Nada..., una pendona. Fue la querida de un relojero, que se hartó de ella porque era 

una tía ordinaria, y luego se lió con ese militar. Es una tía sucia y mala. 
—Es mala, sí. Desde el primer día que la vi me lo pareció. 
—¿Mala? Es una loba y tiene furor..., ¿sabes? Hace ignominias. Antes, cuando algún 

señorito seguía a alguna de sus hijas, le hacía subir a su casa, y allá le decía que con sus 
hijas nada, pero que con ella, sí. Ahora va a los cuarteles... Es una tía de lo más indecente... 
Pero lo que está haciendo con su hijo es todavía peor. 

—¿Pues qué hace? 
—Nada. Que por entretenerse, le viste de chica y le pintan, y ya no le llaman Luis, 

como se llama él, sino Luisita la Ricopelo. 
—¡Cristo! —murmuró Manuel, dando un puñetazo en la mesa—. Eso es demasiado. 

Hay que denunciar eso. 
—Calla, que viene gente —advirtió Vidal. 
Tres hombres y una muchacha se sentaron en la mesa de al lado. 
Uno de ellos era un viejo teñido, con la cara llena de arrugas blandas y el aire de un 

cinismo repugnante; el otro tenía el tipo de un peluquero, patillas de hacha muy repeinadas 
y el pelo rizado; el tercero, calvo, con la nariz roja y las barbas deshilachadas y amarillas, 
presentaba el aspecto del joven decrépito. 



La muchacha era muy bonita; tenía la nariz afilada, los labios finos, el pelo negro, 
separado en dos bandas; llevaba una capa de color perla con cuello de plumas, la mantilla 
prendida en el moño, que encuadraba su rostro y caía sobre el pecho. 

En su cara latía una continua nerviosidad y una expresión sarcástica; no paraba un 
momento de moverse, y cuando escuchaba, accionaba y movía nerviosamente los labios. 

Tenían todos las mejillas rojas y los ojos brillantes. El hombre de las barbas hacía 
preguntas y más preguntas a la muchacha, y ésta contestaba con gran descoco. Manuel y 
Vidal se pusieron a escuchar. 

—¿De veras eres partidaria del amor libre? —decía el de las barbas. 
—Sí. 
—¿No quisieras casarte? 
—Yo, no. 
—Es una mujer indiferente —interrumpió el de las patillas—; no comprende esas cosas 

de cariño. 
—¡Bah!, no lo creo. 
—Lo que tiene la pobre es que es muy... bruta —murmuró el viejo con voz 

aguardentosa. 
—¿Y tu mujer? —preguntó ella, agitándose en la silla y mirando al viejo con los ojos 

fríos y burlones. 
La muchacha aquella daba la impresión de una avispa o de un bicho con aguijón. Se 

agitaba en el asiento cuando iba a decir algo, pinchaba, y quedaba ya tranquila y satisfecha 
por el momento. 

El viejo masculló una serie de blasfemias. El de las barbas rojas siguió preguntando a la 
muchacha: 

—¿Pero tú no has querido a nadie? 
—Yo, no; ¿para qué? 
—Si te digo que es fría como el mármol —murmuró el de la facha de peluquero. 
—Cuando le conocí a éste —añadió ella, riéndose y señalando al de las patillas— tenía 

un hombre que me había puesto un cuarto, y la patrona de la casa pasaba por mi madre. 
Además, tenía otros amigos; pues ya ves, ninguno notó nada. 

—Es terrible —exclamó el de las barbas, llenando un vaso de vino y vaciándolo—; no 
nos quieren, y nosotros, suponiendo siempre que tienen corazón. Pero, de veras, dime de 
veras: ¿no has querido nunca a nadie? 

—A nadie, a nadie. 
—¡Si te digo que es fría como el mármol! —repitió el hombre con facha de 

peluquero—. ¡Si supieras las majaderías que hice por ella! Preguntaba tímidamente en la 
portería; pasé un mes sin atreverme a hablarla; y luego, al conseguirla, supe que era una 
mujer a quien se dice: «(Mañana estás libre a tal hora?». «Sí.» «Pues mañana nos 
veremos.» 

—Como quien avisa a un afinador de pianos —repuso el de la barba, encontrando no se 
sabe qué relación entre las mujeres y los pianos—. Es terrible —añadió; y después, con un 
arrebato de ira, golpeó la mesa con el puño e hizo tambalearse los vasos. 

—¿Qué te pasa? —preguntó el viejo. . 
—Nada. Había que destruir esta cochina humanidad. Me siento anarquista. 
—¡Bah!, yo creo que te sientes borracho —interrumpió el de las patillas. 
—¡San Dios! Porque tú seas un indecente burgués dedicado a los negocios... 
—Si tú eres más burgués que yo. 



El hombre de la nariz roja y de la barba amarilla se calló indignado; luego, dirigiéndose 
a la muchacha, con voz iracunda la dijo: 

—Dile a este imbécil que cuando habla un hombre de talento él debe callar. La culpa la 
tenemos nosotros, que le otorgamos la beligerancia. 

—¡Pobre hombre! 
—¡Idiota! 
—Si eres más pesado que un artículo tuyo —gritó el de las patillas—; y todavía, si esa 

soberbia de que haces gala la sintieras, estaría bien; pero si no la sientes, si eres un pobre 
desgraciado que te reconoces a ti mismo imbécil, si te pasas la vida aburriéndonos, 
recitándonos artículos que ya has publicado y que ni siquiera son tuyos, porque los coges de 
cualquier parte... La palidez del de las barbas hizo callar a su contrincante, y siguieron los 
tres hablando en tono tranquilo. 

De pronto el viejo se puso a chillar. 
—Pues no será una persona decente decía. 
—¿Por qué no? —replicaba la mujer. 
—Porque no. Será carpintero, basurero, o ladrón, o hijo de mala madre, porque una 

persona decente no sé a qué se va a levantar por la mañana. Cenaron Manuel y Vidal. Poco 
después se levantaron la muchacha y sus tres acompañantes. 

—Ahora va uno a casa —murmuró el de las barbas rojas en tono lúgubre—,arregla la 
cama, se mete uno dentro, enciende un pitillo, bebe un vaso de agua, orina y se duerme uno. 
La vida es repugnante. 

Al salir los cuatro a la calle, Vidal fue detrás de ellos. 
—Voy a enterarme quién es ella —le dijo a Manuel—. Hasta mañana. 
—Adiós. 



III. 
La Flora y la Aragonesa / La Justa / La inauguración del 

Salón París 

Al día siguiente, Vidal dijo a su primo que se había enterado quién era la muchacha. Se 
llamaba Flora, vivía en la calle del Pez y solía acudir a una tienda de modas de la calle del 
Barquillo, casa de trato disimulada. Vidal esperaba hacer la conquista de la Flora. Ya iba 
adelantando su intento, cuando Calatrava, que estaba satisfecho de Manuel y de Vidal, les 
invitó a los dos un domingo por la tarde a ir a una casa de la calle del Barquillo, en donde 
se encontrarían mozas guapas e irían con ellas a los Viveros. Aquella tarde fue terrible de 
emociones para Manuel. Fueron Calatrava, Vidal y Manuel en coche a la tienda de modas, 
y les hicieron subir a un saloncillo regularmente amueblado. Al poco rato llegó Flora, 
acompañada de una mujer alta, de ojos negros y cara cetrina, verdaderamente hermosa, la 
cual produjo gran entusiasmo en Calatrava. 

—Esperemos que venga otra —dijo Vidal. 
Esperaron charlando. Se oyó ruido de pasos en el corredor, se levantó la cortina y 

apareció una mujer. Era la justa, más pálida, con los ojos más negros y la boca roja. Manuel 
la miró sobrecogido; ella volvió la espalda, y trató de salir. 

—¿Por qué quieres marcharte? —preguntó Vidal. 
La muchacha nada replicó. 
—Bueno, vamos —dijo Calatrava. 
Salieron del salón y bajaron las escaleras; en el coche que estaba esperando montaron 

Vidal con la Flora y Manuel con la justa, y en otro coche, Calatrava y la mujer alta de los 
ojos negros; se dirigieron hacia la Puerta del Sol, y después, por la plaza de Oriente, a la 
Bombilla. 

En el coche, Vidal y Flora hablaron por los codos; la Justa y Manuel estuvieron 
callados. 

La merienda fue para los dos triste; al terminarla, Vidal y Calatrava desaparecieron; la 
Justa y Manuel quedaron en la mesa sin saber qué decirse. Manuel sentía una tristeza 
dolorosa, el aniquilamiento completo de la vida. 

Al anochecer, las tres parejas volvieron a Madrid y cenaron en un cuarto del café 
Habanero. 

Hubo confidencias entre todos ellos; cada uno contó su vida y milagros, menos la Justa, 
que calló. 

Calatrava y Vidal querían saber cómo sus amadas habían entrado en la vida irregular 
que llevaban. 

Yo entré en la vida —dijo la Flora— porque no veía otra cosa en mi casa. No he 
conocido padre ni madre; viví hasta los quince años con mis tías, que eran golfas como yo. 
Sólo que eran más alegres que yo. La mayor tenía un chico, y lo dejaba en el cajón de la 
cómoda, que había convertido en cama. No tenían trajes, y para salir era necesario que una 
se quedara en casa, y las botas y las enaguas de una servían para la otra. Cuando se 
encontraban sin dinero, escribían a una señora que tenía casa de compromiso, acudían a la 
cita, y volvían con el dinero tan contentas. A mí me querían meter en un taller, y dije yo: 
«No; para trabajar, prefiero ser golfa»; y me lancé a la vida. 



La otra mujer, alta y hermosa, habló con cierta amargura. La llamaban Petra la 
Aragonesa. 

—Yo —dijo con voz grave— fui deshonrada por un señorito: vivía en Zaragoza, y 
entré en la vida. Como mi padre vive allí, y es carpintero, y también mis hermanos, para no 
darles esta vergüenza, pensé venir a Madrid, y nos arreglamos una compañera y yo para 
hacer el viaje juntas. Teníamos cada una más de diez duros cuando llegamos a Madrid. En 
la estación tomamos un coche, paramos en un café, comimos y nos echarnos a andar por las 
calles. En una rinconada, creo que estaba por la plaza de los Mostenses, en una callejuela 
que no sabría decir adónde cae ni qué nombre tiene, vimos una casa con las ventanas 
iluminadas y oímos el sonido de un organillo. Entramos; dos chulos se pusieron a bailar 
con nosotras, y nos llevaron a una casa de la calle de San Marcos. 

»Al día siguiente, cuando me levanté, aquel hombre me dijo: «Anda, trae el dinero que 
llevas y vamos a comer aquí mismo». Yo dije que nones. Después salió un señor y nos 
enseñó la casa, que estaba muy bien puesta, con divanes y espejos, y nos ofreció unas copas 
y pasteles y nos invitó a quedarnos allá. Yo no quise tomar nada, y me fui. La otra le dio 
todo el dinero que tenía al chulo, y se quedó. Luego, el hombre aquel la sacaba todo el 
dinero y la pegaba. 

—¿Y vive todavía en la casa tu compañera? —preguntó Vidal. 
—No; la traspasaron a una casa de Lisboa por cuarenta y cinco duros. 
—¿Para qué fue? 
La Aragonesa se encogió de hombros. 
—Es que las mujeres de la vida son como bestias —dijo Vidal—; no tienen 

entendimiento, ni conocen sus derechos, ni nada. 
—¿Y tú? —preguntó Calatrava a la justa. 
La muchacha se encogió de hombros y no despegó sus labios. 
—Ésta será alguna princesa rusa —dijo con sorna la Flora. 
—No —replicó la justa secamente—; soy lo que eres tú: una tía. 
Concluyeron de cenar, y cada pareja se fue por su lado. Manuel acompañó a la Justa 

hasta la calle de Jacometrezo, en donde vivía. 
Al llegar al portal, Manuel iba a despedirse, esquivando su mirada; pero ella le dijo: 

«Espera». Les abrió el sereno, le dio ella diez céntimos, el vigilante le entregó una cerilla 
larga, después de encenderla en la linterna, y comenzaron a subir la escalera. A la luz de la 
cerilla, la sombra de los dos se alargaba y se achicaba con alternativas al reflejarse en las 
paredes. En el tercer piso abrió la justa una puerta con un llavín, y pasaron los dos adentro, 
a un cuarto estrecho con una alcoba. La Justa encendió un quinqué de petróleo, y se sentó; 
Manuel hizo lo mismo. 

Nunca Manuel se había sentido tan miserable como aquella noche. No comprendía para 
qué la justa le había hecho subir a su casa; se encontraba cohibido ante ella, y no se atrevía 
a preguntarle nada. 

Después de algunas palabras indiferentes que cambiaron, Manuel la dijo: 
—¿Y tu padre? 
—Bueno. 
De pronto la justa, con una brusca transición, empezó a llorar. Debía de sentir un gran 

deseo de contar a Manuel su vida, y lo hizo sollozando, con palabra entrecortada. 
El hijo del carnicero, después de sacarla del taller, la había deshonrado y la había 

contagiado una enfermedad horrorosa; después la abandonó y se fue de Madrid. Entonces 
ella no tuvo más remedio que marcharse al hospital. Cuando fue su padre a San Juan de 



Dios y la vio boca arriba, con unos tubos de goma en las ingles abiertas, creyó que la iba a 
matar, y con voz rabiosa dijo que para él su hija había muerto. Ella se echó a llorar 
desconsolada; una vecina que estaba en la cama de al lado le dijo: « ¿Por qué no te echas a 
la vida?». Pero ella no hacía más que llorar. Cuando la dieron el alta fue a ver a la maestra 
del taller, y no la quiso recibir. Entonces, ya a la noche, salió dispuesta a todo. Estaba en la 
calle Mayor, cuando se le acercó un hombre que llevaba un bastón en la mano, y le dijo: 
«Anda para adelante». Fueron calle abajo, y aquel hombre la hizo entrar en el Gobierno 
civil; subieron hasta el último piso, y pasaron por un corredor oscuro a un cuarto con luz 
eléctrica, lleno de mujeres, que hablaban y reían con los empleados. Al cabo de algún 
tiempo, un señor empezó a leer una lista, y se fueron marchando las mujeres. No quedaron 
más que veinte o treinta de las más zarrapastrosas y sucias. A todas las hicieron bajar unas 
escaleras y las encerraron en una cueva. 

Allí pasé una noche desesperada —concluyó diciendo la justa—; al día siguiente me 
llevaron a reconocimiento y me dieron cartilla. 

Manuel no supo encontrar una frase de consuelo, y al ver su frialdad, la justa se repuso 
de su emoción. Siguieron hablando. Después, Manuel contó su vida tranquilamente: los 
recuerdos se engarzaron unos con otros, y hablaron y hablaron sin cansarse; de pronto la 
llama del quinqué vaciló un momento, y con un suave estallido se apagó. 

—También es casualidad —dijo la justa. 
—No; que no tendría petróleo —repuso Manuel—. Bueno, yo me voy. 
Se registró los bolsillos; no tenía fósforos. 
—¿No tienes cerillas? —preguntó ella. 
—No. 
Manuel se levantó, y fue tanteando; tropezó con la mesa; luego con una silla, y se 

detuvo. 
La Justa abrió el balcón que daba a la calle, y Manuel pudo ver algo y dirigirse a la 

puerta. 
—¿Tienes la llave de la casa? —dijo. 
—No. 
—Y entonces, ¿cómo voy a salir? 
—Tendremos que llamar al sereno. 
Salieron los dos al balcón; la noche estaba fría, muy estrellada. Esperaron a que se 

viera el farolillo del sereno. 
La justa se acercó mucho a Manuel; éste le pasó el brazo por el talle. Luego no 

hablaron más; cerraron el balcón y huyeron en la oscuridad hacia la alcoba. 
Había que aceptar las cosas tal como venían. Manuel prometió a la Justa que si 

encontraba algún medio de ganar honradamente unos cuartos, la sacaría al momento de 
aquella vida, y la justa lloró emocionada sobre el hombro de Manuel. A pesar de los 
hermosos planes de regeneración que idearon aquella noche, Manuel no intentó nada; lo 
único que hizo fue ir a vivir con la Justa. A veces los dos sentían una repugnancia grande 
por la vida que llevaban, y refrían y se insultaban por cualquier motivo; pero en seguida 
hacían las paces. 

Todas las noches, mientras Manuel dormía en aquel cuchitril, de vuelta de la casa de 
juego, llegaba la Justa, cansada de rodar por cafés, colmados y casas de citas. A la luz 
lívida del amanecer, sus mejillas tenían un color sucio y su sonrisa era muy triste. 

Algunas veces iba tambaleándose, completamente borracha, y al entrar en la casa y al 
subir las escaleras sola, sentía un miedo y un remordimiento grandes. El amanecer le 



producía como un despertar de la conciencia. 
Al llegar al cuarto, abría la puerta con el llavín, entraba y se acostaba junto a él, sin 

despertarle, temblando de frío. 
Manuel se iba acostumbrando a aquella vida y a sus nuevas amistades; no se atrevía a 

intentar un cambio de postura por pereza y por miedo. Algunos domingos por la tarde, la 
Justa y él marchaban de paseo a los Cuatro Caminos y a la Puerta de Hierro, y cuando no 
refrían, hablaban de sus ilusiones, de un cambio de vida, que vendría para ellos sin 
esfuerzo, como una cosa providencial. 

Durante este invierno, los dueños del Círculo instalaron en la planta baja, en donde 
antes estaba el café, el Salón París, y en la lista de las bellezas sensacionales que habían de 
exhibirse aparecieron las bailarinas y cupletistas de más nombre: las Dalias, Gardenias, 
Magnolias, etc. Además, como gran atracción, se anunció el debut de Chuchita, la hija de la 
Coronela. Ésta trataba de explotar a su niña como empresaria y como madre. El día de la 
representación, la madre hizo que la claque ocupara todas las localidades. Vidal, El Cojo y 
Manuel se acomodaron en las primeras filas de sillas, en calidad de alabarderos. 

—Aplaudirán ustedes, ¿eh? —preguntó la Coronela. 
—Descuide usted —dijo Calatrava—; y al que no le guste, mire usted qué argumento le 

traigo y mostró su garrote. 
Después de un magnetizador salió Chuchita, en medio de una salva de aplausos. Bailó 

sin gracia ninguna, y al terminar su canción y de bailar un tango, sacaron al escenario una 
gran cantidad de guirnaldas de flores y de otros regalos. Cuando concluyó la sección en que 
trabajaba la Chuchita, se reunieron Manuel y Vidal con unos periodistas, entre los cuales 
había dos amigos de Alex, el escultor, y fueron juntos a dar la enhorabuena al padre de la 
Chuchita. 

Llamaron al sereno y entraron en la casa. La criada les hizo pasar al cuarto del Coronel. 
Éste, metido en la cama, fumaba tranquilamente. Entraron todos en la alcoba. 

—Que sea enhorabuena, mi Coronel. 
El hombre del pundonor militar recibía los plácemes, sin notar la sorna que aquello 

significaba. 
—¿Y cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? —preguntaba el padre desde su cama. 
—Muy bien; al principio, un poco tímida; luego se soltó. 
—Si las bailarinas son como los militares: en cuanto llegan al terreno se crecen. 
Celebraron todos, periodistas y demás golfería, la frase con risas burlonas; se 

despidieron del Coronel, y volvieron de nuevo al Salón París. 
La Coronela, Chuchita y la hermana de ésta, la rubia, acompañadas las tres de un señor 

senador, de un periodista y de un torero de fama, se preparaban para cenar en un gabinete 
del Círculo. 

Según se decía, Chuchita manifestaba una inclinación decidida por el torero, y la 
Coronela, no sólo no la disuadía, sino que había llamado al torero para que el debut de 
Chuchita fuera para ella del todo agradable... 

La apertura del Salón París dio ocasiones a Manuel y a Vidal de nuevos conocimientos. 
Éste se había hecho amigo del hermano de la Chuchita, que alcahueteaba por el teatro, 

y el chiquillo llevó a Vidal y a Manuel a los cuartos de las bailarinas. 
Cuando la justa se enteró de las amistades de Manuel, le armó un escándalo tremendo. 

La Justa se había propuesto hacer la vida de Manuel insoportable, y tan pronto le insultaba 
y le decía que era un chulo que vivía a sus expensas, como se manifestaba celosa. Cuando 
armaba un escándalo de estos, Manuel, resignado, se encogía de hombros, y la justa sumida 



momentáneamente en la mayor desesperación, se tiraba a lo largo en el suelo y se quedaba 
inmóvil, como muerta. Luego se le pasaba el arrechucho, y tan tranquila. 



IV. 
Un fusilamiento / En el puente del Sotillo / El destino 

Una noche de agosto salían del teatro Eldorado Manuel, Vidal, la Flora y la justa, 
cuando dijo Vidal: 

—Hoy fusilan a un soldado. ¿Queréis que vayamos a verlo? 
—Sí, vamos —contestaron la Flora y la justa. 
Hacía una noche hermosa y templada. 
Subieron a la calle de Alcalá, y entraron en Fornos. A eso de las tres salieron del café, y 

en una manuela se dirigieron al lugar de la ejecución. 
Dejaron el coche frente a la cárcel Modelo. 
Era demasiado temprano; aún no habla amanecido. 
Dieron la vuelta a la cárcel, metiéndose por una callejuela con una zanja abierta en la 

arena, hasta salir a los desmontes próximos a la calle de Rosales. Tenía el edificio de la 
cárcel Modelo, visto desde aquellos campos desolados, un aspecto imponente; parecía una 
fortaleza envuelta en la luz azul y espectral de los arcos voltaicos. Los centinelas daban de 
cuando en cuando un alerta largo, que producía una terrible impresión de angustia. 

—¡Qué triste es esta casa! —murmuró Vidal—. ¡Y cuánta gente habrá ahí encerrada! 
—¡Psch..., que los maten! —replicó la justa con indiferencia. 
Pero Vidal no sentía este desdén, y se indignó con la frase de la justa. 
—¿Pa qué roban? —replicó ésta. 
—Y tú, ¿por qué...? 
—Yo, para comer. 
—Pues ellos también para comer. 
La Flora recordó que de chica había visto la ejecución de la Higinia. Había ido con la 

hija de la portera de su casa. 
Allí estaba el patíbulo y señaló el centro de una tapia frente a una capilla—. En los 

desmontes hormigueaba el gentío. Vino la Higinia vestida de negro, apoyada en los 
Hermanos de la Paz y Caridad; debía de estar ya muerta de espanto; la sentaron en el 
banquillo, y el cura con una cruz alzada se puso delante de la Higinia; la ató el verdugo con 
unas cuerdas por los pies, sujetándola las faldas; luego la tapó la cara con un pañuelo negro, 
y poniéndose detrás de ella, dio de prisa dos vueltas a la rueda; en seguida le quitó el 
pañuelo de la cara y quedó la mujer tan raída sobre el palo. 

Después —terminó diciendo la Flora—, la otra chica y ella tuvieron que echar a correr, 
porque los guardias civiles dieron una carga. 

Vidal, al oír tan minuciosas descripciones, palideció. 
—Estas cosas me matan —dijo, poniéndose una mano sobre el corazón. 
—¿Para qué has querido venir? —le preguntó Manuel—. ¿Quieres que nos volvamos? 
—No, no. 
Salieron a la plaza de la Moncloa. En una esquina de la cárcel había un grupo de gente. 

Estaba amaneciendo. Una franja de oro se formaba en el horizonte. Por la calle de la 
Princesa subía un escuadrón de caballería; presentaba un aspecto extraño a la luz vaga del 
amanecer. Se detuvo el escuadrón frente a la cárcel. 

—A ver si nos dan la entretenida y lo fusilan en otra parte —decía un vejete, a quien la 



idea de madrugar y no presenciar la ejecución debía de parecer en extremo desagradable. 
—Hacia San Bernardino es donde lo fusilan —anunció un golfo. 
Todos echaron a correr. Efectivamente, debajo de unos desmontes próximos al paseo 

de Areneros formaban los soldados el cuadro. Había un público de cómicos, 
trasnochadores, coristas, prostitutas, subidos en coches simones, y una turbamulta de golfos 
y de mendigos. El espacio despejado era extensísimo. Vino un furgón gris y entró en medio 
del cuadro a la carrera; bajaron tres figuras que parecían muñecos; los dos de a los lados del 
reo llevaban sombrero de copa. No se veía bien al soldado. 

—¡Bajad las cabezas —decían los del público, los que estaban atrás—, que veamos 
todos! 

Se destacaron ocho soldados de caballería con fusiles cortos y se pusieron delante del 
reo; se conoce que no quedaron bien de frente, porque, moviéndose de lado, como un 
animal de muchas patas, anduvieron algunos metros. El sol brillaba en la arena amarilla del 
desmonte, en los cascos y correajes de los soldados. No se oyó voz de mando: los fusiles 
apuntaron. 

—¡Bajad las cabezas! —gritaron otra vez con acento irritado los que se hallaban 
colocados en tercera y cuarta fila. 

Sonó una detonación sin fuerza; poco después se oyó otra. 
—Es el golpe de gracia —murmuró Vidal. 
Todo el mundo echó a andar hacia Madrid; se oyó estrépito de tambores y cornetas. El 

sol brillaba en los cristales de las casas. Iban Manuel, Vidal y las dos mujeres por el paseo 
de Areneros cuando oyeron otra detonación. 

—Se conoce que no había muerto —añadió Vidal, más pálido. 
Estaban los cuatro preocupados. 
—¿Sabes? —dijo Vidal—. Se me ha ocurrido una cosa para quitarnos la mala 

impresión de esto: irnos a merendar esta tarde. 
—¿Adónde? —preguntó Manuel. 
—Hacia el río. Recordaremos nuestros buenos tiempos. ¿Eh? ¿Qué te parece? 
—Muy bien. 
—¿La Justa no tendrá nada que hacer? 
—No. 
—Bueno. Pues, entonces, al mediodía estamos todos en el merendero de la señora 

Benita, que está cerca del embarcadero y del puente del Sotillo. 
—Convenido. 
—Ahora vamos a dormir un rato. 
Lo hicieron así. A las doce salieron Manuel y la Justa, y fueron al merendero; todavía 

no había llegado nadie. 
Se sentaron los dos en un banco; la Justa estaba malhumorada. Compró diez céntimos 

de cacahuetes y se puso a comerlos. 
—¿Quieres? —le dijo a Manuel. 
—No; se me meten en las muelas. 
—Pues y o tampoco y los tiró al suelo. 
—¿A qué los compras para tirarlos? 
—Me da la gana. 
—Bueno, haz lo que quieras. 
Pasaron los dos bastante tiempo esperando, sin hablarse; la Justa, impacientada, se 

levantó. 



—Me voy a casa —dijo. 
—Yo voy a esperar —replicó Manuel. 
—Anda y que te zurzan con hilo negro, ladrón. 
Manuel se encogió de hombros. 
—Y que te den morcilla. 
—Gracias. 
La Justa, que iba a marcharse, se detuvo al ver que llegaban Calatrava con la 

Aragonesa y Vidal al lado de la Flora. Calatrava traía una guitarra. 
Pasó un organillo por delante del merendero. El Cojo lo hizo parar y bailaron Vidal y la 

Flora, la Justa y Manuel. 
Llegaron nuevas parejas, entre ellas una mujer gorda y chata, vestida de un modo 

ridículo, que iba acompañada de un hombre de patillas de hacha y aspecto agitanado. La 
Justa, que se sentía insolente y provocativa, comenzó a reírse de la mujer gorda; la otra 
contestó con despreciativo retintín y recalcando la palabra: 

—Estos pericos... 
—¡La tía gamberra! —murmuró la Justa, y cantó a media voz, dirigiéndose a la chata, 

este tango: 
Eres más fea que un perro de presa, y a presumida no hay quien te gane. 
—¡Indecente! —gruñó la gorda. 
El hombre con facha de gitano se acercó a Manuel para decirle que aquella señora (la 

justa) estaba faltando a la suya, y que él no podía permitir esto. Manuel comprendía que 
tenía razón; pero, a pesar de esto, contestó insolentemente al hombre. Vidal se interpuso, y 
después de muchas explicaciones por una y otra parte, se decidió que allí no se había 
faltado a nadie, y se arregló la cuestión. Pero la justa estaba con humor de pelea y se trabó 
de palabras con uno de los organilleros, desvergonzado por razón de oficio. 

—Calla, ¡leñe! —gritó Calatrava, dirigiéndose a la justa—, y tú calla también —lijo al 
organillero—, porque si no te voy a arrimar un estacazo. 

—Vamos nosotros adentro —indicó Vidal. 
Pasaron las tres parejas a un cobertizo con mesas y bancos rústicos y un barandado de 

palitroques que daba al Manzanares. 
En medio del río había dos islas cubiertas de un verdín brillante, y entre éstas unas 

cuantas tablas que servían de paso desde una orilla a otra. 
Trajeron la comida, pero la justa no quiso comer, y a las preguntas que la hicieron no 

contestó; y luego, sin saber por qué, empezó a llorar amargamente entre las burlas de la 
Flora y de la Aragonesa. Luego se tranquilizó y quedó alegre y jovial. 

Comieron allá opíparamente y salieron un momento a bailar a la carretera al son del 
organillo. Manuel creyó ver pasar varias veces al Bizco por delante del merendero. 

—¿Será él? ¿Qué buscará por aquí? —se preguntó. 
Al anochecer volvieron las tres parejas adentro, encendieron luz en un cuarto y 

mandaron traer aguardiente y café. Hablaron durante largo rato. Calatrava contó con 
verdadera delectación horrores de la guerra de Cuba. Había satisfecho allí sus instintos 
naturales de crueldad, macheteando negros, arrasando ingenios, destruyendo e incendiando 
todo lo que se le ponía por delante. 

Las tres mujeres, sobre todo la Aragonesa, le escuchaban con entusiasmo. De pronto, 
Calatrava calló, pensativo, como si algún recuerdo triste le embargara. 

Vidal tomó la guitarra y cantó el tango del Espartero con un gran sentimiento, después 
tarareó el de La Tempranica con mucha gracia, cortando las frases para dar más intención y 



poniendo la mano en la boca de la guitarra, para detener a veces el sonido. La Flora marcó 
unas cuantas posturas jacarandosas, mientras Vidal, echándoselas de gitano, cantaba: 

¡Ze coman los 
mengues 
mardita la 
araña que tie 
en la barriga 
pintá una 
guitarra! 
Bailando ze 
cura tan jondo 
doló... ¡Ay! 
Malhaya la 
araña que a mí 
me picó. 

Luego fue Marcos Calatrava el que cogió la guitarra. No sabía puntear como Vidal, 
sino que rasgueaba suavemente, con monotonía. Marcos cantó una canción cubana, triste, 
lánguida, que daba la nostalgia de un país tropical. Era una larga narración que evocaba los 
danzones de los negros, las noches espléndidas del trópico, el sol, la patria, la sangre de los 
soldados muertos, la bandera, que hace saltar las lágrimas a los ojos, el recuerdo de la 
derrota..., algo exótico y al mismo tiempo íntimo, algo muy doloroso, algo hermosamente 
plebeyo y triste. 

Y Manuel sentía al oír aquellas canciones la idea grande, fiera y sanguinaria de la 
patria. Y se la representaba como una mujer soberbia, con los ojos brillantes y el gesto 
terrible, al lado de un león... 

Después, Calatrava entonó, acompañándose del rasguear monótono de la guitarra, una 
canción de insurrectos muy lánguida y triste. Una de las coplas, que Calatrava cantaba en 
cubano, decía: 

Pinté a Matansa, 
confusa, la playa 
de Viyamá, y no 
he podio pintá el 
nido de la 
lechusa, Yo pinté 
por donde crusa 
un beyo 
ferrocarrí, un 
machete y un fusí 
y una lancha 
cañoera, y no 
pinté la bandera 
por la que voy a 
morí. 

No sabía Manuel por qué, pero aquella reunión de cosas incongruentes que se citaban 
en el canto le produjo una tristeza enorme... 

Afuera anochecía. A lo lejos la tierra azafranada brillaba con las últimas palpitaciones 
del sol, oculto en nubes encendidas como dragones de fuego; alguna torre, algún árbol, 



alguna casucha miserable rompía la línea del horizonte, recta y monótona; el cielo hacia 
poniente se llenaba de llamas. 

Luego oscureció: fue ennegreciéndose el campo, el sol se puso. 
Por el puentecillo de tablas, tendido de una orilla a otra, pasaban mujeres negruzcas, 

con fardeles de ropa bajo el brazo. 
Manuel experimentaba una gran angustia. A lo lejos, de algún merendero, llegaba el 

rasguear lejano de una guitarra. 
Vidal salió del cobertizo. 
—Ahora vengo —erijo. 
Un momento... y se oyó un grito de desesperación. Todos se levantaron. 
—¿Ha sido Vidal? —preguntó la Flora. 
—No sé —dijo Calatrava, dejando la guitarra sobre la mesa. 
Rumor de voces resonó hacia el río. Se asomaron todos al balcón que daba al 

Manzanares. En una de las islillas verdes dos hombres luchaban a brazo partido. Uno de 
ellos era Vidal; se le conocía por el sombrero cordobés blanco. La Flora, al conocerlo, dio 
un grito de terror; poco después los dos hombres se separaron y Vidal cayó a tierra, de 
bruces, en silencio. El otro puso una rodilla sobre la espalda del caído y debió de asestarle 
diez o doce puñaladas. Luego se metió en el río, llegó a la otra orilla y desapareció. 

Calatrava y Manuel se descolgaron por el barandado del cobertizo y se acercaron por el 
puente de tablas hacia el islote. 

Vidal estaba tendido boca abajo y un charco de sangre había junto a él. Tenía clavada 
la navaja en el cuello, cerca de la nuca. Calatrava tiró del mango, pero el arma debía de 
estar incrustada en las vértebras. Después Marcos hizo dar al cuerpo media vuelta y le puso 
la mano en el pecho sobre el corazón. 

—Está muerto —dijo tranquilamente. 
Manuel miró el cadáver con horror; las últimas claridades de la tarde se reflejaban en 

los ojos, muy abiertos. Calatrava puso el cadáver en la misma posición que lo había 
encontrado. Volvieron al merendero. 

—¡Hala!, vámonos —dijo Marcos. 
—¿Y Vidal? —preguntó la Flora. 
—Ha espichado. 
La Flora comenzó a chillar; pero Calatrava la agarró violentamente del brazo y la hizo 

enmudecer. 
—Vaya..., ahuecando —dijo, y con gran seriedad pagó la cuenta, cogió la guitarra y 

salieron todos del merendero. 
Había oscurecido; a lo lejos, Madrid, de un pálido color de cobre, se destacaba en el 

cielo azul, melancólico y dulce, surcado en el poniente por grandes fajas moradas y 
verdosas; las estrellas comenzaban a lucir y a parpadear con languidez; el río brillaba con 
reflejo de plata. 

Pasaron silenciosos el puente de Toledo, cada uno entregado a sus pensamientos y a sus 
temores. Al final del paseo de los Ocho Hilos encontraron dos coches; Calatrava, la 
Aragonesa y la Flora entraron en uno; la Justa y Manuel, en otro. 



V. 
El calabozo del juzgado de guardia / Digresiones / La 

declaración 

Al día siguiente de la muerte de su primo, Manuel compró con ansiedad los periódicos; 
contaban todo lo pasado en el merendero; las señas de cada uno de los comensales venían 
claras; se había identificado el cadáver de Vidal, y se sabía que el asesino era el Bizco, un 
pájaro de cuenta, procesado por dos robos, lesiones y presunto autor de una muerte 
cometida en el camino de Aravaca. 

El pánico de la Justa y de Manuel fue grandísimo; temían que les considerasen 
complicados en el crimen, que les llamasen a declarar; no sabían qué hacer. 

Después de pensar mucho decidieron como lo más cuerdo mudarse de casa e ir por los 
alrededores. Anduvieron la Justa y Manuel buscando habitación, y la encontraron al fin en 
una casa de la calle de Galileo, próxima al Tercer Depósito, en Vallehermoso. 

La casa era barata, tres duros al mes; tenía dos balcones que daban a un descampado o 
solar donde tallaban los canteros grandes piedras. Este solar hallábase limitado por una 
cerca de pedruscos sueltos, residuos del corte de piedras, y en medio tenía una barraca en 
donde vivían el guarda y su familia. 

Entraba en las habitaciones el sol desde que salía hasta que se ocultaba. Fuera por el 
terror producido por la muerte trágica de Vidal o por un impulso intimo, Manuel sintió en 
su alma bríos para comenzar una vida nueva: buscó trabajo y lo encontró en una imprenta 
de Chamberí. Era muy violento para él estar encerrado todo el día en la imprenta; pero la 
misma violencia que tenía que hacer le animaba a perseverar. La Justa, en cambio, se 
aburría, se hallaba continuamente malhumorada y triste. 

A la semana de esta vida ejemplar, un sábado, al volver a casa Manuel, se encontró con 
que no estaba la Justa. La esperó toda la noche, inquieto; no apareció. 

Al día siguiente, cuando vio que no volvía, se echó a llorar. Comprendió que le 
abandonaba. Era el despertar de un sueño hermoso; había llegado a creer que al fin se 
emancipaban los dos de la miseria y de la deshonra. 

Los días anteriores le había oído a la Justa quejarse de dolores de cabeza, de falta de 
apetito, de marcharse de allá; pero no sospechaba en aquella resolución, no creía que le iba 
a abandonar así, tan fríamente. 

¡Y se sentía tan solo, tan miserable, tan cobarde otra vez! Aquel cuarto inundado de sol, 
que antes lo había encontrado alegre, ahora le parecía triste y sombrío. Miró desde el 
balcón las casas lejanas, con sus tejados rojos. En lontananza se extendía Madrid, envuelto 
en el ambiente limpio y claro, bajo un sol de oro. Algunas nubes blancas pasaban lenta y 
majestuosamente, desplegando sus fantásticas formas. 

Familias de artesanos endomingados pasaban en grupos; se oían vagamente notas 
alegres de los organillos. 

Manuel se sentó en la cama, pensativo. ¡Cuántos buenos proyectos, cuántos planes 
acariciados en la mente no habían fracasado en su alma! Estaba al principio de la vida y se 
sentía sin fuerzas ya para la lucha. Ni una esperanza, ni una ilusión le sonreía. El trabajo, 
¿para qué? Componer y componer columnas de letras de molde, ir y venir a casa, comer, 
dormir, ¿para qué? No tenía un plan, una idea, una aspiración. Miraba la tarde del domingo 



alegre, inundada de sol; el cielo azul, las torrecillas lejanas. 
Embebido en vagos pensamientos, no oyó Manuel que llamaban a la puerta, cada vez 

más fuerte. 
«¿Será la justa? —pensó—. No puede ser.» 
Abrió la puerta con la vaga esperanza de encontrarla. Delante de él se presentaron dos 

hombres. 
—Manuel Alcázar —le dijo uno de ellos—, quedas detenido. 
—¿Por qué? 
—El juez te lo dirá; ponte las botas y anda para adelante. 
—¿Me van a atar? —preguntó Manuel. 
—Si no haces tonterías, no. ¡Hala!, vamos. 
Bajaron los tres a la calle y salieron al paseo de Areneros. 
—Tomaremos un tranvía —dijo uno de los polizontes. 
Entraron; venían atestados de gente y fueron los tres en la plataforma. Al llegar a la 

plaza de Santa Bárbara bajaron, y, cruzando dos o tres calles, aparecieron frente a las 
Salesas; de aquí torcieron una esquina, se metieron en un portal, atravesaron un pasillo 
largo, y al final de éste hicieron entrar a Manuel en un calabozo y cerraron por fuera. 

Dicen que la soledad y el silencio son como el padre y la madre de los pensamientos 
profundos. Manuel, en medio de la soledad y el silencio, no encontró la idea más 
insignificante en su caletre. Por no encontrar, no encontró ni siquiera en el mundo de los 
fenómenos un sitio en donde sentarse, lo cual no tenía nada de extraño, porque no había ni 
una mala silla ni una mala banqueta en el calabozo. Se sentía abatido y cansado, y se dejó 
caer en el suelo. Así permaneció algunas horas; de pronto, una claridad pálida brilló sobre 
la puerta, en un montante. 

—Han encendido luz —se dijo Manuel—. Habrá oscurecido. 
Poco después se oyó un estrépito de voces y de lloros. 
—Ande usted, que si no le va a salir peor cuenta —decía una voz grave. 
—Pero si yo no he sido, señor guardia; si yo no he sido —replicaba una voz 

suplicante—; déjeme usted ir a casa. 
—¡Hala! Adentro. 
—¡Por Dios! ¡Por Dios! Yo no he sido. 
—Adentro. 
Se oyó el ruido que hizo el hombre al entrar empujado en el calabozo; después, el 

cerrar violento de la puerta. La voz suplicante siguió clamando con pesada monotonía: 
—Yo no he sido... Yo no he sido... Yo no he sido... 
—Pues, señor, ¡vaya una lata! —se dijo Manuel—. Si está toda la noche así, me va a 

divertir. 
Las lamentaciones del vecino fueron aminorando poco a poco y debieron de terminar 

en silencioso llanto. Se oían en el corredor los pasos rítmicos de alguno que iba y venía. 
Manuel trató de buscar desesperadamente una idea en su cerebro, aunque no fuese más 

que para entretenerse con ella, y no encontró nada; lo único que pudo sacar en conclusión 
es que se había lucido. 

Tal carencia de ideas le condujo como de la mano a un sueño profundo, que quizá no 
duró más que un par de horas, pero que a él le parecieron un año. Se despertó derrengado, 
con la cintura dolorida; no había perdido en el sueño la idea de que se hallaba encerrado, 
pero fue para él tan reparador el corto momento de descanso, que se encontró fuerte, 
dispuesto a cualquier cosa. 



Tenía en el bolsillo aún el dinero que le habían dado en la imprenta. Llamó 
discretamente a la puerta del calabozo. 

—¿Qué quiere usted? —le dijeron de fuera. 
—Quisiera salir un rato. 
—Salga usted. 
Salió al pasillo. 
—¿Podría traerme alguno un café? —preguntó a un guardia. 
—Pagándolo... 
—Claro que pagándolo. Que me traigan un café con tostada y una cajetilla. 
Entregó al guardia dos pesetas. 
—Ahora van —dijo éste. 
—¿Qué hora es? —preguntó Manuel. 
—Las doce. 
—Si no fuera porque tengo que estar en este rincón, le invitaría a tomar café conmigo; 

pero... 
—Aquí fuera lo puede usted tomar. Con un café hay para los dos. 
Vino un mozo con el café y los cigarros. Tomaron el café, fumaron un pitillo, y el 

guardia, ya conquistado, le dijo: 
—Llévese usted un banco de éstos para dormir. 
Manuel cargó con uno y se echó a la larga. El día anterior, libre, se encontraba débil y 

caído; en aquel momento, preso, se sentía fuerte. Los proyectos se amontonaban en su 
cabeza, pero no podía dormir. 

El cansancio físico consume las fuerzas y excita el cerebro; la imaginación aletea en la 
oscuridad como los pájaros nocturnos; como ellos, también se refugia en las ruinas. 

Manuel no durmió, pero soñó y proyectó mil cosas: unas lógicas, la mayoría absurdas. 
La luz del día, al entrar vaga por el montante de la puerta, desechó sus ideas sobre el 
porvenir y pensó en lo inmediato. 

Le irían a llevar ante el juez. ¿Qué iba a contestar? Idearía un plan: una casualidad le 
había llevado al puente del Sotillo; no conocía a Calatrava; pero ¿y si le careaban con ellos? 
Se iba a embarullar. Lo mejor era decir la verdad y atenuarla en todo lo que pudiera, por 
favorecer su causa: le conocía a Calatrava por su primo; le veía de cuando en cuando en el 
salón; él trabajaba en una imprenta. 

Estaba ya decidido a seguir este plan cuando entró un guardia. 
—Manuel Alcázar. 
—Servidor. 
—Anda, al despacho del juez. 
Siguieron los dos un largo pasillo y llamaron en una puerta. 
—¿Da usted su permiso? —dijo el guardia. 
—Adelante. 
Pasaron a un despacho con dos grandes ventanas, por donde se veían los árboles de la 

plaza. Delante de la mesa estaba el juez, sentado en un sillón de alto respaldo. Frente a la 
mesa había un armario de estilo gótico lleno de libros. Un escribiente entraba y salía 
llevando montones de papeles debajo del brazo; el juez le hacía alguna que otra pregunta y 
firmaba de prisa. 

Cuando terminó, el guardia, con la gorra en la mano, se acercó al juez y le indicó, en 
pocas palabras, quién era Manuel. El juez echó una mirada rápida sobre el muchacho, y 
éste, en aquel momento, pensó: 



«Hay que decir la verdad; si no, me la arrancarán y será peor.» Con esta decisión se 
sintió más tranquilo. 

—Acérquese usted —dijo el juez. 
Manuel se acercó.. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Manuel Alcázar. 
—¿Cuántos años tiene? 
`Veintiuno. 
—¿Qué oficio? 
—Cajista. 
—¿Jura usted decir verdad en todo aquello que le sea preguntado? 
—Sí, señor. 
—Si así lo hace, Dios se lo premie, y si no, se lo demande. ¿Qué hizo usted el día del 

crimen? 
—La noche antes, Vidal y yo, con dos mujeres, fuimos a ver cómo fusilaban a un 

soldado; después, por la mañana, dormí un rato, y a las once fui con una mujer al 
merendero del puente del Sotillo, en donde nos habíamos citado con Vidal. 

—¿Qué parentesco tenía usted con el muerto? 
—Era su primo. 
—¿Riñó usted alguna vez con él? 
—No, señor. 
—¿Cómo ha vivido usted hasta el día que murió Vidal? 
—He vivido del juego. 
—¿Qué hacía usted para vivir del juego? 
—Jugaba el dinero que me daban en el Círculo de la Amistad, y entregaba las 

ganancias unas veces a Vidal, otras a un cojo que se llama Calatrava. 
—¿Qué cargos desempeñaban en el Circulo Vidal y ese cojo? 
—El Cojo era secretario del Maestro, y Vidal, secretario del Cojo. 
—¿Cómo se llama el Cojo? 
—Marcos Calatrava. 
—¿Por quién le conoció usted al Cojo? 
—Por Vidal. 
—¿En dónde? 
—En la taberna del Majo de las Cubas, que está en la calle Mayor. 
—¿Cuánto tiempo hará de esto? 
—Un año. 
—¿Quién le llevó a usted al Círculo de la Amistad? 
—Vidal. 
—¿Conoce usted a un sujeto apodado el Bizco? 
—Sí, señor. 
—¿De dónde le conoce usted? 
—De que era amigo de Vidal cuando chico. 
—¿No era amigo también de usted? 
—Amigo, no; nunca he tenido simpatía por él. 
—¿Por qué? 
—Porque me parecía malo. 
—¿Qué entiende usted por esto? 



—Lo que entiende todo el mundo: que tenía malas entrañas y martirizaba al que era 
más débil que él. 

—¿Usted tiene una querida? 
—Sí, señor. 
—¿Es una mujer pública? 
—Sí, señor —tartamudeó Manuel, temblando de dolor y de ira. 
—¿Cómo se llama? 
—Justa. 
—¿Dónde vive? 
—No sé; se marchó de mi casa anteayer. 
—¿Dónde la conoció usted? 
—En casa de un trapero, en donde yo estuve de criado. 
—¿Cómo se llama ese trapero? 
—El señor Custodio. 
—¿Fue usted el que impulsó a su querida a prostituirse? 
—Yo, no, señor. 
—Cuando la conoció usted, ¿era ya mujer pública? 
—No, señor. Cuando la conocí era modista; un hombre la sacó de su casa; luego, 

cuando la vi por segunda vez, era ya mujer pública. 
Al decir esto, a Manuel le temblaba la voz y las lágrimas pugnaban por salir de sus 

ojos. El juez le contempló fríamente. 
—¿Quién le propuso ir al merendero del puente del Sotillo? 
—Vidal. 
—¿Vio usted al Bizco rondar por los alrededores del merendero? 
—Sí, señor. 
—¿No le chocó? 
—Sí, señor. 
—¿Tenía usted noticia de que el Bizco había matado a una mujer en el camino de 

Aravaca? 
—Eso me dijo Vidal. 
—Después de este crimen del Bizco, ¿había hablado usted alguna vez con él? 
—No, señor. 
—¿Nunca? 
—No, señor. 
—Tenga cuidado con lo que dice —y el juez clavó su mirada en Manuel—. ¿No habló 

usted, después de la muerte de la mujer, nunca con el Bizco? 
—No, señor —y Manuel sostuvo con energía la mirada del juez. 
—¿No le chocó el que el Bizco rondara el merendero? 
—Sí, señor. 
—¿Cómo no le comunicó la noticia a Vidal? 
—Porque mi primo me habla dicho que no le hablara del Bizco. 
—¿Por qué? 
—Porque le daba miedo. Yo, sabiendo esto, no quise asustarle. 
—Cuando vio usted que iba a salir, ¿cómo no le advirtió usted que podía estar el 

Bizco? 
—No se me ocurrió. 
—¿Qué hizo usted cuando oyó el grito dado por Vidal? 



—Salí al balcón del merendero con las tres mujeres y el Cojo, y desde allá vimos a 
Vidal y al Bizco en la islilla en que peleaban. 

—¿Cómo conoció usted que eran ellos? 
—Por el grito de Vidal, y, además, porque llevaba un sombrero cordobés blanco. 
—¿Qué hora sería cuando sucedió esto? 
—No sé a punto fijo. Estaba anocheciendo. 
—¿Cómo conoció usted al Bizco? 
—No le conocí; pensé que era él. 
—¿Llevaba dinero Vidal? 
—No lo sé. 
—¿Cuánto duró la lucha? 
—Un momento. 
—¿No tuvieron ustedes tiempo de ir en su socorro? 
—No, señor. A poco de asomarnos al balcón cayó Vidal al suelo y el otro se metió en 

el río y se fue. 
—Está bien; ¿qué pasó después? 
—El Cojo y yo nos descolgamos por el barandado, salimos al río y nos acercamos a la 

isla. El Cojo le cogió la mano a Vidal y dijo: «Está muerto». Luego volvimos los dos al 
merendero y nos fuimos. 

El juez se volvió al escribiente. 
—Luego le leerá usted la declaración y que la firme. 
Llamó al timbre y apareció el guardia. 
—Que siga en el calabozo. 
Manuel salió del despacho erguido. Le hablan llegado al alma algunas de las frases del 

juez, pero estaba satisfecho de su declaración; no le habían llegado a embrollar. 
Entró de nuevo en el calabozo y se tendió en el banco. 
«El juez quiere hacerme cómplice del crimen. O ese juez es muy bruto o muy malo. En 

fin, esperemos.» 
Al mediodía abrieron la puerta del calabozo y entraron dos hombres. Uno era 

Calatrava; el otro, el Garro. 
—Chico, acabo de leer en un periódico cómo te han prendido —dijo Calatrava. 
—Ya ve usted, aquí me tiene. 
—¿Has declarado? 
—Sí. 
—¿Qué has dicho? 
—Toma, ¡qué voy a decir! La verdad. 
—¿Has hablado de mí? 
—No que no. He hablado de usted, del Maestro y de todos. 
—Rediós, ¡qué bestia eres! 
—No; que voy a pudrirme yo aquí, sin culpa, mientras los demás se pasean por la calle. 
—Merecías estar aquí siempre —exclamó Calatrava—, por panoli, por boceras. 
Manuel se encogió de hombros. Consultáronse con la mirada Calatrava y el Garro, y 

salieron del calabozo. Volvió Manuel a tenderse. A media tarde se abrió de nuevo la puerta 
y entró un guardia. Llevaba un puchero, pan y una botella de vino. 

—¿Quién me manda esto? —preguntó Manuel. 
—Una muchacha que se llama Salvadora. 
Se enterneció Manuel con el recuerdo, y como el enternecimiento no le quitó el apetito, 



comió abundantemente y se tendió en el banco. 



VI. 
Lo que pasaba en el despacho del juez / La Casa de 

Canónigos 

Unas horas después el juez recibió tres cartas urgentes. Las abrió e hizo sonar 
inmediatamente un timbre. 

—¿Quién ha traído estas cartas? —preguntó el juez de guardia. 
—Un lacayo. 
—¿Hay por ahí algún agente? 
—Está el agente Garro. 
—Que pase. 
Entró el agente y se acercó a la mesa del juez. 
—En estas cartas —le dijo éste— se hace referencia a la declaración que ha prestado 

ese muchacho preso. ¿Cómo alguien puede saber la declaración que ha dado? 
—No lo sé. 
—¿Ha hablado ese muchacho con alguno? 
—Con nadie —dijo tranquilamente el Garro. 
—En esta carta, dos señoras a quienes el ministro no puede negar nada, le piden a él, y 

él me pide a mí, que eche tierra a este asunto. ¿Qué interés pueden tener estas señoras en 
ello? 

—No sé. Si supiera quiénes son, quizá... 
—Son la señora de Braganza y la marquesa de Buendía. 
—Sí, entonces sé de qué se trata. Los dueños del Círculo donde estaba empleado el 

muchacho tienen interés en que no se hable de la casa de juego. Uno de los dueños es la 
Coronela, que habrá hablado a esas señoras, y esas señoras, al ministro. 

—¿Y qué relación tiene la Coronela con estas señoras? 
—La Coronela presta dinero. Esta señora de Braganza firmó en falso con el nombre de 

su marido, y el documento lo guarda la Coronela. 
—¿Y la marquesa? 
—Lo de la marquesa es otra cuestión. Ya sabe usted que últimamente su querido era 

Ricardo Salazar. 
—¿El ex diputado? 
—Sí, un golfo completo. Hace uno o dos años, cuando las relaciones de Ricardo y la 

marquesa estaban todavía recientes, la marquesa recibía de cuando en cuando una carta en 
la que le decían: «Tengo una carta de usted dirigida a su amante, en la que dice usted esto y 
esto (cosas íntimas bastante fuertes). Si no me da usted mil pesetas enviaré la carta a su 
marido». Ella, asustada, pagó tres, cuatro, cinco veces, hasta que por consejo de una amiga, 
y de acuerdo con un delegado, prendieron al hombre que iba con la carta. Resultó que era 
un enviado del mismo Ricardo Salazar. 

—¿Del amante? 
—Sí. 
—¡Vaya un caballero! 
—Cuando riñeron la marquesa y Ricardo... 
—¿Al descubrirse el enredo de la carta? 



—No; eso se lo perdonó la marquesa. Riñeron porque Ricardo exigía dinero que la 
marquesa no pudo o no quiso darle. Salazar debía tres mil duros a la Coronela, y ésta, que 
no es tonta, le dijo: «Déme usted las cartas de la marquesa y no me debe usted nada». 
Ricardo se las dio, y la marquesa ha quedado entregada de pies y manos a la Coronela y a 
sus socios. 

El juez se levantó de la silla y paseó lentamente por el despacho. 
—Hay, además —dijo—, un besalamano del director de El Popular, en que me ruega 

que no prospere este asunto. ¿Qué relación hay entre el garito y el propietario del 
periódico? 

—Que es socio. En el caso de que se descubriera el garito, el periódico haría una 
campaña fuerte contra el Gobierno. 

—¡Quién hace justicia de este modo! —murmuró el juez, pensativo. El Garro 
contempló al juez irónicamente. Se oyó el timbre del teléfono, que resonó durante largo 
tiempo. 

—¿Da usía su permiso? —preguntó un escribiente. 
—¿Qué hay? 
—De parte del señor ministro, si se ha despachado el asunto conforme a sus deseos. 
—Que sí, dígale usted que sí —contestó el juez, malhumorado. Luego se volvió hacia 

el agente—. Este muchacho preso, ¿no tiene participación ninguna en el crimen? 
—Absolutamente ninguna —contestó el Garro. 
—¿Es primo del muerto? 
—Sí, señor. 
—¿Y conoce al Bizco? 
—Sí; ha sido amigo suyo. 
—¿Podría ayudar a la policía a capturar al Bizco? 
—De eso yo me encargo. ¿Se le pone en libertad al preso? 
—Sí. Necesitamos coger al Bizco. ¿No se sabe dónde anda? Andará escondido por las 

afueras. 
—¿No hay algún agente que conozca bien los rincones de las afueras? 
—El mejor es un cabo de Orden público que se llama Ortiz. Si quiere usted escribirle al 

coronel de Seguridad que ponga a Ortiz a mis órdenes, el Bizco antes de ocho días está en 
la cárcel. 

Llamó el juez a un escribiente, le mandó escribir una carta y se la entregó a Garro. 
Salió éste del despacho del juez e hizo que abrieran el calabozo a. Manuel. 
—¿Hay que declarar otra vez? —preguntó el muchacho. 
—No; vas a firmar la declaración y quedas libre. Vamos. 
Salieron a la calle. A la puerta del juzgado vio Manuel a la Fea y a la Salvadora; pero 

ésta no tenía un aspecto tan severo como de ordinario. 
—¿Estás ya libre? —le dijeron. 
—Así parece. ¿De dónde sabíais que estaba preso? 
—Lo hemos leído en el periódico —contestó la Fea—, y a ésta se le ocurrió traerte la 

comida. 
—¿Y Jesús? 
—En el hospital. 
—¿Qué tiene? 
—El pecho. Ya está mejor... Pasa luego por casa. Vivimos en el callejón del Mellizo, 

cerca de la calle de la Arganzuela. 



—Bueno. 
—Adiós, ¿eh? 
—Adiós, y muchas gracias. 
Dieron el Garro y Manuel la vuelta a la esquina y entraron en un portal adornado con 

dos leones de bronce y subieron una corta escalera. 
—¿Qué es esto? —preguntó Manuel. 
—Ésta es la Casa de Canónigos. 
Recorrieron un pasillo con las mamparas negras, y en un cuarto donde escribían dos 

hombres, el Garro preguntó por el Gaditano. 
—Ahí fuera debe de estar —le dijeron. 
Siguieron adelante. Pululaban por los pasillos hombres que iban y venían de prisa; 

otros, quietos, esperaban. Eran éstos obreros desarrapados, mujeres vestidas de negro, 
viejas tristes con el estigma de la miseria, gente toda asustada, tímida y humilde. 

Los que iban y venían llevando carpetas y papeles bajo el brazo, todos o casi todos 
tenían un continente altivo y orgulloso; era el juez que pasaba con su birrete y su levita 
negra, mirando con indiferencia a través de sus gafas; era el escribano, menos grave, más 
jovial, que llamaba a uno y le hablaba al oído, entraba en la escribanía, dictaba, firmaba y 
volvía a salir; era el abogado joven que preguntaba por la marcha de sus pleitos; era el 
procurador, los curiales, los escribientes, los pinches. 

Y empujando al rebaño de humildes y de miserables hacia el matadero de la justicia 
aparecían el usurero, el polizonte, la corredora de alhajas, el prestamista, el casero... 

Todos se entendían con los pinches y escribientes, los cuales les arreglaban sus asuntos; 
daban un carpetazo a los procesos molestos, arreglaban o empeoraban un litigio y 
mandaban a presidio o sacaban de él por poco dinero. 

¡Qué admirable maquinaria! Desde el primero hasta el último de aquellos leguleyos, 
togados y sin togar, sabían explotar al humilde, al pobre de espíritu, proteger los sagrados 
intereses de la sociedad haciendo que el fiel de la justicia se inclinara siempre por el lado de 
las monedas... 

El Garro encontró al Gaditano, a quien buscaba, y le llamó: 
—Oye, tú has tomado las declaraciones a este chico, ¿verdad? 
—Sí. 
—Pues haz el favor de poner que no sabe quién fue el que mató a su primo; que supone 

que sea el Bizco, y nada más. Y luego decreta su libertad. 
—Bueno. Pasad a la escribanía. Entraron en un cuartucho estrecho, con una ventana en 

el fondo. En una de las paredes largas del cuarto había un armario, y encima una porción de 
cosas procedentes de robos y de embargos, entre ellas una bicicleta. 

Entró el Gaditano, sacó del armario un legajo y se puso a escribir rápidamente. 
—Que es primo del muerto y que supone que el autor del hecho de autos es un sujeto 

apodado el Bizco, ¿no es eso? 
—Eso es —dijo el Garro— bueno, que firme aquí... Ahora aquí... Ya está. Se despidió 

el agente del Gaditano y Manuel y el Garro salieron a la calle. 
—¿Ya estoy libre? —preguntó Manuel. 
—No. 
—¿Por qué no? 
—Té han dejado libre con una condición: que ayudes a buscar al Bizco. 
—Yo no soy de la policía. 
—Bueno, pues escoge: o ayudas a buscar al Bizco, u otra vez vas al calabozo. 



—Nada; ayudaré a buscar al Bizco. 



VII. 
La Fea y la Salvadora / Ortiz / Antiguos conocidos 

Salieron los dos por la calle del Barquillo a la de Alcalá. 
«No me vuelven a coger», pensó Manuel; pero luego se le ocurrió que tan tupida y 

espesa era la trama de las leyes, que resultaba muy difícil no tropezar con ella aunque se 
anduviese con mucho tiento. 

—Y no me ha dicho usted todavía por quién me dejan libre —exclamó Manuel. 
—¿Por quién te han puesto libre? Por mí —contestó Garro. 
Manuel no contestó. 
—Y ahora, ¿adónde vamos? —preguntó. 
—Al Campillo del Mundo Nuevo. 
—Entonces tenemos camino largo. 
—En la Puerta del Sol tomaremos el tranvía de la Fuentecilla. 
Efectivamente, así lo hicieron. Bajaron en el sitio indicado y tomaron por la calle de la 

Arganzuela. Al final de esta calle, a mano derecha, ya en la plaza que constituye el 
Campillo del Mundo Nuevo, se detuvieron. Pasaron por un largo corredor a un patio ancho 
con galerías. 

En la primera puerta abierta entró el Garro y preguntó con voz autoritaria: 
—¿Vive aquí un cabo del Orden que se llama Ortiz? 
Del fondo de un rincón oscuro, en donde trabajaban dos hombres cerca de un hornillo, 

contestó uno de ellos: 
—¿A mí qué me cuenta usted? Pregúnteselo usted al portero. 
Los dos hombres estaban haciendo barquillos. Tomaban de una caldera, llena de una 

masa blanca como engrudo, una cucharada y la echaban en unas planchas que se cerraban 
como tenazas. Después de cerradas las ponían al fuego, las calentaban por un lado y por 
otro, las abrían y en una de las planchas aparecía el barquillo, como una oblea redonda. El 
hombre, rápidamente, con los dedos, lo arrollaba y lo colocaba en una caja. 

—¿De manera que no saben ustedes si vive o no aquí Ortiz? —preguntó de nuevo el 
Garro. 

—Ortiz —dijo una voz del fondo negro, en donde no se veía nada—. Sí, aquí vive. Es 
el administrador. 

Manuel entrevió en el agujero negro dos hombres tendidos en el suelo. 
—Pues si es el administrador —dijo el que trabajaba—, hace un momento estaba en el 

patio. 
Salieron el Garro y Manuel al patio y el agente vio al guardia en la galería del piso 

primero. 
—¡Eh, Ortiz! —le gritó. 
—¿Qué hay? ¿Quién me llama? 
—Soy yo, Garro. 
Bajó el guardia con rapidez, y apareció en el patio. 
—¡Hola, señor Garro! ¿Qué le trae a usted por aquí? 
—Este muchacho es el primo de ese que han matado en el puente del Sotillo; conoce al 

agresor, que es un randa conocido por el Bizco. ¿Quieres encargarte de la captura?  



—Hombre... Si me lo mandan... 
—No; la cuestión es si tienes tiempo y quieres hacerlo. Yo llevo una carta aquí del juez 

para tu coronel, pidiéndole que te encargues tú de la captura. Ahora, si no tienes tiempo, 
dilo. 

—Tiempo hay de sobra. 
—Entonces, ahora voy a dejar la carta a tu coronel. 
—Bueno. ¿Habrá alguna propinilla, eh? 
—Descuida. Aquí está el chico; no le sueltes, que te acompañe. 
—Está bien. 
—¿No hay más que decir? 
—Nada. 
—Pues adiós, y buena mano derecha. 
—Adiós. 
El Garro salió de la casa y quedaron frente a frente Manuel y Ortiz. 
—Tú no te separas de mi lado hasta que cojamos al Bizco, ya lo sabes —le dijo el cabo 

a Manuel. 
El tal Ortiz, afamado como perseguidor de granujas y de bandidos, era un tipo de 

criminal completo; tenía el bigote negro y recortado, las cejas salientes y unidas, la nariz 
chata, el labio superior retraído, que dejaba mostrar los dientes hasta su nacimiento; la 
frente estrecha y una cicatriz profunda en la mejilla. 

Vestía de paisano, traje oscuro y gorra. En su figura había algo de lo agresivo de un 
perro de presa y de lo feroz de un jabalí. 

—¿No me va usted a dejar salir? —preguntó Manuel. 
—No. 
—Tenía que ver a unas amigas. 
—Aquí no hay amigas que valgan. ¿Quiénes son ellas? Algunas golfas... 
—No; son las hermanas de un cajista, compañero mío, que fueron mis vecinas en el 

parador de Santa Casilda. 
—¡Ah! , pero ¿tú has vivido allí? 
—Sí. 
—Pues yo también. Las conoceré. 
—No sé; son hermanas de un cajista que se llama Jesús. 
—La Fea. 
—Sí. 
—La conozco. ¿Dónde vive? 
—En el callejón del Mellizo. 
—Aquí mismo está. Vamos a verla. 
Salieron de la casa; calle de la Arganzuela arriba estaba el callejón del Mellizo, 

próximo al matadero de cerdos. No había en el callejón, que en su principio tenía 
empalizadas a ambos lados y estaba obstruido por grandes losas, puestas unas encima de 
otras, más que una casa grande en el fondo. Delante de la casa, en un patio grande, 
trajinaban algunos cañís con mulas y pollinos; en las galerías asomaban gitanas negras y 
gitanillas de ojos brillantes y trajes abigarrados. 

Preguntaron a un gitano por la Fea, y les indicó el número 6 del piso segundo. 
En la puerta del cuarto, en un letrero escrito en una cartulina, ponía: «Se cose a 

máquina». 
Llamaron y apareció un chiquillo rubio. 



—Éste es el hermano de la Salvadora —dijo Manuel. 
Se presentó la Fea en la puerta y recibió a Manuel con grandes muestras de alegría y 

saludó a Ortiz. 
—¿Y la Salvadora? —preguntó Manuel. 
—En la cocina; ahora viene. 
El cuarto era claro, con una ventana por donde entraban los últimos rayos del sol 

poniente. 
—Debe de ser muy alegre este cuarto —dijo Manuel. 
—Entra el sol desde que sale hasta que se marcha —contestó la Fea—. Queremos 

mudarnos; pero no encontramos cuarto parecido a éste. 
Respiraba aquello tranquilidad y trabajo; había dos máquinas de coser nuevas, un 

armario de pino, sillas y macetas en la ventana. 
—¿Y Jesús, en el hospital? 
—En la clínica de San Carlos —dijo la Fea. 
No quería ser gravoso a la familia; y aunque la Salvadora y ella le habrían cuidado en 

casa, a él se le había metido en la cabeza ir al hospital. Afortunadamente se encontraba ya 
mucho mejor y le iban a dar de alta. 

En esto entró la Salvadora. Estaba muy arrogante y muy guapa. Saludó a Manuel y a 
Ortiz y se sentó a coser a máquina. 

—¿Te quedarás a cenar con nosotros? —le preguntó la Fea a Manuel. 
—No, no puedo; no me dejan. 
—Si vosotras me aseguráis —saltó diciendo Ortiz— que cuando le avise a este hombre, 

vendrá, aunque sean las dos de la mañana, le dejo libre. 
—Sí, pues se lo aseguramos a usted —dijo la Fea. 
—Bueno; entonces me voy. Mañana, a las nueve en punto, en mi casa. ¿Estamos? 
—Sí, señor. 
—Con exactitud militar. 
—Con exactitud militar. 
Se fue Ortiz y quedó Manuel en el cuarto de las dos costureras. 
La Salvadora, muy desdeñosa con Manuel, parecía ofenderse porque éste la miraba con 

cierta complacencia al verla tan guapa. Enrique, el hermano de la Salvadora, estaba fuerte y 
muy gracioso; jugó con Manuel y le contó, en su media lengua, una porción de cosas de su 
hermana y de su tía, como le llamaba a la Fea. 

Después de cenar y de acostar al chico, pasaron al cuarto de una bordadora de la 
vecindad, y Manuel se encontró con dos antiguos amigos suyos: el Aristas y el Aristón. 

El Aristas había olvidado su entusiasmo de gimnasta y se había hecho capataz de 
periódicos. 

Corría medio Madrid llevando el papel de un puesto a otro, y le había sustituido al 
Aristón en su cargo de comparsa. Por la mañana repartía periódicos, repartía entregas, 
repartía prospectos; por la tarde pegaba anuncios y por la noche iba al teatro. Tenía una 
actividad extraordinaria, no paraba nunca; organizaba funciones, bailes; representaba los 
domingos con una compañía de aficionados; sabía de memoria todo el Don Juan Tenorio, 
El puñal del godo y otros dramas románticos; tenía tres o cuatro novias, y a todas horas 
hablaba, peroraba, disponía y manifestaba una alegría sana y comunicativa. 

El Aristón, algo más moderado en su necromanía, estaba de ajustador en una fábrica y 
tenía un buen sueldo. Manuel se encontró muy agradablemente entre sus antiguos amigos. 

Vio o creyó ver al menos, que el Aristón galanteaba a la Fea y la llamaba repetidas 



veces Joaquina como era su nombre. La Fea, al verse galanteada, se ponía hasta guapa. 
Manuel, de noche, fue a su casa a la calle de Galileo. No había vuelto la Justa. El 

Aristas le encontró trabajo en una imprenta de la Carrera de San Francisco. 



VIII. 
La pista del Bizco / Las afueras / El ideal de Jesús 

Al día siguiente, después de trabajar en la imprenta, Manuel, a las nueve de la noche, 
estaba en casa de Ortiz. 

—Así me gusta —le dijo el cabo—. Con puntualidad militar. 
Ortiz se armó de un revólver, que metió en el cinto; de un bastón, que sujetó al puño 

con una correa, y de una cuerda; entregó un garrote a Manuel y salieron los dos. 
Vamos por estos cafetines —dijo el guardia a Manuel—, y tú mira bien si está el Bizco. 
Hablaron mientras subían por la calle de la Arganzuela. 
Ortiz era un polizonte enamorado de su profesión. Su padre lo había sido también, y el 

instinto de persecución era en él tan fuerte como en los perros de caza. 
Ortiz, según contó, estuvo de carabinero en la costa de Málaga, en lucha siempre con 

los contrabandistas, hasta que vino a Madrid y entró en el Orden público. 
—He hecho más servicios que nadie —dijo—; pero no me ascienden porque no tengo 

recomendaciones. A mi padre le pasó lo mismo; él cogió más ladrones que toda la policía 
de Madrid junta, y nada, no pasó de cabo. Luego le colocaron en la ronda de las 
alcantarillas, y tuvo cada trifulca allá abajo...; pero aquél no llevaba revólver, ni garrote, 
como yo, sino su trabuco. Era un guerrero. 

Pasaron por delante de una taberna y entraron, bebieron su copa de vino, y Manuel 
recorrió con la mirada la gente reunida alrededor de las mesas. 

—No hay nada de lo que buscas —dijo el tabernero al policía. 
Ya veo que no, tío Pepe —contestó Ortiz, y sacó dos monedas para pagar. 
—Está pagao —replicó el tabernero. 
—Gracias. ¡Adiós! 
Salieron de la taberna y llegaron a la plaza de la Cebada. 
—Vamos al café de Naranjeros —dijo el polizonte—,aunque por aquí no es fácil que 

ande ese pájaro; pero muchas veces, donde menos se piensa... 
Entraron en el café; no había más que un grupo de personas hablando con las 

cantaoras Ortiz, desde la puerta, gritó: 
—¡Eh, Tripulante! , haz el favor. 
Se levantó un joven con aire de señorito y se acercó a Ortiz. 
—¿Tú no conoces a un randa a quien llaman el Bizco? 
—Sí, creo que sí. 
—¿Anda por estos barrios? 
—No, por aquí no. 
—¿De veras? 
—De veras que no. Estará hacia abajo; puede usted creerme. 
—Te creo, hombre; ¿por qué no? Oye, Tripulante —añadió Ortiz, agarrando del brazo 

al muchacho—. Ojo, ¿eh?, que te vas a caer. 
El Tripulante se echó a reír, y poniéndose el dedo índice de la mano derecha en el 

párpado inferior y guiñando el ojo, murmuró: 
—¡La pista!... ¡Y que no aluspia uno, cavará ! 
—Bueno; pues estate al file por si acaso. Mira que te se conoce. 



—Descuide usted, señor Ortiz —replicó el muchacho—; se filará. 
Salieron el guardia y Manuel del café. 
—Éste es uno del ful listo como un condenado. Vamos hacia abajo; quizá el Tripulante 

tenga razón. 
Llegaron a la ronda de Toledo. La noche estaba hermosa, estrellada; brillaban algunas 

hogueras a lo lejos; de la chimenea de la Fábrica del Gas salía una humareda negra, como la 
espiración poderosa de un monstruo. Pasaron por la calle del Gas, iluminada, para 
contrastar con su nombre, con faroles de petróleo, y bajaron, rasando Casa Blanca, a las 
Injurias. Cruzaron por una callejuela y se encontraron de manos a boca con el sereno. 

Ortiz le dijo a lo que iban y le dio las señas del Bizco; pero el sereno les advirtió que 
allí no había ninguno de aquellas señas. 

—Preguntaremos, si ustedes quieren. 
Entraron los tres por un pasillo estrecho a un patio, con el suelo lleno de barro. Salía 

luz por la ventana de una casa y se asomaron a mirar. A la luz de un cabo de vela, colocado 
en un vasar de madera, se veta un viejo haraposo sentado en el suelo. A su lado, dos 
muchachos y una chiquilla, cubiertos de andrajos, dormían. 

Salieron del patio y recorrieron una callejuela. 
—Aquí hay una familia que no conozco —dijo el sereno, y llamó a la puerta con la 

contera del chuzo. Tardaron en abrir. 
—¿Quién es? —dijo de adentro una voz de mujer. 
—La autoridad —contestó Ortiz. 
Abrió una mujer envuelta en harapos y sin camisa. El sereno entró y pasaron Manuel y 

Ortiz dentro; apestaba allí de un modo atroz. En un camastro hecho de harapos y papeles 
dormía una mujer ciega. El sereno metió el chuzo por debajo de la cama. 

—Ya ven ustedes, aquí no está. 
Salieron Ortiz y Manuel de las Injurias. 
—Ahí, en las Cambroneras, vivió el Bizco durante algún tiempo —dijo Manuel. 
—Entonces no hay que buscarle por ahí; pero no importa, ¡hala que hala! —repuso 

Ortiz—. Vamos allá. 
Cruzaron por el paseo de Yeserías; brillaban las luces de los faroles a los lados del 

puente de Toledo; alguna vena estrecha del río los reflejaba en el agua negra. Hacia 
Madrid, de las chimeneas de la Fábrica del Gas salían llamaradas rojas como dragones de 
fuego. Se oían a lo lejos los silbidos de un tren; en la dehesa del Canal, los árboles torcidos 
destacaban su silueta negra en el ambiente oscuro de la noche. 

Se encontraron en las Cambroneras al sereno y le preguntaron por el Bizco. 
—Yo hablaré mañana a Paco el Cañí y lo sabré. ¿Dónde nos vemos mañana? 
—En la taberna de la Blasa. 
—Bueno. Allí iré a las tres. 
Volvieron a pasar por el puente y entraron en Casa Blanca. 
—Veremos al administrador —dijo Ortiz. 
Entraron en un portal, y a un lado de éste, en un cuarto por cuya puerta entornada salía 

la luz, llamaron. Un hombre en mangas de camisa salió al portal. 
—¿Quién es? —gritó. 
Ortiz se dio a conocer. 
—Aquí no está ése —contestó el administrador—. Estoy seguro; tengo todos mis 

inquilinos apuntados en este cuaderno y los conozco. 
De Casa Blanca, Ortiz y Manuel se dirigieron hacia las Peñuelas, y Ortiz echó un largo 



párrafo con el sereno. Después recorrieron algunas tabernas del barrio, en donde había 
gente, a pesar de tener las puertas cerradas. 

Al pasar por la calle del Ferrocarril, el sereno señaló el sitio donde habían encontrado 
descuartizada a la mujer del saco. Hablaron Ortiz y el sereno de éste y otros crímenes 
cometidos allá cerca, y se despidieron. 

—Este sereno es un barbián —dijo Ortiz—; ha acabado con los matones de las 
Peñuelas a garrotazos. 

Era ya tarde después de la visita a las tabernas, y Ortiz estimó que podrían dejar la 
campaña para el día siguiente. Se quedó él en el Campillo del Mundo Nuevo, y Manuel, 
atravesando medio Madrid, se fue a su casa. 

Por la mañana temprano marchó a la imprenta, y al advertir que por la tarde no podría 
ir, le despidieron. 

Manuel fue a comer a casa de la Fea. 
—Me han despedido de la imprenta —dijo al entrar. 
—Habrás ido tarde —saltó la Salvadora. 
—No, sino que Ortiz me dijo ayer que esta tarde tenía que ir con él, y lo he advertido 

en la imprenta y me han despedido. 
—Si hasta que esté arreglado eso no puedes empezar a hacer nada —dijo la Fea. 
La Salvadora sonrió irónicamente, y Manuel sintió que se le enrojecía la cara. 
—No, no lo creas si no quieres, pero es verdad. 
—Si yo no he dicho nada, hombre —replicó burlonamente la Salvadora. 
—Ya sé que no me has dicho nada, pero te reías. 
Manuel salió de casa de la Fea irritado; fue a buscar a Ortiz y, reunido con él, bajó a las 

Injurias. 
Hacía un día de sol espléndido, una tarde templada. Se sentaron en la puerta de la 

taberna de la Blasa. En una callejuela que se veía enfrente dormían los hombres tumbados a 
las puertas de sus casas; las mujeres correteaban de un lado a otro con las haraposas faldas 
recogidas, chapoteando los pies en la alcantarilla maloliente que corría por en medio de la 
calleja como un arroyo negro. Algunas de aquellas mujeres llevaban la colilla en la boca. 
Las ratas, grandes, grises, corrían por encima del barro, y algunos chicos desnudos las 
perseguían a palos y a pedradas. 

Habló Ortiz con la dueña de la tasca, y poco después apareció allá el sereno de las 
Cambroneras. Saludó a Ortiz, tomaron unas copas los dos, y el sereno dijo: 

—Hablé con Paco el Cañí. Le conoce al Bizco. Dice que no anda por estos barrios. Él 
cree que debe estar en la Manigua, en la California o por ahí. 

Es muy posible. Bueno, señores, hasta la vista. 
Ortiz se levantó y Manuel hizo lo mismo. Subieron a la glorieta del puente de Toledo, 

cruzaron el Manzanares y echaron a andar por la carretera de Andalucía. Por allá había ido 
a merendar días antes Manuel con Vidal y con Calatrava. Seguían los mismos grupos de 
randas en las puertas de los merenderos; algunos conocían a Ortiz y le invitaban a tomar 
una copa. 

Llegaron a una barriada, próxima al río, de chozas míseras, sin chimeneas, sin 
ventanas, con los techos formados por cañizos. Nubes de mosquitos se levantaban sobre las 
hierbas de la orilla. 

—Éste es el tejar de Matapobres —dijo Ortiz. 
En aquellas pobres chozas se refugiaban algunos traperos con sus familias. Todos los 

habitantes de tan miserable aduar, escuálidos, amarillentos, estaban devorados por las 



fiebres, cuyos gérmenes brotaban de las aguas negras y fangosas del río. Nadie conocía allí 
al Bizco. Manuel y Ortiz siguieron adelante. A corta distancia de este poblado apareció 
otro, sobre un altozano, constituido por casuchas con sus corrales. 

—El barrio de los Hojalateros; así se llama esto —indicó Ortiz. 
Era como una aldea levantada sobre estiércol y paja. Cada una de las casas, hechas con 

escombros y restos de todas clases, tenía su corraliza limitada por vallas de latas viejas, 
roñosas, extendidas y clavadas en los postes. Se mezclaba allí la miseria urbana con la 
miseria campesina; en los suelos de los corrales, cestas viejas, las cajas de cartón de las 
sombrererías alternaban con la hoz mellada y el rastrillo. Alguna de las casas daba la 
impresión de relativo bienestar, y su aspecto era ya labradoriego; en sus corralizas se 
levantaban grandes montones de paja; las gallinas picoteaban en el suelo. 

Ortiz se acercó a un hombre que estaba componiendo un carro. 
—Oiga, buen amigo, ¿conoce usted por si acaso a un muchacho que se llama el Bizco? 

Uno rojo feo... 
—¿Acaso es usted de la policía? —preguntó el hombre. 
—No; no, señor. 
—Pues lo parece; pero eso allá usted. No conozco a ese Bizco y el hombre volvió la 

espalda. 
—Aquí hay que andar con mucho ojo —murmuró Ortiz—, porque si se enteran a lo 

que venimos nos dan un pie de paliza que nos revientan. 
Salieron del barrio de los Hojalateros, cruzaron el río por un puente por donde pasaba 

la línea del tren, y siguieron por la orilla del Manzanares. 
En las praderas próximas al río, cubiertas de hierba verde y luciente, pastaban las 

vacas; algunos andrajosos andaban despacio, con cautela, buscando grillos. 
Llegaron Manuel y Ortiz a unas casas de campo que llamaban la China; el guardia 

interrogó a un hortelano. No conocía al Bizco. 
Se alejaron de allá y se sentaron en la hierba a descansar. Iba anocheciendo; surgía 

Madrid, amarillo rojizo, con sus torres y sus cúpulas, iluminado con la última palpitación 
del sol poniente. Relucían las vidrieras del Observatorio. Una bola grande de cobre, del 
remate de algún edificio, centelleaba como un sol sobre los tejados mugrientos; alguna que 
otra estrella resplandecía en la bóveda azul de Prusia del cielo; el Guadarrama, de color 
violeta oscuro, rompía con sus picachos blancos el horizonte lejano. 

Volvieron de prisa Ortiz y Manuel. Al llegar al paseo de Embajadores era de noche; 
tomaron una copa en el merendero de la Manigua y echaron una ojeada por allá. 

—Cena conmigo —dijo Ortiz—, y por la noche volveremos a la cacería. 
Hemos de registrar todo Madrid. 
Cenó Manuel con el guardia y con su familia en la casa del Campillo del Mundo 

Nuevo. Después de cenar recorrieron casi todas las tabernas de las calles del Mesón de 
Paredes y de Embajadores, y entraron en el cafetín de la calle de la Esgrima. Estaba todo el 
local lleno de golfos; al sentarse el guardia y Manuel se comunicaron los contertulios unos 
a otros la noticia. Un muchacho que estaba en una mesa próxima, mostrando en un corro 
una sortija y una peineta, se las guardó de prisa y corriendo al ver a Ortiz. El guardia notó 
la maniobra y le llamó al mozo. 

—¿Qué quiere usted? —preguntó éste, escamado. 
—Preguntarte una cosa. 
—Usted dirá. 
—¿Tú conoces a uno que llaman el Bizco? 



—Yo, no, señor. 
El guardia hizo más preguntas al muchacho; debió de convencerse de que no conocía al 

Bizco, porque murmuró: 
—No sabe nadie dónde está. 
Siguieron recorriendo las tabernas; al pasar por la calle del Amparo, Ortiz dispuso que 

registraran una casa de dormir que tenía un farol rojo en uno de sus balcones. 
Entraron y subieron una escalera de tablas, con los peldaños vacilantes, iluminada por 

un farol empotrado en la pared. En el primer piso había habitaciones para citas; en el 
segundo estaba el dormitorio público. Tiró Ortiz de la cadena de la campanilla y apareció 
una mujer astrosa, con una vela en la mano, un pañuelo blanco en la cabeza y en chanclas; 
era la encargada. 

—Somos de la policía y queremos echar un vistazo por dentro. Si usted lo permite, 
entraremos. 

La mujer se encogió de hombros y dejó lugar para que pasaran. 
Recorrieron un corto pasillo, que terminaba en una sala larga y estrecha, con pies 

derechos de madera a ambos lados y dos filas de camas. En la crujía central pendía un 
quinqué de petróleo, que apenas iluminaba la cuadra anchurosa. El suelo, de ladrillos, se 
torcía hacia un lado. 

Ortiz pidió la vela y fue alumbrando los rostros de los que ocupaban las camas. 
Unos dormían con desaforados ronquidos; otros, despiertos, se dejaban contemplar con 

desdén. Por entre las cubiertas de las camas se veían espaldas desnudas, torsos hercúleos, 
tórax comprimidos de gente enferma... 

—Y abajo, ¿hay alguien? —preguntó Ortiz a la encargada. 
—En el principal, no. En los cuartos del zaguán habrá alguno. 
Bajaron al portal. Una puerta conducía a un sótano húmedo. En un rincón dormía un 

mendigo, envuelto en harapos. 
Al día siguiente de esta correría, por la tarde, al entrar Manuel en casa de la Fea, se 

encontró con Jesús, sentado, charlando con su hermana y con la Salvadora. 
Manuel sintió cierta emoción al verle. Estaba muy flaco y muy pálido. Los dos se 

examinaron atentamente y hablaron de su vida en el tiempo en que no se habían visto. 
Después pasaron a cosas del momento, y Manuel expuso su situación y el compromiso que 
tenía con Ortiz. 

—Ya, ya me lo han dicho —advirtió Jesús—, y yo no quería creerlo. ¿De manera que a 
ti te dejaron en libertad a condición de que ayudases a coger al Bizco? ¿Y tú aceptas? 

—Sí. Si no, no me dejan en libertad. ¿Qué iba a hacer? 
—Negarte. 
—¿Y pudrirme en la cárcel? 
—Y pudrirte en la cárcel mejor que hacer a un amigo una charranada. 
—El Bizco no es amigo mío. 
—Pero lo fue por lo que tú dices. 
—Amigo, no... 
—Compañero de golfería, vamos. 
—Sí. 
—¿De modo que te has hecho polizonte? 
—¡Hombre!... Además, el muerto era mi primo. 
—¡Cualquiera se fía de ti! —añadió sarcásticamente el cajista. 
Manuel se calló. Pensó que había hecho mal en comprometerse. El Bizco era un 



bandido; pero a él no le había hecho nunca daño, era la verdad. 
—Lo malo es que no me puedo volver atrás —dijo Manuel—, ni escaparme, porque ese 

Ortiz vendría aquí y sería capaz de llevar a tu hermana y a la Salvadora a la cárcel. 
—¿Por qué? 
—Porque ellas le han dicho que respondían por mí. 
—¡Quia, hombre! Le dicen que estuviste aquí, que te advirtieron que no se te olvidara 

hacer lo de los demás días y que no saben nada más, sencillamente. 
—¿A ti qué te parece? —preguntó Manuel, indeciso, a la Fea. 
—Haz lo que quieras; yo creo que Jesús ya sabrá lo que se dice, y que a nosotros no 

nos pueden hacer nada. 
—Hay otra cosa —advirtió Manuel—: que yo no puedo vivir escondido mucho tiempo; 

tendré que trabajar para comer, y me cogerán. Yo te llevaré a una imprenta que conozco —
replicó Jesús. 

—Pero pueden sospechar. No, no. 
—¿Prefieres ser un charrán? 
—Voy a hacer una cosa: ir ahora mismo a ver a uno que lo puede arreglar todo. 
—Espera un momento. 
—No, no; déjame. 
Salió Manuel decidido a hablar con el Cojo o con el Maestro. Fue a la carrera al 

Círculo. Le dejaron pasar; subió al piso primero, y al hombre que solía estar en la puerta de 
la sala del juego le preguntó: 

—Y el Maestro, ¿está en la secretaría? 
—No; el que está es don Marcos. 
Llamó Manuel a la puerta y pasó adelante. Calatrava estaba en una mesa con un 

empleado contando fichas blancas y rojas. Al ver a Manuel, le miró fijamente: 
—¿A qué vienes tú aquí, soplón? —exclamó—. Aquí no haces falta. 
—Ya lo sé. 
—Estás despedido. El jornal no lo esperes. 
—No; no lo espero. 
—Entonces, ¿a qué vienes aquí? 
Vengo a esto. El Garro, el polizonte amigo de usted, me puso en libertad con la 

condición de que ayudara a coger al que mató a Vidal, y a mí me hacen ir y venir a todas 
horas, y ya me he hartado de eso, y ya no quiero hacer de polizonte. 

—Pues mira, de todo eso, a mí... Prim. 
—No, porque si yo no aparezco por casa del cabo, a quien me confió el Garro, me 

cogerán y me llevarán a la cárcel. 
—Bueno; allá aprenderás a no mover la sinhueso. 
—No; allá lo que haré será declarar cómo se estafa en este Círculo a la gente... 
—Tú estás loco. Tú quieres que te dé dos garrotazos. 
—No; yo quiero que le diga usted al Garro que no me da la gana de perseguir al Bizco, 

y, además, que le mande usted que no me persiga; conque ya sabe usted lo que tiene que 
hacer. 

—Lo que voy a hacer es darte dos patadas ahora mismo, ¡soplón! 
—Eso lo veremos. 
Se acercó el Cojo a Manuel con el puño cerrado y le largó un puñetazo; pero Manuel 

tuvo la habilidad de agarrarle la mano, y empujándole para atrás le hizo perder el equilibrio 
y cayó sobre la mesa y la derribó con un estrépito formidable. Se levantó Calatrava furioso 



y se fue hacia Manuel; pero al ruido entraron algunos mozos y los separaron. En esta 
situación apareció el Maestro en la puerta de la secretaría. 

—¿Qué pasa? —preguntó, mirando a Calatrava y a Manuel severamente—. Marchaos 
vosotros —añadió, dirigiéndose a los demás. 

Quedaron los tres solos, y Manuel explicó el motivo de la cuestión. 
El Maestro, después de oírle, dijo a Calatrava: 
—¿Es eso de veras lo que te ha dicho? 
—Sí; pero ha venido aquí con exigencias... 
—Bueno. De eso no hay que hablar. ¿De manera —añadió, dirigiéndose a Manuel— 

que tú no quieres ayudar a la Policía? Haces bien. Puedes marcharte. Yo le diré al Garro 
que no te moleste. 

Una hora después, Manuel y Jesús habían salido de casa a dar una vuelta. Hacía una 
noche de calor sofocante; bajaron a la ronda. 

Hablaron. Manuel sentía una sorda irritación contra todo el mundo: un odio, hasta 
entonces amortiguado, se despertaba en su alma contra la sociedad, contra los hombres... 

—De veras te digo —concluyó diciendo— que quisiera que estuviera lloviendo 
dinamita ocho días y bajara después el Padre Eterno hecho ascuas. 

Y, rabioso, invocó a todos los poderes destructores para que redujesen a cenizas esta 
sociedad miserable. 

Jesús le escuchaba con atención. 
—Eres un anarquista —le dijo. 
—¿Yo? 
—Sí. Yo también lo soy. 
—¿Tú? 
—Sí. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde que he visto las infamias que se cometen en el mundo; desde que he visto 

cómo se entrega fríamente a la muerte un pedazo de humanidad; desde que he visto cómo 
mueren desamparados los hombres en las calles y en los hospitales —contestó Jesús con 
cierta solemnidad. 

Manuel enmudeció. Pasaron los dos amigos silenciosos por la ronda de Segovia, y en 
los jardinillos de la Virgen del Puerto se sentaron. 

El cielo estaba espléndido, cuajado de estrellas; la Vía Láctea cruzaba la cóncava 
inmensidad azul. La figura geométrica de la Osa Mayor brillaba muy alta. Arturus y Wega 
resplandecían dulcemente en aquel océano de astros. 

A lo lejos, el campo oscuro, surcado por líneas de luces, parecía el mar en un puerto, y 
las filas de luces semejaban las de los malecones de un muelle. 

El aire húmedo y caliente venía impregnado de olores de plantas silvestres, agostadas 
por el calor. 

—¡Cuánta estrella! —dijo Manuel—. ¿Qué serán? 
—Son mundos, y mundos sin fin. 
—No sé por qué hoy me consuela ver ese cielo tan hermoso. Oye, Jesús, ¿tú crees que 

habrá hombres en esos mundos? —preguntó Manuel. 
—Quizá, ¿por qué no? 
—¿Y habrá también cárceles, jueces, casas de juego, polizontes?... ¿Eh? ¿Crees tú? 
Jesús no contestó a la pregunta. Luego habló con una voz serena de un sueño de 

humanidad idílica, un sueño dulce y piadoso, noble y pueril... 



En su sueño, el hombre, conducido por una idea nueva, llegaba a un estado superior. 
No más odios, no más rencores. Ni jueces, ni polizontes, ni soldados, ni autoridad, ni 

patria. En las grandes praderas de la tierra, los hombres libres trabajan al sol. La ley del 
amor ha sustituido a la ley del deber, y el horizonte de la humanidad se ensancha cada vez 
más extenso, cada vez más azul... 

Y Jesús continuó hablando de un ideal vago de amor y de justicia, de energía y de 
piedad; y aquellas palabras suyas, caóticas, incoherentes, caían como bálsamo consolador 
sobre el corazón ulcerado de Manuel... Luego, los dos callaron, entregados a sus 
pensamientos, contemplando la noche. 

Una beatitud augusta resplandecía en el cielo, y la vaga sensación de la inmensidad del 
espacio, lo infinito de los mundos imponderables, llevaba a sus corazones una deliciosa 
calma... 



AURORA ROJA 

Prólogo. 
Cómo Juan dejó de ser seminarista 

Habían salido los dos muchachos a pasear por los alrededores del pueblo, y a la vuelta, 
sentados en un pretil del camino cambiaban a largos intervalos alguna frase indiferente. 

Era uno de los mozos alto, fuerte, de ojos grises y expresión jovial; el otro, bajo, 
raquítico, de cara manchada de roséolas y de mirar adusto y un tanto sombrío. 

Los dos, vestidos de negro, imberbe el uno, rasurado el otro, tenían aire de 
seminaristas; el alto, grababa con el cortaplumas en la corteza de una vara una porción de 
dibujos y de adornos; el otro, con las manos en las rodillas en actitud melancólica, 
contemplaba, entre absorto y distraído, el paisaje. 

El día era de otoño, húmedo, triste. A lo lejos, asentada sobre una colina, se divisaba la 
aldea con sus casas negruzcas y sus torres más negras aún. En el cielo gris, como lámina 
mate de acero, subían despacio las tenues columnas de humo de las chimeneas del pueblo. 
El aire estaba silencioso; el río, escondido tras del boscaje, resonaba vagamente en la 
soledad. 

Se oía el tintineo de las esquilas y un lejano tañer de campana. De pronto resonó el 
silbido del tren; luego, se vio aparecer una blanca humareda entre los árboles, que pronto se 
convirtió en neblina suave. 

—Vámonos ya —dijo el más alto de los mozos. 
—Vamos —repuso el otro. 
Se levantaron del pretil del camino, en donde estaban sentados, y comenzaron a andar 

en dirección del pueblo. 
Una niebla vaga y melancólica comenzaba a cubrir el campo. La carretera, como cinta 

violácea, manchada por el amarillo y el rojo de las hojas muertas, corría entre los altos 
árboles, desnudos por el otoño, hasta perderse a lo lejos, ondulando en una extensa curva. 
Las ráfagas de aire hacían desprenderse de las ramas a las hojas secas, que correteaban por 
el camino. 

—Pasado mañana ya estaremos allí —dijo el mocetón alegremente. 
—Quién sabe —replicó el otro. 
—¿Cómo, quién sabe? Yo lo sé, y tú, también. 
—Tú sabrás que vas a ir; yo, en cambio, sé que no voy. 
—¿Que no vas? 
—No. 
—¿Y por qué? 



—Porque estoy decidido a no ser cura. 
Tiró el mozo al suelo la vara que había labrado, y quedó contemplando a su amigo con 

extrañeza. 
—¡Pero tú estás loco, Juan! 
—No; no estoy loco, Martín. 
—¿No piensas volver al seminario? 
—No. 
—¿Y qué vas a hacer? 
—Cualquier cosa. Todo menos ser cura; no tengo vocación. 
—¡Toma! ¡Vocación!, ¡vocación! Tampoco la tengo yo. 
—Es que yo no creo en nada. 
El buen mozo se encogió de hombros cándidamente. 
—Y el padre Pulpon, ¿cree en algo? 
—Es que el padre Pulpon es un bandido, un embaucador —dijo el más bajo de los dos 

con vehemencia—, y yo no quiero engañar a la gente, como él. 
—Pero hay que vivir, chico. Si yo tuviera dinero, ¿me haría cura? No; me iría al campo 

y viviría la vida rústica, y trabajaría la tierra con mis propios bueyes, como dice Horacio: 
Paterna rura bobis, exercet suis; pero no tengo un cuarto, y mi madre y mis hermanas están 
esperando a que acabe la carrera. ¿Y qué voy a hacer? Lo que harás tú también. 

—No; yo no. Tengo la decisión firme, inquebrantable, de no volver al seminario. 
—¿Y cómo vas a vivir? 
—No sé; el mundo es grande. 
—Eso es una niñada. Tú estás bien, tienes una beca en el seminario. No tienes familia. 

Los profesores han sido buenos para ti..., podrás doctorarte..., podrás predicar..., ser 
canónigo..., quizá obispo. 

—Aunque me prometieran que había de ser Papa no volvería al seminario. 
—Pero ¿por qué? 
—Porque no creo; porque ya no creo; porque no creeré ya más. 
Calló Juan y calló su compañero, y siguieron caminando uno junto a otro. 
La noche se entraba a más andar, y los dos muchachos apresuraron el paso. El mayor, 

después de un largo momento de silencio, dijo: 
—¡Bah!... Cambiarás de parecer. 
—Nunca. 
—Apuesto cualquier cosa a que eso que me dijiste del padre Pulpon te ha hecho 

decidirte. 
—No; todo eso ha ido soliviantándome; he visto las porquerías que hay en el 

seminario; al principio lo que vi, me asombró y me dio asco; luego, me lo he explicado 
todo. No es que los curas son malos; es que la religión es mala. 

—Tú no sabes lo que dices, Juan. 
—Cree lo que quieras. Yo estoy convencido; la religión es mala, porque es mentira. 
—Chico, me asombra oírte. Yo que te creía casi un santo. ¡Tú, el mejor discípulo del 

curso! ¡El único que tenía verdadera fe, como decía el padre Modesto! 
—El padre Modesto es un hombre de buen corazón, pero es un alucinado. 
—¿Tampoco crees en él? Pero ¿cómo has cambiado de ese modo? 
—Pensando, chico. Yo mismo no me he dado cuenta de ello. Cuando comencé a 

estudiar el cuarto año con don Tirso Pulpon todavía tenía alguna fe. Aquel año fue el del 
escándalo que dio el padre Pulpon con uno de los chicos del primer curso, y, te digo la 



verdad, para mí, fue como si me hubiesen dado una bofetada. Al mismo tiempo que con 
don Tirso, estudiaba con el padre Belda, que, como dice el lectoral, es un ignorante profeso. 
El padre Belda le odia al padre Pulpon, porque Pulpon sabe más que él, y encargó a otro 
chico y a mí que nos enteráramos de lo que había pasado. Aquello fue como meterse en una 
letrina. ¡Yo, qué había de sospechar lo que pasaba! No sé si tú lo sabrás; pero si no lo sabes, 
te lo digo: el seminario es una porquería completa. 

—Sí, ya lo sé. 
—Un horror. Desde que me enteré de estas cosas, no sé lo que me pasó; al principio 

sentí asombro; luego, una gran indignación contra toda esa tropa de curas viciosos que 
desacreditan su ministerio. Luego leí libros, y pensé y sufrí mucho, y desde entonces ya no 
creo. 

—¿Libros prohibidos? 
—Sí. 
—Últimamente, en la época de los exámenes dibujé una caricatura brutal, horrorosa, 

del padre Pulpon, y algún amiguito suyo se la entregó. Estábamos a la puerta del seminario 
hablando, cuando se presentó él: «Quién ha hecho esto?», dijo, enseñando el dibujo. Todos 
se callaron; yo me quedé parado. «¿Lo has hecho tú?», me preguntó. «Sí, señor». «Bien, ya 
tendremos tiempo de vernos». Te digo que con esa amenaza los primeros días que estuve 
aquí no podía ni dormir. Estuve pensando una porción de cosas para sustraerme a su 
venganza, hasta que se me ocurrió que lo más sencillo era no volver al seminario. 

—Y esos libros que has leído, ¿qué dicen? 
—Explican cómo es la vida, la verdadera vida, que nosotros no conocemos. 
—¡Malhaya ellos! ¿Cómo se llaman esos libros? 
—El primero que leí fue Los Misterios de París; después, El judío errante y Los 

Miserables. 
—¿Son de Voltaire? 
—No. 
Martín sentía una gran curiosidad por saber qué decían aquellos libros. 
—¿Dirán barbaridades? 
—No. 
—¡Cuenta! ¡Cuenta! 
En Juan habían hecho las lecturas una impresión tan fuerte, que recordaba todo con los 

más insignificantes detalles. Comenzó a narrar lo que pasaba en Los Misterios de París, y 
no olvidó nada; parecía haber vivido con el Churiador y la Lechuza, con el Maestro de 
Escuela, el príncipe Rodolfo y Flor de María; los presentaba a todos con sus rasgos 
característicos. 

Martín escuchaba absorto; la idea de que aquello estaba prohibido por la Iglesia, le 
daba mayor atractivo; luego, el humanitarismo declamador y enfático del autor, encontraba 
en Juan un propagandista entusiasta. 

Ya había cerrado la noche. Comenzaron los dos seminaristas a cruzar el puente. El río, 
turbio, rápido, de color de cieno, pasaba murmurando por debajo de las fuertes arcadas, y 
más allá, desde una alta presa cercana, se derrumbaba con estruendo, mostrando sobre su 
lomo haces de cañas y montones de ramas secas. 

Y mientras caminaban por las calles del pueblo, Juan seguía contando. 
La luz eléctrica brillaba en las vetustas casas, sobre los pisos principales, ventrudos y 

salientes, debajo de los aleros torcidos, iluminando el agua negra de la alcantarilla que 
corría por en medio del barro. Y el uno contando y el otro oyendo, recorrieron callejas 



tortuosas, pasadizos siniestros, negras encrucijadas... 
Tras de los héroes de Eugenio Sué, fueron desfilando los de Víctor Hugo, monseñor 

Bienvenido, Juan Valjean, Javert, Gavroche, Fantina, los estudiantes y los bandidos de 
Patron Minette. 

Toda esta fauna monstruosa bailaba ante los ojos de Martín una terrible danza macabra. 
—Después de esto —terminó diciendo Juan—he leído los libros de Marco Aurelio y 

los Comentarios, de César, y he aprendido lo que es la vida. 
—Nosotros no vivimos —murmuró con cierta melancolía Martín—. Es verdad; no 

vivimos. 
Luego, sintiéndose seminarista, añadió: 
—Pero, bueno; ¿tú crees que habrá ahora en el mundo un metafísico como santo 

Tomás? 
—Sí —afirmó categóricamente Juan. 
—¿Y un poeta como Horacio? 
—También. 
—Y entonces, ¿por qué no los conocemos? 
—Porque no quieren que los conozcamos. ¿Cuánto tiempo hace que escribió Horacio? 

Hace cerca de dos mil años; pues, bien, los Horacios de ahora se conocerán en los 
seminarios dentro de dos mil años. Aunque dentro de dos mil años ya no habrá seminarios. 

Esta conjetura, un tanto audaz, dejó a Martín pensativo. Era, sin duda, muy posible lo 
que Juan decía; tales podían ser las mudanzas y truecos de las cosas. 

Se detuvieron los dos amigos un momento en la plaza de la iglesia, cuyo empedrado de 
guijarros manchaba a trozos la hierba verde. La pálida luz eléctrica brillaba en los negros 
paredones de piedra, en los saledizos, entre los lambrequines, cintas y penachos de los 
escudos labrados en los chaflanes de las casas. 

—¡Eres muy valiente, Juan! —murmuró Martín. 
—¡Bah! 
—Sí, muy valiente. 
Sonaron las horas en el reloj de la iglesia. 
—Son las ocho —dijo Juan—; me voy a casa. Tú mañana te vas, ¿eh? 
—Sí; ¿quieres algo para allá? 
—Nada. Si te preguntan por mí, dices que no me has visto. 
—¿Pero es tu última resolución? 
—La última. 
—¿Por qué no esperar? 
—No. Me he decidido ya a no retroceder nunca. 
—Entonces, ¿hasta cuando? 
—No sé...; pero creo que nos volveremos a ver alguna vez. ¡Adiós! 
—Adiós; me alegraré que te vaya bien por esos mundos. 
Se dieron la mano. Juan salió por detrás de la iglesia al ejido del pueblo, en donde 

había una gran cruz; luego bajó hacia el puente. Martín entró por una tortuosa callejuela, un 
tanto melancólico. Aquella rápida visión de una vida intensa le había turbado el ánimo. 

Juan, en cambio, marchaba alegre y decidido. Tomó el camino de la estación, que era el 
suyo. Una calma profunda envolvía el campo; la luna brillaba en el cielo; una niebla azul se 
levantaba sobre la tierra húmeda, y en el silencio de la noche apacible, sólo se oía el 
estruendo de las aguas tumultuosas del río al derrumbarse desde la presa. 

Pronto vio Juan a lo lejos brillar entre la bruma un foco eléctrico. Era de la estación. 



Estaba desierta; entró Juan en una oscura sala ocupada por fardos y pellejos. Andaba por 
allí un hombre con una linterna. 

—¿Eres tú? —le dijo a Juan. 
—Sí. 
—¿Qué has hecho que has venido tan tarde? 
—He estado despidiéndome de la gente. 
—Bueno; ya tienes preparado tu equipaje. ¿A qué hora vas a salir? 
—Ahora mismo. 
—Está bien. 
Juan entró en la casa de su tío, y luego en su cuarto; tomó un saco de viaje y un 

morralillo, y salió al andén. Se oyó el timbre anunciando la salida del tren de la estación 
inmediata; poco después, un lejano silbido. La locomotora avanzó, echando bocanadas de 
humo. Juan subió a un coche de tercera. 

—Adiós, tío. 
—Adiós, y recuerdos. 
Echó a andar el tren por el campo oscuro, como si tuviera miedo de no llegar; a la 

media hora se detuvo en un apeadero desierto: un cobertizo de cinc con un banco y un farol. 
Juan cogió su equipaje y saltó del vagón. El tren, inmediatamente, siguió su marcha. La 
noche estaba fría; la luna se había ocultado tras del lejano horizonte, y las estrellas 
temblaban en el alto cielo; cerca se oía el rumor confuso y persistente del río. Juan se 
acercó a la orilla y abrió su saco de viaje. Tanteando, encontró su manteo, su tricornio y la 
beca, los libros de texto y los apuntes. Volvió a meterlo todo, menos la ropa blanca, en el 
saco de viaje, e introdujo, además, dentro, una piedra; luego, haciendo un esfuerzo, tiró el 
bulto al agua, y el manteo, el tricornio, la beca, los apuntes, la metafísica y la teología 
fueron a parar al fondo del río. Hecho esto se alejó de allí, y tomó por la carretera. 

—¡Siempre adelante! —murmuró—. No hay que retroceder. 
Toda la noche estuvo caminando sin encontrar a nadie; al amanecer se cruzó con una 

fila de carretas de bueyes, cargadas de madera aserrada y de haces de jara y de retama; por 
delante de cada yunta, con la aijada al hombro, marchaban mujeres, cubierta la cabeza con 
el refajo. 

Se enteró Juan por ellas del camino que debía seguir, y cuando el sol comenzó a 
calentar, se tendió en la oquedad de una piedra, sobre las hojas secas. Se despertó al 
mediodía, comió un poco de pan, bebió agua en un arroyo, y, antes de comenzar la marcha, 
leyó un trozo de los Comentarios, de César. 

Reconfortado su espíritu con la lectura, se levantó y siguió andando. En la soledad, su 
espíritu atento encontró el campo lleno de interés. ¡Qué diversas formas! ¡Qué diversos 
matices de follaje presentaban los árboles! Unos, altos, robustos, valientes; otros, 
rechonchos, achaparrados; unos, todavía verdes; otros, amarillos; unos, rojos, de cobre; 
otros, desnudos de follaje, descarnados como esqueletos; cada uno de ellos, según su clase, 
tenía hasta un sonido distinto al ser azotado por el viento: unos temblaban con todas sus 
ramas, como un paralítico con todos sus miembros; otros doblaban su cuerpo en una 
solemne reverencia; algunos, rígidos e inmóviles, de hoja verde, perenne, apenas se 
estremecían con las ráfagas de aire. Luego el sol jugueteaba entre las hojas, y aquí 
blanqueaba y allí enrojecía, y en otras partes parecía abrir agujeros de luz entre las masas 
de follaje. ¡Qué enorme variedad! Juan sentía despertarse en su alma, ante el contacto de la 
Naturaleza, sentimientos de una dulzura infinita. 

Pero no quería abandonarse a su sentimentalismo, y durante el día dos o tres veces leía 



en alta voz los Comentarios, de César, y esta lectura era para él una tonificación de la 
voluntad... 

Una mañana cruzaba de prisa un húmedo helechal, cuando se le presentaron dos 
guardas armados de escopeta, seguidos de perros y de una bandada de chiquillos. Los 
perros husmearon entre las hierbas, aullando, pero no encontraron nada; uno de los 
muchachos dijo: 

—Aquí hay sangre. 
—Entonces alguien ha cobrado la pieza —exclamó uno de los guardas—. Será éste —y 

abalanzándose a Juan le asió fuertemente del brazo—. ¿Tú has cogido una liebre muerta 
aquí? 

—Yo, no —contestó Juan. 
—Sí; tú la has cogido. Tráela —y el guarda le agarró a Juan de una oreja. 
—Yo no he cogido nada. Suelte usted. 
—Registradle. 
El otro guarda le sacó el morral y lo abrió. No había nada. 
—Entonces la has escondido ——dijo el primer guarda sujetándole a Juan del cuello—

. Di, dónde está. 
—Que digo que yo nada he cogido —exclamó Juan, sofocado y lleno de ira. 
—Ya lo confesarás —murmuró el guarda, quitándose el cinturón y amenazándole con 

él. 
Los chicos que acompañaban a los guardas en el ojeo rodearon a Juan, riéndose. Éste se 

preparó para la defensa. El guarda, algo asustado, se detuvo. En esto se acercó al grupo un 
señor, vestido de pana, con pantalón corto, polainas y sombrero ancho, blanco. 

—¿Qué se hace? —gritó furioso—. Aquí estamos esperando. ¿Por qué no se sigue el 
ojeo? 

El guarda explicó lo que pasaba. 
—Darle una buena azotaina —dijo el señor. 
Se iba a proceder a lo mandado, cuando un chico vino corriendo a decir que había 

pasado a campo traviesa un hombre escotero, con una liebre en la mano. 
—Entonces, no era éste el ladrón. Vámonos. 
—¡Por Cristo, que si alguna vez puedo —gritó Juan al guarda— me he de vengar 

cruelmente! 
Corriendo, devorando lágrimas de rabia, atravesó el helechal, hasta salir al camino; no 

había andado cien pasos, cuando vio de pie, con la escopeta en la mano, al hombre vestido 
de cazador. 

—No pases —le gritó éste. 
—El camino es de todos —contestó Juan, y siguió andando. 
—Que no pases, te digo. 
Juan no hizo caso; adelantó con la cabeza erguida, sin mirar atrás. En esto sonó una 

detonación, y Juan sintió un dolor ligero en el hombro. Se llevó la mano por encima de la 
chaqueta y vio que tenía sangre. 

—¡Canalla! ¡Bandido! —gritó. 
—Te lo había dicho. Así aprenderás a obedecer —contestó el cazador. 
Siguió Juan andando. El hombro le iba doliendo cada vez más. Le quedaban todavía 

unos céntimos, y llamó en una ventana que encontró en el camino. Entró en el zaguán y 
contó lo que le había pasado. La ventera le trajo un poco de agua para lavarse la herida, y 
después le llevó al pajar. Había allí otro hombre tendido, y, al oír quejarse a Juan, le 



preguntó lo que tenía. Se lo contó Juan, y el hombre dijo: 
—Vamos a ver qué es eso. 
Tomó el farol que había dejado la ventera en el dintel del pajar, y le reconoció la 

herida. 
—Tienes tres perdigones. Descansa unos días, y se te curará esto. Juan no pudo dormir 

con el dolor en toda la noche. A la mañana siguiente, al rayar el alba, se levantó y salió de 
la venta. El hombre que dormía en el pajar le dijo: 

—Pero ¿adónde vas? 
—Adelante; no me paro por esto. 
—¡Eres valiente! Vamos andando. Tenía Juan el hombro hinchado y le dolía al andar; 

pero, después de una caminata de dos horas, ya no sintió el dolor. 
El hombre del pajar era un mendigo vagabundo. Al cabo de un rato de marcha, le dijo a 

Juan: 
—Siento que por mi causa te hayan jugado una mala partida. 
—¿Por su causa? —preguntó Juan. 
—Sí; yo me llevé la liebre. Pero hoy la comeremos los dos. Efectivamente, al llegar al 

cauce de un río, el vagabundo encendió fuego y guisó un trozo de la liebre. La comieron los 
dos, y siguieron andando. 

Cerca de una semana pasó Juan con el vagabundo. Era éste un tipo vulgar, mitad 
mendigo, mitad ladrón; poco inteligente, pero hábil. No tenía más que un sentimiento 
fuerte, el odio por el labrador, unido a un instinto antisocial enérgico. En un pueblo donde 
se celebraban ferias, el vagabundo, reunido con unos gitanos, desapareció con ellos. 

Un día estaba Juan sentado en la hierba; al borde de un sendero, leyendo, cuando se le 
presentaron dos guardias civiles. 

—¿Qué hace usted aquí? —le preguntó uno de ellos. 
—Voy de camino. 
—¿Tiene usted cédula? 
—No, señor. 
—Entonces, venga usted con nosotros. 
—Vamos allá. 
Metió Juan el libro en el bolsillo, se levantó y echaron los tres a andar. Uno de los 

guardias tenía grandes bigotes amenazadores y el ceño terrible; el otro parecía campesino. 
De pronto, el de los bigotes, mirando a Juan de modo fosco, le preguntó: 

—Tú te habrás escapado de casa, ¿eh? 
—Yo, no, señor. 
—¿Adónde vas? 
—A Barcelona. 
—¿Así, andando? 
—No tengo dinero. 
—Mira, dinos la verdad y te dejamos marchar. 
—Pues la verdad es que soy estudiante de cura y he ahorcado los hábitos. 
—Has hecho bien —gritó el de los bigotes. 
—¿Y por qué no quieres ser cura? —preguntó el otro—. Es un bonito empleo. 
—No tengo vocación. 
—Además, le gustarán las chicas —añadió el bigotudo—. Y tus padres, ¿qué han dicho 

a eso? 
—No tengo padre ni madre. 



—¡Ah!, entonces..., entonces, es otra cosa...; estás en tu derecho. 
Al decir esto, el de los bigotes sonrió. A primera vista era un hombre imponente; pero, 

al hablar, se le notaba en los ojos y en la sonrisa una gran expresión de bondad. 
—¿Y qué vas a hacer en Barcelona? 
—Quiero ser dibujante. 
—¿Sabes algo ya del oficio? 
—Sí; algo sé. 
Fueron así charlando, atravesaron unos pinares en donde el sol brillaba espléndido, y se 

acercaron a un pueblecito que en la falda de una montaña se asentaba. Juan, a su vez, hizo 
algunas preguntas acerca del nombre de las plantas y de los árboles a los guardias. Se veía 
que los dos habían trocado el carácter adusto y amenazador del soldado, por la serenidad y 
la filosofía del hombre del campo. 

Al entrar en una calzada en cuesta, que llevaba al pueblo, se les acercó un hombre a 
caballo, ya viejo, y con boina. 

—¡Hola, señores! ¡Buenas tardes! —dijo. 
—¡Hola, señor médico! 
—¿Quién es este muchacho? 
—Uno que hemos encontrado en el camino leyendo. 
—¿Lo llevan ustedes preso? 
—No. 
El médico hizo algunas preguntas a Juan, y éste le explicó adónde iba y lo que pensaba 

hacer; y hablando todos juntos, llegaron al pueblo. 
—Vamos a ver tus habilidades —dijo el médico—. Entraremos aquí, en casa del 

alcalde. 
La casa del alcalde era de esas tiendas del pueblo en donde se vende de todo, y que son, 

además, medio posadas y medio tabernas. 
—Danos una hoja de papel blanco —dijo el médico a la muchacha del mostrador. 
—No hay —contestó ella muy desazonada. 
—¿Habrá un plato? —preguntó Juan. 
—Sí, eso sí. 
Trajeron un plato y Juan lo ahumó con el candil. Después cogió una varita, la hizo 

punta y comenzó a dibujar con ella. El médico, los dos guardias y algunos otros que habían 
entrado, rodearon al muchacho y se pusieron a mirar lo que hacía, con verdadera 
curiosidad. Juan dibujó una luna entre nubes y el mar iluminado por ella, y unas lanchitas 
con las velas desplegadas. 

La obra produjo verdadera admiración entre todos. 
—No vale nada —dijo Juan—; todavía no sé. 
—¿Cómo que no vale nada? —replicó el médico—. Está muy bien. Yo me llevo esto. 

Vete mañana a mi casa. Tienes que hacerme dos platos como éste, y además un dibujo 
grande. 

Los dos guardias también querían que Juan les pintase un plato; pero había de ser igual 
que el del médico; con las mismas nubes, y las mismas lanchitas. 

Durmió Juan en la posada, y al día siguiente fue a casa del médico, el cual le dio una 
fotografía para que la copiase en tamaño grande. Tardó unos días en hacer su obra. 
Mientras tanto, comió en casa del médico. Era este señor viudo y tenía siete hijos. La 
mayor, una muchacha de la edad de Juan, con una larga trenza rubia, se llamaba Margarita 
y hacía de ama de casa. Juan le contó ingenuamente su vida. Al cabo de una semana de 



estar allí, al despedirse de todos, le dijo a Margarita con cierta solemnidad: 
—Si consigo alguna vez lo que quiero, la escribiré a usted. 
—Bueno —contestó ella riéndose. 
Antes de su salida del pueblo fue Juan a despedirse también de los dos guardias. 
—Vas a ir por el monte o por la carretera? —le preguntó el de los bigotes. 
—No sé. 
—Si vas por el monte, nosotros te enseñaremos el camino. 
—Entonces, iré por el monte. 
Al amanecer, después de una noche de insomnio, sobre el duro saco de paja, se levantó 

Juan; en la cocina de la venta estaban ya los guardias. Salieron los tres. Aún no había 
amanecido cuando comenzaron a subir por el camino en zigzag, lleno de piedras blancas, 
que escalaba el monte, entre encinas corpulentas de hojas rojizas. Salió el sol; desde la 
altura se veía el pueblo en el fondo de un valle estrecho; Juan buscó con la mirada la casa 
del médico; en una de las ventanas había una figura de mujer. Juan sacó su pañuelo y lo 
hizo ondear en el aire; luego se secó disimuladamente una lágrima... Siguieron andando; 
desde allá el sendero corría en línea recta por el declive de una falda cubierta de césped en 
la que los rebaños blancos y negros pastaban al sol; luego, las sendas se divisaban y se 
juntaban camino adelante. Encontraron al paso un viejo harapiento, con las guedejas largas 
y la barba hirsuta. Iba descalzo, apenas vestido, y llevaba una piedra al hombro. Le 
llamaron los dos guardias, el hombre miró de través y siguió andando. 

—Es un inocente —dijo el de los bigotes—; ahí abajo vive solo, con su perro —y 
mostró una casa de ganado, con una huerta limitada por tapia baja hecha de grandes 
piedras. 

Al final del sendero que atravesaba el declive, el camino se torcía y pasaba por entre 
pinares, hasta terminar junto al lecho seco de un torrente lleno de ramas muertas. Los 
guardias y Juan comenzaron a subir por allá. Era la ascensión fatigosa. Juan, rendido, se 
paraba a cada instante, y el guardia de los bigotes le gritaba con voz campanuda: 

—No hay que pararse. Al que se pare le voy a dar dos palos —y después añadía, 
sonriendo y haciendo molinetes con una garrota que acababa de cortar—: ¡Arriba, chiquito! 

Terminó la subida por el lecho del torrente y pudieron descansar en un abrigadero de la 
montaña. Se divisaban desde allá extensiones sin límites, cordilleras lejanas como murallas 
azules, sierras desnudas de color de ocre y de color de rosa, montes apoyados unos en otros. 
El sol se había ocultado; algunos nubarrones violáceos avanzaban lentamente por el cielo 
azul. 

—Tendrás que volver con nosotros, chiquito —dijo el guardia de los bigotes—; se 
barrunta la borrasca. 

—Yo sigo adelante —dijo Juan. 
—Tanta prisa tienes? 
—Sí, no quiero volver atrás. 
—Entonces, no esperes; vete de prisa a ganar aquella quebrada. Pasándola, poco 

después hay un chozo donde podrás guarecerte. 
—Bueno. ¡Adiós! 
—¡Adiós, chiquito! 
Juan estaba cansado, pero se levantó y comenzó a subir la última estribación del monte 

por una escabrosa y agria cuesta. 
—No hay que retroceder nunca —murmuró entre dientes. 
Los nubarrones iban ocultando el cielo; el viento venía denso, húmedo, lleno de olor de 



tierra; en las laderas las ráfagas huracanadas rizaban la hierba amarillenta; en las cumbres, 
el aire apenas movía las copas de los árboles de hojas rojizas. Luego, las faldas de los 
montes se borraron envueltas en la niebla; el cielo se oscureció más; pasó una bandada de 
pájaros gritando... 

Comenzaron a oírse a lo lejos los truenos; algunas gruesas gotas de agua sonaron entre 
el follaje; las hojas secas danzaron frenéticas de aquí para allá; corrían en pelotón por la 
hierba, saltaban por encima de las malezas, escalaban los troncos de los árboles, caían y 
volvían a rodar por los senderos... De repente, un relámpago formidable desgarró con su luz 
el aire, y al mismo tiempo, una catarata comenzó a caer de las nubes. El viento movió con 
rabia loca los árboles y pareció querer aplastarlos contra el suelo. 

Juan llegó a la parte más alta del monte, un callejón entre paredes de roca. Las 
bocanadas de viento encajonado no le dejaban avanzar. 

Los relámpagos se sucedían sin intervalos; el monte, continuamente lleno de luz, 
temblaba y palpitaba con el fragor de la tempestad y parecía que iba a hacerse pedazos. 

—No hay que retroceder —se decía Juan a sí mismo. 
La hermosura del espectáculo le admiraba en vez de darle terror; en las puntas de los 

hastiales de ambos lados de esquistos agudos caían los rayos como flechas. 
Juan siguió a la luz de los relámpagos a lo largo de aquel desfiladero hasta encontrar la 

salida. 
Al llegar aquí, se detuvo a descansar un instante. El corazón le latía con violencia; 

apenas podía respirar. 
Ya la tempestad huía; abajo, por la otra parte de la quebrada, se veía brillar el sol sobre 

la mancha verde de los pinares...; el agua clara y espumosa corría a buscar los torrentes; 
entre las masas negruzcas de las nubes aparecían jirones de cielo azul. 

—¡Adelante siempre! —murmuró Juan. Y siguió su camino. 



Primera Parte 

I. 
Un barrio sepulcral / Divagaciones trascendentales / 

Electricidad y peluquería / Tipos raros, buenas personas 

La casa estaba en esa plazoleta sin nombre, cruzada por la calle de Magallanes, cerca 
de antiguos y abandonados cementerios. Limitaban la plazoleta, por un lado, unas cuantas 
casas sórdidas que formaban una curva, y por el otro, un edificio amarillo, bajo, embutido 
en larga tapia. Este edificio amarillo, con su bóveda pizarrosa, su tinglado de hierro y su 
campana, era, a juzgar por un letrero medio borrado, la parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores. 

A derecha e izquierda de esta iglesia seguía una tapia medio derruida; a la izquierda, la 
tapia era corta y tenía una puerta pequeña, por cuyas rendijas se veía el cementerio, con los 
nichos vacíos y las arcadas ruinosas; a la derecha, en cambio, la pared, después de limitar la 
plazoleta, se torcía en ángulo obtuso, formando uno de los lados de la calle de Magallanes, 
para lo cual se unía a las verjas, paredones, casillas y cercas de varios cementerios 
escalonados unos tras de otros. Estos cementerios eran el general del Norte, las 
Sacramentales de San Luis y San Ginés y la Patriarcal. 

Al terminar los tapiales en el campo, desde su extremo se veían en un cerrillo las copas 
puntiagudas de los cipreses del cementerio de San Martín, que se destacaban rígidas en el 
horizonte. 

Por lo dicho, se comprende que pocas calles podrían presentar méritos tan altos, tan 
preeminentes para obtener los títulos de sepulcral y de fúnebre como la de Magallanes. 

En Madrid, donde la calle profesional no existe, en donde todo anda mezclado y 
desnaturalizado, era una excepción honrosa la calle de Magallanes, por estar francamente 
especializada, por ser exclusivamente fúnebre, de una funebridad única e indivisible. 
Solamente podía parangonarse en especialización con ella alguna otra callejuela de barrios 
bajos y la calle de la justa, hoy de Ceres. Esta última, sobre todo, dedicada galantemente a 
la diosa de las labores agrícolas, con sus casuchas bajas en donde hacen tertulia los 
soldados; esta calle, resto del antiguo burdel, poblada de mujeronas bravías, con la colilla 
en la boca, que se hablan de puerta a puerta, acarician a los niños, echan céntimos a los 
organilleros y se entusiasman y lloran oyendo cantar canciones tristes del presidio y de la 
madre muerta, podía sostener la comparación con aquélla, podía llamarse, sin protesta 
alguna, calle del Amor, como la de Magallanes podía reclamar con justicia, el nombre de 
calle de la Muerte. 

Otra cualidad un tanto paradójica unía a estas dos calles, y era que, así como la de 
Ceres, a fuerza de ser francamente amorosa, recordaba el sublimado corrosivo y a la larga 
la muerte; así la de Magallanes, por ser extraordinariamente fúnebre, parecía a veces una 
calle jovial, y no era raro ver en ella a algún obrero cargado de vino, cantando, a alguna 
pareja de golfos sentados en el suelo, recordando sus primeros amores. 



La plazoleta innominada, cruzada por la calle de Magallanes, tenía una parte baja por 
donde corría ésta y otra a un nivel más alto, que formaba como un raso delante de la 
parroquia. En este raso o meseta, con una gran cruz de piedra en medio, solían jugar los 
chicos novilleros de la vecindad. 

Todas las casas de la plazoleta y de la calle de Magallanes eran viviendas pobres, la 
mayoría de piso bajo, con un patio grande y puertas numeradas; casi todas ellas eran 
nuevas, y en la línea entera únicamente había una casa aislada, una casita vieja de un piso, 
pequeña y rojiza. 

Tenía la tal casuca un tejado saliente y alabeado, puerta de entrada en medio, a un lado 
de ésta una barbería y al otro una ventana con rejas. 

Algunas casas, como los hombres, tienen fisonomía propia, y aquélla la tenía; su 
fachada era algo así como el rostro de un viejo alegre y remozado; los balcones con sus 
cortinillas blancas y sus macetas de geranios rojos y capuchinas verdes, debajo del alero 
torcido y prominente, parecían ojos vivarachos sombreados por el ala de un chambergo. 

La portada de la barbería era azul, con un rótulo blanco que decía: 

LA  ANTISÉPTICA  PELUQUERÍA  ARTÍSTICA 

En los tableros de ambos lados de la tienda había pinturas alegóricas: en el de la 
izquierda se representaba la sangría por un brazo, del cual manaba un surtidor rojo, que iba 
a parar con una exactitud matemática al fondo de una copa; en el otro tablero se veía una 
vasija repleta de cintas oscuras. Después de contemplar éstas durante algún tiempo, el 
observador se aventuraba a suponer si el artista habría tratado de representar un vivero de 
esos anélidos vulgarmente llamados sanguijuelas. 

¡La sangría! ¡Las sanguijuelas! ¡A cuántas reflexiones médico-quirúrgicas no se 
prestaban estas elegantes alegorías! 

Del otro lado de la puerta de entrada, en el cristal de la ventana con rejas, escrito con 
letras negras, se leía: 

REBOLLEDO  MECÁNICO-ELECTRICISTA 
SE HACEN  INSTALACIONES  DE LUCES, TIMBRES,  DINAMOS,  MOTORES 

LA  ENTRADA  POR EL  PORTAL 

Y, para que no hubiera lugar a dudas, una mano con ademán imperativo mostraba la 
puerta, oficiosidad un tanto inútil, porque no habla más portal que aquél en la casa. 

Los tres balcones del único piso, muy bajos, casi cuadrados, estaban atestados de 
flores. En el de en medio, la persiana verde, antes de llegar al barandado, se abombaba al 
pasar por encima de un listón saliente de madera; de este modo, la persiana no cubría 
completamente el balcón y dejaba al descubierto un letrero que decía: 

BORDADORA  SE DAN LECCIONES 

El zaguán de la casa era bastante ancho; en el fondo, una puerta daba a un corralillo; a 
un lado partía recia escalera de pino, muy vieja, en donde resonaban fuertemente los pasos. 

Eran poco transitados aquellos parajes; por la mañana pasaban carros con grandes 
piedras talladas en los solares de corte y volquetes cargados de escombros. 

Después, la calle quedaba silenciosa, y en las horas del día no transitaban por ella más 
que gente aviesa y maleante. 

Algún trapero, sentado en los escalones de la gran cruz de piedra, contemplaba 
filosóficamente sus harapos; algunas mujeres pasaban con la cesta al brazo, y algún 



cazador, con la escopeta al hombro, cruzaba por aquellos campos baldíos. 
Al caer de la tarde los chicos que salían de una escuela de párvulos llenaban la plaza; 

pasaban los obreros, de vuelta del Tercer Depósito, en donde trabajaban, y ya al anochecer, 
cuando las luces rojas del poniente se oscurecían y las estrellas comenzaban a brillar en el 
cielo, se oía, melancólico y dulce, el tañido de las esquilas de un rebaño de cabras. 

Una tarde de abril, en el taller de Rebolledo, el mecánico—electricista, Perico y 
Manuel charlaban. 

—¿No salís hoy? —preguntó Perico. 
—¿Quién sale con este tiempo? Va a llover otra vez. 
—Sí, es verdad. 
Manuel se acercó a mirar por la ventana. El cielo estaba nublado, el ambiente gris; el 

humo de una fábrica salía de la alta chimenea y envolvía la torre de ladrillo y la cúpula 
pizarrosa de una iglesia cercana. El lodo cubría el raso de la parroquia de los Dolores, y en 
la calle de Magallanes, el camino, roto por la lluvia y por las ruedas de los carros, tenía 
profundos surcos llenos de agua. 

—¿Y la Salvadora? —preguntó Perico. 
—Bien. 
—¿Ya está mejor? 
—Sí. No fue nada... un vahído. 
—Trabaja mucho. 
—Sí; demasiado. Se lo digo, pero no me hace caso. 
—Vais a haceros ricos pronto. Ganáis mucho y gastáis poco. 
—¡Pchs!... no sé. 
—¡Bah!... que no sabes... 
—No. Que ésas deben tener algún dinero guardado, sí; pero, no sé cuánto... para 

emprender algo; nada. 
—¿Y qué emprenderías tú si tuvieras dinero? 
—¡Hombre!... tomaría una imprenta. 
—¿Y qué le parece eso a la Salvadora? 
—Bien; ella, como es tan decidida, cree que todo se puede conseguir con voluntad y 

con paciencia, y cuando le digo que hay alguna máquina que se vende o algún local que se 
alquila, me hace ir a verlos... Pero, todavía eso está muy lejos; quizá, tiempo adelante 
podamos hacer algo. 

Manuel volvió a mirar distraído por la ventana, mientras Perico le contemplaba con 
curiosidad. Comenzó a llover; cayeron gruesas gotas, como perlas de acero, que saltaron en 
el agua negra de los charcos; poco después una ráfaga de viento arrastró las nubes y salió el 
sol; se aclaró el cuarto; al poco tiempo volvió a nublarse, y el taller de Perico Rebolledo 
quedó a oscuras. 

Manuel seguía con la vista los cambios de forma del humo negrísimo espirado por la 
chimenea de la fábrica; unas veces subía a borbotones, oblicuamente, en el aire gris; otra, 
era una humareda tenue que rebasaba los bordes del tubo, como el agua en un surtidor sin 
fuerza, y se derramaba por las paredes de la chimenea; otras, subía como una columna recta 
al cielo,  y, cuando venía una ráfaga huracanada, el viento parecía arrancar violentamente 
pedazos de humo y escamotearlos en la extensión del espacio. 

El cuarto donde hablaban Perico y Manuel era el taller del electricista: un cuartito 
pequeño y bajo de techo como un camarote de barco. En la ventana, sobre el alféizar, había 
un cajón lleno de tierra, donde nacía una parra que salía al exterior por un agujero de la 



madera. En medio del cuarto estaba la mesa de trabajo, y, unido a ésta, un banco de 
carpintero con su tornillo de presión. A un lado de la ventana, en la pared, había un reloj de 
pesas, de madera pintarrajeada, y al otro lado, una librería alta con unos cuantos tomos, y, 
en el último estante, un busto de yeso que, desde la altura que se encontraba, miraba con 
cierto olímpico desdén a todo el mundo. Había, además, en las paredes, un cuadro para 
probar lamparillas eléctricas, dos o tres mapas, fajos de cordones flexibles, y, en el fondo, 
un viejísimo y voluminoso armario desvencijado. Encima de este armatoste, entre llaves de 
metal y de porcelana, se advertía un aparato extraño, cuya aplicación práctica era difícil de 
comprender al primer golpe de vista, y, quizá, también al segundo. 

Era un artificio mecánico, movido por la electricidad, que Perico tuvo en el escaparate 
durante mucho tiempo como un anuncio de su profesión. Un motor eléctrico movía una 
bomba; ésta sacaba el agua de una cubeta de cinc y la echaba a un depósito de cristal, 
colocado en alto; de aquí el agua pasaba por un canalillo, y, después de mover una rueda, 
caía a la cubeta de cinc, de donde había partido. Esta maniobra continua del aparato atraía 
continuamente un público de chiquillos y de vagos. Perico se cansó de exhibirlo, porque se 
colocaban los grupos delante de la ventana y le quitaban la luz. 

—Sí, hombre —dijo Perico después de un largo rato de silencio—; debías establecerte 
cuanto antes y casarte. 

—¡Casarme! ¿Con quién? 
—¡Toma! ¿Con quién? Con la Salvadora. Tu hermana, el chiquillo, tú y ella... podéis 

vivir al pelo. 
—Es que la Salvadora es una mujer muy rara, chico —dijo Manuel—. ¿Tú la 

entiendes? Pues yo tampoco. Me tiene, creo yo, algún cariño, porque soy de la casa, como 
al gato; pero en lo demás... 

—¿Y tú? 
—Hombre, yo no sé si la quiero o no. 
—¿Aún te acuerdas de la otra? 
—Al menos aquélla me quería. 
—Lo que no impidió que te dejara; la Salvadora te quiere. 
—¡Qué sé yo! 
—No digas. Si no hubiese sido por ella, ¿dónde estarías tú? 
—Estaría hecho un golfo. 
—Me parece. 
—Si no lo dudo; pero el cariño no es como el agradecimiento. 
—¿Y tú no tienes más que agradecimiento por ella? 
—No lo sé, la verdad. Yo creo que por ella sería capaz de hacer cualquier cosa; pero 

me impone como s¡ fuera una hermana mayor, casi como si fuera mi madre. 
Manuel calló, porque el padre del electricista, Rebolledo el jorobado, y un amigo suyo 

entraron en el taller. 
Eran los recién venidos un par de tipos extravagantes; llevaba Rebolledo, padre, un 

sombrero hongo de color café con leche, con gasa negra, chaqueta casi morada, pantalones 
casi amarillentos, de color de la bandera de la peste, y un bastón de caña con puño de 
cuerno. 

El amigo era un viejecillo con aire de zorro, de ojos chiquitos y brillantes, nariz 
violácea, surcada por rayas venosas, y bigote corto y canoso. Iba endomingado. Vestía una 
chaqueta de un paño duro como piedra, un pantalón de pana, un bastón hecho con cartas, 
con una bola de puño, y, en el chaleco, una cadena de reloj con dijes. Este hombre se 



llamaba Canuto, el señor Canuto, y vivía en una de las casas anejas al cementerio de la 
Patriarcal. 

—¿No está tu hermana? —preguntó Rebolledo, el barbero, a Manuel. 
—No; ya ve usted. 
—Pero bajará. 
—Creo que sí. 
—Le voy a llamar. 
El jorobado salió al portal y gritó varias veces: 
—¡Señá Ignacia! ¡Señá Ignacia! 
—Ya vamos —contestaron de arriba. 
—¿Tú querrás jugar? —preguntó el barbero a Manuel. 
—Hombre... la verdad; no me distrae. 
—¿Y tú? —añadió, dirigiéndose a su hijo. 
—No, padre, no. 
—Bueno; como quieras. 
—A éstos no les gustan las diversiones manuales —dijo, muy serio, el señor Canuto. 
—¡Pchs!, si no somos más que tres, jugaremos al tute arrastrado —murmuró él barbero. 

Se presentó la Ignacia en el cuarto: una mujer de treinta a cuarenta, muy esmirriada, y poco 
después entró la Salvadora. —¿Y Enrique? —la dijo Manuel. 

—En el patio de al lado, jugando. 
—¿Quieres echar una partida? —preguntó Rebolledo a la muchacha. 
—Bueno. 
—Entonces, somos dos contra dos. 
—Ya la han pescado a usted —dijo Perico a la Salvadora—, la compadezco. 
—Tú, cállate —exclamó el barbero—; estos muchachos son unos sosos. 
Anda, siéntate aquí, Salvadora. Tú y yo en contra de la señá Ignacia y del señor Canuto. 

Les vamos a ganar; ya verás... y eso que son dos marrajos. 
Corte usted, señá Ignacia... Vamos allá. 
Los dos hombres y la Ignacia jugaban con gran atención; la Salvadora se distraía, pero 

ganaba. 
Mientras tanto, Perico y Manuel hablaban cerca de la ventana. Sonaba en la calle el 

gotear de la lluvia densa y ruidosa. Perico explicaba las cosas que tenía en estudio, entre las 
cuales había una que se figuraba haber ya resuelto, y que era la simplificación de los arcos 
voltaicos; pensaba pedir patente para explotar su invento. 

Hablaba el electricista con Manuel, pero no dejaba de contemplar a la Salvadora con 
una mirada humilde llena de entusiasmo. En esto, apareció en el cristal de la ventana una 
cabeza que estuvo largo rato mirando hacia adentro. 

—¿Quién es ese fisgón? —preguntó Rebolledo. 
Manuel se asomó a la ventana. Era un joven vestido de negro, delgado, pálido, con 

sombrero puntiagudo y el pelo largo. El joven retrocedió hasta el medio de la calle para 
mirar la casa. 

—Parece que anda buscando algo —dijo Manuel. 
—¿Quién es? —preguntó la Salvadora. 
—Un tipo raro, con melena, que anda por ahí mojándose —contestó Perico. 
La Salvadora se levantó para verle. 
—Será algún pintor —dijo. 
—Mal tiempo ha escogido para salir a pintar —repuso el señor Canuto. 



El joven, después de mirar y remirar la casa, se decidió a meterse en el portal. 
—Vamos a ver lo que quiere —murmuró Manuel; y, abriendo la puerta del cuarto, salió 

al zaguán, en donde estaba el joven de las melenas, seguido de un perro negro de lanas 
finas y largas. 

—¿Vive aquí Manuel Alcázar? —preguntó el joven de las melenas, con ligero acento 
extranjero. 

—¡Manuel Alcázar! ¡Soy yo! 
—¿Tú?... Es verdad... ¿No me conoces? Soy Juan. 
—¿Qué Juan? 
—Juan... tu hermano. 
—¿Tú eres Juan? ¿Pero de dónde vienes? ¿De dónde has salido? 
—Vengo de París, chico; pero, déjame que te vea —y Juan llevó a Manuel hasta la 

calle—. Sí, ahora te reconozco —le dijo, y le abrazó, echándole los brazos al cuello—; 
pero, ¡cómo has variado! ¡Qué distinto estás! 

—Tú, en cambio, estás igual, y hace ya quince años que no nos hemos visto. 
—¿Y las hermanas? 
—Una vive conmigo. Anda, sube a casa. 
Manuel, azorado con la llegada imprevista de su hermano, le acompañó hasta el piso 

principal. 
Rebolledo, el señor Canuto y los demás, desde la puerta del taller, presenciaron la 

entrevista con el mayor asombro. 



II. 
La vida de Manuel / La tertulia del Enano / El señor 

Canuto y su fraseología 

Manuel había llegado a encarrilarse, a reglamentar su trabajo y su vida. El primer año, 
la amistad de Jesús le arrastró en algunas ocasiones. Luego dejaron de vivir juntos. La Fea 
se casó con el Aristón, y la Ignacia, la hermana de Manuel se quedó viuda. La Ignacia no 
tenía medios de ganarse la vida; lo único que sabía era lamentarse, y con sus lamentaciones 
convenció a su hermano de que viviera con ella. 

La Salvadora se fue con la Fea, a la que consideraba como su hermana; pero, a los 
pocos días, salió de la casa porque Jesús no la dejaba a sol y a sombra, empeñado en 
convencerla de que tenía que amontonarse con él. Entonces, la Salvadora fue a vivir con 
Manuel y con la Ignacia. 

Pactaron que ella daría una parte a la Ignacia, para la comida de su hermano y la suya. 
Buscaron casa y la encontraron en la calle de Magallanes que, además de ser barata, estaba 
cerca del taller donde trabajaba Manuel. 

Al poco tiempo, ya no se hicieron cuentas aparte. La Salvadora fue la depositaria del 
dinero, y la Ignacia, la que llevaba el peso de la casa y hacía la comida, mientras lanzaba 
quejas contra el destino adverso. 

Con el objeto de librarse de la explotación de los camiseros, la Salvadora y la Fea 
habían puesto, entre las dos, una tienda de confecciones de ropas para niños en la calle del 
Pez. La Salvadora iba todas las mañanas a la tiendecilla, y por la tarde trabajaba en casa. 
Luego se le ocurrió que podría aprovechar estas horas dando lecciones de bordado, y no se 
descuidó; puso su muestra en el balcón, y, al cabo de cuatro o cinco meses, iban, por la 
tarde, cerca de veinte chiquillas con sus bastidores a aprender a bordar. 

Este trabajo, de día en el taller, por la tarde en la escuela y de noche en casa, y la falta 
de sueño, tenían a la muchacha flaca y con grandes ojeras. No recordaba lo que había sido 
de niña; su carácter se había dulcificado de tal manera, que estaba desconocida; lo único 
que persistía en ella era su amor al trabajo. A los veinte años, la Salvadora era una 
muchacha alta, esbelta, con la cintura que hubiera podido rodear una liga, y la cabeza 
pequeña. 

Tenía la nariz corta, los ojos oscuros, grandes, el perfil recto y la barbilla algo saliente, 
lo que le daba un aspecto de dominio y de tesón. Se peinaba dejándose un bucle que le 
llegaba hasta las cejas y le ocultaba la frente, y esto contribuía a darle un aire más 
imperioso. 

Por la calle llevaba siempre un ceño de mal humor, pero cuando hablaba y sonreía 
variaba por encanto. 

Su expresión era una mezcla de bondad, de amargura y de timidez que despertaba una 
profunda simpatía; su risa le iluminaba el rostro; pero, a veces, sus labios se contraían de 
una manera tan sarcástica, tan punzante, que su sonrisa entonces parecía penetrar como la 
hoja de un cuchillo. 

Aquella cara tan expresiva, en donde se transparentaba unas veces la ironía y la gracia; 
otras, como un sufrimiento lánguido, contenido, producía a la larga un deseo vehemente de 
saber qué pasaba dentro de aquella cabeza voluntariosa. La Salvadora, como casi todas las 



mujeres enérgicas y algo románticas, era entusiasta de los animales; con ella la casa, al 
cabo de algún tiempo, parecía un arca de Noé. Había gallinas, palomas, unos cuantos 
conejos en el corral, dos canarios, un verderón y un gatito rojo, que se llamaba Roch. 

Algunas veces Manuel, cuando salía pronto de la imprenta, bajaba por la calle Ancha y 
esperaba a la Salvadora. Pasaban las modistas en grupos, hablando, bromeando, casi todas 
muy peripuestas y bien peinadas; la mayoría, finas, delgaditas, la cara indicando la anemia, 
los ojos maliciosos, oscuros, verdes, grises; unas con mantilla, otras de mantón, y sin nada 
a la cabeza. En medio de algún grupo de éstos solía aparecer la Salvadora: en invierno, de 
mantón; en verano, con su traje claro, la mantilla recogida y las tijeras que le colgaban del 
cuello. Se destacaba del grupo de sus amigas y se acercaba a Manuel, y los dos juntos 
marchaban calle arriba, hablando de cosas indiferentes, algunas veces sin cambiar una 
palabra. 

A Manuel le halagaba que supusieran que la Salvadora era su novia, y constituía para él 
un motivo de orgullo verla acercarse y ponerse a su lado y notar las miradas maliciosas de 
las amigas. 

A los dos años de estar Manuel instalado en la calle de Magallanes, los Rebolledos 
alquilaron el piso bajo de la casa. El jorobado fue quien arregló la barbería y el taller de su 
hijo. Se encontraban, los dos en auge; el barbero se había transformado en peluquero, y su 
Barbería Antiséptica de la tapia del Rastro se llamaba en la calle de Magallanes La 
Antiséptica, peluquería artística. Perico Rebolledo estaba hecho un hombre. Después de 
pasar tres años con un ingeniero electricista, había aprendido tal número de cosas, que 
Rebolledo padre no se atrevía ya a discutir con él para no demostrar su ignorancia. 

El jorobado experimentaba una mezcla de orgullo y de envidia; sólo discutiendo con su 
hijo sentía más la envidia que otra cosa; pero, en presencia de extraños, los elogios que se 
hacían de Perico le llenaban de orgullo y de júbilo. 

Siempre que podía, el jorobado dejaba su barbería en manos de un mancebo, chato 
como un rodaballo, con menos frente que un chimpancé, con los pelos pegados y llenos de 
cosméticos; y entraba en el taller. 

—¡Si uno no tuviera que estar rapando barbas! —murmuraba melancólicamente. 
Cuando cerraba la barbería era cuando el hombre se encontraba a sus anchas. Miraba y 

remiraba lo que hacía Perico, y encontraba defectos en todo. Como no había llegado a 
comprender, por falta de nociones de matemáticas, la manera de resolver problemas en el 
papel, se refugiaba para demostrar su superioridad en los detalles, en las cosas que exigían 
habilidad y paciencia. 

—Pero, chico, esto no está bien limado. Trae esa lima, hombre; no sabéis hacer nada. 
Perico le dejaba hacer. 
El jorobado había encontrado la manera de que el contador de la luz eléctrica marcara 

al revés, o no marcara, y hacía un gasto de fluido tremendo. 
Muchas veces, la Ignacia, la Salvadora y Manuel, después de acostar al chico, bajaban 

al taller. Manuel hablaba de la imprenta y de las luchas de los obreros; la Salvadora de su 
taller y de las chicas de su escuela; Perico explicaba sus proyectos, y el jorobado jugaba al 
tute con la Ignacia o dejaba volar su imaginación. 

En el invierno crudo, unos días el jorobado y otros la Ignacia, llenaban un brasero de 
cisco y alrededor solían pasar la velada. Algunas noches se oía en la ventana un golpecito 
suave; salía la Ignacia a abrir, se oían pasos en el portal, y entraba el señor Canuto, envuelto 
en su parda capa, con la gorra de pelo hasta las orejas y una pipa corta entre los dientes. 

—¡Fresco, fresco! —decía, frotándose las manos—. Buenas noches a todos. 



—¡Hola, señor Canuto! —contestaban los demás. 
—Siéntese usted —le indicaba el jorobado. 
Se sentaba el hombre, y terciaba en el juego. 
Luego había una pregunta que todas las noches se la hacían maliciosamente. 
—¿Y de historias, qué hay, señor Canuto? 
—Nada; murmuraciones, nada —replicaba él—. Cuchichí, chuchachá..., cuchichear. 

Sonreían los circunstantes, y a veces la Salvadora no podía contener la carcajada. 
El señor Canuto, el veterinario, era un tipo raro, un tanto misántropo, que vivía en una 

casilla del cementerio de la Patriarcal. 
Había sido anarquista militante y murguista, pero hacía ya mucho tiempo que no 

practicaba ni una cosa ni otra. Este hombre no leía libros, ni periódicos, ni nada, y, a pesar 
de esto, sabía muchas cosas; había llegado a formar en su cabeza una verdadera 
enciclopedia de conocimientos caseros, y como tenía un ingenio recatado y sagaz, todo lo 
que oía lo guardaba en su memoria; después discurría acerca de las cosas oídas, las 
estudiaba desde todos sus puntos de vista y sacaba sus consecuencias; así es que encontraba 
en sus paseos solitarios soluciones para todos los problemas humanos, aun los más 
trascendentales y abstrusos. Su individualismo era tan feroz, que hasta el lenguaje lo había 
transformado para su uso particular. 

Cuando murmuraba por lo bajo: 
—¡Teorías, alegorías, chapucerías! —era que lo que le contaban le parecía una cosa 

desdichada y absurda. 
En cambio, cuando aseguraba: 
—Eso reúne..., pero que reúne mucho —era que estaba satisfecho. 
Ahora, cuando llegaba a decir: 
—Na, que ese gachó ha echado el sello y que va coayugando —era que para él no se 

podía hacer mejor una cosa. 
Además de transformar la significación y el sentido de las palabras, para hacerlas más 

incomprensibles, las cortaba. Así, el depen, era el dependiente; el coci, el cocido; la galli, la 
gallina, y no se contentaba con esto, sino que muchas veces daba a las palabras una 
terminación cualquiera, y decía: el depen... dista, la galli... menta, el coci... mento y el 
burg... ante, en vez de burgués. 

El señor Canuto era amigo íntimo de Rebolledo. El uno decía del otro: 
—Es de los pocos hombres de inteligencia que hay en España. 
En general, estas tertulias se suspendían en el verano para tomar el fresco. 
Algunas noches de julio y de agosto iban al bulevar de la calle de Carranza, y allí 

refrescaban con horchata o limón helado, y para las once u once y media estaban en casa. 
Verano e invierno, la vida de las dos familias transcurría tranquilamente, sin disputas, 

sin grandes satisfacciones; pero también sin grandes dolores. 



III. 
Los dos hermanos / Juan, charla / Recuerdos de hambre y 

de bohemia 

Manuel subió las escaleras con su hermano, abrió la casa y pasaron al comedor. Manuel 
estaba completamente azorado; la llegada de Juan le perturbaba por completo. ¿A qué 
vendría? 

—Tienes una bonita casa —dijo Juan contemplando el cuartito limpio, con la mesa 
redonda en medio y el aparador lleno de botellas. 

—Sí. 
—¿Y la hermana? 
—Ahora vendrá. No sé qué hace. ¡Ignacia! —llamó desde la puerta. 
Entró la Ignacia, que recibió a su hermano más sorprendida que satisfecha. Tenía la 

mujer ya su vida formada y reglamentada, y su egoísmo se sentía inquieto ante un nuevo 
factor que podía perturbarla. 

—Y este perro, ¿de dónde ha venido? —preguntó alborotada la mujer. 
—Es mío —dijo Juan. 
Al entrar la Salvadora, Juan no pudo evitar un movimiento de sorpresa. 
—Es una amiga que vive con nosotros como una hermana —murmuró Manuel. 
Al decir esto, Manuel se turbó un poco, y la turbación se comunicó ala Salvadora; Juan 

saludó, y se inició entre los cuatro una conversación lánguida. De pronto entró gritando el 
hermano de la Salvadora en el comedor; Juan le acarició, pero no preguntó quién era; el 
chico se puso a jugar con el perro. La discreción de Juan, al no decir nada, les azoró aún 
más; las mejillas de la Salvadora enrojecieron como si fueran a echar sangre, y, 
balbuceando un pretexto, salió del cuarto. 

—¿Y qué has hecho?, ¿qué ha sido de tu vida? —preguntó maquinalmente Manuel. 
Juan contó cómo había salido del seminario; pero el otro no le oía, preocupado por la 

turbación de la Salvadora. 
Luego Juan habló de su vida en París, una vida de obrero, haciendo chucherías, bibelots 

y sortijas, mientras estudiaba en el Louvre y en el Luxemburgo, y trabajaba en su casa con 
entusiasmo. 

Mezcló en sus recuerdos sus impresiones artísticas, y habló de Rodin y de Meunier, con 
un fuego que contrastaba con la frialdad con que era escuchado por la Ignacia y Manuel; 
después expuso sus ideas artísticas; quería producir este arte nuevo, exuberante, lleno de 
vida, que ha modernizado la escultura en las manos de dos artistas, uno francés y el otro 
belga; quería emancipar el arte de la fórmula clásica, severa y majestuosa de la antigüedad; 
quería calentarlo con la pasión, soñaba con hacer un arte social para las masas, un arte 
fecundo para todos, no una cosa mezquina para pocos. 

En su entusiasmo, Juan no comprendía que hablaba a sus hermanos en un lenguaje 
desconocido para ellos. 

—¿Tienes ya casa? —le preguntó Manuel en un momento en que Juan dejó de hablar. 
—Sí. 
—¿No quieres cenar con nosotros? 
—No, hoy no; mañana. ¿Qué hora es? 



—Las seis. 
—¡Ah!, entonces me tengo que marchar. 
—Y, oye, ¿cómo has llegado a encontrarme? 
—Por una casualidad; hablando con un escultor, compañero mío, que se llama Alex. 
—Sí, lo conozco. ¿Y cómo sabía dónde vivía yo? 
—No, ése no lo sabía; ése me dirigió a un inglés que se llama Roberto, y éste sabía 

dónde estabas de cajista. Por cierto, me encargó que fueras a verle. 
—¿En dónde vive? 
—En el Hotel de París. 
—Pues iré a verle. ¡Qué! ¿Te vas ya? 
—Sí; mañana vendré. 
Se fue Juan, y la Ignacia, la Salvadora y Manuel hicieron largos comentarios acerca de 

él. La Ignacia era la que más escamada estaba con la llegada; suponía si trataría de vivir a 
costa de ellos; la Salvadora lo encontraba simpático; Manuel no decía nada. 

—La verdad es que viene hecho un tipo raro —pensó—; en fin, ya veremos qué le trae 
por aquí. 

Al día siguiente, al llegar Manuel a casa, se encontró con su hermano, que charlaba en 
el comedor con la Ignacia y la Salvadora. 

—¡Hola! ¿Te quedas a cenar? 
—Sí. 
—A ver si ponéis alguna cosa más —dijo Manuel a la Ignacia—. Éste estará 

acostumbrado a comer bien. 
—¡Quiá! 
Manuel notó que en poco tiempo Juan había logrado hacerse agradable a las dos 

mujeres; el hermano de la Salvadora hablaba con él como si lo hubiese conocido toda su 
vida. 

Encendieron la luz, pusieron la mesa y se sentaron a cenar. 
—¡Qué agradable es este cuarto! —dijo Juan—. Se ve que vivís bien. 
—Sí —contestó Manuel con cierta indiferencia—; no estamos mal. 
—Éste —replicó la Ignacia— nunca te dirá que está bien. Todo lo de fuera de casa le 

parece mejor. ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué mundo tan desengañado! 
—Qué desengañado, ni qué nada —replicó Manuel—; yo no he dicho eso. 
—Lo dices a cada paso —añadió la Salvadora. 
—Bueno. ¡Qué opinión tienen de uno las mujeres! Aprende aquí, Juan. No vivas nunca 

con ninguna mujer. 
—Con ninguna mujer decente, quiere decir —interrumpió la Salvadora con amable 

ironía—; si es con una golfa, sí. Ésas tienen muy buen corazón, según dice éste. 
—Y es verdad —repuso Manuel. 
—Ya se desengañará —exclamó la Ignacia. 
—No le haga usted caso —murmuró la Salvadora—; habla por hablar. 
Manuel se echó a reír de tan buena gana, que los demás rieron con él. 
—Tengo que hacer un busto de usted —dijo de pronto el escultor a la Salvadora. 
—¿De mí? 
—Sí, la cara solamente; no se alarme usted. Cuando tenga usted tiempo de sobra, lo 

empezaremos. Si lo concluyera en este mes, lo llevaría a la Exposición. 
—¿Pues qué, tiene mi cara algo de particular? 
—Nada —dijo Manuel burlonamente. 



—Ya, ya lo sé. 
—Sí tiene de particular, sí, mucho. Ahora que será muy difícil coger la expresión. 
—Sí que será difícil, sí —dijo Manuel. 
—¿Por qué? —preguntó la Salvadora algo ruborizada. 
—Porque tienes una cara especial. No eres como nosotros, por ejemplo, que siempre 

somos guapos, elegantes, distinguidos...; tú, no; un día estás fea y desencajada y flaca, y 
otro día de buen color, y casi, casi hasta guapa. 

—¡Qué tonto eres, hijo! 
—¿Será muy nerviosa? —preguntó Juan. 
—No —replicó la Ignacia—; es que trabaja como una burra, y así se va a poner mala; 

ya lo ha dicho el señor Canuto. Una enfermedad viene con cualquier cosa... 
—¡Vaya una autoridad! —dijo riéndose la Salvadora—. ¡Un veterinario! A ése le debía 

usted hacer el retrato. Ese sí que tiene la cara rara. 
—No, no me interesan los veterinarios. Pero de veras, ¿no tiene usted al día una hora 

libre para servirme de modelo? 
—Sí dijo Manuel—; ¡ya lo creo! 
—¿Y hay que estarse quieta, quieta? Porque no lo voy a aguantar. 
—No; podrá usted hablar, y descansará usted cuando quiera. 
—¿Y de qué va usted a hacer el retrato? 
—Primero, de barro, y luego lo sacaré en yeso o en mármol. 
—Nada, mañana se empieza —dijo Manuel—. Está dicho. 
Estaban en el postre cuando llamaron a la puerta, y entraron en el comedor los dos 

Rebolledo y el señor Canuto. Manuel los presentó a Juan, y mientras tomaban café, 
charlaron. Juan, a instancia del barbero, contó las novedades que había visto en París, en 
Bruselas y en Londres. 

Perico le hizo algunas preguntas relacionadas con cuestiones de electricidad; Rebolledo 
el padre, y el señor Canuto escuchaban atentos, tratando de grabar bien en la memoria lo 
que oían. 

—Sí, en esos pueblos se debe poder vivir —dijo el señor Canuto. 
—Cuesta trabajo llegar —contestó Juan—; pero el que tiene talento sube. Allí la 

sociedad no desperdicia la inteligencia de nadie; hay mucha escuela libre. 
—Ahí está. Eso es lo que no se hace aquí —dijo Rebolledo—. Yo creo que si hubiera 

tenido sitio donde aprender, hubiera llegado a ser un buen mecánico, como el señor Canuto 
hubiera sido un buen médico. 

—Yo, no —dijo el viejo. 
—Usted, sí. 
—Hombre, hace algún tiempo, quizá. Cuando vine aquí y puse mi máquina en 

movimiento, no sé si por la primera expansión de los gases, fui encaramándome, 
encaramándome poco a poco, eso es; pero luego vino el desplome. Y yo no sé si ahora mi 
cerebro se ha convertido en un caracol o en un cangrejo, porque voy en mi vida reculando y 
reculando. Eso es. 

Este extraño discurso fue acompañado de ademanes igualmente extraños, y no dejó de 
producir cierta estupefacción en Juan. 

—Pero ¿por qué no habla usted como todo el mundo, señor Canuto? —le preguntó, 
burlonamente, la Salvadora por lo bajo. 

—Si tuviera veinte —y el viejo guiñó un ojo con malicia ya te gustaría mi parafraseo, 
ya. Te conozco, Salvadorita. Ya sabes lo que yo digo. Cuchichí, cuchichá..., cuchichear. 



Se echaron todos a reír. 
—¿Y cómo llegó usted a París? —preguntó Perico—. En seguida que se escapó usted 

del seminario, ¿fue usted allá? 
—No, ¡quiá! Pasé las de Caín antes. 
—Cuenta, cuenta eso —dijo Manuel. 
—Pues nada. Anduve cerca de un mes de pueblo en pueblo, hasta que, en Tarazona, 

entré a formar parte de una compañía de cómicos de la legua, constituida por los individuos 
de una sola familia. El director y primer actor se llamaba don Teófilo García; su hermano, 
el galán joven, Maximiano García, y el padre de los dos, que era el barba, don Símaco 
García. Allí todos eran Garcías. Era esta familia la más ordenada, económica y burguesa 
que uno puede imaginarse. La característica, doña Celsa, que era la mujer de don Símaco, 
repasaba los papeles mientras guisaba; Teófilo tenía una comisión de corbatas y de botones; 
don Símaco vendía libros; Maximiano ganaba algunas pesetas jugando al billar, y las 
muchachas, que eran cuatro, Teodolinda, Berenguela, Mencía y Sol, las cuatro a cual más 
feas, se dedicaban a hacer encaje de bolillos. Yo entré como apuntador, y recorrimos 
muchos pueblos de Aragón y de Cataluña. Una noche, en Reus, habíamos hecho La cruz 
del matrimonio, y al terminar la función, fuimos Maximiano y yo al Casino. Mientras él 
jugaba a mi lado vi a un chico que estaba haciendo un retrato, al lápiz, de un señor. Me 
puse yo también a hacer lo mismo en la parte de atrás de un prospecto. 

»Al terminar él su retrato, se lo entregó al señor, quien le dio un duro; después se 
acercó donde yo estaba y miró el dibujo mío. “Está bien eso”, dijo. “¿Has aprendido a 
dibujar?” No. “Pues lo haces bien. ¡Ya lo creo!” Hablamos; me dijo que andaba a pie por 
los pueblos haciendo retratos, y que se marchaba a Barcelona. Yo le conté mi vida, nos 
hicimos amigos, y, al final de la conversación, me dice: “¿Por qué no vienes conmigo?” 
Nada; dejé los cómicos y me fui con él. 

»Era un tipo extraño este muchacho. Se había hecho vagabundo por inclinación, y le 
gustaba vivir siempre andando. Llevaba en la espalda un morralito y dentro una sartén. 
Compraba sus provisiones en los pueblos, y él mismo hacía fuego y guisaba. 

»Pasamos de todo, bueno y malo, durmiendo al raso y en los pajares; en algunos 
pueblos, porque llevábamos el pelo largo, nos quisieron pegar; en otros, marchábamos muy 
bien. A mitad del camino, o cosa así, en un pueblo donde llegamos muertos de hambre, nos 
encontramos con un señor de grandes melenas y traje bastante derrotado, con un violín 
debajo del brazo. Era italiano. “¿Son ustedes artistas?”, nos dijo. “Sí”, contestó mi 
compañero. “¿Pintores?”. “Sí, señor, pintores”. “¡Oh, magnífico! Me han salvado ustedes la 
vida. Tengo comprometida la restauración de dos cuadros en la iglesia, en cincuenta duros 
cada uno, y yo no sé pintar; les estoy entreteniendo al cura y al alcalde diciendo que 
necesito pinturas especiales, traídas de París. Si quieren ustedes emprender la obra, nos 
repartiremos las ganancias”. 

Aceptamos el negocio, y mi compañero y yo nos instalamos en una posada. 
Comenzamos la obra, y, mal que bien, hicimos la restauración de uno de los cuadros, y 
gustó al pueblo. Cobramos nuestros cincuenta duros; pero, al repartir el dinero, hubo una 
disputa entre mi amigo y el italiano, porque éste quería la mitad, y mi amigo no le dio ni la 
tercera parte. El italiano pareció conformarse; pero, al día siguiente, por lo que nos 
enteramos después, fue a ver al alcalde y le dijo: “Necesito ir a Barcelona para comprar 
pinturas, y quisiera que me adelantaran dinero”. El alcalde le creyó, y le dio los cincuenta 
duros de la otra restauración por anticipado. 

No le vimos al italiano en todo el día. Por la noche vamos a la tertulia, que la hacíamos 



en la botica del pueblo, y allí nos dice el alcalde: “De modo que el italiano ha tenido que ir 
a Barcelona, ¿eh?” Yo iba a decir que no; pero mi amigo me dio con el pie y me callé. Al 
salir de la botica, el compañero me dijo: “El italiano se ha llevado los cuartos; no hemos 
podido pagar la posada. Si nos quedamos aquí, nos rompen algo; vámonos ahora mismo”. 

»Echamos a andar y no paramos en dos días. Una semana después llegamos a 
Barcelona, y como no encontramos trabajo, nos pasamos todo un verano comiendo dos 
panecillos al día y durmiendo en los bancos. Por fin, salió un encargo: un retrato que hice 
yo, por el que me pagaron cincuenta pesetas. Poco dinero se habrá aprovechado tan bien. 
Con esos diez duros, alquilamos una guardilla por treinta reales al mes, compramos dos 
colchones usados, un par de botas para cada uno y todavía nos sobró dinero para un 
puchero, carbón y un saco de patatas, que llevamos al hombro entre los dos, desde el 
mercado hasta la guardilla. 

»Un año pasamos así, dejando muchos días de comer y estudiando; pero mi compañero 
no podía soportar el estar siempre en el mismo sitio, y se marchó. Me quedé solo; al cabo 
de algún tiempo me empezaron a comprar dibujos y empecé a modelar. Cogía mi barro, y 
allí, dale que dale, me estaba hasta que salía algo. Presenté unas estatuitas en la Exposición, 
y las vendí, y, cosa curiosa: el primer encargo de alguna importancia que tuve fue para un 
seminario: varios bustos de unos profesores. Cobré y me fui a París. Allí, al principio, 
estuve mal; vivía en una guardilla alta, y cuando llovía mucho, el agua se metía en el 
cuarto; luego encontré trabajo en una joyería y estuve haciendo modelos de sortijas, y, al 
mismo tiempo, aprendiendo. Llegó la época del Salón, presenté mi grupo Los rebeldes, se 
ocuparon de mí los periódicos de París, y, ahora, ya tengo encargos suficientes para poder 
vivir con holgura. Ésa ha sido mi vida. 

—Pues es usted un hombre —dijo el señor Canuto levantándose—, y, verdaderamente, 
me honra dándole a usted la mano. Eso es. 

—Templado es el chico —dijo Rebolledo. 
Eran ya cerca de las once, y hora de retirarse. 
—¿Vienes a dar una vuelta? —dijo Juan a su hermano. 
—No. Manuel no sale de noche —repuso la Ignacia. 
—Como se tiene que levantar temprano... —añadió la Salvadora. 
—¿Ves? —exclamó Manuel—. Esta es la tiranía de las mujeres. ¿Y todo por qué? Por 

el jornal nada más; no creas que es de miedo a que me dé un aire. Por el jornalito. 
—¿A qué hora vendré a empezar el busto? —preguntó Juan. 
—¿A las cinco? 
—Bueno; a las cinco estaré aquí. Salieron de casa los dos Rebolledos, el señor Canuto 

y Juan, y en la puerta se despidieron. 



IV. 
El busto de la Salvadora / Las impresiones de Kis / Malas 

noticias / La Violeta / No todo es triste en la vida 

El busto de la Salvadora, hecho por Juan, fue durante un mes, el acontecimiento de la 
casa. Todos los días variaba el retrato; unas veces, era la Salvadora melancólica; otras, 
alegre; tan pronto imperiosa como lánguida, con la mirada abatida, como con los ojos fijos 
y relampagueantes. 

Había entre los críticos de la casa disparidad de pareceres. 
—Ahora está bien —decía el señor Canuto. 
—No; ayer estaba mejor —replicaba Rebolledo. 
Todas las tardes Juan trabajaba sin descansar un momento, mientras la Salvadora, con 

su gatillo rojo en la falda, cosía. El perro de Juan también se había ganado la amistad de 
Salvadora, y se arrimaba a ella y se acurrucaba a sus pies. 

—Este perro está entusiasmado con usted —le dijo Juan. 
—Sí. Es muy bonito. 
—Quédese usted con él. 
—No, no. 
—¿Por qué no? Yo no le puedo llevar siempre conmigo, y le tengo que dejar encerrado 

en casa. Aquí viviría mejor. —Bueno; pues que se quede. ¿Cómo se llama? 
—Kis. 
—¿Kis? 
En inglés quiere decir beso. 
—¿Es inglés el perro? 
—Debe serlo; me lo regaló una inglesa; una jorobadita pintora, a quien conocí en el 

Louvre. 
—Si es recuerdo, no quiero que lo deje usted. 
—No; está mejor con usted. Kis se quedó en la casa, con gran satisfacción de Enrique, 

el hermano de la Salvadora. Las impresiones que experimentó aquel can inglés en su nueva 
morada, se desconocen. 

Sólo se sabe que le asombró bastante la conducta de Roch el gatillo rojo, que parecía 
un conejo, y que tenía las patas de atrás mucho más largas que las de delante. 

Kis le invitó varias veces con ladridos alegres a jugar con él, y Roch, que era, sin duda, 
un ser insociable y algo hipocondríaco, se puso a bufar, y luego, corriendo, saltó a la falda 
de la Salvadora, donde parecía haber hecho su nido, y allí se quedó haciendo rum rum. 

Este Roch, con su facha de conejo, era un ser extravagante e incomprensible. Cuando la 
Salvadora cosía a máquina, se ponía a su lado y le gustaba mirar de cerca la luz eléctrica, 
hasta que, aturdido, cerraba los ojos y se dormía. 

En vista de la insociabilidad de Roch, Kis hizo nuevas exploraciones en la casa; 
conoció a Rebolledo y a su hijo, que le parecieron personas respetables; en el corral 
observó a las gallinas y al gallo, y no le inspiraron bastante confianza para proponerles un 
juego. Las palomas, con sus arrullos monótonos, le parecieron completamente estúpidas, y 
los pájaros no le dieron la impresión de cosas vivas. 

Hizo conocimiento en el patio con unos gatillos blancos, que tomaban el sol y echaban 



a correr cuando le veían, y con un burro, un tanto melancólico y no muy fino en sus 
maneras, a quien llamaban Galán. 

Pero, de todos los personajes que conoció en aquella extraña casa, ninguno le asombró 
tanto como un galápago, que le miraba con sus ojillos redondos, parpadeando. 

Luego Kis ingresó en una partida de perros vagabundos, que andaban por la calle de 
Magallanes y merodeaban por los alrededores, y como no tenía preocupaciones, a pesar de 
ser de aristocrática familia, fraternizó al momento con ellos. 

Una tarde, la Salvadora y Juan hablaban de Manuel. 
—Creo que ha andado en algunas épocas hecho un golfo, ¿eh? —preguntó Juan 

mientras modelaba el barro con los dedos. 
—Sí; pero ahora está muy bien; no sale de casa nunca. 
—Yo, el primer día que vine, me figuré que estaban ustedes casados. 
—Pues, no —replicó la Salvadora, ruborizada. 
—Pero acabarán ustedes casándose. 
—No sé. 
—Sí, ya lo creo; Manuel no podría vivir sin usted. Está muy cambiado y muy pacífico. 

De chico era muy valiente; tenía verdadera audacia, y yo le admiraba. Recuerdo que en la 
escuela vino un día uno de los mayores con una mariposa, tan grande, que parecía un 
pájaro, clavada con un alfiler. «Quítale ese alfiler», le dijo Manuel. « ¿Por qué?» «Porque 
le estás haciendo daño». Me chocó la contestación; pero me chocó más todavía cuando 
Manuel fue a la ventana, la abrió, y cogió la mariposa, le secó el alfiler y la tiró a la calle. 
El chico se puso tan furioso que desafió a Manuel, y a la salida se dieron los dos una paliza 
que tuvieron que separarlos a patadas, porque ya hasta se mordían. 

—Sí, Manuel tiene esas cosas. 
—En casa de mi tío solíamos jugar él y yo con un primo nuestro, que tenía entonces 

uno o dos años. Era un chico enfermo, con las piernas débiles, muy pálido, muy bonito, de 
mirada triste. A Manuel se le ocurrió hacerle un coche, y dentro de un banco viejo, de 
madera, puesto del revés con el asiento en el suelo, y tirando nosotros con unas cuerdas, lo 
llevábamos al chico de un lado a otro. 

—¿Y qué fue de aquel chico? 
—Murió el pobrecillo. 
Mientras hablaban, Juan seguía trabajando. Al oscurecer clavó los palillos en el barro y 

cubrió el busto con una tela mojada. 
Llegó Manuel de la imprenta. 
—Hemos estado hablando de cosas antiguas —le dijo Juan— 
—¿Para qué recordar lo pasado? ¿Qué has hecho hoy? 
Juan descubrió el busto, Manuel encendió la luz y quedó contemplando la estatua. 
—Chico —murmuró—, ya no la debes tocar. Es la Salvadora. 
—¿Crees tú? —preguntó Juan preocupado. 
—Sí. 
—En fin, mañana lo veremos. 
Efectivamente, después de muchos ensayos, el escultor había encontrado la expresión. 

Era una cara sonriente y melancólica, que parecía reír mirada de un punto, y estar triste 
mirada de otro, y que, sin tener una absoluta semejanza con el modelo, daba una impresión 
completa de la Salvadora. 

—Es verdad —dijo Juan al día siguiente—; está hecho. ¡Tiene algo esta cabeza de 
emperatriz romana!, ¿verdad? De este busto se ha de hablar —añadió; y, contentísimo, fue 



a que sacaran de puntos a la estatua. Tenía tiempo de llevarla a la Exposición. 
Un sábado, por la noche, Juan se empeñó en convidar al teatro a su familia. La 

Salvadora y la Ignacia no quisieron ir, y Manuel no manifestó tampoco muchas ganas. 
—A mí no me gusta el teatro —dijo—. Lo paso mejor en casa. 
—Pero hombre, de vez en cuando... 
—Es que me fastidia ir al centro de Madrid por la noche. Casi casi le tengo miedo. 
—¡Miedo!, ¿por qué? 
—Es que soy un hombre que no tiene energía para nada, ¿sabes?, y hago lo que hacen 

los demás. 
—Pues hay que tener energía. 
—Sí, eso me dicen todos; pero no la tengo. 
Salieron los dos, y fueron a Apolo. No hacía un momento que estaban en el pórtico del 

teatro, cuando una mujer se acercó a Manuel. 
—¡Demonio!... la Flora. 
—¡Anda la...!, si es Manuel —dijo ella—. ¿Qué es de tu vida? 
—Estoy trabajando. 
—¿Pero vives en Madrid? 
—Sí. 
—Pues hace una barbaridad de tiempo que no te veo, chico. 
—No vengo por estos barrios. 
—¿Y a la justa, no la ves? 
—No. ¿Qué hace? 
—Está en la misma casa. 
—¿En qué casa? 
—¡Ah!, ¿pero no lo sabes? 
—No. 
—¿No sabes que está en una casa de ésas? 
—No sabía nada. Desde lo de Vidal, no la he vuelto a ver. ¿Cómo está? 
—Hecha una jamonaza. Se da al aguardiente. 
—Sí, ¿eh? 
—Una barbaridad, lo da también la vida. No hace más que beber y engordar. 
—Pues tú estás igual que antes. 
—Más vieja. 
—¿Y qué haces? 
—Na, por ahí trampeando. Yo, hecha la Pascua, chiquillo; marchando mal. Si tuviera 

algún dinero, pondría una tiendecilla, porque para hacer como la Justa yo no tengo redaño. 
¡Palabra de honor, chico!; aunque apabullada, yo no podría vivir entre esas tías cerdas, 
porque, aunque una sea cualquier cosa, estando libre, puede una hacer su capricho, y si un 
hombre le da a una asco, mandarlo a tomar dos duros; pero, ¡leñe!, en una casa de esas hay 
que apencar con todo. 

—¿Y la Aragonesa? 
—¡La Aragonesa!, por ahí anda en coche; ya no saluda... Está con un señor rico. 
—¿Y Marcos, el Cojo? 
—En la cárcel; ¿no te enteraste? 
—No. ¿Qué pasó? 
—Pues, nada, que fue al Círculo un militar, que está más loco que una cabra, y se llevó 

todo el dinero que había en la casa. Entonces Marcos y otro matón lo esperaron en la 



escalera; pero el militar echó a correr y no le cogieron. Al día siguiente, el militar, que está 
guillao, se presentó en el Círculo, tomó café, y le dijo al mozo; «Dígales usted a los dos 
matones de esta casa que vengan aquí, que tengo que darles a cada uno un encargo». 

Fueron el Cojo y el otro, y el militar empezó a bofetadas con ellos, y se armó una de 
tiros que todos fueron a la cárcel. 

—¿Y al Maestro? ¿Le conocías tú? 
—Sí; aquél se largó hace tiempo; no se sabe dónde está. 
—¿Y la Coronela? 
—Ésa tiene una academia de baile. 
La gente comenzaba a salir de la función, y los que iban a entrar se estrujaban 

esperando que dieran la señal. Ya la masa del público iba avanzando, cuando la Flora 
preguntó: 

—¿Te acuerdas de la Violeta? 
—¿De qué Violeta? 
—Una gorda, alta, amiga de Vidal, que vivía en la calle de la Visitación. 
—¿Una que hablaba francés? 
—Ésa. 
—¿Qué la ha pasado? 
—Que le dio un paralís y ahora anda pidiendo limosna. Si pasas por la calle del Arenal, 

de noche, la verás. Espérame a la salida. 
—Bueno. 
Manuel, preocupado, no pudo prestar atención a lo que se representaba. Salieron del 

teatro. En la Puerta del Sol, Juan se encontró con un escultor, compañero suyo, y se 
enfrascó en una larga discusión artística. Manuel, harto de oír hablar de Rodin, de Meunier, 
de Puvis de Chavannes y de otra porción de gente, que no sabía quiénes eran, dijo que tenía 
que marcharse, y se despidió de su hermano. Antes de entrar en la calle del Arenal, en el 
hueco de una puerta, había una mendiga. Estaba envuelta en un mantón blanco destrozado; 
tenía pañuelo en la cabeza, falda haraposa y un palo en la mano. 

Manuel se acercó a mirarla. Era la Violeta. 
—Una caridad. Estoy enferma, señorito —tartamudeó ella con una voz como un balido. 
Manuel le dio diez céntimos. 
—¿Pero no tiene usted casa? —le preguntó. 
—No; duermo en la calle —contestó ella en tono quejumbroso—. Y esos brutos de 

guardias me llevan a la Delegación y no me dan de comer. Y lo que temo es el invierno, 
porque me voy a morir en la calle. 

—Pero ¿por qué no va usted a algún asilo? 
—Ya he estado, pero no se puede ir, porque esos granujas de golfos nos roban la 

comida. Ahora voy a San Ginés, y gracias que en Madrid hay mucha caridad, sí, señor. 
Mientras hablaban se acercaron dos busconas, una de ellas una mujer abultada y 

bigotuda. 
—¿Y cómo se ha quedado usted así? —siguió preguntando Manuel. 
—De un enfriamiento. 
—No le hagas caso —dijo la bigotuda con voz ronca—; ha tenido un «cristalino». 
—Y se me han caído todos los dientes —añadió la mendiga mostrando las encías—, y 

estoy medio ciega. 
—Ha sido un «cristalino» terrible —agregó la bigotuda. 
—Ya ve usted, señorito, cómo me he quedado. ¡Me caigo cada costalada? No tengo 



más que treinta y cinco años. 
—Es que era muy viciosa además —dijo la mujer bigotuda a Manuel—. ¿Qué, vienes 

un rato? 
—No. 
—Yo... yo también he sido de la vida —dijo entonces la Violeta—; y ganaba... ganaba 

mucho. 
Manuel, aterrado, le dio el dinero que llevaba en el bolsillo: dos o tres pesetas. Ella se 

levantó temblando con todos sus miembros, y, apoyándose en el palo, comenzó a andar 
arrastrando los pies y sosteniéndose en las paredes. Tomó la paralítica por la calle de 
Preciados, luego por la de Tetuán y entró en una taberna. 

Manuel, cabizbajo y pensativo, se fue a su casa. 
En el comedorcito, a la luz de la lámpara, cosía la Ignacia, y la Salvadora cortaba unos 

patrones. Había allá un ambiente limpio, de pureza. 
—¿Qué habéis visto? —preguntó la Salvadora. 
Y Manuel contó, no lo que había visto en el teatro, sino lo que había visto en la calle... 



V. 
A los placeres de Venus / Un hostelero poeta / ¡Mátala! / 

Las mujeres se odian / Los hombres también 

Juan llevó a la Exposición el grupo de Los Rebeldes, una figura de una trapera, hecha 
en París, y el busto de la Salvadora. Estaba contento; había ambiente para su obra. 

Algunos decían que el grupo de Los Rebeldes recordaba demasiado a Meunier; que en 
la Trapera se veía la imitación de Rodin; pero todos estaban conformes en que el retrato de 
la Salvadora era una obra exquisita, de arte tranquilo, sin socaliñas ni martingalas. 

A los pocos días de inaugurarse la Exposición, Juan tenía ya varios encargos. 
Satisfecho de su éxito, y para celebrarlo, invitó a su familia a comer un día en el 

campo. Fue un domingo, una tarde de mayo, hermosa. 
—Vamos a la Bombilla —dijo Juan—. Eso debe ser muy bonito. 
—No, suele haber demasiada gente —replicó Manuel—. Iremos a un merendero del 

Partidor. 
—Donde queráis; yo no conozco ninguno. 
Salieron de casa, la Ignacia, la Salvadora, Juan, Manuel y el chico; siguieron la calle de 

Magallanes, entre las dos tapias, hasta salir por el antiguo camino de Aceiteros, frente al 
cementerio de San Martín. Las copas de los negros cipreses se destacaban por encima de las 
tapias en el horizonte luminoso. Pasaron por delante del camposanto; había allí sombra y se 
sentaron a contemplar los patios a través de la verja. 

—¡Qué hermoso es! —dijo Juan. 
El cementerio, con su columnata de estilo griego y sus altos y graves cipreses, tenía un 

aspecto imponente. En las calles y en las plazoletas, formadas por los mirtos amarillentos, 
había cenotafios de piedra ya desgastados, y en los rincones, tumbas, que daban una 
impresión poética y misteriosa. 

Mientras contemplaban el camposanto, aparecieron los dos Rebolledos y el señor 
Canuto. 

—¿Qué, se va de paseo? —elijo el jorobado. 
—Sí, a merendar —contestó Juan—. ¿Si quieren venir con nosotros? 
—Hombre... vamos allá. 
Siguieron todos reunidos el curso del canalillo. Luego, abandonándolo y a campo 

traviesa, marcharon en dirección de Amaniel. 
Bajaron el repecho de una colina. 
Se veía enfrente una vallada ancha, dorada por el sol, y en el fondo, sobre el cielo de 

turquesa, el Guadarrama, muy azul, con sus cumbres de plata bruñida. Resplandecía el 
césped cuajado de flores silvestres, brillaban los macizos de amapolas como manchas de 
sangre caídas en la hierba, y en los huertos, entre las filas de árboles frutales, se destacaban 
con violencia las rosas rojas, los lirios de color venenoso, las campanillas de las azucenas y 
las grandes flores extrañas de los altos y espléndidos girasoles. 

Un estanque rectangular ocupaba el centro de una de las huertas, y por su superficie 
plana, negra y verdosa, nadaban los patos, blancos como copos de nieve, y al cortar el agua 
dejaban en ella un temblor refulgente de rayos deslumbradores. 

—Pero esto es muy bonito —decía Juan a la Salvadora—;todo el mundo me ha dicho 



que Madrid era muy feo. 
—Yo no sé, como no he visto nada —replicó ella sonriendo. 
Desde una loma se veían unos merenderos hundidos entre árboles. Se oía el rumor de 

los organillos. 
—Vamos a meternos en uno de éstos —dijo Juan. 
Bajaron hasta llegar frente a un arco con este letrero: 

A LOS PLACERES DE VENUS 
HAY  PIANO  Y MUCHO  MOVIMIENTO 

—No vaya a venir aquí golfería —dijo Manuel a su hermano. —Quiá, hombre. 
Entraron, y por una rampa en cuesta, entre boscaje, bajaron a un cobertizo de madera 

con mesas rústicas, espejos y unas cuantas ventanas con persianas verdes. A un lado había 
un mostrador como de taberna; en medio, un organillo con ruedas. 

No había más que tres o cuatro mesas ocupadas, y en el mostrador, un viejo y varios 
mozos de café. 

—Esto parece una casa de baños —dijo Juan—; parece que por una de esas ventanas se 
ha de ver el mar. ¿No es verdad? 

Se acercó uno de los mozos a la mesa a preguntarles lo que deseaban. 
—Pues, nada; queremos merendar. 
—Tendrán ustedes que esperar algo. 
—Sí; esperaremos. 
En esto, el señor viejo que estaba en el mostrador salió de allá, se acercó a ellos, les 

saludó respetuosamente, agitando la gorra en la mano, y, sonriendo, dijo: 
—Señores: soy el amo de este establecimiento, en donde han tomado ustedes asiento y 

se les servirá un alimento con un buen condimento, que aquí hay un buen sentimiento, 
aunque poco ornamento, y si alguno está sediento, se le traerá un refrescamiento; conque 
vean este documento —y enseñó una lista de los precios —y ande el movimiento. 

Ante un discurso tan absurdo, todo el mundo quedó asombrado; el viejo se sonrió y 
remató su perorata exclamando: 

—¡Mátala! ¡Viva la niña! 
Leyeron la lista de los precios; llamaron al mozo, quien los dijo que, si les parecía bien, 

podrían trasladarse a un cuarto que daba a la terraza, donde estarían solos. 
Subieron por unas escaleras a un barracón largo, dividido en compartimientos, con un 

corredor a un lado. 
Un par de chulos de chaqueta corta y pantalón de odalisca, sacaron el organillo a la 

terraza. Iba entrando gente, y las parejas comenzaban a bailar. 
Trajeron la merienda, el vino y la cerveza, y se iban a poner a comer, cuando volvió el 

amo del merendero y saludó con la gorra en la mano. 
—Señores —dijo: —Si están ustedes bien en este departamento y sienten 

desfallecimiento, deben dedicarse pronto al mandamiento y echar fuera el entristecimiento, 
el descontento y el desaliento. Por eso digo yo, y no miento, mi mejor argumento: ¡Ande el 
movimiento! 

Rebolledo, el jorobado, que miraba al viejo sonriendo, agazapado en su silla como un 
conejo, terminó la alocución gritando: 

—¡Mátala! ¡Viva la niña! . 
El viejo sonrió y ofreció su mano al jorobado, quien se la estrechó cómicamente. 

Todos, se echaron a reír a carcajadas, y el viejo, muy satisfecho de su éxito, se marchó por 



el corredor. Al único a quien no le pareció bien la cosa fue al señor Canuto, que murmuró: 
—¿A qué viene este burgante con esas teorías? 
—¿Qué teorías? preguntó Juan algo asombrado. 
—Esas simplezas que viene diciendo, que no son más que teorías... alegorías, 

chapucerías y nada más. Eso es. 
—En vez de tonterías, dice teorías el señor Canuto —advirtió Manuel a Juan, por lo 

bajo. 
—¡Ah, vamos! 
Comieron alegremente al son del pianillo, que tocaba tangos, polcas y pasodobles. La 

terraza, poco a poco se había llenado de gente. 
—Qué, ¿echamos un baile, señora Ignacia? —dijo Perico a la hermana de Manuel. 
—Yo, ¡Dios bendito! ¡Qué barbaridad! 
—Y usted, ¿no baila? —preguntó Juan a la Salvadora. 
—No, casi nunca. 
—Yo la sacaría a usted si supiera. Anda, tú, Manuel. No seas poltrón. Sácala a bailar. 
—Si quiere, vamos. Salieron por el corredor al patio enlosado, mientras el organillo 

tocaba un pasodoble. Bailaba la Salvadora recogiéndose la falda con la mano, con 
verdadera gracia y sin el movimiento lascivo de las demás mujeres. Cuando acabó el baile, 
Perico Rebolledo, algo turbado, le pidió que bailara con él. 

Al volver Manuel al sitio donde había merendado, tropezó en el corredor con dos 
señoritos y dos mujeres. Una de éstas se volvió a mirarle. Era la Justa. Manuel hizo como 
que no la había conocido y se sentó al lado del señor Canuto. 

Volvió la Salvadora de bailar, con las mejillas rojas y los ojos brillantes, y se puso a 
abanicarse. 

—¡Olé ahí las chicas bonitas! —dijo el jorobado—. Así me gusta a mí la Salvadora; 
coloradita y con los ojos alegres. Señor artista, fíjese usted y vaya tomando apuntes. 

Ya me fijo —contestó Juan. 
La Salvadora sonrió ruborizada y miró a Manuel, que estaba violento. Trató de buscar 

el motivo del malestar de Manuel, cuando sorprendió una mirada de la justa, fija, dura, 
llena de odio. 

—Será la que vivió antes con él —pensó la Salvadora, y, con indiferencia, la estuvo 
observando. En esto vino el mozo, y, acercándose a Manuel, le dijo: 

—De parte de aquella señora, que si quiere usted pasar a su mesa. 
—¡Gracias! Dígale usted a esa señora que estoy aquí con mis amigos. Al recibir la 

contestación, la justa se levantó y fue acercándose por la galería adonde estaba Manuel. 
—Viene hacia aquí esa pelandusca —dijo la Ignacia. 
—Más te vale ver lo que quiere —añadió la Salvadora con ironía. Manuel se levantó y 

salió al corredor. 
—¿Qué? —exclamó de un modo agresivo—. ¿Qué hay? 
—Na —contestó ella—. ¿Es que no te dejaban ésas salir? 
—No; es que a mí no me daba la gana. 
—¿Quién es esa que está contigo? ¿Tu querida? —y señaló a la Salvadora. 
—No. 
—¿Tu novia?... Chico, tienes mal gusto. Parece un fideo raído. 
—¡Pchs! Bueno. 
—¿Y ese de los pelos? 
—Es mi hermano. 



—Es simpático. ¿Es pintor? 
—No; es escultor. 
—Vamos, artista. Chico, pues me gusta. Preséntame a él. 
Manuel la miró y sintió una impresión repelente. La Justa había tomado un aspecto de 

bestialidad repulsiva; su cara se había transformado haciéndose más torpe; el pecho y las 
caderas estaban abultados; el labio superior lo sombreaba un ligero vello azulado; todo su 
cuerpo parecía envuelto en grasa, y hasta su antigua expresión de viveza se borraba, como 
ahogada en aquella gordura fofa. Tenía todas las trazas de una mujerona de burdel que 
ejerce su oficio con una perfecta inconsciencia. 

—¿Dónde vives? —la preguntó Manuel. 
—En la calle de la Reina, en casa de la Andaluza. No es cara la casa. ¿Irás? 
—No —dijo Manuel secamente, y, volviéndole la espalda, se acercó adonde estaban 

los suyos. 
—Muy flamenca, guapetona —dijo el jorobado. 
Manuel se encogió de hombros con indiferencia. 
—¿Qué le has dicho? —preguntó Perico—. Se ha quedado paralizada. 
El organillo no dejaba de tocar un momento; la justa, su compañera y los dos señoritos, 

comenzaron a ponerse impertinentes. Reían, gritaban, tiraban huesos de aceituna. La Justa 
miraba siempre a la Salvadora de una manera fulminante. 

—¿Por qué me mira así esa mujer? —y la Salvadora hizo esta pregunta a Manuel, 
sonriendo. 

—¿Qué sé yo? —contestó él con tristeza—. ¿Vámonos? 
—Estamos bien aquí, hombre —dijo Juan. 
—¿Os habéis incomodado porque he hablado con ésa? —preguntó Manuel a la 

Salvadora. 
—¿Nosotras? ¿Por qué? —y la Salvadora volvió rápidamente la cabeza y le 

relampaguearon los ojos. 
Uno de los señoritos salió a bailar con la Justa, y, al pasar por delante de donde estaba 

Manuel y los otros, hizo en voz alta algún comentario insultante acerca de las melenas de 
Juan. 

—Vámonos —repitió Manuel. 
A sus instancias, se levantaron; pagó Juan y salieron. 
—Ahí va uno que se lleva la merienda guardada —dijo uno de los que bailaban al ver 

pasar al jorobado. 
Perico se detuvo, dispuesto a pegarse con el que insultara a su padre; pero Manuel le 

cogió del brazo y lo empujó hacia la salida. 
—Esto es lo que no pasa en ningún lado —dijo Juan—. Sólo aquí hay este afán de 

insultar y de molestar a la gente. 
—Falta de educación —mumuró el jorobado con indiferencia. 
—Y luego no pasa nada —añadió Perico—; porque a uno de estos chulapones, con 

toda su fachenda, se le da un golpe y se queda con él, alborota mucho y nada. 
—Pero es muy desagradable —repuso Juan—eso de no poder ir a ningún lado sin que 

alguien trate de ofenderle a uno. En el fondo de esto —dijo después burlonamente—hay un 
espíritu provinciano. Recuerdo que en Londres, en uno de esos parques enormes que hay 
allá, por las tardes veía jugar a la raqueta a dos señores, uno gordo, bajito, con una gorrita 
en la cabeza, y el otro flaco, esquelético, con levita y sombrero de paja. Yo iba con un 
español y un inglés, y el español, como es natural, se las echaba de gracioso. Al ver aquel 



par de tipos, verdaderamente ridículos, que jugaban en medio de una porción de personas 
que les miraban muy serios, el español dijo: «Esto no podría pasar en Madrid, porque se 
reirían de ellos y tendrían que dejar su juego». «Sí —contestó el inglés—; ése es el espíritu 
provinciano, propio de un pueblo pequeño; pero a un inglés de Londres no le asombra nada, 
ni por muy grande, ni por muy ridículo que sea». 

—Lo partió por el eje —dijo el señor Canuto guiñando un ojo maliciosamente. 
—Yo no les hubiera hecho caso —dijo la Salvadora, que no oyó el cuento de Juan. 
—Ni yo —añadió la Ignacia—. ¡Jesús bendito, qué mujer! ¿Qué descaro!; ¡es una 

perdición! 
—Bueno, bueno: por eso mismo me he querido yo marchar, por evitar una riña —saltó 

Manuel—; porque a vosotras os gusta armarla, y luego, si viene alguna consecuencia 
desagradable, entonces vienen las lamentaciones. 

—Si tú tienes mal humor por el encuentro, nosotras no tenemos la culpa —repuso la 
Salvadora. 

Manuel enmudeció y volvieron hacia Madrid, tomando el camino de la Moncloa. 
Después, por la calle de Rosales, se metieron en el paseo de Areneros. 

Al llegar aquí había oscurecido; pasaban los tranvías, atestados, haciendo sonar sus 
timbres; se acercaban unos, otros huían rápidamente hasta que en el aire polvoriento se 
perdían las miradas rojas o verdes de sus farolillos redondos. 

Desde la proximidad del hospital de la Princesa, hacia el campo, se veían paredones 
blancos, ventanas abiertas, iluminadas, de casas de cuatro pisos de Vallehermoso. A lo lejos 
se divisaba el horizonte confuso, rojizo, y los desmontes, dorados por los últimos rayos del 
sol, que se dibujaban en líneas rectas en el cielo. 

—Da todo esto una impresión angustiosa, ¿verdad? —dijo Juan. 
Nadie le contestó. Iba oscureciendo aún más; la noche arrojaba puñados de ceniza 

sobre el paisaje; el cielo tornaba un color siniestro, gris, sucio, surcado por algunas vagas 
estrías rojizas; la llama oscilante de los faroles se estremecía en el aire polvoriento. 

En el final del paseo, Juan se despidió de todos. Luego, solo, se detuvo un momento a 
mirar el campo. Enfrente se veía la torre de ladrillo del Hospital de Clérigos; más lejos, una 
cúpula plomiza y los cipreses del cementerio de San Martín, destacándose en el horizonte. 
De la chimenea de la fábrica de electricidad salía el humo a borbotones densos, v en el aire 
pesado del crepúsculo iba extendiéndose paralelamente a la tierra como un escuadrón de 
caballos salvajes. 

Y el paisaje árido, unido a la pobreza de las construcciones, a los gritos de la gente, a la 
pesadez del aire, al calor, daba una impresión de fatiga, de incomodidad, de vida sórdida y 
triste... 



VI. 
Las vagas ambiciones de Manuel / Las mujeres mandan / 

Roberto / Se instala la imprenta 

En los días anteriores a la apertura de la Exposición, Juan no apareció por casa de 
Manuel. Pintores y escultores se pasaban la vida de café en café, discutiendo y, sobre todo, 
intrigando. Juan estaba asqueado al verse en aquel ambiente de miserias, de ruindades, de 
bajas maquinaciones. 

Su grupo, Los Rebeldes, mal colocado en el salón adrede, apenas se veía. El retrato de 
la Salvadora estaba en mejor sitio y había causado efecto; los periódicos hablaban de Juan; 
uno del jurado le había dicho que él le votaría para una segunda medalla; pero como todas 
estaban comprometidas, no le podrían dar más que una tercera. Juan le contestó que 
hiciesen en conciencia lo que les pareciese; pero el del jurado le advirtió que le dijera si iba 
o no a aceptar la tercera medalla, porque, en el caso de no aceptarla, se la darían a otro. 

Juan sintió deseos de rechazarla; pero esto pensó que indicaría que estaba mortificado, 
y la aceptó. 

—¿Cuánto te dan por eso? —le preguntó Manuel. 
—Mil pesetas. 
—Entonces, haces bien en aceptar. Los periódicos dicen que tus estatuas son de lo 

mejor de la Exposición; para la gente has obtenido un triunfo. Ahora te dan ese dinero. 
Tómalo. 

—¡Psch! 
—Si no lo quieres, dámelo a mí; esas pesetas me podrían hacer el gran avío. 
—¿A ti? ¿Para qué? 
—Hombre, tengo ya desde hace tiempo la idea de tomar una imprenta en traspaso. 
—¿Pero vives mal así? 
—No. 
—Tantas ganas tienes de ser propietario? 
—Todo el mundo quiere ser propietario. 
—Yo, no. 
—Pues yo, sí; me gustaría tener un solar, aunque no sirviera para nada, sólo para ir allá 

y decir: esto es mío. 
—No digas eso —replicó Juan—; para mí ese instinto de propiedad es lo más 

repugnante del mundo. Todo debía ser de todos. 
—Que empiecen los demás dando lo que tienen —dijo la Ignacio terciando en la 

conversación. 
—Nosotros no tenemos que arreglar nuestra conducta con la de los demás, sino con 

nuestra propia conciencia. 
—¿Pero es que la conciencia le impide a uno ser propietario? —preguntó Manuel. 
—Sí. 
—Será la tuya, chico; la mía no me lo impide. Yo, entre explotado o explotador, 

prefiero ser explotador; porque eso de que se pase uno la vida trabajando y que se 
imposibilite uno y se muera de hambre... 

—No tiene uno derecho al porvenir. La vida viene como viene, y sujetarla es una 



vileza. 
—Pero, bueno, ¿qué me quieres decir con esto, que no me darás el dinero? 
—No, el dinero te lo llevas, si es que me dan la medalla; lo que te digo es que no me 

gusta esa tendencia tuya de hacerte burgués. Vives bien... 
—Pero puedo vivir mejor. 
—Bueno; haz lo que quieras. 
La Salvadora y la Ignacia no compartían las ideas de Juan; al revés, sentían de una 

manera enérgica el instinto de propiedad. 
A consecuencia de esta conversación, se despertaron nuevamente los planes ambiciosos 

de Manuel. La Salvadora y la Ignacia le instaron para que estuviese a la mira por si salía 
alguna imprenta en traspaso, y pocos días después le indicaron una anunciada en un 
periódico. 

Manuel fue a verla; pero el amo le dijo que ya no la quería traspasar. En cambio, supo 
que un periódico ilustrado vendía una máquina nueva y tipos nuevos por quince mil 
pesetas. 

Era una locura pensar en esto; pero la Salvadora y la Ignacia le dijeron a Manuel que 
fuera a verla y que propusiera al amo comprarla a plazos. 

Hizo esto Manuel; la máquina era buena; tenía un motor eléctrico moderno, y los tipos 
eran nuevos; pero el amo no se avenía a cobrar en plazos. 

—No, no —le dijo—; soy capaz de rebajar algo el precio; pero el dinero lo necesito al 
contado. 

Entre la Salvadora y la Ignacia tenían tres mil pesetas, podían contar con las mil de la 
medalla de Juan; pero esto no era nada. 

—Qué le vamos a hacer —dijo Manuel—; no se puede..., paciencia. 
—Pero la máquina, ¿es buena? —preguntó la Salvadora. 
—Sí; muy hermosa. 
—Pues yo no dejaría eso así —dijo la Salvadora. 
—Ni yo tampoco —repuso la Ignacia. 
—¿Y qué voy a hacer? 
—¿No tienes ese amigo inglés que vive en el Hotel de París?... 
—Sí; pero... 
—¿No te atreves? —preguntó la Ignacia. 
—Pero ¿cómo me va a dar quince mil pesetas? 
—Que te las preste. Con probar nada se pierde. El «no», lo llevas contigo. 
A Manuel no le hizo ninguna gracia la cosa; dijo que sí, que iría a ver a Roberto, 

pensando que se les olvidaría la idea; pero al día siguiente las dos volvieron a la carga. 
Manuel pensó hacer como que iba al hotel y decirles a ellas que no estaba Roberto en 

Madrid; pero la Ignacia se le adelantó y se enteró de que no se había marchado. 
Manuel fue a ver a su amigo de muy mala gana, deseando encontrar algún pretexto para 

aplazar indefinitivamente la visita o que le dijeran que no le podía recibir; pero al entrar en 
la puerta del hotel se encontró con Roberto. 

Estaba dando órdenes a un criado. Parecía más fuerte, más hombre, con un gran 
aplomo en los movimientos. 

—¡Hola, ilustre golfo! —le dijo al verle—. ¿Cómo estás? 
—Bien, ¿y usted? 
—Yo, admirablemente... ya me he casado. 
—¿Sí? 



—Estoy en camino de ser padre. 
—¿Y el proceso? 
—Terminó. 
—¿A favor de usted? 
—Sí; ya no falta más que la resolución de unos expedientes. 
—Y la señorita Kate, ¿está aquí? 
—No; en Amberes. ¿Venías a buscarme? ¿Qué me querías? 
—Nada; verle. 
—No; tú venías a algo. 
—Sí; pero, la verdad, vale más que no se lo diga a usted, porque es una tontería. 
—No, hombre; dilo. 
—Son cosas de mujeres. Ya sabe usted que soy cajista, y mi hermana y otra muchacha 

que vive conmigo están empeñadas en que me debo establecer... Y ahora se puede comprar 
una máquina nueva y tipos también nuevos...; y no tengo dinero bastante para eso...; y ellas 
me han empujado para que le pida a usted el dinero. 

—¿Y cuánto se necesita para eso? 
—Piden quince mil pesetas; pero pagándole al contado al dueño, rebajaría mil o quizás 

dos mil. 
—¿De manera que necesitas unas trece o catorce mil pesetas? —Eso es; yo ya me 

figuro que usted no podrá dar ese dinero... Ahora, perder no se puede perder gran cosa. 
Porque usted podría ser el socio capitalista, y se ensayaba...; que a los dos años, por 
ejemplo, no daba resultado, pues se vendía la máquina y las cajas con mil o dos mil pesetas 
de pérdida, y la pérdida la pagaba yo. 

—Pero, además, hay que abonar los gastos de instalación en la nueva imprenta, de 
traslado, ¿verdad? 

—No; de eso me encargaría yo. 
—¿Tienes dinero, eh? 
—Unas cuatro mil pesetas. 
—De manera que me propones ser tu socio capitalista, ¿no es eso? 
—Sí. 
—¿Qué ganaré yo? ¿La mitad de los ingresos? 
—Eso es. 
—¿Después de descontados vuestros jornales? 
—Le va a quedar a usted muy poco. 
—No importa; acepto. 
—¿Acepta usted? —dijo Manuel en el colmo del asombro. 
—Sí, seré tu socio. Dentro de unos años pondremos una gran casa editorial, para ir 

descristianizando España. Vamos a ver al dueño de la máquina. 
Tomaron un coche y se hizo la compra. Se especificó el número de letras y de 

casilleros; Roberto cogió el recibo, pagó y le dijo a Manuel: 
—Ya me dirás dónde nos trasladamos. ¡Adiós! Tengo mucho que hacer. 
Manuel se despidió de la imprenta donde trabajaba y se fue a su casa. 
Ya era un burgués, todo un señor burgués. 
Tuvo grandes dificultades la instalación de la imprenta. 
El dueño de la máquina dijo que él ya no necesitaba el local, y Manuel tuvo que 

pagarlo mientras buscaba otro. Después de andar mucho, llegó a encontrar una tienda a 
propósito para imprenta en la calle de Sandoval. Tenía prisa de instalarse cuanto antes y se 



arregló con los albañiles para que hicieran las obras necesarias en un mes. Pero los 
albañiles tardaron más de lo convenido y tuvo que pagar los alquileres de las dos casas. Por 
más que Manuel vigilaba y atendía a los menores detalles, no podía evitar el robo; las obras 
le costaron un dineral; entre la portada, la muestra y los arreglos del interior, se fueron las 
tres mil pesetas. Lo único barato fue la instalación eléctrica, que la hizo Perico Rebolledo. 

Luego había que hacer una porción de diligencias, había que pedir permiso en el 
Ayuntamiento para las cosas más fútiles, y Manuel andaba hecho un zarandillo de un lado a 
otro. 

Tras de muchas dilaciones y contratiempos, pudo trasladar la máquina y las cajas, y 
notó que le habían robado casi la mitad de la letra. El motor eléctrico hubo que componerlo. 
Por fin, se arregló todo; pero no había trabajo. La Ignacia se lamentaba de que su hermano 
hubiese perdido su buen jornal; la Salvadora, siempre animosa, confiaba que vendría 
trabajo, y Manuel se pasaba las horas en la imprenta, flaco, triste, irritado. 

Hizo anuncios, que repartió por todas partes, pero los encargos no venían. 
 



VII. 
El amor y la debilidad / Las intermitentes y las golondrinas 

/ El bautizo de S. M. Curda I en una imprenta 

A consecuencia de la fatiga y de las preocupaciones, Manuel comenzó a encontrarse 
malo. Sentía un gran desmadejamiento en todo el cuerpo; apenas dormía y estaba siempre 
febril. Una tarde la fiebre se hizo tan alta, que tuvo que guardar cama. 

Pasó la noche con un calenturón terrible, en una somnolencia extraña, despertándose a 
cada momento con sobresaltos y terrores. 

A la mañana siguiente se encontraba mejor; sólo de cuando en cuando algún escalofrío 
le recorría el cuerpo. 

Estaba dispuesto a salir, cuando sintió que de nuevo le empezaba la fiebre. Le pasaban 
los escalofríos por la espalda como soplos de aire helado. 

La Salvadora estaba con sus discípulas y Manuel llamó a la Ignacia. 
Avísale a Jesús. Si no está ahora colocado, que vaya a la imprenta. Estoy muy mal. Yo 

no sé lo que tengo. 
Se acostó con la cabeza pesadísima. Sentía un latido en la frente, que se comunicaba a 

todo el cuerpo. Se imaginaba que le llevaban debajo de un martillo de fragua y le ponían en 
el yunque; unas veces boca arriba, otras de costado. Cesaba esta impresión y escuchaba 
dentro de su cerebro el ruido de la prensa y del motor eléctrico, y esto le producía una 
angustia enorme. Después de dos o tres horas de una fiebre alta, se encontró de nuevo bien. 

Por la noche, Jesús y el señor Canuto fueron a verle. Habló Manuel con Jesús de los 
asuntos de la imprenta, y le recomendó que no los abandonara. El señor Canuto salió y vino 
poco después con unas hojas de eucalipto, con las cuales la Ignacia hizo un cocimiento para 
Manuel. 

Algo mejoró con esto, pero los accesos de fiebre seguían y hubo que llamar a un 
médico. Se encontraba además Manuel en un estado de excitación que no le dejaba 
descansar un momento. 

—Tiene intermitentes y una gran depresión nerviosa —dijo el médico—. ¿Trabaja 
mucho? 

—Sí, mucho —contestó la Salvadora. 
—Pues que no trabaje tanto. 
Recetó el médico y se fue. Toda la noche estuvo la Salvadora al lado del enfermo. A 

veces Manuel la decía: 
—Acuéstate —pero estaba deseando que no lo hiciera. 
Le atendía la Salvadora con una solicitud de madre; se molestaba continuamente por él. 

Era pródiga de sus atenciones y avara de las ajenas. Manuel, hundido en la cama, la miraba, 
y cuanto más la miraba, creía encontrar en ella nuevos encantos. 

—¡Qué buena es! —se solía decir a sí mismo—. La molesto a cada paso y no me odia. 
—Y este pensamiento de que era buena, le daba ideas fúnebres, porque pensaba qué sería 
de él si ella se casara. Era una idea egoísta; nunca había sentido como entonces tanto miedo 
a morirse y a quedar desamparado. 

A los dos días, la Ignacia dijo que para que la Salvadora pudiese atender a sus 
quehaceres, lo mejor sería llamar a la mujer del señor Canuto, una vieja emplastera, que 



asistiría muy bien a Manuel. 
Éste no replicó, pero mentalmente se deshizo en insultos contra su hermana; la 

Salvadora repuso que no había necesidad de traer a nadie, y Manuel se sintió tan 
emocionado, que las lágrimas le brotaron de los ojos. 

Se encontraba Manuel en un estado de impresionabilidad extraño; la cosa más 
insignificante le producía un arrebato de cariño o de odio. Entraba la Salvadora y mullía el 
almohadón o le preguntaba si necesitaba alguna cosa, e inmediatamente Manuel sentía un 
agradecimiento tan grande, que hubiera querido exponer su vida por ella; en cambio, venía 
la Ignacia y le decía: «Hoy parece que estás mejor»; y sólo por esto, Manuel temblaba de 
ira. 

—Así deben ser los perros, como yo soy ahora —pensaba algunas veces. 
A los seis días, Manuel se levantaba. Era el mes de agosto; solían estar las maderas del 

balcón cerradas; por una rendija entraba un rayo de sol; nadaban en su luz los corpúsculos 
del aire y pasaban las moscas, atravesando aquella barra de oro como gotas de un metal 
incandescente. Se sentía la calma enorme de los alrededores desolados, y en aquellas horas 
de siesta, venía de la tierra calcinada como un soplo de silencio; todo estaba aletargado; 
sólo se oía el lejano silbido de algún tren y el chirriar de los grillos... 

Los sábados invariablemente, por las mañanas, debajo del balcón en donde trabajaba la 
Salvadora, solía ponerse un ciego a cantar, acompañándose de una guitarra de son cascado, 
canciones antiguas. Era un ciego bien vestido, con gabán y sombrero hongo, que llevaba un 
perrillo blanco como guía. Solía cantar con muy poca voz, pero afinando siempre, aquella 
habanera de Una vieja: «¡Ay, mamá, qué noche aquella...!», y algunas otras romanzas 
sentimentales. 

Manuel llamaba al ciego el Romántico, y por este nombre le conocían en la casa; la 
Salvadora solía echarle todos los sábados diez céntimos desde el balcón. 

Por las tardes, Manuel, desde el comedor, oía a las discípulas de la Salvadora cuando 
entraban. Notaba sus conversaciones en el portal, el crujido de los peldaños viejos de la 
escalera; luego sentía el beso que daban a la maestra, el ruido de la máquina, el chasquido 
de los bolillos y un murmullo de risas y de voces. 

Cuando las niñas se marchaban, entraba Manuel en la escuela y charlaba con la 
Salvadora. Abrían el balcón, las golondrinas trazaban rápidos círculos alegres y locos en el 
cielo rarificado; el aire de la tarde se opalizaba, y Manuel sentía lánguidamente el paso de 
las horas y contemplaba los crepúsculos tristes de cielo anaranjado, cuando en la callejuela 
solitaria se encendían los faroles y pasaban, haciendo sonar las esquilas, algunos rebaños de 
cabras. 

Un día Manuel tuvo un sueño que luego le preocupó mucho; soñó con una mujer que 
estaba a su lado, pero esta mujer no era la justa; era delgada, esbelta, sonriente. En su sueño 
se desesperaba por no comprender quién era aquella mujer. Se acercaba a ella, y ella huía, 
pero de pronto la alcanzaba y la tenía en sus brazos palpitante. Entonces la miraba muy de 
cerca y la reconocía. Era la Salvadora. Desde aquel instante comenzó una nueva 
preocupación por ella... 

Una tarde, en la convalecencia, cuando aún Manuel se encontraba débil, hizo un calor 
bochornoso. El cielo estaba blanquecino, anubarrado; polvaredas turbias se levantaban de la 
tierra. A veces se ocultaba el sol, y el calor entonces era más sofocante. En el interior de la 
casa los muebles crujían con estallidos secos. Desde la ventana veía Manuel el cielo, que 
tomaba tintes amarillos y morados; después comenzó a oírse el rodar lejano de los truenos. 
Llegaba un olor fuerte a tierra mojada. Manuel, con los nervios en tensión, sentía una gran 



angustia. Brilló un relámpago en el cielo y comenzó a llover. La Salvadora cerró la ventana 
y quedaron en la semioscuridad. 

—¡Salvadora! —llamó Manuel. 
—¿Qué? 
Manuel no dijo nada; le agarró la mano y la estrechó entre las suyas. 
—Déjame que te bese —le dijo Manuel en voz baja. 
La Salvadora inclinó la cabeza y sintió en la mejilla el beso de los labios de Manuel, 

que quemaban, y él sintió en sus labios una frescura deliciosa. En aquel momento entró la 
Ignacia. 

A medida que Manuel iba restableciéndose, la Salvadora volvía a ser como 
habitualmente, igual en su carácter, tan amable para unos como para otros. Manuel hubiera 
querido una preferencia. 

—La hablaré, pensó. 
En casa no era fácil, porque la Ignacia se creyó en el caso de vigilarles a los dos. 
—Ya no falta más que esto —decía indignado Manuel—; pero, en fin, cuando salga 

nos entenderemos. 
De cuando en cuando, Manuel preguntaba a Jesús: 
—¿Qué tal la imprenta? 
—Bien —contestaba él invariablemente. 
Jesús comía en la casa y dormía en un cuarto próximo al desván, en donde la Ignacia le 

había puesto una cama. 
El primer día que Manuel se sintió con fuerzas, se marchó a la imprenta. Entró. No 

había nadie. 
—¿Qué demonios pasa aquí? —se dijo. 
Se oían voces en el patio. Manuel se asomó a una ventana a ver lo que ocurría. Estaban 

los tres cajistas, Jesús y el aprendiz, todos vestidos de mamarracho, cantando y paseándose 
por el patio. 

Abría la marcha el aprendiz, con un embudo en la cabeza y golpeando en una sartén. 
Tras de él iba uno de los cajistas, que llevaba una falda de mujer, unos trapos arrebujados 
en el pecho y en los brazos un palo envuelto en una tela blanca, como su fuera un niño. 
Después marchaba Jesús, vestido con una dalmática de papel y en la cabeza un birrete con 
un barboquejo; luego, uno de los cajistas, que llevaba una escoba como un fusil, y, al 
último, el otro cajista, con una espada de madera en el cinto. 

Todas las vecinas habían salido a las ventanas a presenciar la ceremonia. Después de 
los cánticos, Jesús se subió a un banco, cogió una bota de vino y lo derramó sobre la cabeza 
del muñeco. 

—En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo —gritó—, te bautizo y te doy el 
nombre de Curda I, rey de todas las Cogorzas, príncipe de la jumera, conde de la Tajada y 
señor de la Papalina. 

El de la sartén comenzó a golpearla furiosamente. 
—¡Silencio! —exclamó Jesús con voz vibrante—. Pueblo de Madrid: ¿juras defender a 

su majestad Curda I, a todas horas y en todos los momentos? 
—Sí, sí —gritaron los cuatro, enarbolando escobas, espadas y sartenes. 
—¿Reconoceréis como vuestro legítimo rey y soberano a su majestad Curda I? 
—Sí, sí. 
—¿Juráis dar vuestras haciendas y vuestras vidas a su majestad Curda I? 
—Sí, sí. 



—¿Juráis derramar vuestra sangre en los campos de batalla por su majestad Curda I? 
—Sí, sí. 
—¿Juráis no reconocer nunca ni aun en el tormento, otro rey que su majestad Curda I? 
—Sí, sí. 
—Pues, bien; pueblo inepto, pueblo nauseabundo, si así lo hacéis, Dios os lo premie, y 

si no, os lo demande. ¡Sus! ¡Papalina y cierra España! ¡Muera el infiel marroquí! Acordaos 
de que vuestros padres tuvieron la honra de morir por los Papalinas, de ser destripados por 
los Papalinas, de ser violados por los Papalinas. ¡Vivan los Papalinas! 

—¡Vivan los Papalinas! —gritaron todos. 
—Ahora que comience la libación —dijo Jesús—. ¡Que rompan a tocar las músicas! 

¡Que arda en festejos el pueblo! 
Luego con su voz natural, le dijo al chico: 
—¡Anda, trae unos vasos! 
El aprendiz entró en la imprenta; Manuel le cogió del brazo y le dijo: 
—Dile a ése que estoy aquí. 
Con la orden se acabó inmediatamente la ceremonia y volvieron los obreros al trabajo. 
—Muy bien dijo Manuel—; muy bien —y engarzó una serie de blasfemias—. Ahora se 

van ustedes todos a la calle. De manera que dejan ustedes esto solo y se ponen a armar 
escándalo, para que el amo de la casa le despida a uno... 

—Es que el chico ayer pescó la primera curda —dijo Jesús—, ¿sabes?, y la hemos 
celebrado. 

—Haberla celebrado en otra parte. Bueno. A trabajar, y otra vez estas fiestas las hacen 
ustedes en los Cuatro Caminos. 

Jesús fue a las cajas, pero al poco rato volvió. 
—Dame la cuenta —le dijo a Manuel muy fosco. 
—¿Por qué? 
—Me marcho; no quiero trabajar aquí. 
—¿Pues qué hay? 
—Eres un cochino burgués que no piensas más que en el dinero. No tienes alegría. 
—Mira, sigue ahí, si no quieres que te meta el componedor por la boca, ¡ladrón! 
—Eres un mal compañero...; además, siempre me estás insultando. 
—¿Y me vas a dejar ahora que todavía estoy malo? 
—Bueno, me quedaré hasta que te cures. 



Segunda Parte 

I. 
Juego de bolos, juego de ideas, juego de hombres 

Hay entre Vallehermoso y el paseo de Areneros una ancha y extensa hondonada que 
lentamente se va rellenando con escombros. Estos terrenos nuevos, fabricados por el 
detritus de la población, son siempre estériles. Algunos hierbajos van naciendo en los que 
ya llevan aireándose algunos años. En los modernos, manchados de cal, llenos de cascote, 
ni el más humilde cardo se decide a poblarlos. 

Por encima de estas escombreras pasan continuamente volquetes con tres y cuatro 
mulas, rebaños de cabras escuálidas, burros blanquecinos, chiquillos harapientos, parejas de 
golfos que se retiran a filosofar lejos del bullicio del pueblo, mendigos que toman el sol y 
perros vagabundos. 

En la hondonada se ven solares de corte de piedras, limitados por cercas de pedruscos, 
y en medio de los solares, toldillos blancos, bajo los cuales los canteros, protegidos del sol 
y de la lluvia, pulen y pican grandes capiteles y cornisas marcados con números y letras 
rojas. 

En el invierno, en lo más profundo de la excavación, se forma un lago, y los chiquillos 
juegan y se chapotean desnudos. 

En esta hondonada, en el borde del paseo de Areneros, al lado de unas altas pilas de 
maderas negras, había un solar, y en él, una taberna, un juego de bolos y una churrería. 

El juego de bolos estaba en medio, la taberna a su derecha y la churrería a la izquierda. 
La taberna se llamaba oficialmente «La Aurora»; pero era más conocida por la taberna del 
Chaparro. Daba al paseo de Areneros y a un pasadizo entre dos empalizadas; tenía un 
escalón a la entrada, y una muestra llena de desconchaduras y de lepras. Por dentro era un 
cuarto muy pequeño con una ventana al solar. En medio de la taberna, por las mañanas, 
solían verse cuatro o cinco barreños con ceniza, y encima, unos pucheretes de barro, en 
donde hervía el cocido de unos cuantos mozos de cuerda que iban a comer allí. 

El local tenía sus refinamientos de lujo y de comodidad; en las paredes había un zócalo 
de azulejos; en el invierno se ponía una estufa, y continuamente había, cerca de la ventana, 
un reloj parado de caja grande pintarrajeada. 

La churrería estaba al otro lado del solar. Era una barraca hecha de tablas pintadas de 
rojo; tenía el tejado de cinc, y por en medio de él, salía una alta y gruesa chimenea, sujeta 
por cuatro alambres y adornada con una caperuza. 

Como trazo de unión entre la churrería y la taberna, estaba el juego de bolos. Tenía éste 
su entrada por una valla pintada de rojo con un arco en la puerta. Se dividía en dos plazas 
separadas por un gran tabique o biombo, hecho con trapos sujetos con un alto bastidor. En 
el fondo, en un sotechado con gradas, se colocaban los espectadores. 

Dando la vuelta al juego de bolos había una casita blanca casi cubierta con enredaderas; 
detrás de ésta, un antiguo invernadero arruinado, y junto a él, una noria, cuya agua regaba 



varios cuadros de hortalizas. Al lado del invernadero, medio oculto entre altos girasoles, se 
veía un coche viejo, una antigua berlina destrozada, sucia, con las portezuelas abiertas y sin 
cristales, que servía de refugio a las gallinas. La churrería, la taberna y el juego de bolos 
eran de los mismos dueños: dos socios que habitaban en la casita de las enredaderas. 

Los dos socios eran tipos diametralmente opuestos. Al uno, rubio, bastante grueso, con 
patillas, le decían el Inglés; el otro, delgado, picado de viruelas, con los ojos pequeños y 
enrojecidos, se llamaba Chaparro. Los dos habían sido mozos de café. Eran hombres que, 
con los genios más opuestos y contradictorios, se entendían admirablemente. 

Chaparro solía estar siempre en la taberna; el Inglés, siempre en el juego de bolos; 
Chaparro llevaba gorra; el Inglés, sombrero de jipijapa; Chaparro no fumaba; el Inglés 
fumaba en pipa larga; Chaparro vestía de negro; el Inglés, trajes claros y anchos; Chaparro 
estaba siempre incomodado; el Inglés, alegre; Chaparro creía que todo era malo; el Inglés, 
que todo era bueno, y así, con esta disparidad absoluta, se entendían los dos compadres. 

Chaparro trabajaba mucho, no paraba nunca; el Inglés, más pacífico, miraba jugar a los 
bolos, leía el periódico, con sus anteojos puestos sobre la nariz, regaba sus plantas, que las 
tenía en cajas en grandes jarrones de piedra, que debían de haber ido a parar allí de algún 
derribo, y meditaba. Muchas veces no hacía ni esto siquiera; salía a la hondonada, se tendía 
al sol y contemplaba vagamente la sierra y la línea austera, apenas ondulada, de los campos 
madrileños bajo el cielo azul radiante. 

Una tarde paseaba Juan con un pintor decorador, a quien había conocido en la 
Exposición, por el paseo de Areneros, cuando vieron el juego de bolos del Inglés, y 
entraron. 

—Aquí podríamos tomar algo —dijo Juan. 
—No habrá quien sirva —contestó el otro. 
Llamaron a un chico que recogía las bolas. 
—Ahí al lado, en la taberna, se pueden ustedes sentar. 
Se sentaron debajo de un emparrado y siguieron hablando. El que hablaba con Juan era 

un hombre ilustrado, que había vivido en Francia, en Bélgica y viajado por América. Solía 
escribir en un periódico anarquista, en donde firmaba: Libertario, y por este apodo se le 
conocía. 

Había dedicado un artículo elogioso al grupo de Los Rebeldes, y luego había buscado a 
Juan para conocerle. 

Sentados bajo el emparrado, el Libertario hablaba. Era éste un hombre delgado y alto, 
de nariz corva, barba larga y modo de expresarse irónico y burlón. A pesar de que a primera 
vista parecía indiferente y bromista, era un fanático. Trataba de convencer a Juan. Hablaba 
con un tono un tanto sarcástico, manoseando con sus dedos largos y delgados su barba de 
prócer, suave y flexible. Para él, lo principal en el anarquismo era la protesta del individuo 
contra el Estado; lo demás, la cuestión económica, casi no le importaba; el problema para él 
estaba en poder librarse del yugo de la autoridad. Él no quería obedecer; quería que si él se 
asociaba con alguien fuese por su voluntad, no por la fuerza de la ley. Afirmaba también 
que las ideas de bien y de mal tenían que transformarse por completo, y con ellas, las del 
deber y la virtud. 

Hacía sus afirmaciones con cierta reserva y, de cuando en cuando, observaba a Juan 
con una mirada escrutadora. 

El Libertario quería dejar una buena impresión en Juan, y ante él, sin alardes, iba 
exponiendo sus doctrinas. 

Juan escuchaba y callaba; asentía unas veces, otras manifestaba sus dudas. Juan había 



tenido un gran desengaño al conocer a los artistas de cerca. En París, en Bruselas, había 
vivido aislado, soñando; en Madrid llegó a intimar con pintores y escultores, y se encontró 
asombrado de ver una gente mezquina e indelicada, una colección de intrigantuelos, llenos 
de ansias de cruces y de medallas, sin un asomo de nobleza, con todas las malas pasiones 
de los demás burgueses. 

Como en Juan las decisiones eran rápidas y apasionadas, al retirar su fe de los artistas 
la puso de lleno en los obreros. El obrero era para él un artista con dignidad, sin la egolatría 
del nombre y sin envidia. No veía que la falta de envidia del obrero, más que de bondad, 
dependía de indiferencia por su trabajo; de no sentir el aplauso del público, y tampoco 
notaba que si a los obreros les faltaba la envidia, les faltaba también, en general, el 
sentimiento del valor, de la dignidad y de la gratitud. 

—Aquí se está bien —dijo el Libertario—, ¿verdad? 
—Sí. 
—Podíamos reunirnos los domingos por la tarde; yo vivo por aquí cerca. 
—Sí, hombre. 
—Yo vendré con algunos amigos que tienen ganas de conocerle. Todos han visto Los 

Rebeldes, y son entusiastas de usted. 
—¿Son anarquistas también? —Sí. 
Salieron al paseo de Areneros por la taberna. 
—Voy a ver el número de esta casa para decírselo a los amigos —dijo el Libertario. 
Pues, no tiene número —replicó Juan—; pero tiene nombre: «La Aurora». 
—Buen nombre para una reunión de los nuestros. 
Se despidieron. Juan marchó a casa de Manuel. En el cerebro del escultor comenzaba a 

germinar la idea de que había una misión social que cumplir, y que esta misión era él el 
encargado de llevarla a cabo. 

Mientras Juan se reunía con sus nuevos amigos, Manuel trabajaba en la imprenta. Iban 
poco a poco viniendo los encargos. 

Una vez Manuel había dicho a la Salvadora: 
—Quisiera hablar contigo despacio. 
—¿Por qué no esperar a ver si salimos adelante? —le había contestado ella, suponiendo 

de qué se trataba. 
Y se entendieron sin más explicaciones, y los dos se pusieron a trabajar. Manuel, de 

noche, después de cerrar la imprenta, llevaba él mismo los encargos en una carretilla. Se 
ponía una blusa blanca y echaba a andar. 

Hay trabajos que parece que despiertan el pensamiento, y uno de ellos es empujar una 
carretilla. Al cabo de algún tiempo no se nota si uno lleva el carretón, o si es el carretón el 
que le lleva a uno. Así en la vida, muchas veces, no se sabe si es uno el que empuja los 
acontecimientos o si son los acontecimientos los que le arrastran a uno. 

A Manuel, su vida pasada le parecía un laberinto de callejuelas que se cruzaban, se 
bifurcaban y se reunían sin llevarle a ninguna parte; en cambio, su vida actual, con la 
preocupación constante de allegar para echar el ancla y asegurarse un bienestar, era un 
camino recto, la calle larga que él iba recorriendo con el carretoncillo poco a poco. 

El recuerdo de la justa había quedado ya borrado para siempre de su memoria. Algunas 
veces, al pensar en ella, se preguntaba: ¿Qué hará aquella pobre mujer? 

Jesús seguía viviendo en su guardilla y trabajaba en la imprenta con intermitencias. 
Un domingo del mes de noviembre, después de comer, Jesús preguntó a Manuel: 
—¿No vas a ir hoy a «La Aurora»? Vamos a tener junta. 



—¿En dónde? ¿En la taberna del Chaparro? 
—Sí. 
—Yo no voy. ¿A qué? 
—¡Qué burgués te estás haciendo! Allá estará tu hermano; va todas las noches. 
—Le están haciendo la pascua a Juan, metiéndole en esas cosas de anarquismo, que no 

son más que memadas. 
—¿Ya has renegado también de la idea? 
—Hombre, a mí la anarquía me parece bien, con tal de que venga en seguida y le dé a 

cada uno los medios de tener su casita, un huertecillo y tres o cuatro horas de trabajo; pero, 
para no hacer más que hablar y hablar, como hacéis vosotros, para llamarse compañeros, y 
saludarse diciendo: ¡Salud!, para eso prefiero ser sólo impresor. 

—Tú, con anarquía o sin anarquía, serás siempre un burgués infecto. 
—Pero ¿es que es necesario ser anarquista y emborracharse para vivir? 
—¡Claro que sí!; por lo menos tomar la vida de otra manera. Conque, ¿vienes o no a 

«La Aurora»? 
—Bueno; iré a ver lo que es eso. El día menos pensado os van a meter a todos en la 

cárcel. 
—¡Quiá!, hay la mar de puertas en el solar ese. 
Jesús contó que hacía unos días habían estado unos polizontes, por una delación, en la 

taberna, y se encontraron con que no había nadie. 
Entraron Jesús y Manuel en la taberna, y, por la puerta de al lado del mostrador, 

pasaron a un cuarto con zócalo de madera y una mesa redonda en medio. Había ya diez o 
doce personas, y entre los conocidos de Manuel estaban el señor Canuto y Rebolledo. El 
cuarto era tan chico, que no cabían en él. Iba viniendo más gente. El Libertario llamó a 
Chaparro. 

—¿No hay un sitio por ahí donde pudiéramos meternos? —le preguntó. 
—No. 
—En esa cosa con cristales que tienen ustedes, ¿no podría entrar? 
—¿En el invernadero? Allí no hay sillas, ni mesa, ni nada. 
—Sí; pero, ya ve usted. Aquí no cabemos. ¿Hay luz? 
—No. 
—Bueno; pues traiga usted unas velas. 
Salieron al solar; estaba lloviendo a cántaros. Corriendo, se metieron en el invernadero. 

El Inglés y el Libertario trajeron entre los dos una mesita, la pusieron en el centro y encima 
colocaron dos bujías metidas en dos frascos vacíos. No había sillas y se fueron sentando, 
unos sobre un banco, otros en tiestos del revés, y otros en el suelo. Tenía aquello un aspecto 
tétrico; la llama de las bujías temblaba a impulsos del viento; sonaba la lluvia, densa y 
ruidosa, en los cristales, y al escampar se oía el tintineo acompasado y metálico de las 
goteras. Sin saber por qué, todos hablaban bajo. 

—Yo creo, compañeros —dijo Juan, levantándose y acercándose a la mesa—, que el 
que tenga algo práctico que decir, debe levantarse y hablar. Hemos constituido este grupo 
de partidarios de la idea. Casi todos conocemos este sitio por el nombre de «Aurora»; como 
nuestro grupo debe tener un nombre, por si hay que relacionarlo con otras sociedades, 
propongo que desde hoy se llame «Aurora Roja». 

—¡Aceptado! ¡Aceptado! 
La mayoría estuvo conforme. Algunos propusieron otros nombres, como Ravachol, 

Angiolillo, Ni Dios ni amo; pero, en general, todos fueron del parecer que se pasara a otro 



punto y que quedase el nombre de «Aurora roja». 
Luego de aclarado esto, se levantó un joven delgado, vestido de negro, y echó un 

verdadero discurso. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había de perseguir el grupo designado con 
el nombre de «Aurora roja»? Unos eran partidarios de la labor puramente individual; pero 
él encontraba que esta labor individual tenía un carácter poco revolucionario y era 
demasiado cómoda. Uno que no fuese escritor, ni orador, ni anarquista de acción, que no se 
reuniera ni se asociara, podía echárselas de anarquista tremendo y hasta podía serlo con la 
misma tranquilidad que un coleccionista de sellos. Además, no había peligro en esto. 

Y eso ¿qué importa? —dijo Juan; a nadie se le exige que sea valiente. Los actos de los 
anarquistas tienen más valor por eso, porque nacen de su conciencia y no de mandato 
alguno. 

—Es verdad —dijeron los demás. 
—Yo no lo niego; lo que yo quiero decir es que no necesitamos liebres con piel de 

león, y que sería conveniente un compromiso entre todos nosotros. 
Mientras este joven defendía la necesidad de la asociación, Jesús explicó a Manuel 

quién era. Se llamaba César Maldonado y era estudiante; había figurado entre la juventud 
republicana. Era hijo de un mozo de café y había muchas probabilidades para creer que su 
anarquismo era una manera de vengarse de la posición humilde de su padre. En el fondo, el 
joven aquel era un presuntuoso, lleno de esa soberbia jacobina que sabe disimular las bajas 
pasiones con grandes frases. 

A su lado, y defendiendo todas sus ideas, había un vascongado, alto y ancho, cargado 
de espaldas, que se llamaba Zubimendi, hombre triste, con unos puños formidables, que no 
hablaba apenas, que había sido pelotari, y últimamente se dedicaba a servir de modelo. 

—Para formar una Asociación habrá que hacer un reglamento, ¿no es eso? —preguntó 
el Libertario levantándose. 

—Según —contestó Maldonado—. Yo no creo que deba haber reglamento; basta un 
lazo de unión; pero lo que sí considero indispensable es poner un límite al ingreso en el 
grupo y otorgar ciertas prerrogativas para los directores, pues si no, los elementos extraños 
podían llegar hasta cambiar el objeto que perseguimos. 

—Yo —replicó el Libertario—, soy enemigo de todo compromiso y de toda 
Asociación que no esté basada en el libre acuerdo. ¿Vamos a comprometernos a una cosa y 
a resolver nuestras dudas por el voto? ¿Por la ley de las mayorías? Yo, por mi parte, no; si 
hay necesidad de comprometerse y de votar, no quiero pertenecer al grupo. 

—Hay que ser prácticos —replicó Maldonado. 
—Si yo fuera práctico, hace tiempo hubiese puesto una casa de empeños. 
Se levantó un hombre alto, delgado, rubio, picado de viruelas, de aspecto enfermizo, 

con el bigote fino y bien cuidado, y se acercó a la mesa. 
—Compañeros —dijo sonriendo. 
—¿Quién es éste? —preguntó Manuel a Jesús. 
—El Madrileño, un chico listo que trabaja en el Tercer Depósito. 
—Compañeros: A mí me parece que vuestro pleito se puede resolver con mucha 

facilidad. El que quiera asociarse y comprometerse, que lo haga; el que no, que lo deje. 
Excepto tres o cuatro partidarios de Maldonado, que defendieron la utilidad del 

compromiso, los demás no quisieron asociarse. 
—Entonces, ¿para qué reunirnos? —preguntó uno de los amigos del estudiante. 
—¿Para qué? —contestó Juan—; para hablar, para discutir, para prestarnos libros, para 

hacer la propaganda, y si llega el momento de ejecutar, individual o colectivamente, cada 



uno hará lo que su conciencia le dicte. 
—Yo, por mi parte, estoy conforme con esto —dijo el Libertario—. Que cada cual sea 

responsable de sus actos. No podemos aceptar una solidaridad con nadie desde el momento 
que todavía ni siquiera nos conocemos... De manera que el que quiera reunirse libremente, 
el domingo que viene, aquí estaremos. 

Se levantaron todos. 
—Bueno, vamos —dijo uno—, que ha dejado de llover. Salieron al solar, que estaba 

encharcado, y se despidieron, dándose fuertes apretones de manos. 
—¡Salud, compañero! 
—¡Salud! 
Y en todos ellos se notaba cierta alegría de jugar a los revolucionarios... 
El mismo Manuel, a pesar de su aburguesamiento, sintió el atractivo de aquella 

reunión, y al domingo siguiente estaba en «La Aurora», fraternizando con los compañeros. 
Formaron la peña en la tejavana de uno de los juegos de bolos, que no se utilizaba. Allí 

se podía hablar libremente. Cada domingo se iba haciendo el grupo más numeroso: se 
habían comprado folletos anarquistas de Kropotkin, de Reclus y Juan Grave, y pasaban de 
una mano a otra. Ya comenzaban a hablar todos con cierta terminología pedante, entre 
sociológica y revolucionaria, traducida del francés. 

En el grupo se manifestaron pronto tres tendencias: la de Juan, la del Libertario y la del 
estudiante César Maldonado. El anarquismo de Juan tenía un carácter entre humanitario y 
artístico. No leía Juan casi nunca libros anarquistas; sus obras favoritas eran las de Tolstoi y 
las de Ibsen. 

El anarquismo del Libertario era el individualismo rebelde, fosco y huraño, de un 
carácter más filosófico que práctico; y la tendencia de Maldonado, entre anarquista y 
republicana radical, tenía ciertas tendencias parlamentarias. Este último quería dar a la 
reunión aire de club; pero ni Juan ni el Libertario aceptaban esto; Juan, porque veía una 
imposición, y el Libertario, además de esto, por temor a la policía. 

Una última forma de anarquismo, un anarquismo del arroyo, era el del señor Canuto, 
del Madrileño y de Jesús. Predicaban éstos la destrucción, sin idea filosófica fija, y su 
tendencia cambiaba de aspecto a cada instante, y tan pronto era liberal como reaccionaria. 

El primer domingo, en la reunión del juego de bolos, el señor Canuto llevó la voz 
cantante. El señor Canuto había sido uno de los entusiastas de La Internacional, y cuando la 
escisión de los partidarios de Marx y de los de Bakunin, el señor Canuto se había puesto del 
lado de Bakunin. Había saludado con entusiasmo la Commune, creyendo que venía con ella 
la revolución social; después tuvo sus ilusiones con el levantamiento de Cartagena; luego, 
todas las asonadas, todos los motines, pensó que iban a traer la gorda; hasta que, al último, 
desesperanzado ya, no quería oír hablar de nada. Era de los entusiastas de Pi y Margall; 
había conocido al caballero Fanelli, a Salvochea, a Serrano, a Mora, y recordaba una 
porción de frases extravagantes de Teobaldo Nieva, el autor de la Química de la cuestión 
social. 

Las historias del señor Canuto tenían para todos cierto carácter arcaico, y no llegaron a 
interesar. Hablaba de cosas pasadas, de artículos de El Condenado y de La Solidaridad, y 
de las épocas en que él había tenido gran mano en las cuestiones de los anarquistas. Apenas 
estaba enterado de las corrientes—modernas, y la fama de Kropotkin y Grave, cuyos libros 
no había leído, le parecía una usurpación cometida en contra de Fourier, Proudhon y otros. 
Es verdad que tampoco había leído las obras de éstos; pero sus nombres le sonaban. 

Él quería su anarquía, la de su tiempo, la de Ernesto Álvarez, sobre todo. Estas últimas 



cosas catalanas, como decía él con cierto desdén, le molestaban. 
No tuvo esta segunda reunión el mismo atractivo que la primera, y muchos salieron 

aburridos. Con el objeto de avivar el interés, se anunció para el domingo siguiente que se 
discutirían puntos de la doctrina, y que Maldonado y Prats contestarían a las objeciones que 
se les hicieran. 

—Este Prats, ¿quién es? —preguntó Manuel al Madrileño. 
Se lo presentó. Era un hombre bajo, barbudo, con una cara de pirata berberisco, de un 

color bronceado, con rayas y vetas negruzcas. Tenía este hombre pelos en toda la cara, 
alrededor de los ojos, en la nariz aguileña, en las cejas. Con su aspecto terrible, su manera 
de hablar bronca, las manos de oso, peludas y deformes, imponía. 

—¿Vendrás —el domingo, compañero? —le dijo a Manuel después de saludarle. 
—Sí. 
—Entonces, hasta el domingo. 
Y se dieron un apretón de manos. 
—¡Vaya un tipo! —dijo Manuel. 
—No es tan tremendo como parece este Rama Sama —añadió el Madrileño —. En fin, 

veremos si el domingo esto se anima. Salieron Manuel y el Madrileño. Era el Madrileño, 
por lo que les oyó decir Manuel, hombre burlón y paradójico y que tenía un gran fondo de 
malicia. Su tipo, según aseguraba, era Pini el estafador, y le encantaba que unos ladrones 
hubiesen dado dinero a Juan Grave para la propaganda anarquista. A Manuel le pareció que 
debía ser un hombre capaz de sacrificarlo todo por una frase ingeniosa o por un chiste. 

El Madrileño había sido amigo de Olvés, de Ruiz y de Suárez, autores de una explosión 
en «La Huerta», el hotel donde vivía Cánovas. 

—Paco Ruiz era un hombre de buen corazón —le dijo a Manuel—. Si yo hubiera 
estado en Madrid, no hubiese hecho la barbaridad de poner la bomba en casa de Cánovas. 

—¿Y no hizo daño a nadie con la bomba? —le preguntó Manuel. 
—A nadie más que a él, que murió. 
—¿Y cómo no se pudo escapar? 
—Se pudo escapar. Verás lo que pasó; él llevaba una botella de pólvora cloratada, la 

puso delante de la verja del hotel y encendió la mecha. Cuando se retiraba, vio que iba a 
entrar una criada con unos niños. Inmediatamente Paco volvió, recogió la botella, y en la 
mano le estalló; le arrancó el brazo la explosión y lo dejó muerto. 

El Madrileño, conocido de la policía como amigo de anarquistas, había sido víctima de 
un seudocomplot de la calle de la Cabeza, y había estado algunos meses preso. 



II. 
El derecho / La ley / La esclavitud / Las vacas / Los negros / 

Los blancos / Otras pequeñeces 

El domingo siguiente llegó Manuel tarde a la reunión; hacía un hermoso tiempo de 
invierno, y Manuel y la Salvadora lo aprovecharon para pasear. 

Cuando entró Manuel en el juego de bolos, la discusión estaba en su período álgido. 
—Qué tarde —le dijo el Madrileño—; te has perdido la gran juerga; pero, en fin, 

todavía continúa. 
Las caras estaban congestionadas. 
—¿Quiénes son los que discuten? 
—El Estudiante, Prats y ese jorobado amigo tuyo. El jorobado era Rebolledo. 
—Lo que proclamamos nosotros —decía el estudiante Maldonado con voz iracunda— 

es el derecho al bienestar de todos. 
—Ese es el derecho que yo no veo por ningún lado —replicó Rebolledo, padre. 
—Pues yo, sí. 
—Pues yo, no. Para mí, tener derecho y no poder, es como no tener derecho. Todos 

tenemos derecho al bienestar; todos tenemos derecho a edificar en la Luna. ¿Pero podemos? 
¿No? Pues es igual que si no tuviéramos derecho. 

—Se pueda o no se pueda, el derecho es el mismo —replicó Maldonado. 
—Claro —dijo Prats. 
—No, claro no —y el jorobado agitó enérgicamente la cabeza con vigorosos signos 

negativos—, porque el derecho de la persona varía con los tiempos y hasta con los países. 
—El derecho es siempre el mismo —afirmó el grupo jacobino. 
—Pero ¿cómo antes se podía haces una cosa, por ejemplo, tener esclavos, y ahora no? 

—preguntó el jorobado. 
—Porque las leyes eran malas. 
—Todas las leyes son malas —afirmó rotundamente el Libertario. 
Las leyes son como los perros que hay en el Tercer Depósito —dijo con ironía el 

Madrileño—; ladran a los que llevan blusa y mala ropa. 
—Si se suprimiera el Estado y las leyes —afirmó uno de los circunstantes— los 

hombres volverían a ser buenas personas. 
—Esa es otra cuestión —repuso con desdén Maldonado—; yo le contestaba al señor —

y señaló a Rebolledo—, y, ¡la verdad!, no recuerdo lo que decía. 
—Usted decía —dijo el jorobado— que las leyes antiguas, que permitían tener 

esclavos, eran malas, y yo digo que no; lo que sí afirmo es que si volvieran aquellas leyes 
volvería a haber el derecho de tener esclavos. 

—No ...; la ley es una cosa; el derecho es otra. 
—El derecho es lo que a cada uno le corresponde naturalmente como hombre... Todos 

tenemos derecho a la vida; creo que no lo negará usted. 
—Ni lo niego ni lo afirmo...; pero que mañana vengan los negros, por ejemplo, a 

Madrid, y, a éste quiero y a éste no quiero, empiecen a cortar cabezas, ¿qué hace usted con 
el derecho a la vida? 

—Podrán quitar la vida, no el derecho a la vida —replicó Prats. —¿De modo que estará 



uno muerto, pero tendrá derecho a la vida? 
Aquí, en Madrid, todo se resuelve con chistes —dijo el catalán enfadado. 
—No, no es un chiste; es una aplicación de lo que ustedes dicen. 
—Es usted un reaccionario. 
—Yo discuto como puedo. Presento mis argumentos, y por ahora no me han 

convencido. 
—Pero ¿es que usted no cree —gritó Maldonado— que todo el que nace tiene derecho 

a vivir? 
—No sé —contestó el jorobado—; las vacas también nacen y deben tener derecho a 

vivir; pero, a pesar de esto, las matamos y nos las comemos en bistec; es decir, se las 
comen los que tienen dinero. 

Se echaron todos a reír. 
—Es que se va de la cuestión —dijo Prats. 
—No —replicó el jorobado—; es que a mí las pamplinas me hacen la santísima, ¿sabe 

usted?, y aquí se habla mucho, pero no se dice na, Todos esos derechos que ustedes dicen, 
yo no los veo por ninguna parte, y pa mí todo eso de los derechos es hablar de la mar. Es 
como si a mí me quisieran demostrar que tengo derecho a quitarme la joroba. Yo creo que 
estas cosas las hacen las circunstancias, y pondré un ejemplo: Que tengo que pasar una 
botella de vino por las Puertas y me la ven, que yo haré que no me la vean, y me piden el 
consumo, y yo ¿qué hago? Pagar. ¿Por qué? Porque tienen el derecho de exigirme el pago; 
pero mañana suprimen los consumos, pues no me pueden pedir ni una perra gorda, aunque 
traiga un bocoy, porque ya no tienen derecho a exigirme nada. Yo encuentro esto más claro 
que el agua. El hombre vive, si puede, y si no puede, se muere, y al que se muere lo 
entierran, y no hay más derecho ni más filosofía que eso. 

—Así, echándolo todo a rodar, no hay discusión posible —dijo Maldonado. 
—Yo encuentro que tiene razón —exclamó el Libertario. 
—Sí; desde su punto de vista, sí —añadió Juan. 
—De esa manera de pensar —repuso el Libertario— son la mayoría de los españoles. 

En un pueblo donde hay un cacique no se pregunta si el cacique tiene razón o no tiene 
razón, sino si tiene fuerza. Es el más fuerte..., pues tiene razón... Es la ley natural..., la lucha 
por la vida. 

El jorobado quedó engreído de su triunfo, y, sin duda, no quiso quedar ante el auditorio 
como un negador sistemático, y con cierta modestia añadió al cabo de un rato: 

—Yo no sé de estas cuestiones nada; hablo al buen tuntún...; ahora, hay cosas que me 
parecen bien, como la que se ha dicho antes, de repartir el trabajo entre todos, y hasta eso 
de suprimir la herencia. 

—Pero si niega usted los principios, ¿con qué derecho va usted a impedir que el hijo 
herede al padre? —preguntó Maldonado. —Pondría una ley que lo prohibiera. A mí me 
parece natural que todos los hombres tengan al empezar su vida medios idénticos de 
trabajo; luego el listo y el trabajador, que vayan arriba; el holgazán, que se fastidie. 

—Con la anarquía ya no habrá holgazanes —dijo Prats. 
—¿Y por qué no? 
—Porque no; porque la holgazanería es un producto de la organización social de hoy; 

suprima usted ésta, y ya no habrá holgazanes. 
—¿Por qué? 
—Porque nadie tendrá interés en no trabajar, como no habrá avaros tampoco. 
Se entabló entonces un diálogo vivo entre Prats y Rebolledo. 



—¿Y el que guarde dinero? —preguntó el jorobado. 
—No habrá dinero, ni propiedad, ni guardias para vigilar la propiedad. 
—¿Y los ladrones? 
—No habrá ladrones. 
—¿Y los criminales?..., ¿los asesinos? 
—No habrá criminales. Sin propiedad, no hay ladrones, ni gente que asesine para robar. 
—Pero hay hombres que asesinan porque tienen mala sangre desde chicos. 
—Ésos son enfermos, y hay que curarlos. 
—¿Entonces, las cárceles se convertirán en hospitales? 
—Sí. 
—¿Y lo alimentarán a uno allá sin hacer nada? 
—Sí. 
—Pues va a ser el gran oficio el de criminal dentro de poco. 
—Usted todo lo quiere tomar al pie de la letra —dijo Prats—. Esas cosas de detalles se 

estudiarán. 
—Bueno, y otra cosa: los obreros, ¿qué vamos ganando con la anarquía? 
—¿Qué? Mejorar la vida. 
—¿Ganaremos más? 
—¡Claro! A cada uno se le dará el producto íntegro de su trabajo. 
—Eso quiere decir que a cada uno se le dará lo que merece. 
—Sí. 
—¿Y quién lo tasa? ¿Y cómo se tasa? 
—¿No se ve claramente lo que uno ha trabajado? —dijo Prats de malhumor. 
—En el oficio de usted y en el mío, sí; pero en los ingenieros, en los inventores, en los 

artistas, en los hombres de talento, ¿quién les tasa el trabajo? 
Esta exclusión de su persona entre los hombres de talento indignó al catalán, que dijo 

en un arranque de malhumor: 
—Ésos, que vayan a romper piedra a la carretera. 
—No —arguyó Maldonado—; que cada uno haga su obra. El uno dirá: «he escrito este 

libro»; el otro: «he cultivado este prado»; el otro: «he hecho este par de zapatos»; y no será 
el uno superior al otro. 

—Bueno —replicó Rebolledo—; pero aun suponiendo que el inventor no sea superior 
al zapatero, dentro de los inventores habrá uno que invente una máquina importante y otro 
que haga un juguete, y uno será superior a otro; y dentro de los zapateros habrá también 
unos buenos y otros superiores a otros. 

—No, porque la idea de categoría habrá desaparecido. 
—Pero eso no puede ser. 
—¿Por qué no? 
—Porque es como si yo le dijera a usted: «Este banco es mayor que esa bocha»; y usted 

me dijera: «Mañana no lo será, porque vamos a suprimir los metros, las varas, los palmos, 
todas las medidas, y no se verá si es mayor o menor». 

—Es que usted todo lo mira tal como es ahora, y no puede usted comprender que el 
mundo cambia en absoluto —dijo Maldonado con desdén. 

—¡Sí, no lo he de poder comprender! Tan bien como usted. Yo no dudo de que tenga 
que variar; de lo que dudo es de que usted sepa cómo va a variar. Porque usted me dice: no 
habrá ladrones, no habrá criminales, todos serán iguales...; no lo creo. 

—No lo crea usted. 



—Claro que no; porque si tuviera que creer en esos milagros, por su palabra de usted, 
antes hubiera creído en el Papa. Maldonado se encogió de hombros, y dijo algunas 
impertinencias respecto del barbero. 

—Me ha convencido usted —le dijo Manuel al jorobado. 
—Claro —exclamó el Madrileño impaciente—, como que todas esas fórmulas son 

mamarrachadas. No hay mas que una cosa: la Revolución por la Revolución, pa divertirse. 
—Eso es —dijo el señor Canuto—; qué tanta teoría, ni tanta alegoría, ni tanta 

chapucería. ¿Qué hay que hacer? ¿Pegarle fuego a todo? Pues a ello. Y echar con las tripas 
al aire a los burgantes y tirar todas las iglesias al suelo, y todos los cuarteles, y todos los 
palacios, y todos los conventos, y todas las cárceles... Y si ve a un cura, o a un general, o a 
un juez, se acerca uno a él disimuladamente y se le da un buen cate o una puñalá trapera... y 
adivina quién te dio... Eso es. 

Prats protestó, diciendo que los anarquistas eran hombres dignos y humanos, y no una 
partida de asesinos. 

—¡Pero será este hombre mendrugo! —exclamó el señor Canuto en el colmo del 
desprecio; luego, compadecido de las pocas luces de su interlocutor, le dijo—: Mire usted, 
pollo, antes de que usted viniera al mundo, me dolían a mí los molares de saber lo que es la 
anarquía; pero he visto algo en la vida —poniéndose el dedo índice junto al párpado 
inferior del ojo derecho—; más que muchos, y he cambiado de táctica militar. ¿Está usted 
enterado? Y me he convencido de que la cuestión está en echar el sello y no meter el zueco. 
¿Me comprende usted? Pues bien; mi sistema actual es mismamente tan científico como un 
mauser. Echa usted el cañón y dispara...: pum..., pum..., pum..., todas las veces que usted 
quiera; ahora, si pone usted el fusil apuntándose al pecho, es posible que se atraviese usted 
el corazón. 

—No le entiendo a usted —dijo el catalán. 
—¿No? —y el señor Canuto sonrió mirando a su interlocutor con lástima—. ¡Qué le 

vamos a hacer! Quizá yo no de pie con bola —y, haciéndose el humilde, continuó—: pero 
sí que me figuraba conocer un poquito de la vida y del rentoy. Pero vamos a cuentas. Si 
usted tiene una caballería o un niño, es igual para el caso, con úlceras escrofulosas, ¿qué 
hace usted? 

—¡Yo qué sé! No soy veterinario ni médico. 
—Usted tratará de que desaparezcan esas úlceras, ¿no es verdad? 
—Claro. 
—Y para esto puede usted hacer muchas cosas. Primera, intentar curar al enfermo: 

yodo, hierro, nueva vida, nuevo alimento, nuevo aire; segunda, aliviarlo, limpiar las 
úlceras, desinfectarlas y demás; tercera, paliar, o lo que es lo mismo, hacer la enfermedad 
menos dura, y cuarta cosa, disimular las úlceras, o sea poner encima una capa de polvos de 
arroz. Y esto último es lo que usted quiere hacer con las úlceras sociales. 

—Será verdad; a mí no me lo parece. 
—¿No? Pues a mí, sí. Yo le daría a usted un consejo. No sé si se ofenderá usted. Eso 

es. 
—No, señor, yo no me ofendo. 
—Pues hágase usted socialista. 
—¿Por qué? 
—Porque eso que dice usted y hacerse socialero, es lo mismo que ir a cazar al Pardo 

con un morral muy grande, ¿sabe usted?, y una escopeta de caña. Eso es. 



III. 
No hay que confiar en los relojes ni en la milicia / Las 

mujeres son buenas / Aun las que dicen que son malas / Los 
borrachos y los perros 

Comenzaba a encarrilarse la imprenta. El trabajo se iba regularizando, pero Manuel ni 
un momento podía dejar el taller. Así, que si alguna diligencia tenía que hacer, la hacía de 
noche, después de cerrar la tienda. Jesús seguía viviendo en la casa, sin trabajar y sin hacer 
nada. Por las tardes iba a ver al señor Canuto, a charlar con él; luego cenaba, se acostaba, y 
al día siguiente aparecía a la hora de comer. Muchas veces no se le veía el pelo. 

Jesús tiene dinero —le dijo una vez la Salvadora a Manuel—. ¿Qué hace? ¿Trabaja en 
algún lado? 

—Que yo sepa, no. 
—Pues tiene dinero. 
—No sé cómo se las arreglará. 
Una noche que Manuel fue a casa de un editor a entenderse con él para la publicación 

de unos libros, se le hizo tarde, y al llegar a la plaza del Callao vio a Jesús parado en una 
esquina, borracho, sin poder sostenerse. Manuel pensó en seguir adelante sin hacerle caso, 
pero luego le dio lástima y se acercó a él. 

—¿Qué haces aquí? —le dijo. 
—¿Quién es usted... para preguntarme a mí eso? —tartamudeó Jesús—. ¡Ah!, ¿eres tú? 

Estaba tomando el fresco. 
—Tienes una curda indecente. Vamos a casa. ¡Anda! 
—¿Qué anda? ¿Qué? 
—¡Cómo estas! No te puedes tener. 
—Y a ti, ¿qué te importa? Tú no eres más que un cochino burgués..., eso..., y un avaro. 

Entre tu hermana y esa otra te han hecho un roñoso..., y un mal compañero. 
—Bueno; yo seré un burgués; pero no huelo que apesta, como tú. 
—Pero, ¿a qué huelo yo? A vino, a vino... 
Jesús decía «a vino», como si hubiera dicho a rosas. 
—Eres un sinvergüenza —exclamó Manuel—, un borracho indecente. 
—¿Tú sabes por qué me emborracho yo? ¿Tú sabes? Porque tengo un ansia muy 

grande; porque tengo una sed... 
—Sí, una sed de vino y aguardiente. 
—Pero ¿para qué hablo yo con hombres que no me comprenden?... Soy un huérfano... 
—Mira, no me vengas con cosas de zarzuela, ¡A casa! 
—¿A casa?... No quiero. Mira, Manuel, yo no sé qué tengo más grande, si el cerebro o 

el corazón..., ¡porque mira que yo tengo cerebro!... 
—Yo creo que lo que tú tienes mayor es la «asaúra». 
—Pues aún tengo mayor el estómago, ¡gracioso! Y a mí no me vengas tú con esos 

ratimagos de chulo, ¿sabes?, porque tú serás un buen tipógrafo; pero de gracia madrileña..., 
no tienes ni tanto así. 

—Ni me importa. 
—Y tú, ¿por qué no te emborrachas? 



—Porque no quiero. 
—Porque no quieres, ¿eh?... Te conozco, lebrel... Tú tienes, una tristeza muy honda... 
—Sí; soy un pobre huerfanito, como tú. 
—No ...; tú no eres más que un burgués..., y la otra tiene la culpa..., porque antes eras 

un buen compañero...; pero la otra te domina, y tú ya no sabes hacer nada sin ella. 
—Bueno, hombre, me domina; ¿qué le vamos a hacer? 
Al llegar a una taberna de la calle Ancha, Jesús se detuvo, se apoyó de espaldas a la 

pared, y afirmó rotundamente que no se iba de allí aunque le mataran. 
—¡Anda, no seas estúpido! —le dijo Manuel—, te voy hacer andar a patadas. 
—Pégame; pero no me voy. 
—Pero ¿qué quieres hacer? 
—Tomar aquí unas copas. 
—Bueno, tómalas. 
En esto pasó de prisa una mujer. Jesús se abalanzó sobre ella; la mujer comenzó a 

chillar asustada. 
—Está borracho; no le haga usted caso —le dijo Manuel, interponiéndose entre los dos. 
—¿Y qué? —replicó Jesús—: La convido a cenar. ¿Quieres venir a cenar conmigo, 

prenda? 
—No. 
—¿Y por qué no? 
—Porque tengo que ir a casa. 
—¿A casa a las dos de la mañana? ¿A qué? 
—Pero ¿son las dos? —preguntó la muchacha a Manuel. —No debe faltar mucho. 
Pasaron por delante de la Universidad y miraron el reloj. Eran las dos en punto. La 

muchacha quedó asombrada y vacilante; luego se decidió y se echó a reír. Estaba algo 
alegre, tenía la blusa con las puntillas rotas y manchada de vino. Contó que había ido con 
su novio, que era sargento, y con otra amiga, con su correspondiente galán, a los Cuatro 
Caminos. Allí los novios las habían hecho beber a las dos, hasta emborracharlas: luego las 
engañaron, diciéndoles que eran las seis cuando daban las nueve, y que eran las nueve 
cuando daba ya la una. Ella estaba sirviendo y pensaba llegar a una hora regular a casa; 
pero ya que no podía, le tenía todo sin cuidado. 

—¿Y qué vas a hacer? —le preguntó Manuel. 
—Dejaré la casa y buscaré otra. 
—Lo que vamos a hacer —dijo Jesús—, es irnos los tres a cenar ahora mismo. 
—Bueno; vamos donde queráis —exclamó la muchacha, y se agarró del brazo a 

Manuel y a Jesús. 
—¡Bravo! —gritó Jesús—. ¡Olé por las mujeres valientes! Manuel vaciló; le esperarían 

en casa... Aunque ya se habrían acostado. 
—Un día es un día —murmuró—. Vamos allá—; además, la muchacha era agradable, 

con la nariz respingona, abundante de pecho y de caderas. 
—¿De modo que vas a dejar a tus amos? —preguntó Manuel. 
—¡Qué voy a hacer! 
—Bien hecho —gritó Jesús—; deja a los amos...; que les sirva su señora mamá... 

¡Mueran los burgueses! 
—Calla —exclamó Manuel—; van a venir los guardias. —Que vengan... Yo me río de 

los guardias municipales..., y de los guardias civiles..., y de los guardias de orden público... 
Y yo le digo a esta mujer, que es un cachito de gloria, que hace bien en ir a los Cuatro 



Caminos... con el sargento, con el soldado o con quien le dé la gana... Todos somos libres. 
Pues ¡qué!, ¿las amas no tienen también sus líos?... ¿Verdad, corazón? 

—Ya lo creo. 
La muchacha cogió estrechamente del brazo a Manuel. 
—¿Y tú no dices nada? 
—Que tienes una espetera, que ya ya. 
—Mientras más gracia dé Dios, ¡mejor! —replicó ella riendo—. ¿Cómo te llamas? 
—Manuel. —¿Y qué eres? 
—Éste —saltó Jesús—, éste es un cochino burgués... que quiere hacerse rico... para 

casarse con una mujer... y poner entre los dos una casa de préstamos... ¡Ja... ja!... 
—No le hagas caso —dijo Manuel—, no sabe lo que se dice. ¿Cómo te llamas tú? 
—Yo, Paca. 
—¿Estas sirviendo de veras? 
—Sí. 
Varias veces Jesús trató de coger a la muchacha por el talle y de darle un beso. 
—Bueno; si éste me agarra, me voy —dijo ella. Jesús, ofendido, comenzó a insultarla. 
—A mí lo que me sobran son mujeres más guapas que tú..., ¿sabes?..., y tú no eres mas 

que una fregona..., y yo tengo siempre cinco duros en el bolsillo pa tirarlos; y ese que va 
contigo es un gallina..., y si no que salga..., que le voy a romper un ala. 

Manuel se volvió y cogió de un brazo a Jesús. 
—Si es una broma —dijo éste—. Parece mentira que te pongas así por una broma. ¡Si a 

mí me gusta que vayas con ella, hombre! ¡Si yo no soy un ganguero como tú! Y ahora voy 
a convidar yo a otra, y nos iremos a cenar. 

Efectivamente, invitó a una mujer, y los cuatro entraron en una taberna de la calle del 
Horno de la Mata, que estaba llena, y pasaron a un cuartito, precedidos de un muchacho 
con un mandil azul. 

—¿Qué desean los señores? —preguntó éste. 
—Tráete —le dijo Jesús— dos raciones de pescado frito, chuletas asadas para cuatro..., 

queso, y que manden por unos cafés... ¡Ah!, y mientras tanto, a ver si hay por ahí unas 
aceitunas y una botella de vino blanco. 

—Todo esto lo voy a tener que pagar yo —pensó Manuel. Sirvieron las aceitunas y el 
vino, y Jesús llenó las copas. La mujer que había venido con Jesús era pálida, con el pelo 
negro y lustroso, peinado como un casco. Contempló a la criada con curiosidad. 

—Tú no eres de la vida —la dijo. 
—¿Cómo? —preguntó la muchacha. 
—No —saltó Manuel—; es una chica que está sirviendo. Oye —y Manuel atrajo hacia 

sí a la Paca—, ¿qué te suelen decir los amos? 
—¡Tantas cosas! 
—Y tú, ¿qué les contestas? 
—¿Yo?... pues, según. 
—¡Bah! —murmuró Manuel—, ya veo que ese sargento no ha sido el primero. 
La muchacha se echó a reír a carcajadas. La otra mujer se quitó de la cintura el brazo 

con que Jesús la estrechaba. 
—No seas pelma— le dijo. 
La mujer tenía la tez marchita; los ademanes, tímidos. Había en ella cierta dignidad, 

que indicaba que no era de las nacidas con vocación para su triste oficio. En los ojos 
negros, en el rostro, prematuramente arrugado, se leía la fatiga, el insomnio, el abatimiento; 



todo esto amortiguado por un velo de indiferencia y de insensibilidad. 
—¿De manera que tú estás sirviendo? — preguntó la mujer pálida a la criada. 
—Sí. 
—¿Qué edad tienes? 
—Diez y ocho años. —Yo tengo una hija que tiene quince. 
—¿Usted? 
—Sí. 
—No parece que tenga usted edad bastante. 
—Sí, soy vieja; he cumplido ya treinta y cuatro. La chica está en Ávila con mis padres. 

Yo, claro, no quiero que venga conmigo, y los abuelos suyos son pobres. Cuando tengo 
algún dinero se lo envío. Jesús se puso serio, y comenzó a preguntarle por su vida. 

—Hace un año tuve un hijo, y me lo tuvieron que sacar con unos ganchos —siguió 
contando la mujer, mientras cortaba la carne con el cuchillo—. Desde entonces estoy mala; 
luego, hace unos meses, he tenido el tifus, me llevaron al Cerro del Pimiento, y allí me 
quitaron toda la ropa que tenía. Salí tan desesperada, que quise matarme. 

—¡Se quiso usted matar! —exclamó la criada. 
—Sí. 
—¿Y qué hizo usted? 
—Cogí las cabezas de unos fósforos, las eché en un vaso de aguardiente, hasta que se 

deshicieron, y lo bebí. ¡Me entraron unos dolores!... Vino un médico y me dio un vomitivo. 
Luego, durante cuatro o cinco días, echaba el aliento en la oscuridad, y brillaba. 

—Pero ¿tan desesperada estaba usted? —preguntó la criada. 
—Tú no sabes cómo vivimos nosotras. ¿Ves? Hoy yo no gano; pues mañana tengo que 

empeñar esta blusa, y si me ha costado tres duros, me dan por ella dos pesetas. Luego, a los 
hombres les gusta hacer sufrir a las mujeres... Créeme, hija, sigue sirviendo; por muy mal 
que estés, no estarás peor que así... 

Jesús dijo que se había puesto malo, y salió del cuarto. 
—¿Y no podría usted encontrar algún trabajo? —preguntó Manuel a la mujer. 
—¿Yo? ¿Adónde voy? No tengo fuerzas..., estoy anemia. Además, está una 

acostumbrada a hablar mal y a beber, y la conocen a una lo que es en seguida. Si tuviera 
salud, me hubiera puesto a nodriza. Todavía tengo leche. Con tu permiso, rubia —dijo a la 
criada—, y se desabrochó la blusa, sacó el pecho y apretó la ubre con dos dedos—. Ahora, 
que esto debe estar envenenado —añadió—. Si yo puediera colocar a mi hija en un taller, o 
en una buena casa, ya no me importaría nada. Porque cuando se empieza la vida mal... 

La conversación tomó entre los tres un giro tétrico, y se contaron sus respectivas 
lástimas. De pronto se oyó la voz de Jesús, que gritaba: 

—¡Socorro! ¡Socorro! 
—¿Qué le pasa a ese hombre? —preguntó Manuel; y salió al pasillo de la taberna. 
—¡Socorro! ¡Socorro! —seguía gritando Jesús. Manuel se encontró en el corredor con 

el mozo de la taberna. 
—¿Qué hay? —le dijo. 
—No sé; su compañero debe ser; hace un momento me ha preguntado dónde estaba el 

retrete; no sé qué le habrá pasado. Entraron en la cocina de la taberna. 
—Dejadme salir —gritaba Jesús—. ¡Socorro! ¡Socorro! Que me han cerrado la puerta. 

Y se oía un estrépito de puñetazos y patadas. 
—Pero si la puerta está abierta —dijo el muchacho—; y, efectivamente, la abrió, y 

salió Jesús espantado de dentro. 



Manuel no pudo menos de soltar una carcajada al ver a Jesús manchado de yeso, con 
los pelos alborotados, lleno de espanto. Jesús abrió y cerró la puerta del retrete varias veces 
para convencerse de que estaba abierta, y no replicó. 

—Vamos a tomar café, y andando —dijo Manuel—, que ya es tarde. A ver qué se debe 
—preguntó al mozo. 

—A ti no te importa lo que se debe —exclamó Jesús—, porque esto no lo paga nadie 
más que yo. 

—¿Pero tienes hierro? Mira —y Jesús enseñó cinco o seis duros a Manuel. 
—Pero ¿de dónde sacas ese dinero? 
—¡Ah!..., eso no se puede decir...; eres muy curioso. 
—Yo creo que el señor Canuto y tú os dedicáis a hacer moneda falsa. 
—¡Je!... ¡je!...; tú lo que quieres es averiguar mi secreto..., pero nones. 
Tomaron el café, bebieron unas copas de aguardiente y salieron de la taberna; Jesús con 

la mujer pálida; Manuel, con la criada. 
—¿Adónde quieres ir? —preguntó Manuel a ésta. 
—Yo, a mi casa. 
—¿No quieres venir conmigo? 
—No; yo no soy una perdida. ¿Usted qué se ha figurado? 
—Nada, mujer, nada. Vete adonde te dé la gana. ¡Adiós! La muchacha se detuvo; luego 

llamó: —¡Manuel! Anda a paseo. 
—¡Manuel! —volvió a llamar. 
—¿Qué quieres? 
—El domingo que viene ¡espérame! 
—¿En dónde? 
—En casa de mi hermana. 
La muchacha dio las señas de su casa. 
—Bueno. ¡Adiós! 
La muchacha le presentó la mejilla; Manuel la besó. Trató de abrazarla; pero ella huyó 

riendo. Cuando Manuel llegó a su casa, la Salvadora estaba cosiendo aún; Roch, acurrucado 
en la mesa, debajo de la lámpara, dormía; por las maderas entreabiertas del balcón se 
filtraba la claridad triste de la mañana. 

—¿Has estado hablando con ese señor hasta ahora? —preguntó la Salvadora. 
—No. 
Y contó lo que le había pasado con Jesús. 
Como era ya de día, Manuel no se acostó. Al salir, camino de la imprenta, vio a Jesús 

sentado en un portal de la calle de San Bernardo; un perro vagabundo le lamía las manos y 
Jesús le acariciaba y le dirigía largos discursos. 



IV. 
El inglés quiere dominar / Las razas / Las máquinas / 

Buenas ideas, bellos proyectos 

Una tarde lluviosa de febrero, Manuel había encendido la luz en su despacho de la 
imprenta, cuando se detuvo un coche a la puerta, y entró Roberto. 

—¡Hola! ¿Qué tal estás? 
—Bien, ¿y usted?; ¿qué le trae por aquí con un tiempo tan malo? 
—Te traigo trabajo. 
—¡Hombre! 
—He encontrado a mi antiguo editor, y hablando de sus negocios, me he acordado de 

tu imprenta... —De nuestra imprenta, querrá usted decir. 
—Es verdad, de nuestra imprenta. Se me quejaba de que le hacían sin cuidado los 

libros. Yo conozco, le he dicho, a un impresor nuevo que trabaja bien. Pues dígale usted 
que venga, me ha contestado. 

—¿Y qué hay que hacer? 
—Unos libros con grabados, estadísticas y números. ¿Tú podrás tirar grabados? 
—Sí; muy bien. 
—Pues vete hoy o mañana a verle. 
—Descuide usted; iré. ¡Ya lo creo! Tendré que tomar otro cajista bueno. 
—¿Y qué? ¿Trabajas mucho? 
—Sí. 
—Pero ganas poco. 
—Es que como los obreros están asociados, se imponen. 
—¿Y tú no estabas asociado antes? 
—Yo, no. 
—¿No eres socialista? 
—¡Psch! 
—¿Anarquista quizá? 
—Sí; me es más simpática la anarquía que el socialismo. 
—¡Claro! Como es más simpático para un chico hacer novillos que ir a clase. ¿Y cuál 

es la anarquía que tú defiendes? 
—No; yo no defiendo ninguna. 
—Haces bien; la anarquía para todos no es nada. Para uno, sí; es la libertad. ¿Y sabes 

cómo se consigue hacerse libre? Primero, ganando dinero; luego, pensando. El montón, la 
masa, nunca será nada. Cuando haya una oligarquía de hombres selectos, en que cada uno 
sea una conciencia, entre ellos la libre elección, la simpatía, lo regirá todo. La Ley sólo 
quedará para la canalla que no se haya emancipado. 

Un cajista entró, con el componedor y unas cuartillas en la mano, a hacer una pregunta 
a Manuel. 

—Iré luego —dijo éste. 
—No, hombre, vete ahora —repuso Roberto. 
—Es que quería oírle a usted. 
—Me quedaré un rato todavía y filosofaremos. 



Salió Manuel del despacho y a los pocos minutos volvió y se sentó. 
—Usted también es algo anarquista, ¿verdad? —preguntó a Roberto. 
—Sí; lo he sido a mi manera. —¿Cuando vivía usted mal, quizá? 
—No. Eso no ha influido en mis ideas para nada. Puedes creerlo. Mi primer 

sentimiento de rebeldía lo experimenté en el colegio. Yo trataba de comprender lo que leía, 
de desentrañar el sentido de las cosas. Mis profesores me acusaban de holgazán porque no 
aprendía las lecciones de memoria; yo protestaba furioso. Desde entonces, todo pedagogo, 
para mí, es un miserable. Hasta que comprendí que hay que adaptarse al medio o aparentar 
conformidad con él. Ahora, por dentro, soy más anarquista que antes. 

—¿Y por fuera? 
—¡Por fuera! Si en Inglaterra llego a entrar en política, seré conservador. 
—¿De veras? 
—¡Claro! ¿Qué haría yo en Inglaterra siendo anarquista? Vivir oscurecido. No; yo no 

puedo despreciar ninguna ventaja en la lucha por la vida. 
—Pero usted ha resuelto ya su problema. 
—En parte, sí. 
—¿En parte? ¿Pues qué quiere usted más? Tiene usted el dinero que quiere; se ha 

casado usted con una mujer preciosa, bonísima... 
—Aún queda algo que conseguir. 
—¿Qué? 
—El dominio, el poder. Si yo ya no deseara, estaría muerto. En la vida hay que luchar 

siempre; dos células lucharán por un pedacillo de albúmina; dos tigres, por un trozo de 
carne; dos salvajes, por unas cuentas de vidrio; dos civilizados, por el amor o por la 
gloria...; Yo lucho por el dominio. 

—¿Y siempre habrá que luchar? 
—Siempre. 
—¿No cree usted que vendrá la fraternidad? 
—No. 
—¿No se podrá conseguir que deje de haber explotadores y explotados? 
—Nunca. Viviendo en sociedad, o es uno acreedor o es uno deudor. No hay término 

medio. Actualmente, todo hombre que no trabaja, que no produce, vive de la labor de otro, 
o de otros cien; es indudable, cuanto más rico es, más esclavos tiene, esclavos que él no 
conoce, pero que existen. Y mañana sucederá igual; siempre habrá suplementos de hombres 
que suden por el sabio, por la mujer bonita, por el artista... 

—Tiene usted unas ideas muy negras. 
—No; ¿por qué? En el porvenir no pueden suceder más que dos cosas: o que, a pesar de 

las leyes que están hechas a beneficio de los débiles, de los inmorales, de los no 
inteligentes, sigan corno hasta ahora dominando los fuertes, o que la morralla se imponga y 
consiga debilitar y acabar, con los fuertes. —Me chocan mucho las ideas de usted; quisiera 
verle discutir con el Libertario. 

—¿Quién es el Libertario? 
—Un amigo mío. 
—No nos convenceríamos. 
—¿Por qué? 
—Porque cada uno es como es, y no puede ser de otra manera. Yo soy una mezcla de 

individualismo inglés de los manchesterianos y del individualismo español, agresivo y 
cabileño. En el fondo experimentamos todos la fatalidad de la raza; tú no sabes por qué eres 



anarquista, y, por qué siéndolo, no tienes instinto de destrucción... A todos les pasa lo 
mismo. 

—No, a todos, no. 
A todos. Si el español es más individualista que el alemán, ¿crees tú que es por su 

gusto? No. Es un resultado del clima... de la alimentación. Una fatalidad, no tan clara, pero 
parecida a la que hace el Jerez fuerte y el Rhin suave. 

—Pero hay anarquistas alemanes. 
—Sí; como hay naranjas en Inglaterra y abetos en España. 
—Bueno; pero las ideas, ¿no las pueden tener allí como aquí? 
—Sí; pero las ideas son lo de menos. Tú serás un buen chico, de poca voluntad, de 

buenas intenciones, y lo serás igual siendo carlista, protestante o mahometano. Y es que 
debajo de las ideas están los sentimientos y los instintos; y los instintos no son más que el 
resultado del clima, de la alimentación, de la vida que ha llevado la raza de uno. En ti está 
toda tu raza, v en tu raza está toda la tierra donde ella ha vivido. No somos hijos de la tierra; 
somos la misma tierra, que siente y piensa. Se cambia el terreno de un país y cambian los 
hombres en seguida. Si fuera posible poner Madrid al nivel del mar, al cabo de cincuenta 
años los madrileños discurrirían de otra manera. 

—¿Entonces, usted da poca importancia a las ideas? 
—Sí; muy poca. La inteligencia pura es en calidad igual en todos los hombres. Un 

químico español y un químico noruego tienen que hacer un análisis y lo hacen lo mismo; 
piensan sobre su ciencia y piensan lo mismo; pero salen del laboratorio y ya son distintos: 
el uno come mucho, el otro poco; el uno se levanta temprano, el otro tarde... Los obreros 
alemanes y los ingleses, que leen mucho más que los españoles y los italianos, no se hacen 
anarquistas, ¿por qué? ¿porque no entienden las teorías? ¡Bah! Las comprenden muy bien; 
pero es que el alemán es, sobre todo, hombre de orden, bueno para mandar y para obedecer, 
y el inglés es hombre práctico que no quiere perder el tiempo... El español, no; es 
anarquista porque es perezoso; tiene todavía la idea providencial; es anarquista como 
mañana lo será el moro. Yo creo que para los meridionales, para todos estos mediterráneos 
medio africanos, lo mejor sería un gobierno dictatorial, fuerte, que pudiera dominar el 
desconcierto de los apetitos y suplir la falta de organización que tiene la sociedad. 

—¿El despotismo? 
—El despotismo ilustrado, progresivo, que actualmente en España sería un bien. 
—¡Obedecer aun tirano! Eso es horrible. 
—Para mí, para mi libertad, es más ofensivo acatar la ley que obedecer a la violencia. 
—Es usted más anarquista que yo —dijo riéndose Manuel—. ¿Usted cree de veras en 

esa dictadura? 
—Si fuera posible que saliera un hombre, sería utilísima. Figúrate tú un dictador que 

dijera: voy a suprimir los toros, y los suprimiera; voy a suprimir la mitad del clero, y lo 
suprimiera; y pusiera un impuesto sobre la renta, y mandara hacer carreteras y ferrocarriles, 
y metiera en presidio a los caciques que se insubordinan, y mandara explotar las minas, y 
obligara a los pueblos a plantar árboles... 

—Eso ya no se puede hacer hoy, don Roberto. 
—Sí, hombre, sí. Todo sería cuestión de tener fuerza. 
—Las cosas pasadas yo creo que ya no vuelven. 
—¿Por qué no? Cada cosa puede tener varios momentos. El clan del celta, por ejemplo, 

era un gran atraso con relación a la ciudad del griego o del romano; pero es muy posible 
que, dentro de unos cientos de años, volvamos a vivir en una especie de clan. Cuando la 



energía eléctrica se pueda enviar a cientos de kilómetros y los medios de comunicación 
sean rapidísimos, ¿qué necesidad tendremos de vivir apiñados en calles estrechas? No; 
viviremos en agrupaciones, diez o doce familias que se quieren, que se conocen, formando 
una especie de clan en medio del campo y comunicados por tranvías y ferrocarriles con 
otros clanes. Y esto ya está pasando con las fábricas. Hace algunos años se produjeron las 
grandes aglomeraciones de fábricas; hoy se inicia una verdadera revolución en la vida fabril 
y en el maquinismo. En vez de marchar a la concentración, se va a la difusión y cuando la 
fuerza motriz se pueda transportar y distribuir con un precio económico, las grandes 
aglomeraciones de fábricas habrán desaparecido. Todo cambia, no hay nada definitivo, ni 
en el mundo físico ni en el moral. Este despotismo progresivo, hoy en España sería un bien. 

—Quizá; lo seguro es que nosotros no lo veremos. 
—Por lo menos, es lo más probable. En fin, hemos arreglado la sociedad y me marcho. 

No te olvides de ir a ver al editor. 
—No, no me olvidaré. 
—Bueno. ¡Adiós, Manuel! 
—¡Adiós, don Roberto! 
—Y en eso de la anarquía, tómalo como sport, no te metas demasiado. 
—¡Oh! Yo lo tomo con mucha tranquilidad. 
—Sí; pero siempre es malo significarse. Porque en esas ideas, perseguidas por los 

gobiernos, no hay término medio: o es un desdichado que no puede vivir, o es un granuja 
que vive explotando a los demás; y las dos cosas deben ser desagradables. ¡Vaya, adiós! 

Roberto entró en su coche rápidamente, y los caballos comenzaron a trotar por la calle. 



V. 
El buen obrero socialista / Los esparcimientos de Jesús / 

¿Para qué sirven los muertos? 

En vez de tomar un cajista, como había pensado, lo que hizo Manuel fue poner un 
regente, y no se arrepintió. 

Manuel no tenía condiciones para la dirección; además, estaba rendido con el trabajo 
del taller y el corretear por las noches. 

El regente que llevó Manuel a su casa tenía unos treinta y tantos años, era hombre 
ilustrado, rechoncho, fuerte, con ideas socialistas. Se llamaba Pepe Morales. 

Era el tipo del obrero inteligente y tranquilo, trabajaba muy bien, lo hacía todo con 
maña, no se impacientaba nunca y era puntual como un reloj. Desde que entró Morales, el 
trabajo en la imprenta comenzó a regularizarse. 

Manuel podía estar, después de comer, algún tiempo charlando. En el corral de la casa 
crecía una higuera achaparrada. La Salvadora y la Ignacia habían pedido al casero permiso 
para desempedrar el patio y hacer un jardinillo; en un rincón pusieron dos parras y otras 
plantas que el señor Canuto trajo de su huerta. 

Los días de buen tiempo bajaban todos al corralillo, seguidos de Kis y de Roch. Las 
gallinas cacareaban; el gallo, petulante, con sus ojos como los botones de un pantalón, se 
contoneaba gallardo, y en la guardilla se arrullaban las palomas. 

A poco de estar en la imprenta, Morales, con su mujer y sus hijos, fue a visitara 
Manuel. La mujer del regente era muy guapa e hizo grandes amistades con la Salvadora. Se 
contaron una a otra sus apuros y sus preocupaciones. 

Manuel, mientras tanto, no adelantaba nada en sus negocios amorosos; había entre la 
Salvadora y él algo que les separaba. Muchas veces Manuel, por la noche, al acostarse, se 
decidía a tomar una resolución para el día siguiente; pero se levantaba y todos sus planes se 
le olvidaban; le parecía que los detalles menudos de la vida, interponiéndose en su camino, 
le impedían decidirse. 

—Sin embargo —decía—, habrá que resolverse. 
Algunas veces pensaba si la Salvadora guardaría algo en el fondo de su corazón, si 

estaría enamorada de otro, y la observaba. Ella notaba la observación y le miraba, como 
diciendo: No te oculto nada; soy así. 

—En fin —murmuraba Manuel—, esperaremos a que se arregle la cuestión económica. 
En ocasiones, sin que Manuel comprendiera el motivo, la Salvadora se ruborizaba y 

sonreía turbada... 
Un día, la Salvadora contó a Manuel algo extraño que había visto. 
—Ayer, por la noche, estaba sin poder dormir, cuando oí que en la guardilla andaba 

Jesús. Escuché y al poco tiempo sentí pasos muy ligeros en la escalera, como de un hombre 
que va descalzo, y después, el ruido de la puerta de la calle. Me levanté, me asomé al 
balcón, y le vi a Jesús, calle de Magallanes arriba. Eran las dos de la noche. Me fui a mi 
cuarto, y estuve escuchando para ver si le oía al volver; pero me dormí. Hoy la Ignacia ha 
sacado la ropa de Jesús para cepillarla, y las botas y los pantalones estaban llenos de tierra, 
como si hubiese andado por el campo. 

—¿Adónde irá ese hombre? —preguntó Manuel. 



—No sé; pero, seguramente, no irá a hacer cosa buena. 
—Nos pondremos en acecho. Si otra vez le oyes que sale, llámame. 
—Bueno. 
Das después, al mediar la noche, sin que nadie le llamara, Manuel se despertó. Se oía 

ruido arriba, en el cuarto de Jesús. Se incorporó en la cama, y escuchó largo rato. Se oyeron 
pasos lentos, leves; después, el crujido de los peldaños de la escalera. Manuel se levantó, se 
vistió y se acercó a la puerta. El que bajaba en aquel momento salía a la calle. Manuel abrió 
el balcón, se asomó y vio a Jesús; luego bajó de prisa las escaleras; la puerta estaba 
entornada. 

Adelantó Jesús por el oscuro callejón, convertido en un río de fango, y Manuel le 
siguió a larga distancia. La noche estaba oscura y temerosa; caía una lluvia fina y 
penetrante. 

Al llegar al final del pasadizo que formaban las tapias de la calle de Magallanes, se oyó 
un silbido suave, que fue contestado por otro. 

Después de recorrer la calle oscura, Jesús volvió hacia la izquierda, pasó al lado de la 
tapia derruida del cementerio; luego se detuvo, miró enderredor, por si le seguían, se 
encaramó en la cerca y desapareció. Al poco rato, otro hombre hizo la misma operación. 
Manuel, esperó, por si acaso. 

Siguió esperando en su acechadero, y viendo que ya nadie aparecía, se fue acercando al 
sitio por donde escalaban la tapia. Tuvo la mala suerte de meterse en un barrizal. En los 
pies se le iban formando pellas de barro y no avanzaba más que a duras penas. Llegó tras de 
mucho bregar al sitio del escalo. 

La tapia estaba allí rota, dejando un boquete. Manuel se asomó por la abertura. Se veía 
el cementerio abandonado, con algunas lápidas blancas, que resplandecían a la vaga 
claridad de las estrellas. 

No se oía nada. Juzgó Manuel que si se quedaba allí le podían descubrir; volvió sobre 
sus pasos, y entró en un antiguo patio del cementerio, ya abierto y sin cerca, en donde se 
levantaban unas casuchas derruidas. Manuel recordaba que por allá había una puerta 
desvencijada que daba al camposanto. Efectivamente, la encontró; tenía grandes rajaduras y 
se puso a mirar por una de ellas el interior del cementerio. 

En aquel punto sonaron las horas. 
Por entre nubarrones apareció en el cielo la luna amarillenta y triste, rodeada de un gran 

cerco; las nubes iban pasando rápidamente por delante de ella. De pronto, Manuel vio en el 
cementerio dos bultos; luego el viento trajo un rumor lejano de voces. 

Escuchó con atención. 
—Tú vas con las letras de bronce a la calle del Noviciado —decía una voz—, y yo iré a 

la calle de la Palma. 
—Bueno —contestó la otra voz. 
—Y por la tarde, en el cafetín. 
Ya no se oyó más; Manuel vio a la luz de la luna, un hombre encaramado sobre el sitio 

derruido de la tapia, y luego otro; después pasaron dos sombras rápidamente por el camino. 
Resonaron sus pasos recatados y se alejaron. Muy despacio, Manuel salió del escondrijo y 
regresó por la calle de Magallanes. En algunas ventanas brillaba la luz de los vecinos 
madrugadores. Manuel se acercó a su casa. La puerta estaba cerrada, pero el balcón había 
quedado abierto. 

—Vamos a ver si tengo pulso —se dijo Manuel, y se encaramó por la reja del taller de 
Rebolledo, hasta agarrarse al hierro del balcón; allá, con algún esfuerzo, logró subir. Cerró 



el balcón y volvió a acostarse... 
Al día siguiente Manuel contó a la Salvadora lo que pasaba. La muchacha quedó 

aterrada. 
—Pero ¿será verdad? ¿Habrás oído bien? 
—Sí; estoy seguro. ¿Se ha levantado Jesús? 
—No; creo que no. 
—Bueno; pues cuando se levante, dile a la Ignacia que le siga. 
—Bueno. 
Al volver Manuel a comer, la Salvadora le dijo que Jesús había ido con un saco oculto 

en la capa a una prendería de la calle del Noviciado. 
—¿Ves cómo es verdad? 
—Pues si lo cogen lo llevan a presidio. 
—Hay que quitarle la llave, y, además, asustarle. 
—Mañana hablad de que se dice por ahí que roban en el camposanto. 
En la comida, la Salvadora, de sopetón, dijo: 
—Ha habido ladrones en los cementerios de al lado estas noches pasadas. 
—¿Quién dice eso? —preguntó Jesús inquieto. 
—Eso han dicho en la calle unas mujeres. 
—Pero ¿qué van a robar ahí? Si no hay nada —murmuró Jesús. 
—Pueden robar lápidas de mármol —replicó Manuel—, garras de ataúdes, crucifijos, 

lo que suele haber en los cementerios. 
—¿Y para qué van a robar eso? —repuso Jesús cándidamente. 
—¡Toma! ¿Para qué? Para venderlo. 
—Esas cosas no valen nada. Ya sé yo por qué dicen que roban. 
—¿Por qué? 
—Porque habrán visto al chico ése que va a hablar con la hija del conserje. 
—Yo también he oído —añadió la Ignacia— que en este camposanto se robaba. Hasta 

he oído contar que hace algún tiempo se sacó el cadáver de una niña. 
—¡Bah! 
—Sí; dicen que se presentó un señor en un coche delante de la puerta que hay cerca de 

las casillas. El señor y otro hombre entraron en el cementerio, rompieron un nicho, sacaron 
una caja, la llevaron al coche, la metieron dentro, y salieron echando chispas hacia Madrid. 

—¿Quién sería ese señor? —preguntó la Salvadora. 
—Pero si todas esas cosas son mentiras y majaderías —exclamó Jesús incomodado—. 

¿Quién sabe que robaron esa niña muerta? 
—La señora Jacoba, la que vive en una de las casas de la Patriarcal, lo decía —contestó 

la Ignacia. 
—La señora Jacoba estaría idiota. 
—No; pues hay hombres que desentierran los muertos para sacarles los untos —añadió 

la hermana de Manuel. 
—Usted también es imbécil —gritó furioso Jesús—. ¿Usted cree que los muertos 

sirven para algo? Pues no sirven más que para oler mal. 
—Bueno, no, grites tanto —replicó Manuel—; que roban y que se han llevado muchas 

cosas del cementerio, es verdad, y que han avisado a la policía, también es verdad; ahora, lo 
de la niña muerta, probablemente será mentira. 

Jesús se calló. 
Con el pretexto de que se había encontrado una noche la puerta de la calle abierta, al 



día siguiente encargaron al cerrajero que pusiera nueva cerradura. Jesús no dijo nada hasta 
unos días después. 

—¿Por qué se cierra la puerta ahora? —preguntó a Manuel. 
—Para que no entre nadie. 
—Bueno; dadme una llave a mí. 
—No hay más que una. 
—Mandad hacer otra; yo la pagaré. 
—No puede ser. 
—¿Por qué? 
—Porque no queremos que andes en malos pasos. 
—¿Qué malos pasos? 
—Ya sabes lo que te quiero decir. 
—No sé; no te entiendo. 
—¡Bah! Sí me entiendes. 
—¡Como no te expliques más claro! 
—¿De dónde sueles sacar el dinero que gastas? 
—Hago mis combinaciones. 
—¿Quieres que te diga una cosa? 
—¿Qué? 
—Que tus combinaciones huelen a cementerio que apestan. Jesús palideció 

profundamente. 
—¿Me has espiado, eh? —dijo con voz débil. 
—Sí. 
—¿Cuándo? 
—Hará unos ocho días. 
—¿Y qué? ¿Qué has visto? 
—He visto que tú, el señor Canuto y otros, os vais a ganar el presidio. 
—Bueno. 
—Te advierto que está avisada la policía. 
—Ya lo sé. 
—¡Parece mentira; el señor Canuto metido en eso! Yo que le creía una buena persona. 
—¿Y qué? ¿No se puede ser una buena persona y aprovecharse de lo que no sirve para 

nadie? ¿Para qué quieren ellos el cobre, las lápidas, ni lo demás? 
—Hombre... para nada. 
—¿Pues entonces?..., la gente está llena de preocupaciones... 
—Sí; pero eso de abrir una sepultura... es muy grave. ¡Rediez! 
—Todos los días traen momias a los Museos, y las venden, y nadie se indigna. 
—No es igual. Esas momias murieron hace tiempo. 
—Y los chicos de San Carlos, ¿no abren a los muertos frescos y les cortan las orejas y 

el corazón? 
—Pero eso es para estudiar. 
—Y lo nuestro para comer, que es más serio... Hacemos como Ravachol. 
—¿También Ravachol se dedicaba a robar sepulturas? 
—Sí; no tenía supersticiones como vosotros. 
—¿Y cuánto tiempo hace que desvalijáis ese cementerio? 
—Cerca de un año. 
—¿Y habéis apañado muchas cosas? 



—¡Psch!..., la mar de porquerías... lápidas de mármol, verjas, cadenas de hierro, asas de 
metal, crucifijos, bustos, candelabros, letras de bronce...; la Biblia en verso. 

—¿Y dónde habéis vendido tanta cosa? —En las prenderías. En un cafetín teníamos el 
centro de operaciones. —Bueno; pues ya sabéis, la policía anda rondando. Avísale al señor 
Canuto. 

—No; si ya lo sabe. 
Unos días después le dijo Jesús a Manuel: 
—¿Quieres darme diez duros? 
—¿Para qué? 
—Para irme al Moro. 
—¿Al Moro? 
—Sí; voy a Tánger. Os dejaré en paz. 
—¿Y qué vas a hacer allá? 
—Eso es cuenta mía. ¿Tú me das el dinero? 
—Sí, hombre; ahí tienes los diez duros. 
—¡Gracias! ¡Que os vaya bien! 
—¿Pero cuándo te vas? 
—Hoy mismo. 
—¿No quieres despedirte de la Salvadora? 
—No; ¿para qué? 
—Como quieras —le dijo Manuel fríamente. 



VI. 
El francés que canta / El protylo / Cómo se llegan a tener 

las ideas / Sinfonía en rojo 

Casi todos los domingos había presentación de un compañero en la «Aurora roja». Los 
dos más curiosos, por lo exóticos, fueron un francés y un ruso. 

El francés era un joven anguloso, torcido, raro, con los ojos bizcos, los pómulos 
salientes y una perilla de chivo. 

Se presentó dando grandes apretones de mano y haciendo reverencias ceremoniosas a 
todos. Habló largamente de sus viajes de vagabundo. Él era el hombre de las carreteras; 
ninguno le entendía bien: parte porque hablaba incorrectamente el castellano, y parte 
porque sus teorías eran incomprensibles. 

—¿Y no tienes familia, compañero? —le preguntó alguno. 
—Sí —contestó él—; pero quisiera ver a mi padre, a mi madre y a mis hermanos 

ahorcados en un jardín reducido. 
Después de contar sus aventuras, habló de que había visto a Ravachol, y cantó la 

canción del Pere Duchesne, a la cual el terrible anarquista había puesto letra, y que iba 
entonando al ir a la guillotina, en Montbrison. 

Caruty, con las manos en la espalda, como si estuviera atado, y lanzando a derecha y a 
izquierda miradas de altivo desprecio, se puso a cantar: 

Peuple trop oublieux Nom de Dieu. 
Ya se figuraba el francés que era Ravachol y que iba insultando a los burgueses. En la 

canción, se le aconsejaba al pueblo que no fuera generoso, que no fuera militar, que tirara 
todos los cuarteles a tierra, todo esto acentuado por vigorosos Nom de Dieu. Terminaba la 
canción, diciendo: 

Coupe le curé en deux Nom de Dieu Et le bon Dieu dans la merde. Nom de Dieu Et le 
bon Dieu dans la merde. 

Luego, ya entrenado, Caruty cantó canciones socialistas y otras de café-concierto de 
Bruant y de Rictus... 

Otro de los presentados fue un judío que se llamaba Ofkin. Era éste comisionista y 
viajaba por una casa de París, y vendía toda clase de esencias y de perfumes. Era un 
fanático, muy frío y muy seco. Tenía el pelo castaño, la barba en punta, la mirada azul; era 
muy pálido; en el cuello se le notaban cicatrices escrofulosas; vestía levita larga y negra, 
pantalón claro y sombrero de paja pequeño y flexible. Con esta indumentaria parecía un 
charlatán de feria. Hablaba una mezcla de castellano, de italiano y de francés. 

Su conferencia fue de un carácter opuesto a la de Caruty. 
La del francés, todo arte, y la del ruso, todo ciencia. 
Para Ofkin, la cuestión social era una cuestión de química, de creación de albuminoides 

por síntesis artificiales. Transformar pronto las substancias inorgánicas en orgánicas: ésta 
era la base para resolver la lucha por la vida. Que tantos millones de hombres inorganizan 
tanta cantidad de substancia orgánica, pues todo es cuestión de volver a organizarla. Esto, 
aseguró el ruso que se había hecho ya; se estaba trabajando en crear el protylo, una 
substancia protoplasmática primitiva, parecida al bathibyus de Haecke1, con vida y 
crecimiento. De aquí a la creación de la célula no había más que un paso. 



El auditorio del juego de bolos no se entusiasmó con el protylo tanto como el judío 
ruso; se miraron todos, unos a otros, un poco asombrados. A Manuel le produjo el efecto de 
que la anarquía de aquel señor era también algún producto químico, encerrado en un frasco. 

Un domingo de abril, por la tarde, se habían reunido en el invernadero, huyendo de la 
lluvia unos cuantos y charlaban alrededor de la mesa. 

—¿Y Maldonado? —preguntó Manuel al llegar y notar su falta. 
—Ya no viene —dijo Prats. 
—¡Hombre, me alegro! 
—Todos dicen lo mismo —exclamó el Madrileño—. Maldonado es el tipo del 

republicano español. ¡Son admirables esos tíos! 
—¿Por qué? —dijo el Bolo. 
—Sí, hombre; odian a los aristócratas, porque no pueden ser aristócratas; se las echan 

de demócratas, y les molesta todo lo plebeyo; se las echan de héroes, y no han hecho 
ninguna heroicidad; se las echan de Catones, y el uno tiene casa de juego; el otro, una 
taberna... ¡Rediós! 

Así es muy fácil ser austero... Luego todos son absolutistas..., y toda su emancipación 
consiste en dejar de creer en el Papa para creer en Salmerón o en cualquier fabricante de 
frases por el estilo... A nosotros nos odian porque ya discurrimos sin necesidad de ellos. 

—¡Qué mala intención tienes! —dijo el Bolo, que era anarquista con simpatías 
republicanas—. Hay que verles a esos en el Congreso. 

—Yo no he estado nunca en el Congreso —replicó el Madrileño. 
—Ni yo —añadió Prats. 
—Yo sí —repuso el Libertario. 
—¿Y qué? —le preguntaron. 
—¿Vosotros habéis visto la jaula de monos del Retiro?..., pues una cosa parecida... Uno 

toca la campana, el otro come caramelos, el otro grita... 
—¿Y el Senado? 
—¡Ah! Esos son los viejos chimpancés... muy respetables. 
—¡Qué guasón! —dijo el Bolo. 
Siguieron hablando. Manuel aprovechó la clara para ir a su casa y preguntar a la 

Salvadora si pensaba salir, y viendo que no quería, volvió al juego de bolos. 
Hablaba en aquel momento el Libertario. 
—¿Cómo se llega a tener las ideas? —decía—. ¿Quién lo sabe?... Hace algunos años, 

en París, se presentó una mañana, en mi guardilla un mocetón alto, fornido, afeitado, con 
cara de cura. 

—¿No me conoce usted? —me dijo con acento andaluz cerrado. 
—No. Ya me figuro que debe usted ser paisano, pero no le conozco. 
—Pero ¿no se acuerda usted de Antonio, el hijo del sacristán del pueblo? 
—¡Ah!... ¿eres tú?, ¿y qué haces aquí? 
—Nada; vengo de Cardiff; he estado trabajando cerca de un año en las minas. 
—¿Y en el pueblo? 
—Aquello está muerto. Allá no se puede vivir. 
—¿Y qué piensas hacer? 
—Me voy a América. Tengo una recomendación para un capitán que hace la travesía 

de Burdeos a la Habana. 
Le llevé a mi restaurante: un agujero de Montrouge; un nido de anarquistas y 

revolucionarios rusos. Las mujeres se entusiasmaron con mi paisano, por el aire bárbaro e 



ingenuo que tenía. La verdad es que el chico era simpático y modesto, lo que es bastante 
raro en un andaluz. Después de comer solíamos cantar todos a coro, hombres y mujeres. El 
dueño del tabernucho, el Pere David, nos suplicaba que no gritásemos; pero no le hacíamos 
caso, y desde la calle se oían las canciones anarquistas. 

Había una que, cuando le expliqué a mi paisano lo que significaba, le entusiasmó; no la 
recuerdo ahora, hablaba de la dinamita... 

—¿Sería ésta? —preguntó Caruty; y se puso a cantar: 
Dame dynamite que l'on danse vite chanton et buvons et dynamitons dynamite, 

dynamite dynamitons. 
—Eso es —dijo el Libertario—. Eso de «dynamitons» entusiasmaba a mi paisano. 
—¿Qué quieren éztos? —me decía. 
—Derribarlo todo —le contestaba yo. 
—¿Tó? 
—¡Todo!... Monarquía, República, curas, reyes, obispos... ¡todo abajo! 
—¡Qué gachós! —decía él, con una admiración de salvaje... 
»Se fue con una de las mujeres del restaurante y le perdí de vista; unos meses después, 

cuando se comenzó la revisión del proceso Dreyfus, en París, a cada paso había alborotos 
en las calles. Un día los anarquistas organizaron una manifestación en la plaza de la 
República. A la cabeza iban Sebastián Faure y sus amigos. Se veían tipos raros, melenudos, 
con levitas largas y entalladas, gente pálida, de mirada triste... Luego venía una tropa que 
daba miedo, unos tíos de barbas, chillando, amenazando con el bastón y con los puños, y 
entre ellos, aprendices de taller y gomosos elegantes...; una mezcolanza que ni Dios la 
entendía. Iban por el bulevar Magenta hacia la estación de Estrasburgo. Un grupo llevaba 
una gran bandera roja, y tras él venían otros grupos cantando Les Lampions, y gritando de 
cuando en cuando, pero muchas veces seguidas: 

»—¡Viva Zola! ¡Viva Zola! ¡Viva Zola! 
»Se oían también gritos chillones de ¡Viva la Anarquía!, y el público comenzaba a 

correr asustado. 
»En esto salieron de una bocacalle doscientos o trescientos municipales, y como una 

cuña entraron entre los manifestantes, a puñetazos y empujones y cortaron la manifestación. 
Veinte o treinta cargaron sobre el grupo que llevaba la bandera e intentaron cogerla. La 
bandera retrocedió, anduvo si caigo o no caigo, inclinándose, levantándose... Yo me paré a 
ver en qué terminaba aquello. 

»Ya iba a desaparecer la bandera entre la gente, cuando de pronto se irguió de nuevo; 
los manifestantes se pusieron a cantar La Marsellesa como locos, cargaron sobre los 
guardias y los arrollaron. Toda la avalancha pasó gritando, vociferando, y se rehizo la 
manifestación. Yo me adelanté, cruzando unas callejuelas, hasta salir otra vez al bulevar. 

»Al pasar junto a mí, iba la bandera roja desplegada, y la llevaba mi paisano el andaluz, 
que marchaba en medio de una turba de exaltados. 

El muchacho me miró con los ojos como ascuas... Se alejaron. Desde alguna distancia, 
La Marsellesa, cantada por miles de personas, resonaba como una tempestad, y yo veía por 
encima de la multitud ondear la bandera roja, que brillaba, soberbia y triunfante, como una 
entraña sangrienta. 

El Libertario dejó de hablar; los demás quedaron silenciosos. En las pupilas de todos 
había como un destello siniestro, y en los labios contraídos, una expresión de amargura. 
Afuera caía mansamente la lluvia suave de la primavera... 

—Ése no era más que un sentimental —dijo de pronto Prats. 



—¿Y qué? —preguntó Juan. 
—Creía en la Anarquía como en la Virgen del Pilar. 
—En todo lo que se cree, se cree lo mismo —contestó Juan. 
—Yo —dijo Skopos, que era un muchachito afeitado, grabador, hijo de un griego, 

vendedor de esponjas, y que acababa de ingresar en el grupo—conocí a Angiolillo en 
Barcelona; nos reuníamos unos cuantos en un cafetín próximo a la Rambla. Casi todos 
éramos anarquistas platónicos. Una vez, por cierto, dos de los más jóvenes del grupo fueron 
a un club en donde había bombas, y cada uno cargó con la suya, y salieron a la calle. 
Anduvieron de un lado a otro, sin saber dónde colocarlas. Contaban ellos que iban a una 
casa rica a poner la bomba, y el uno le decía al otro: «¿Y si hay chicos aquí?» Por último, 
fueron al puerto y tiraron las bombas al mar. 

—¿Y Angiolillo? —preguntó Juan. 
—Pues solíamos verle muchas veces. Era un tipo delgado, muy largo, muy seco, muy 

fino en sus ademanes, que hablaba con acento extranjero. Cuando supe lo que había hecho, 
me quedé asombrado. ¡Quién podía esperar aquello de un hombre tan suave y tan tímido! 

—¡Ése era también un sentimental! —exclamó Prats. 
—Con muchos sentimentales así se hubiera hecho ya la revolución —repuso el 

Libertario. 
Para mí, el verdadero tipo del anarquista es Pallás —añadió Prats. 
—¡Claro! Como que era catalán —dijo con sorna el Madrileño. 
—No —murmuró el Libertario—. Cada uno tiene el derecho de ser de donde le dé la 

gana. 
—No; si yo no niego ese derecho —replicó el Madrileño—; yo lo que quiero decir es 

que si él no tiene ninguna satisfacción por ser paisano nuestro, nosotros no tenemos 
tampoco ningún entusiasmo por ser paisanos de los catalanes. 

—Todos los españoles son dogmáticos y autoritarios —siguió diciendo el catalán, 
haciendo como que no oía la observación—; lo mismo los andaluces, que los castellanos, 
que los vascongados. Además, no tienen el instinto de la revolta... 

Me hace mucha gracia a mí este hombre hablando de gente autoritaria... —comenzó a 
decir el Madrileño. 

—¿Y Pallás? —interrumpió Juan, comprendiendo que el Madrileño iba a decir algo 
desagradable para el catalán—. ¿Era templado Pallás? 

—Sí, era...; ya lo creo. 
—Se achicó también —dijo el Madrileño—, y aquí está el Libertario que lo vio. 
—Sí, es verdad —dijo el Libertario—; los últimos días en la cárcel, se descompuso. Y 

era natural. Nosotros solíamos ir a verle, y nos hacía la apología de la idea. El último día, 
ya en capilla, estábamos despidiéndonos de él, cuando entraron un médico y un periodista. 
«Yo quisiera —dijo Pallás— que después de muerto, llevaran mi cerebro a un museo para 
que lo estudiaran.» «Será difícil», le contestó el médico fríamente. «¿Por qué?» «Porque los 
tiros se los darán a usted, probablemente, en la cabeza, y los sesos se harán papilla». Pallás 
palideció y no dijo nada. 

—Es que sólo con la idea hay que ponerse malo —saltó diciendo Manuel. 
—¡Pues bien valiente estuvo Paulino al morir! —exclamó Prats. 
—Sí, luego ya se animó —dijo el Libertario—. Le estoy viendo al salir al patio de la 

cárcel cuando gritó: ¡Viva la Anarquía!; al mismo tiempo, el teniente que mandaba la tropa, 
dijo a sus soldados: ¡Firmes!, y las culatas de los fusiles, al dar en el suelo, apagaron el 
grito de Pallás. 



Manuel tenía los nervios estremecidos; todos sentían una gran atracción, una acre 
voluptuosidad al escuchar aquellos relatos terribles. El señor Canuto hacía más gestos que 
de costumbre. 

—¿Y por esto fue por lo que echaron la bomba en el teatro? —preguntó Perico 
Rebolledo. 

—Sí —contestó Prats—; la venganza fue terrible; ya lo había dicho Paulino Pallás. 
—Yo lo vi —saltó diciendo Skopos. 
—¿Estabas dentro? 
—Sí; fui al Liceo a ver al director de un periódico que me había encargado le hiciese 

unos dibujos. Tomé una delantera de paraíso, y busqué con la vista al director hasta que lo 
vi en una de las butacas. Bajé y me puse a esperarle en una puerta. Tardaba en acabar el 
acto, yo estaba atento a que saliera la gente, cuando oigo una detonación sorda y sale una 
llamarada por la puerta. Me figuré que habría pasado algo; pero algo de poca importancia, 
un cable de luz eléctrica fundido o una lámpara rota; cuando veo venir hacia mí un turbión 
de gente espantada, con los ojos desencajados, empujándose y espachurrándose unos a 
otros. La ola de gente me echó fuera del teatro; pregunté en la calle a dos o tres lo que 
pasaba; nadie lo sabía. Yo estaba sin sombrero y sin abrigo, y entré a recogerlos. Subo, y un 
acomodador me pregunta, temblando, qué era lo que quería; le digo que buscaba mi gabán, 
lo encuentro, y entonces se me ocurre mirar hacia la sala. ¡Cristo! La cosa era terrible; me 
pareció que había cuarenta o cincuenta muertos. Bajé a las butacas. Aquello era imponente; 
en el teatro, grande, lleno de luz, se veían los cuerpos rígidos con la cabeza abierta, llenos 
de sangre; otros, estaban dando las últimas boqueadas. Había heridos gritando y la mar de 
señoras desmayadas, y una niña de diez o doce años muerta. Algunos músicos de la 
orquesta, vestidos de frac, con la pechera blanca empapada en sangre, ayudaban a trasladar 
los heridos... era imponente. 

—Pero hubiera sido aún más terrible si llegan a hacer lo que querían, que era apagar las 
luces del teatro antes de echar las bombas —dijo Prats. 

—¡Qué barbaridad! —exclamó Manuel. 
A oscuras hubieran muerto todos —añadió riendo Prats. 
—No —exclamó Manuel levantándose—; de eso no se puede reír nadie, a no ser que 

sea un canalla. Matar así de una manera tan bárbara... 
—Eran burgueses —dijo el Madrileño. Aunque lo fueran. 
—Y en la guerra, ¿no matan los militares a gente inocente? —preguntó Prats—. ¿No 

disparan sobre las casas con bala explosiva? 
—Pues los que hacen eso son tan canallas como el otro. 
—Éste, como ya tiene su imprenta —dijo el Madrileño con sorna—, se siente burgués. 
—Por lo menos, no me siento asesino. Ni tú tampoco. 
—Una de las bombas no estalló —dijo Skopos—, cayó sobre una mujer muerta por la 

primera bomba. Por esto, la carnicería no fue mayor. 
—¿Y quién hizo esa bestialidad? —preguntó Perico Rebolledo. 
—Salvador. 
—Ese sí que tendría las entrañas negras... 
—Debía ser una fiera —dijo Skopos—. Él se escapó del teatro en el momento del 

pánico, y al día siguiente, cuando el entierro de las víctimas, parece que se le ocurrió subir a 
lo alto del monumento de Colón con diez o doce bombas, y desde allí irlas arrojando al 
paso de la comitiva. 

—No comprendo cómo se puede tener simpatía por hombres así —dijo Manuel. 



—Mientras estuvo preso —siguió diciendo Skopos—, hizo la comedia de convertirse a 
la religión. Los jesuitas le protegieron, y allí anduvo un padre Goberna solicitando el 
indulto. Las señoras de la aristocracia se interesaron también por él, y él se figuraba que le 
iban a indultar... Pero cuando le metieron en capilla y vio que el indulto no venía, se 
desenmascaró, y dijo que su conversión era una filfa. Tuvo una frase hermosa: ¿y tus hijas? 
—le dijeron—. ¿Qué va a ser de tus pobrecitas hijas? ¿Quién se va a ocupar de ellas?» «Si 
son guapas —contestó él—, ya se ocuparán de ellas los burgueses». 

—¡Ah!... Es bien... Es bien —gritó Caruty, que hasta entonces había estado silencioso e 
inmóvil—. Es bien... le grand canaille.. Es bien... Es una frase... 

—Yo asistí a la ejecución de Salvador —siguió diciendo Skopos— desde un coche de 
la Ronda; cuando subió al patíbulo iba cayéndose...; pero ¡la vanidad lo que puede!...; el 
hombre vio un fotógrafo que le apuntaba con la máquina, y entonces levantó la cabeza y 
trató de sonreír... Una sonrisa que daba asco, la verdad, no sé por qué... El esfuerzo que 
hizo le dio ánimos para llegar al tablado. Aquí trató de hablar; pero el verdugo le echó una 
manaza al hombro, le ató, le tapó la cara con un pañuelo negro, y se acabó... Yo esperé a 
ver la impresión que producía a la gente. Venían obreros y muchachas de los talleres, y 
todos, al ver la figurilla de Salvador en el patíbulo, decían: ¡Qué pequeño es! Parece 
mentira. 

Y hablaron de otros anarquistas, de Ravachol, de Vaillant, de Henry, de los de 
Chicago... Había oscurecido y siguieron hablando... Ya no eran las ideas, eran los hombres 
los que entusiasmaban. Y entre su humanitarismo exaltado y su culto de sectarios por una 
especie de religión nueva, aparecía en todos ellos, saliendo a la superficie, su fondo de 
meridionales, su admiración por el valor, su entusiasmo por la frase rotunda y el gesto 
gallardo... 

Manuel se sentía inquieto, profundamente disgustado en aquel ambiente. 
Y todos los domingos aumentaba el número de adeptos en «La Aurora roja». Unos, 

contagiados por otros, iban llegando... Y crecía el grupo anarquista libremente, como una 
mancha de hierba en una calle solitaria... 



VII. 
Un paraíso en un Camposanto / Todo es uno y lo mismo 

Bastante tiempo después de la partida de Jesús, una noche, desde casa de Manuel, se 
oyeron tiros. 

—¿Qué habrá pasado? —se preguntaron todos. 
—Quizá sean matuteros —dijo la Ignacia. 
—También se ha dicho que andaban unos ladrones robando alambre del telégrafo —

advirtió Manuel. 
Pasados unos días, se supo que los guardias habían sorprendido a unos cuantos ladrones 

en el cementerio de la Patriarcal. Al huir, les echaron el alto, y viendo que no se paraban, 
dispararon. A los disparos, los merodeadores se detuvieron asustados, y los guardias 
prendieron al Corbata y al Rubio, y como no declaraban, les arrimaron a cada uno de ellos 
una paliza monumental, hasta que cantaron de plano. 

Por la noche, al volver Manuel a casa, se encontró en la puerta con un hombre, cuya 
presencia le sobrecogió. Era Ortiz, el polizonte, vestido de paisano. 

—¡Hola, Manuel! ¿Qué tal estás? —le dijo. 
—Bien —contestó Manuel secamente. 
—Ya sé que trabajas, que vas marchando. ¿Y la Salvadora? 
—Está buena. 
—¿Y Jesús? 
—Ya hace unos días que no le hemos visto. 
—¿Sabes que han robado en ese cementerio? 
—No; no sabía nada. 
—¿No habéis notado algo desde vuestra casa? 
—No. 
—Pues ya llevan mucho tiempo robando. Es raro que... 
—No, no es raro; porque yo no me ocupo de lo que hacen los demás. ¡Adiós! 
Y Manuel se metió en el portal. —Si preguntan por aquí algo —le dijo Manuel a la 

Salvadora y a la 
Ignacia—, no digáis ni una palabra. 
Todo el barrio se conmovió con la noticia. Se volvió a hablar de muertos robados, y se 

supieron detalles cómicos y macabros. Un larguero de mármol de una sepultura había ido a 
parar a una tienda de quesos; las letras de bronce de los nichos estaban en algunos 
escaparates de tiendas lujosas. Se dijo que Jesús y el señor Canuto eran los directores de la 
banda. 

Por la noche, el jorobado le dijo a Manuel: 
—He tenido carta del señor Canuto. 
—¿Sí?, ¿dónde está? 
—En Tánger, con Jesús; de buena se han escapado los dos. 
—Pero robaban, ¿eh? 
—Sí, hombre. Todo lo que podían. El señor Canuto vivía ahí hecho un príncipe. Ahora, 

yo, a los de la policía, les he dicho que no sabía nada. Que averigüen ellos si pueden. El 
señor Canuto había convertido el cementerio en un paraíso. 



—Sí, ¿eh? 
—¡Ya lo creo! Tenía su cosecha de plantas medicinales que vendía a los herbolarios, y 

con las malvas su mujer hacía emplastos y bizmas. En una época, el señor Canuto y Jesús 
hicieron el suministro de caracoles para los ventorrillos, hasta que acabaron con todos los 
del cementerio. ¡Las cosas que no han pensado! ¡Qué puntos! En un charco tenían 
galápagos, y sanguijuelas en otro. Luego se les ocurrió poner conejos para criarlos y 
cogerlos a lazo, pero se les escapaban por los agujeros de los nichos. ¡Si llevaban una vida 
pistonuda! ¿Que no tenían dinero? Pues, ¡hale!, desenterraban un ataúd, y vendían todo lo 
que encontraban. 

Dos días después, un domingo por la tarde, fue el juzgado al cementerio, y Ortiz llamó 
a Manuel y a Rebolledo para que les acompañara. 

No se notaba la devastación llevada a cabo por el señor Canuto y Jesús; el cementerio, 
de por sí, se encontraba ya bastante arruinado. 

En algunos puntos, la tierra estaba removida; cerca de un pozo se advertían aún los 
cuadros de hortalizas labrados por el señor Canuto, y en ellos la hierba era más verde y 
jugosa. 

El juez hizo algunas preguntas a Rebolledo, que le contestó con su gran habilidad. 
Juntos recorrieron el cementerio. Estaba todo talado, las sepulturas rotas, las lápidas de los 
nichos arrancadas. 

Reinaba en los patios un gran silencio. 
De los techos de las galerías colgaban trozos de cascote, sostenidos por cañas y tomizas 

podridas. En las paredes, debajo de las arcadas, aparecían los nichos abandonados y rotos, 
cubiertos de polvo. Pendían de un clavo coronas de siemprevivas, de las que no quedaba 
más que su armazón; aquí se veían cintajos y lazos deshechos; allá, una fotografía 
descolorida cubierta con un cristal convexo, un ramo arrugado y seco, o el juguete de algún 
niño. 

Por un corredor oscuro, una verdadera catacumba, repleta a un lado y a otro de nichos, 
salieron al segundo patio. 

Era éste tan ancho como una plaza; una pradera salvaje, limitada por ruinosos tapiales. 
El hombre había convertido un trozo del yermo madrileño en un jardín frondoso; de un 

erial desnudo había hecho un parque dedicado a la silenciosa muerte; la naturaleza 
conquistó el parque y lo transformó, fecundándolo, con su lluvia de gérmenes en un mundo 
vivo; con una selva espesa, poblada de matorrales, de zarzas, de plantas parásitas, de 
espinas, de flores silvestres, de pájaros y de mariposas. 

Ya no quedaban allí avenidas, ni paseos, ni plazoletas; los hierbajos borraron 
lentamente toda huella humana. 

Ya no quedaban arbustos, ni mirtos recortados: las ramas crecían con libertad; ya no 
quedaba silencio: los pájaros piaban en los árboles junto a las tapias, entre el follaje tupido 
y verde, brillaban las campanillas purpúreas de las digitales, y las rosas menudas de algún 
rosal silvestre. 

Rodeadas de malezas y de zarzas, medio ocultas por los jaramagos y las ortigas, se 
veían las lápidas de mármol, blancas, rotas, y las de piedra, carcomidas y verdeantes por los 
musgos. En algunas partes, el follaje era tan espeso, que las tumbas desaparecían, envueltas 
en plantas trepadoras, entre grandes cardos espinosos y yezgos de negras umbelas. 

Del fondo de algunos nichos brotaban florecillas tristes, rojas y azules, y junto a sus 
tallos y a sus hojuelas verdes se veían pedazos de ataúdes, restos de la estameña de los 
hábitos y del traje blanco de los niños. 



En las paredes, en los huecos de las piedras de la vieja tapia derruida, corrían, al sol, las 
lagartijas y las salamandras. 

Algunos arbolillos enclenques, debilitados por las hierbas parásitas, nacían en medio de 
aquella selva, y de sus brazos desgajados, por entre su ramaje podrido, salían pájaros de 
colores que volaban como flechas por el aire de invierno, ligero y sutil... 

De este patio pasaron a otro que daba hacia una explanada frontera al Tercer Depósito. 
Llegaba hasta allá el rumor de los organillos de los merenderos próximos; zumbaban los 
alambres del telégrafo al ser movidos por el viento, y, a veces, se oía el cacareo de algún 
gallo o el silbido de un tren. 

Unas vacas rojas pastaban en aquellos campos. 
—¿Y esas vacas? —preguntó el juez. 
—Son de una vaquería de la calle de Magallanes —dijo el conserje. 
—Este terreno, ¿no pertenece al cementerio? 
—Sí; pero lo tiene arrendado el cura. Ya hace mucho tiempo que no se entierra aquí. 
—El cura también es un punto —dijo Rebolledo a Manuel—; se ha llevado las puertas 

de hierro de la capilla a una posesión suya. Volvieron el juez y el actuario a reconocerlo 
todo de nuevo, y al caer la tarde se retiraron. 

Manuel, Ortiz y Rebolledo salieron los últimos. 
Iba anocheciendo; un aire de tristeza y de ruina llenaba el cementerio; a lo lejos de las 

hierbas húmedas, de color de esmeralda, brotaban ligeras neblinas. 
Ortiz se acercó a Manuel. 
—¿Sabes? —le dijo—, ya le cogimos al Bizco. 
—¿Sí? ¿Cuándo? 
—Hará unos meses. No te puedes figurar quién me ayudó a cogerlo. 
—No. 
—Un amigo tuyo. 
—¿Quién? 
—El Titiritero... aquel viejo. 
—¿Don Alonso? 
—Sí. Había entrado en la policía. 
—¿Y sigue ahí? 
—No; creo que murió. 
—¡Pobre! ¿Y el Bizco? 
—El Bizco tiene para rato. Probablemente le condenarán a muerte. 
—¿No le han juzgado todavía? 
—No. Si quieres verle... 
—¡Yo! ¿Para qué? 
—Al fin y al cabo ha sido amigo tuyo. 
—Es verdad. ¿Y cuándo le juzgarán? 
—Dentro de unos días. En los periódicos lo podrás ver. 
—Quizá vaya. ¡Adiós! 
—¡Adiós! Si vas, avísame. 



VIII. 
Como cogieron al Bizco y no vino la buena / Nunca viene la 

buena para los desdichados 

Don Alonso de Guzmán Calderón y Téllez había encontrado la manera de ganarse la 
vida en el Cinematógrafo Salomón, por otro nombre, el Cinecromovidaograph. El dueño 
del Cinecromovidaograph era Salomón, no precisamente el del templo, sino un hombre 
chiquito y malhumorado, barbudo y de color de cobre, que se llamaba o se hacía llamar así. 
Este hombre, cuyo hígado debía tener proporciones impropias de un hígado modesto y 
normal, vivía con su mujer y dos hijas en una barraca de su propiedad, que se armaba y se 
desarmaba, y para viajar tenía una carreta, una roulotte, tirada por un caballo normando. 

Salomón podía haber sido feliz; el cinecromo daba mucho dinero; los negocios 
marchaban bien, y, sin embargo, Salomón era desgraciado. 

La causa de su desgracia eran las mujeres. Ya su tocayo, el rey sabio, lo había dicho; 
«La mujer es más amarga que la muerte». 

¿Es que la señora de Salomón se había permitido faltar a la fe jurada en el altar a su 
dueño y señor? Jamás. ¿Es que Salomón trataba de libar la felicidad en el corazón de otras 
mujeres? Nunca. Salomón era fiel a su consorte, la divina Adela. La divina Adela era fiel a 
Salomón. Pero la divina Adela tenía un genio irresistible. 

La divina Adela procedía de una capa social más elevada que su marido. La divina 
Adela era hija de un pedagogo, de un hombre de esos que enseñan a los chicos la Historia 
de España y el postulado de Euclides. 

Ahora bien: de enseñar el postulado de Euclides a enseñar un cinematógrafo, ¡qué 
abismo! La divina Adela había medido con sus ojos este abismo. A los diez años de casada, 
su mesalliance, como decirnos en el mundo diplomático, la obsesionaba y la tenía irritada y 
nerviosa. 

Si su marido pedía una camiseta, la divina Adela se horrorizaba; si lanzaba una 
interjección fuerte, le daba un ataque de nervios. La divina Adela tenía a Salomón por un 
hombre cruel, despótico, grosero, a quien ella, a pesar de todo, amaba. 

—¿Para qué me he casado yo con este hombre, con este saltimbanqui? —preguntaba de 
vez en cuando, con la vista en el vacío—. Venid aquí, hijas mías —les decía a sus niñas—, 
con vuestra madre. 

Don Alonso estaba con Salomón de criado y de voceador del cinematógrafo. Tenía un 
frac y unos pantalones encarnados, una comida regular... lo bastante para ser feliz. Era un 
buen escenario para que don Alonso luciese sus habilidades. Allí, a la puerta de la barraca, 
el hombre tiraba diez o doce bolas al alto y las iba recogiendo rápidamente; hacía luego 
danzar por el aire una botella, un puñal, una vela encendida, una naranja y otra porción de 
cosas. 

—¡Entrad, señores, a ver el cinecromovidaograph! —gritaba—. Uno de los adelantos 
más grandes del siglo XX. Se ven moverse a las personas. ¡Ahora es el momento! ¡Ahora 
es el momento! Va a comenzar la representación. ¡Un real! ¡Un real! Niños y militares, diez 
céntimos. 

Entre las películas del cinecromovidaograph había: La marcha de un tren, La escuela de 
natación, Un baile, La huelga, Los soldados en la parada, Maniobras de una escuadra, y, 



además, varios números fantásticos. Entre éstos, los más notables eran: uno de un señor que 
no puede desnudarse nunca, y otro de un hombre que roba y a quien le persiguen dos 
polizontes, y se hace invisible y se escapa de entre los dedos de sus perseguidores y se 
convierte en bailarina y se ríe del juez y de los guardias. 

Una mañana, camino de Murcia, tuvo Salomón la mala idea de detenerse en un pueblo 
próximo a Monteagudo. 

El alcalde del pueblo entendió que debía ver la representación, para prestar o no su 
consentimiento al espectáculo. 

En vista de que en el público abundaba el elemento rico, Salomón pensó que debía 
suprimirse el cuadro de La huelga. Se representaron los demás cuadros con aplauso; pero al 
llegar al Ladrón invisible, el alcalde, hombre religioso, católico y dedicado a la usura, 
afirmó en voz alta que era inmoral que no cogieran a aquel bandido. 

—Que vuelvan a hacerlo, pero que cojan al ladrón —dijo en voz alta. 
—Es imposible, señor alcalde —replicó don Alonso. 
—¡Cómo que es imposible! —repuso el alcalde—. O se hace eso, o los llevo a ustedes 

a la cárcel. A escoger. 
Don Alonso quedó sumido en un mar de confusiones, y estimó, como lo más oportuno, 

apagar las luces, para dar a entender que se había acabado la representación. Nunca lo 
hubiera hecho. 

Los espectadores, furiosos, se lanzaron contra él. Don Alonso escapó fuera de la 
barraca. «¡A ése!», gritó un chico al verle. «¡A ése!», gritaron unas mujeres; y hombres y 
mujeres, y chicos y perros, echaron a correr tras él. Don Alonso salió del pueblo. Cruzó, 
volando, unos rastrojos. Comenzaron a llover piedras a su alrededor. Afortunadamente se 
hacía de noche, y los salvajes del pueblo, pensando en su cena, abandonaron la cacería. 
Cuando se vio solo, don Alonso, rendido, se tiró en la tierra. El corazón le golpeaba como 
un martillo en el pecho. 

Lo encontró en la carretera, al día siguiente, la Guardia Civil. Con su frac negro lleno 
de barro, don Alonso tenía las trazas de un hombre escapado de un manicomio. 

—¿Quién es usted? —le dijeron los civiles. 
Don Alonso contó lo que le había ocurrido. 
—¿Tiene usted cédula? 
—Yo, no, señor. 
—Entonces, venga usted con nosotros. 
Les siguió don Alonso, aunque estaba molido, hasta un pueblo próximo. Allí los 

guardias le entregaron al alguacil, y éste le metió en la cárcel, donde pasó la noche. 
—Pero ¿por qué me detienen a mí? —preguntó varias veces el pobre hombre. 
—Como no tiene usted cédula... Al día siguiente le sucedió lo mismo, y así, por 

tránsitos de la Guardia Civil, comiendo rancho, durmiendo de cárcel en cárcel, vestido de 
harapos, entre basura y piojos, don Alonso llegó a Madrid. Lo llevaron al Gobierno civil y 
le presentaron a un señor. Interrogado por él, le contó sus cuitas con un acento de tal 
verdad, que el hombre se compadeció y le dejo marcharse. 

—Si no encuentra usted destino —añadió el señor—, quizá se lo pueda proporcionar 
yo. Don Alonso escribió a Salomón, pero éste no le contestó. Fue repetidas veces al 
Gobierno civil, y una de ellas el señor aquél le dijo: 

—¿Quiere usted ser de la policía? 
 —Hombre... 
—Dígame sí o no, porque si no, le doy el cargo a otro. 



—Sí, sí; ahora que yo no sé si tendré condiciones... 
—¿Quiere usted, sí o no? 
—Sí, señor. 
—Entonces, dentro de unos días tendrá usted el nombramiento. Por esta serie de 

circunstancias, don Alonso fue de la policía. 
Meses después de su ingreso en las huestes del Gallo, don Alonso tuvo que entrar en 

campaña. Una noche, en el soto de Migascalientes, cerca de la Virgen del Puerto, 
encontraron una mujer muerta, con una puñalada en los riñones. Era una mujer ya de cierta 
edad, llamada la Galga; una desdichada que ganaba algunos céntimos por aquellos 
andurriales. 

Al día siguiente, la policía detuvo, en un merendero, a un randa, a quien le decían el 
Chaval. 

Prendieron al mozo, que, al principio, negó con energía su participación en el crimen; 
pero al último confesó la verdad. 

Él no era el asesino. La Galga tenía dos amantes, uno él y otro el Bizco. El Bizco le 
había amenazado varias veces a él si no dejaba a la Galga, y un día se habían desafiado; 
pero, al llegar al lugar del desafío, el Bizco le dijo que la Galga les engañaba a los dos. 

Se le había visto con uno a quien llamaban el Malandas, en un merendero. El Bizco y el 
Chaval decidieron castigar a la Galga, y el Bizco la citó en el Soto. 

Era un día encapotado y frío. Al presentarse la Galga, salieron juntos el Chaval y el 
Bizco. El Bizco se lanzó sobre ella, y le pegó un puñetazo en la cara; ella volvió la espalda, 
y entonces él, sacando una navaja, se la hundió por los riñones. Esto era lo que había 
ocurrido. 

Don Alonso y Ortiz fueron los encargados de seguir la pista al Bizco. Tenían 
confidencias de que se le había visto después del crimen, una vez en el puente de Vallecas y 
otra en la California. 

—Usted —le dijo Ortiz a don Alonso—, hace lo que yo le diga, nada más. 
—Está bien. 
—Hay necesidad de coger a este hombre cuanto antes. 
El primer día registraron, los dos, el Cuartelillo de la plaza de Lavapiés; la Casa del 

Cura, de la calle de Santiago el Verde; los rincones de la Huerta del Bayo y las tabernas de 
la calle de Peña de Francia y de Embajadores, hasta el Pico del Pañuelo. Al anochecer se 
sentaron a descansar en el merendero de la Manigua. 

—¿A que no sabe usted por qué llaman a esto la Manigua? —le dijo Ortiz a don 
Alonso. 

—No. 
—Pues, es muy sencillo. Viene la gente aquí, bebe este vinazo, se emborracha y 

vomita... y, claro, tienen el vómito negro...; por eso se llama la Manigua. 
Fuera de este descubrimiento, no hicieron ningún otro relacionado con sus pesquisas. 
Al día siguiente, muy de mañana, se metieron los dos por la calle del Sur. 
—Vamos a ver si aquí nos enteramos —dijo Ortiz, señalando una taberna. 
Entraron en una tabernucha próxima a los camposantos. Ortiz conocía al tabernero, y 

hablaron los dos de los buenos tiempos en que se pasaba el vino de matute a carros. 
—Aquello era un negocio, ¿eh? —exclamó Ortiz. 
—Sí, era —dijo el tabernero—; entonces se veía aquí «luz divina». Ganaban lo que 

querían. 
—Y tranquilamente. 



—Me parece. Aquí se detenían los matuteros, y los mismos de Consumos les 
acompañaban a dejar el contrabando. Hubo días que se metieron en la bodega de esta casa 
más de treinta cubas. 

—¿Usted habrá hecho su pacotilla? —preguntó don Alonso. 
—¡Quiá, hombre! Eso era en tiempo del que me traspasó la taberna. Cuando tomé yo 

esto, estaban arrendados los Consumos; pusieron esa fila de estacas altas, entre la vía y las 
casas, y, ahora, no entra ni un cuartillo de vino sin pagar. 

Preguntó Ortiz por el Bizco, de pasada, pero el tabernero no le conocía, ni había oído 
hablar de él. 

Salieron los dos polizontes de la taberna, y, en vez de seguir por el camino de Yeseros, 
fueron por la margen del arroyo de Atocha, hasta el punto en que éste vierte sus aguas 
sucias en el Abroñigal. Pasaron por debajo de un puente del ferrocarril, y siguieron 
remontando el curso del arroyo. En la orilla, en medio de un huerto, se levantaba una 
casuca blanca con un emparrado. En la pared, encalada, se leía un letrero trazado con mano 
insegura: «Ventorro del Cojo». 

—Vamos a ver si aquí saben algo —dijo Ortiz. 
Un raso empedrado con cantos, con una higuera en medio, había delante de la puerta 

del ventorrillo. Entraron. En el zaguán, un hombre de malas trazas y de mirada torva, que 
estaba sentado en un banco, hizo un movimiento de sorpresa y de desconfianza al ver a 
Ortiz. 

Éste no se dio por enterado; pidió dos copas en el mostrador, a una mujer flaca y 
negruzca, y con el vaso en la mano, y mirando al hombre de reojo, le preguntó: 

—¿Y qué tal por el ventorro del Maroto? 
—Bien. 
—¿Se reúne buena gente por allá? 
—Tan buena como en cualquier otra parte. 
—¿Sigue andando por ahí el Bizco? 
—,Qué Bizco? 
—El Bizco, hombre...; ese rojo...; demasiada que lo conoce usted. 
—Ése nunca ha ido por el ventorro del Maroto, sino por el Puente. 
Ortiz vació la copa, se limpió los labios con el dorso de la mano, y, saludando a la 

ventera, salió de allá. 
—Este gachó —dijo en voz baja a don Alonso—, mató a un segador, y se salvó del 

presidio no sé cómo. 
—Parece que nos sigue —murmuró don Alonso, mirando hacia atrás. 
—No nos vaya a hacer la santísima —exclamó Ortiz; y sacando el revólver del cinto 

esperó un instante. 
El hombre del ventorro del Maroto se había apostado tras un ribazo; luego, viéndose 

descubierto, huyó. 
—Vámonos de aquí—dijo Ortiz. 
Echaron los dos a andar de prisa y salieron pronto al Puente de Vallecas. 
Entraron en un merendero. Una mujer gorda, bajita, ya vieja, de pómulos salientes, con 

un pañuelo rojo atado a la cabeza, daba al manubrio de un organillo. 
—¿Está el Manco? —le preguntó Ortiz. 
—Ahí debe estar. 
Unas cuantas parejas que bailaban al son del organillo se pararon al ver a Ortiz y a don 

Alonso. 



El Manco, un hombre alto, rubio, afeitado, con el pecho de gigante y el cuello redondo, 
de mujer, les salió al encuentro. 

—¿Qué buscan? —dijo con voz afeminada. 
—A uno a quien llaman el Bizco. 
—Aquí no viene ése hace ya tiempo. 
—¿Pues dónde anda? 
—Por las Ventas. 
Salieron del merendero y siguieron nuevamente por la orilla del arroyo Abroñigal. 

Algunos chiquillos negruzcos se chapoteaban en el agua. 
Comenzaba a anochecer cuando aparecieron entre los tejares del barrio de doña 

Carlota. Madrid brotaba por encima de las frondas del Retiro. Sonaban las esquilas de 
algunos rebaños. 

En los alrededores de la barriada había grandes hoyos con pilas de ladrillo. Estaban 
ardiendo los hornos, salía de ellos un humo espeso de estiércol quemado que, rasando la 
tierra, verde por los campos de sembradura, se esparcía en el aire y lo dejaba irrespirable. A 
lo lejos, algunas humaredas pálidas subían de la tierra al horizonte incendiado por un 
crepúsculo espléndido de nubes de púrpura. 

Ortiz preguntó a un hombre que estaba levantando ladrillos si conocía al Bizco. 
—¿Ese randa de pelo rojo? 
—Sí. 
—Le he visto hace unos días. Debe vivir por la Elipa. 
—Bueno, vamos por allá —murmuró Ortiz. 
Siguieron por la orilla del arroyo. El cielo de nubes rojizas iba oscureciéndose. 

Cruzaron el camino de Vicálvaro. 
—Por aquí fui yo al Este a enterrar a una chica que se murió —dijo Ortiz—; la llevé a 

la pobrecita debajo del brazo, envuelta en un mantón. No tenía ni para una caja. 
Este recuerdo trajo a la memoria del guardia sus miserias, y contó a don Alonso su 

vida. 
Don Alonso estaba deseando que acabase aquellas narraciones vulgares para asombrar 

a Ortiz con sus historias de América. 
El guardia seguía y seguía hablando, y don Alonso murmuraba distraídamente: 
—Ya vendrá la buena. 
Mientras charlaban fue anocheciendo. Salió la luna en menguante; una neblina tenue 

comenzó a cubrir el campo; algún árbol solitario se erguía derecho y proyectaba la sombra 
de su follaje en el camino; alguna estrella cruzaba el cielo dejando una ráfaga blanca. El 
agua plateada del arroyo se deslizaba por la tierra silenciosa, trazando curvas como una 
larga serpiente. 

Seguían hablando cuando don Alonso vio la silueta de un hombre que aparecía entre 
dos árboles. Agarró del brazo a Ortiz, indicándole que se callara. Se oyó un ruido de ramas 
y el paso furtivo de alguien que huyó. 

—¿Qué era? —dijo Ortiz. 
—Un hombre que ha salido de ahí. 
—¿De dónde? 
—No sé, a punto fijo. Me ha parecido que de entre esos árboles. 
Se acercaron; había en el ribazo, que allí tenía más de un metro de alto, un montón de 

maleza y unos pedruscos. 
—Aquí hay algo —dijo Ortiz metiendo su bastón. Quitó dos piedras grandes, luego una 



tabla, y apareció la boca de un agujero. Encendió un fósforo. Era un boquete cuadrado, 
abierto en la tierra arenosa y húmeda. Entraron los dos. Tendría la cueva tres metros de 
profundidad por uno y medio, de anchura. Ocupaba el fondo una cama de paja y de papeles 
con una manta gris. En un rincón había huesos mondados y latas de conserva vacías. 

—Aquí tiene el lobo la madriguera —dijo Ortiz—. Sea el Bizco u otro, este ciudadano 
no está dentro de la ley. 

—¿Por qué? 
—Porque no paga contribución. 
—¿Qué vamos a hacer? 
—Esperarle. Yo le aguardo aquí dentro. Usted pone la tabla como estaba antes, con dos 

piedras encima, y se queda ahí fuera. Cuando venga, que vendrá, le deja usted entrar, y, en 
seguida, se echa usted a la puerta. 

—Bueno. 
Ortiz amartilló el revólver y se sentó en la cama. Don Alonso, después de tapar la boca 

del agujero, buscó un sitio resguardado en donde no se le viera y se tendió en el suelo. Le 
molestaba bastante haber tenido que oír la historia vulgar de Ortiz y no haber podido contar 
sus aventuras. La verdad es que su vida era rara. ¡Él, convertido en policía! ¡Acechando a 
un hombre! 

Horas y horas esperaron: Ortiz dentro y don Alonso fuera. Estaba ya clareando cuando 
apareció el Bizco. Llevaba algo debajo del brazo. Atravesó el arroyo, se acercó al ribazo, 
quitó la tabla... Don Alonso, empuñando el revólver, se levantó con rapidez y se asomó a la 
boca del agujero. 

—Ya está —dijo Ortiz desde dentro; y salieron inmediatamente el guardia y el Bizco. 
¿Será éste? —preguntó el guardia. 
—Sí. 
—Si trata de huir, tire usted —dijo Ortiz a don Alonso. 
Don Alonso apuntó con el revólver al bandido, que temblaba, sin oponer resistencia, y 

Ortiz le ató codo con codo. 
Ahora, andando. 
Don Alonso estaba entumecido; le dolía todo el cuerpo. Echaron a andar los tres por el 

camino de la Elipa. 
Al llegar cerca del nuevo hospital de San Juan de Dios estaba amaneciendo; un 

amanecer tristón y anubarrado. 
Don Alonso se encontraba cada vez peor; sentía escalofríos por todo el cuerpo, un 

dolor de cabeza violento y una lancetada en el pecho. 
—Yo estoy malo —le dijo a Ortiz—, no puedo con mi alma. 
—Bueno; entonces, yo me marcho. 
Ortiz y el Bizco se alejaron. 
Don Alonso quedó solo y fue avanzando penosamente. Cuando llegó cerca de la tapia 

del Retiro pidió auxilio a un guardia municipal. Éste le acompañó, y en la calle de Alcalá 
tomaron un coche. Don Alonso tosía y no podía respirar; le sacaron del coche al llegar al 
hospital y le metieron en una camilla. 

Al echarse, don Alonso quedó rendido y sintió como si le dieran un martillazo en la 
cabeza. 

—Yo tengo algo muy grave, y quizá me vaya a morir —pensó con angustia. 
No se dio cuenta de cuándo le metieron en la cama; comprendió que estaba en el 

hospital y sintió que su cuerpo ardía. Una monja se le acercó y puso un escapulario en el 



hierro de la cama. 
Don Alonso, entonces, recordó un cuento, y, a pesar de la fiebre, el cuento le hizo reír. 

Era un gitano que estaba muriéndose y llamaba a todos los santos de la corte celestial en su 
ayuda; viéndole tan apurado, una vecina le llevó un Niño Jesús y le dijo al enfermo: 

—Rece, hermano, que éste le salvará. 
Y el gitano contestó compungido: 
—¡Ay, hermana! Si lo que yo necesito es un Santo Cristo con más... barbas que un 

capuchino. 
Luego, el cuento se complicó con recuerdos lejanos, la fiebre aumentó y don Alonso 

murmuró convencido: 
—Ya vendrá la buena. 
Después de ocho días, pasados entre la vida y la muerte, el médico de la sala dijo que la 

pleuresía de don Alonso se había complicado con el tifus y que era necesario trasladar al 
enfermo al hospital del Cerro del Pimiento. 

Una mañana fueron los camilleros, cogieron a don Alonso, lo sacaron de la cama y lo 
metieron en una camilla. 

Luego, los dos mozos bajaron las escaleras del hospital, tomaron por la calle de Atocha 
arriba, después por la de San Bernardo hasta el paseo de Areneros. Entraron hacia las 
proximidades de San Bernardino por una zanja cortada en la tierra arenosa y amarillenta, y 
llegaron al Cerro del Pimiento. Llamaron; pasaron a un vestíbulo y levantaron el hule de la 
camilla. 

—¡Anda la...! Se ha muerto el socio —dijo uno de los mozos—. ¿Lo dejaremos aquí? 
—No, no, llevadlo —replicó el conserje del hospital. 
—¡Pues es una broma tener que llevarlo otra vez! —dijo el otro—. Más valiera 

morirse. 
Cogieron con resignación la camilla y salieron. 
Hacía una mañana espléndida, hermosísima. Se sentía con intensidad la primavera. 
El césped brillaba sobre las lomas; temblaban las hojas nuevas en los árboles; refulgían 

al sol las piedras en las calzadas, limpias por las lluvias recientes... Todo parecía nuevo y 
fresco: los colores y los sonidos; el brillo de los árboles y el piar de los pájaros; la hierba, 
salpicada de margaritas blancas y amarillas, y las mariposas sobre los sembrados. Todo, 
hasta el sol. Todo, hasta el cielo azul que acababa de brotar del caos de las nubes, tenía un 
aire de juventud y de frescura... 

Entraron los dos camilleros, de nuevo, por la zanja, entre las altas paredes cortadas a 
pico. 

—¿Y si lo dejáramos aquí? —preguntó uno de los mozos. 
—Dejémosle —contestó el otro. 
Levantaron el hule de la camilla, y, poniéndola de lado, hicieron que el cadáver cayera 

desnudo en una oquedad. Y el muerto quedó despatarrado, mostrando sus pobres 
desnudeces ante la mirada azul, clara y serena del cielo, y los camilleros se fueron a tomar 
una copa. 

Indudablemente, no había venido la buena. 



IX. 
La dama de la toga negra / Los amigos de la dama / El 

pajecillo, el lindo pajecillo 

Hay en Madrid un palacio con grandes salas y largas galerías, en las que por todas 
partes no se ven más que Cristos; una vieja dama de gran alcurnia, que ejerce una de las 
funciones más importantes y severas de la sociedad. 

Esta vieja dama viste toga negra, cala birrete, también negro, habla gravemente, y, 
entre las imágenes del Cristo, administra a diestro y siniestro reprimendas y castigos. 

Antes, en el Olimpo, era una severa matrona con los ojos vendados; ahora es una vieja 
arpía, con la vista de lince, el vientre abultado y el estómago sin fondo. 

En el Olimpo esta dama discurría y estaba rodeada de inmortales; ahora, en vez de 
discurrir, tiene un libro con más interpretaciones que la Biblia, y en vez de personas dignas 
a su alrededor, está rodeada de curiales, alguaciles, escribanos, relatores, prestamistas, 
corredoras de alhajas, hombres buenos, abogados de fama y abogados de poyete..., una 
larga procesión de sacacuartos y escamoteadores, que empieza muy alto y acaba en el 
verdugo, que es un escamoteador de cabezas. 

—Tienes que ir a ver a tu amigo —dijo Juan a Manuel. 
—Bueno. 
Buscaron a Ortiz, y con él entraron en la Audiencia. Había en los pasillos una gran 

animación. Uno de los patios estaba plagado de gente. Por las ventanas de las galerías se 
veían señores de birrete escribiendo o leyendo. En los armarios de aquellas oficinas se 
amontonaban expedientes. 

—Todos esos papeles, todos esos legajos —dijo Juan—estarán empapados de sangre; 
habrá ahí más almas marchitas y desecadas que flores en un herbario. 

—¡Y qué se va a hacer! —repuso Manuel—; si no hubiera criminales... 
—Éstos sí que son criminales —murmuró Juan. 
—Vamos a ver si podéis pasar —dijo Ortiz. 
Entraron en una antesala de la galería baja. Había allá un señor de barba blanca y 

mirada severa, y dos jóvenes. Los tres estaban vestidos con toga y birrete. 
—Soy enemigo del indulto —decía el señor de la barba blanca—; le he condenado dos 

veces a muerte y las dos le han indultado. Ahora espero que lo ejecutarán. 
—Pero es una pena tan severa —murmuró uno de los jóvenes sonriendo. 
—¿Hablan del Bizco? —preguntó Manuel a Ortiz. 
—No, creo que no. 
—¡Nada, nada! —exclamó el viejo de la barba blanca—; hay que hacer un 

escarmiento. Hemos quedado en que se fije la fecha del recurso para después de mayo, no 
vaya a ser indultado por el santo del rey. 

—¡Qué bárbaros! —exclamó Juan. 
—En estos casos —repuso el joven togado tímidamente—, es cuando se pregunta uno 

si la sociedad tiene derecho para matar; porque, indudablemente, este hombre no ha estado 
nunca en posesión de su conciencia, y la sociedad, que no se ha cuidado de educarle, que le 
ha abandonado, no debía tener derecho... 

—La cuestión de derecho es una cuestión vieja, de la que nadie se ocupa —replicó el 



viejo con cierta irritación—. ¿Existe la pena de muerte? Pues matemos. Considerar la pena 
como medio de rehabilitación moral, aquí entre nosotros, es una estupidez. ¡Enviar a uno a 
que se rehabilite a un presidio!... El derecho a la pena, el derecho a ser rehabilitado..., muy 
bonito para la cátedra. El presidio y la pena de muerte no son más que medidas de higiene 
social, y desde este punto de vista, nada tan higiénico como cumplir la ley en todos los 
casos, sin indultar a nadie. 

Manuel miró a su hermano. 
—¿No tiene razón? 
—Sí; dentro de lo suyo, tiene razón —replicó Juan—. A pesar de eso, yo encuentro a 

ese viejo sanguinario bastante repulsivo. 
Se abrió una puerta y apareció un hombre bajito, de bigote negro y rizado, con lentes, 

algo ventrudo, movedizo y calvo. 
—¿Qué tal? —le preguntó el juez. 
—Mal; el jurado está cada vez más torpe. Yo le advierto a usted que lo hago a 

propósito, y todos los pretextos que envían las personas discretas para no ser jurados, los 
acepto. Cuanto más brutos sean los que componen el jurado, mejor. A ver si se desacredita 
de una vez. 

—También la ley debían modificarla... —comenzó diciendo el joven. 
—Lo que debían hacer era suprimir el jurado —afirmó el hombre chiquito. 
Ahora puedes bajar un momento —dijo Ortiz a Manuel—y preguntarle si quiere algo. 
Bajó Manuel unos escalones. Se abrió la puerta de un calabozo. Había allí una medrosa 

semioscuridad. Un hombre estaba tirado en un banco. Era el Bizco. 
El Bizco en aquel instante pensaba. Pensaba que afuera hacía un sol hermoso; que en 

las calles andaría la gente disfrutando de su libertad; que en el campo habría sol, y pájaros 
en los árboles. Y que él estaba encerrado. Entre la bruma de su cerebro no había ni un 
asomo de remordimiento, sino una gran tristeza, una enorme tristeza. Pensaba también que 
estaba condenado a muerte, y se estremecía... 

Nunca se había preguntado por qué era odiado, por qué era perseguido. Él había 
seguido el fatalismo de su manera de ser. Ahora, mil cuestiones se iban amontonando en su 
cerebro. 

La vagancia había sido para su alma como una hemorragia del espíritu. Su poca 
inteligencia se había esparcido en las cosas como se esparce el perfume en el aire. 

Y ahora, en la soledad, en el aislamiento, la inteligencia dormida del Bizco se 
despertaba y comenzaba a interrogarse a sí misma... 

—¡Eh, tú! —le dijo el carcelero—; aquí vienen a verte. El Bizco se levantó y quedó 
contemplando a Manuel con el mayor estupor. Al ver a Manuel no se extrañó; le miró 
fijamente, con estúpida indiferencia. 

—¿No me conoces? 
—Sí. 
—¿Quieres algo? 
—No quiero nada. 
—¿No necesitas algún dinero? 
—No. 
—¿No tienes que hacerme algún encargo? 
—No. Se miraron los dos atentamente. El Bizco volvió a tenderse en el banco. 
—Si me matan, dile al verdugo que no me haga mucho daño —dijo. 
—Pero ¿no quieres nada más? 



—No quiero nada de ti. Salió Manuel del calabozo y se reunió a su hermano. 
Hablando Manuel con sus amigos de la extraña recomendación que le había hecho el 

Bizco, el Bolo, el zapatero de portal, le dijo: 
—Yo le conozco al verdugo. ¿Quieres que vayamos a verle una noche? 
—Bueno. 
—Pues yo iré a buscarte a la imprenta un día de éstos. 
—Sería mejor que me dijeras un día fijo. —¿El sábado? 
—Bueno. 
Fueron Juan, Caruty y el Libertario a la imprenta y esperaron a que llegara el Bolo. 

Luego, en compañía de éste y de Manuel, se encaminaron por la calle de Bravo Murillo. 
En la puerta de una taberna de una calle próxima había un hombre de mediana estatura, 

fuerte, fumando un cigarro. 
—Ahí está —dijo el Bolo, señalándole con disimulo e indicándolo a los amigos—. Ése 

es. 
Se acercó a saludarle. 
—¿Qué hay, compadre? —le dijo, dándole la mano—. ¿Cómo estamos? 
—Bien, ¿y usted? 
—Éstos —advirtió el Bolo, mostrando a Manuel, al Libertario, a Juan y a Caruty— son 

amigos míos. 
—Por muchos años —contestó él—. Vamo a tomá una copa —añadió con acento 

andaluz cerrado. 
—Nos sentaremos un rato —saltó Manuel. 
—No; hablaremos en casa. 
Bebieron una copa y salieron a la calle. 
—¿De manera que usted es el ejecutor de la justicia? —preguntó el Libertario. 
—Sí, señó. 
—Mal oficio tiene usted, paisano. 
—Malo é —contestó él—, pero peó é morirse de jambre. 
Fueron los cinco andando, hasta detenerse frente a una casa alta, de ladrillo. 

Atravesaron el portal y entraron en un cuarto pequeño, iluminado por un quinqué 
encendido, puesto encima de una mesa. Nada indicaba allí al personaje sombrío y terrible 
que en aquel rincón vivía. Era un cuarto pobre, igual a todos los cuartos pobres. Había en 
las paredes algunos retratos. A un lado, una puerta de cristales con cortinillas, que daba a 
una alcoba, y enfrente de ésta, una cama. 

Al entrar, ninguno percibió una mujer, de negro, pequeña, sentada en un taburete, con 
un niño en brazos. Era la hembra del buchí; al verla, la saludaron; tenía aquella mujer un 
aspecto tétrico, una cara de japonesa, una seriedad fatídica. 

El verdugo les invitó a sentarse a todos; salió al portal en seguida, y llamando al chico 
de la portera, le envió por un frasco de vino; luego tomó una silla y se sentó. Era un tipo 
rechoncho, con la cabeza cuadrada, de patillas y bigotes rubios, la cara juanetuda. Vestía 
decentemente y llevaba sombrero hongo. Hablaron durante algún tiempo de una porción de 
cosas indiferentes, y Manuel contó lo que le había pedido el Bizco. 

—Esté usté sin cuidao —dijo el verdugo—; si llega el caso, se hará tó lo que se pueda. 
—Y antes de ser ejecutor —le preguntó el Libertario—, ¿ha probado usted otras cosas? 
—¡Si he probao!... La mar. He sío sordao en Cuba durante muchos años; he sío herraor, 

barbero, carretero, vendeor de juguetes..., ¿y qué?, no podía viví. 
—¡Tan mal le iba! —exclamó Juan. 



—Muriendo de jambre estaba, y cuando ya acosao dice uno: prefiero viví matando que 
no morirme de jambre, entonces tóos son despresios. 

Interrumpió su palabra un golpecito dado en la puerta recatadamente; era el chico, que 
traía el frasco de vino. El verdugo cogió el frasco y comenzó a escanciar en los vasos. 

—¿Y qué? ¿Cuántos has ejecutado hasta ahora? —le preguntó el Libertario, hablándole 
de pronto de tú. 

—Unos catorse o quinse. 
—¿Y usted no bebe? —le dijo Manuel viendo que no se echaba vino en el vaso. 
—No; yo no bebo nunca. 
—¿Ni cuando tiene usted que trabajar? 
—Entonse, meno. 
—¿Ha ejecutado usted algún anarquista? 
—¿Anarquista? No sé lo que es eso. 
—Y los que tú has matado... ¿han muerto valientes? —preguntó el Libertario. 
—Sí; casi tos. Yo los trato bien, aunque me esté mal desirlo. No soy como el de antes, 

que les hasía sufrí a posta. 
—¿De veras? —dijo Juan. 
—Sí; iba borracho, y el hombre se dormía en la brega. 
—¡Qué barbaridad! —exclamó el Libertario—. Y todos van templados, ¿eh? 
—Tós. Pero tan templao como el Diente, ninguno. ¡Vaya un gaché! Entré en la capiya 

y él estaba tendío. «¡Eh! —le dije—. Compare; soy el ejecutó de la justicia. ¿Me perdona?» 
«Sí, hombre, ¿por qué no?» «Anda, ponte esto», y le di la túnica. Y esto, ¿qué é? ¿E que me 
voy a vestí de máscara? «Echamos un sigarro, y como éramos paisanos, jablando de la 
tierra fuimos al tablao. Se sentó en el banquiyo, era tan bajito que no yegaba; entonse se 
levantó un poco y serró la argoya. «A ti te perdono ——me dijo—; a estos farsantes, que 
les den morsiya. ¡Aprieta, y buena suerte!» Era un hombre el Diente. 

—Y tal... que debía ser un hombrecito —dijo el Libertario sonriendo. 
—Con él estrené yo el correaje nuevo..., porque yo no ato con cuerda. Lo veréis 

ustedes. ¡Chica! Trae esas correas para que las vean esto señore. 
La mujer fatídica, con el niño en brazos, trajo una cincha negra, con varias hebillas 

brillantes. Todos hicieron un ademán de repulsión al verla. 
—Y el aparato, ¿cómo es? —dijo el Libertario. 
El aparato... muy sensiyo. Do planchas de asero que se ajuntan. Se ponen así —y el 

verdugo cogió el frasco de vino por el cuello con su mano ancha y velluda—, y luego se 
hace ¡crac!, y ya está. 

Juan, densamente pálido, se secaba la frente llena de sudor frío. Caruty recitaba en 
francés unos versos de Villon, sobre la horca. 

—Ya ve usté —siguió diciendo el verdugo—, estas correas las he tenío que pagar yo; 
pues no se lo agradesen a uno. Todavía lo quieren a uno desacreditá. Lo que me pasó en 
Almería con el cura y su sobrino. Vamo, ¡que me dio una ira! Teníamo que acabá con do y 
fuimo el de Graná y yo y echamo a suerte; a mí me tocó er cura. Bueno —dije—, ya que ha 
de sé uno de lo do, prefiero cargarme la corona. Pue bien; cuando iba en el tren tó el mundo 
se separaba de mí; voy a una posá y disen que no me dan de comé, y voy a otra y me 
quieren reventá... ¡Redió! ¿Soy yo el que lo manda mata?, ¿soy yo el presidente de la 
Audiensia, que pone su firma en la sentensia de muerte? Entonse, ¿por qué me despresian a 
mí? ¿No le pasan el expediente de indurto al ministro y a la reina y lo niegan? Pues entonse 
mata la reina, y el ministro, y el presidente de la Audiensia, y el jué, y tóos, tanto como 



yo... ¡Mardito sea el veneno! Pero hay que viví; que si no fuera por eso... 
El verdugo se levantó para dejar las correas, cantando: 
—Mala puñalá le den. Mala puñalá le diera. 
—Como uno de los tió de la taberna de esta calle —siguió diciendo al volver a 

sentarse—,que solía jugar a la brisca conmigo, y como é natural, una vese ganaba y otra 
perdía. Y la otra ve, porque perdió cuatro jugás seguías, me dijo: «Dio me libre de su mano 
de usté, ¡compare!» ¡Molé.; si yo ya sé que soy el verdugo; si yo ya sé que tengo un ofisio 
mardesío... 

Se veía que el hombre se rebelaba contra su ignominia. Luego le pasó el arrechucho y 
siguió diciendo: 

—¿Y luego qué porvení tenemo lo verdugo? Na; no tenemo jubilasión, y cuando uno e 
viejo, como el maestro Lorenzo, de Graná, que el pobretico no tiene fuersa ni para mové el 
torno, a morirse de jambre. El verdugo de Fransia, sí, ése está bien; ése tiene treinta mil 
reale y jubilasión. A mí, si me dejasen, haría también dinero. 

—¿Pues qué haría usted? —le dijo Juan. 
—¡Yo! ¿Qué haría? Alquilá una tienda o un entresuelo en la calle de Alcalá, y con mi 

chico haser ejecusiones en figuras de sera. 
Todos hicieron un movimiento de asco. ¡Un verdugo de figuras de cera! La idea era 

macabra. 
Quedaron largo tiempo silenciosos. Sonaron horas en un reloj de la vecindad. 
—Vámonos —dijo el Bolo de pronto. Se despidieron todos dando la mano al verdugo y 

salieron al paseo de Areneros. La noche estaba negra; el cielo, oscuro y sombrío como una 
amenaza. 

—Dicen que es necesaria la pena de muerte –murmuró Juan—. Nosotros, los pobres, 
debíamos decir a los burgueses: ¿Queréis matar? Matad vosotros. 

—Mientras haya desdichados con hambre —repuso el Libertario habrá hombres 
capaces de ser verdugos. 

—¿Qué pasaría si estos hombres llegasen a tener conciencia? —dijo Juan—. Una 
huelga de verdugos sería curiosa. 

—Sería quitar un puntal a la sociedad —repuso el Libertario—. El verdugo, como el 
cura, como el militar y el magistrado, es uno de los sostenes de esta sociedad capitalista. 

—¿Cuánto durarán todavía los verdugos? —preguntó el Bolo. 
—Mientras los magistrados castiguen, mientras los militares maten, mientras los curas 

engañen... —contestó con voz sombría el Libertario—,los habrá. 
Caruty recitó una canción de un condenado a muerte, que escribe una carta a su querida 

desde la prisión de la Roquette y le cuenta cómo oye con estremecimientos de angustia el 
ruido que hacen al armar la guillotina. 



Tercera Parte 

I. 
Las evoluciones del Bolo / Danton, Danton, era el hombre / 

¿Anarquía o socialismo? / Lo que gustéis 

Dejó de aparecer Juan por casa de Manuel. Éste creyó que estaría trabajando, cuando 
supo por los amigos que se encontraba malo, con un catarro terrible. Fue a buscarle, y lo 
vio en la casa de huéspedes muy abandonado, con mal aspecto. Tosía mucho, tenía las 
manos ardorosas y rosetas malares en las mejillas. 

—Lo mejor es que vayas a casa —le dijo Manuel. 
—¡Si no tengo nada! 
—No importa. Vale más que vayas allá. 
Fue efectivamente, y al cabo de una semana de cuidados, Juan se puso mejor y volvió a 

la vida normal. 
Mientras los demás peroraban en las reuniones de la taberna de Chaparro, Manuel se 

hizo amigo del Bolo, un zapatero de portal, de la calle de Palafox, hombre bajito, 
rechoncho, encarnado, muy feo y algo cojo. 

Una noche, el zapatero se presentó en casa de Manuel a llevarle la Historia de la 
Revolución Francesa, de Michelet. Al ver aquel tipo la Salvadora, y sobre todo la Ignacia, 
exigieron a Manuel que no volviera más a aparecer por casa semejante hombre. Manuel se 
echó a reír, y por más que dijo que el Bolo era una buena persona, no llegó a convencer a 
las dos mujeres. 

El Bolo procedía, políticamente, de los republicanos. Al principio, según se decía, se 
había afiliado el partido socialista; pero después, viendo el aspecto gubernamental que iba 
tomando poco a poco el socialismo en España, y, sobre todo, la lucha que se entablaba 
entre socialistas y republicanos, se separó de los socialistas, considerándose ácrata. Como 
sus inclinaciones eran las de un hombre normal, no podía menos de encontrar bárbaro todo 
esto de las bombas y de la dinamita; pero delante de los socialeros, de las adormideras del 
socialismo, defendía la utilidad y la necesidad de los atentados. 

En el fondo de su odio por los socialistas, latía la idea de que ellos habían quitado toda 
la masa obrera al partido republicano, inutilizándolo, quizá para siempre, sólo con el 
calificativo del partido burgués. El Bolo no podía acostumbrarse a oír a los compañeros 
tratar sin consideración intelectual a los hombres como Salmerón, Ruiz Zorrilla, que habían 
sido siempre sus ídolos; no podía acostumbrarse a oír tratar a estos hombres ilustres como 
reaccionarios sin relieve; figurones de cartón, más o menos serios, que barajaban con 
grandes aires de hierofante, frases conceptuosas, sin ningún valor filosófico ni práctico. 

La única satisfacción del zapatero como político era ver que los libertarios tenían casi 
como uno de los suyos a Pi y Margall, y que el recuerdo del viejo y venerable don 
Francisco se conservaba en todos ellos con entusiasmo y con respeto... 

Manuel tardó mucho tiempo en comenzar a leer la Historia de la Revolución. Al 



principio, le aburrió; pero luego, poco a poco, se sintió arrastrado por la lectura. Primero se 
entusiasmó con Mirabeau; luego, con los girondinos: Vergniaud, Petion, Condorcet; 
después, con Danton; luego llegó a creer que Robespierre era el verdadero revolucionario; 
después, Saint Just; pero, al último, la figura gigantesca de Danton fue la que más le 
apasionó. De los revolucionarios, el más repugnante le pareció Sieyes; el más simpático, 
Anacarsis Cloots, el ateo prusiano. 

Sentía Manuel una gran satisfacción sólo por haber leído aquella historia. Algunas 
veces pensaba: 

—Ya no me importaría ser golfo, no tener dinero; habiendo leído la Historia de la 
Revolución Francesa, creo que sabría ser digno... 

Después de Michelet, leyó un libro acerca de la revolución del 48; luego otro sobre la 
Commune, de Luisa Michel, y todo esto le produjo una gran admiración por los 
revolucionarios franceses. ¡Qué hombres! Además de los colosos de la Convención: 
Babeuf, Proudhon, Blanqui, Baudin, Delescluze, Rochefort, Félix Pyat, Vallés..., ¡qué 
gente! 

—Lo que se debía hacer —le dijo un día Morales a Manueles poner una 
encuadernación aquí al lado. 

—Pero ¿sólo para lo que se trabaja en casa? —preguntó Manuel. 
—No; buscar un encuadernador que alquile la puerta de al lado, y a él le convendría 

estar junto a una imprenta, y a nosotros tener aquí una encuadernación. 
—Eso sí es verdad. 
—Estese usted a la mira. 
Se enteró Manuel, preguntó en varias imprentas, y ya iba a abandonar sus gestiones, 

cuando el dueño de La Tijera, periódico órgano de los sastres, le dijo: 
—Yo conozco a un encuadernador que piensa mudarse de casa. Y tiene parroquia, 

porque trabaja bien. 
—Pues voy a verlo. 
—Le advierto a usted que es muy zorro. Como que es judío. 
—¡Hombre, judío! 
—¿Eso qué importa? 
—Después de todo, nada. ¿Y cómo se llama? 
—Jacob. 
—¿Jacob? ¿Uno de barba negra, bajito? —preguntó Manuel. 
—Sí. 
—Entonces es amigo mío. Voy a verlo en seguida. 
Le indicó el propietario de La Tijera, órgano de los sastres, dónde estaba la casa, y por 

la tarde Manuel fue a ver a Jacob. Llamó en un piso bajo, en una puertecilla, y pasó a la 
encuadernación. 

Era un cuartucho con dos rejas a la calle, por las cuales entraba en aquel instante la luz 
del anochecer. Cerca de una ventana, Mesoda, la mujer de Jacob, cosía las hojas de un 
libro. En medio había una mesa grande, iluminada con dos bombillas eléctricas, y sobre la 
mesa, una niña doblaba unos pliegos impresos. El viejo judío, padre de Jacob, pegaba en el 
lomo de unos libros tiras de papel, que antes embadurnaba con engrudo. A un lado de la 
mesa, en la zona de sombra, entre una prensa y una guillotina de cortar papel, andaba Jacob 
colocando pilas de libros sin cubierta aún. 

En la pared, de un ancho listón de madera con escarpias, colgaban tijeras, punzones, 
compases, escuadras, reglas y otros instrumentos del oficio. 



Manuel se dio a conocer, y toda la familia le agasajó en extremo; luego, cuando hizo la 
proposición de mudarse de casa a Jacob, éste, muy serio, presentó grandes dificultades: le 
perjudicaba el traslado; la casa era más cara; además, había que hacer gastos. 

—Bueno —le dijo Manuel—, tú decídete; el trabajo que yo tengo de encuadernación te 
lo daré a ti si vas allá; ahora, si no quieres, no vayas. 

Jacob volvió a lamentarse y a quejarse, y después de hacer prometer a Manuel una 
indemnización pequeña para gastos de traslado, se decidió a establecerse en la vecindad de 
Manuel. 

Como había supuesto Morales, fue esto muy ventajoso; se evitaban el llevar y el traer 
los pliegos a la encuadernación; además, Jacob trabajaba más barato y proporcionaba 
parroquia. 

Morales solía ir con mucha frecuencia a casa de Manuel, por la noche, y allí discutía, 
sobre todo con Juan. Los Rebolledos terciaban también en las discusiones. 

Manuel no pensaba afiliarse a ningún partido; pero en medio de aquel ambiente 
apasionado, le gustaba oír y orientarse. De las dos doctrinas que se defendían, la anarquía y 
el socialismo, la anarquía le parecía más seductora; pero no le veía ningún lado práctico; 
como religión, estaba bien; pero como sistema político social, lo encontraba imposible de 
llevarlo a la práctica. 

Morales, que había leído libros y folletos socialistas, llevaba las discusiones por 
caminos distintos que Juan, y consideraba las cosas desde otros puntos de vista. Para 
Morales, el progreso no era más que la consecuencia de una lenta y continua lucha de 
clases, terminada en una serie de expropiaciones. El esclavo expropiaba a su amo al hacerse 
libre; el noble expropiaba al villano, y nacía el feudalismo; el rey, al noble, y nacía la 
monarquía; el burgués, al rey y al noble, y llegaba la revolución política; el obrero 
expropiaría al burgués, y vendría la revolución social. 

El aspecto económico, que Morales encontraba el más importante, para Juan era 
secundario. Según éste, el progreso era únicamente el resultado de la victoria del instinto de 
rebeldía contra el principio de autoridad. 

La autoridad era todo lo malo; la rebeldía, todo lo bueno; la autoridad, era la 
imposición, la ley, la fórmula, el dogma, la restricción; la rebeldía era el amor, la libre 
inclinación, la simpatía, el altruismo, la bondad... 

El progreso no era más que esto: la supresión del principio de autoridad por la 
imposición de las conciencias libres. 

Manuel, algunas veces, decía: 
—Yo creo que lo que se necesita es un hombre..., un hombre como Danton. 
Morales y Juan trataban de demostrar sus ideas con argumentos. Morales afirmaba que 

las predicciones socialistas se verificaban. La concentración progresiva del capital era un 
hecho comprobado. La máquina grande mataba la pequeña; el almacén, la tiendecita; la 
posesión, la heredad. El gran capital iba absorbiendo al pequeño; las Sociedades en 
comandita y las Compañías absorbían el gran capital; los trust, absorberían a las 
Sociedades; todo iba pasando a un número de manos más reducido; todo iba convergiendo 
a un poseedor único, hasta que el Estado, la colectividad, expropiaría a los expropiadores, 
se posesionaría de la tierra y de los instrumentos de trabajo. 

Mientras la evolución se verificaba los capitalistas chicos, expropiados, y los 
trabajadores, actualmente burgueses, como médicos, abogados, ingenieros, irían 
engrosando la masa obrera, intelectualizándola, lo que apresuraría la revolución social. 

Replicaba Juan que si era verdad este movimiento de concentración, era también cierto 



que existía el contrario, y quizá mayor que éste, un impulso de difusión; y que en Inglaterra 
y Francia, la propiedad, sobre todo territorial, tendía al fraccionamiento, a la diseminación, 
y que esto no sólo ocurría con la tierra, sino también con el dinero, que se iba 
democratizando. En Francia, sobre todo, el número de contribuyentes con cinco mil pesetas 
de renta había cuadruplicado desde la tercera República. 

—En el fondo, llegáis los dos a la misma conclusión —decía Manuel—: a la necesidad 
de generalizar la propiedad; sólo que Morales quiere que esto lo haga el Estado, y tú 
quieres que se haga libremente. 

—Yo no veo la necesidad del Estado —decía Juan. 
—Pero el Estado se impone —replicaba Morales—. Nosotros no decimos un Estado tal 

como es ahora, sostenido por el capitalismo y el ejército, sino un centro de contratación... el 
Municipio, por ejemplo. 

—Pero ¿para qué queremos ese centro? 
—Para realizar las obras comunes, útiles a todos, y además para impedir el desarrollo 

de los egoísmos. 
—Vamos, entonces al despotismo —replicaba Juan. 
—No; el Ayuntamiento de un pueblo suizo ejerce actualmente una acción en los 

individuos más fuerte que el de San Petersburgo, pero es una acción útil. Uno que nace en 
Basilea, tiene, desde que nace, la atención del Estado: el Estado le vacuna, el Estado le 
educa y le enseña un oficio, el Estado le da alimentos baratos y sanos, el Estado le envía un 
médico gratis cuando está enfermo, el Estado le consulta por un plebiscito por si hay que 
hacer reformas en las leyes o en las calles, el Estado le entierra gratis cuando se muere. 

—Pero eso es una tiranía. 
—Una tiranía, ¿por qué? 
—Vivir uniformados, haciendo todos lo mismo. 
—Uniformados, no. Haciendo todos lo mismo, en parte, sí. Porque todos comemos, 

dormimos y paseamos. Nosotros no queremos la uniformidad en la vida de una nación, y 
menos aún en la vida de los individuos; que cada Municipio tenga su autonomía, que cada 
hombre viva como quiera sin molestar a los demás. Nosotros no queremos más que 
organizar la masa social y dar forma práctica a la aspiración de todos, de vivir mejor. 

—Pero a costa de la libertad. 
—Eso es según a lo que se llame libertad. La libertad absoluta llevaría a la 

concurrencia libre. El fuerte se tragaría al débil. 
—No; ¿para qué? 
—Son ustedes unos visionarios. Afirman ustedes brutalmente la individualidad, y 

cuando se les dice que el individuo puede extralimitarse en el uso de la libertad, no lo 
creen. 

Con estas discusiones, Manuel iba haciéndose cargo de la cuestión en sus distintos 
puntos de vista, y al mismo tiempo, aunque no tuviese una dependencia directa, comprendía 
y se explicaba otras muchas cosas que antes no se había tomado el trabajo de comprender. 

Esta actitud suya de expectación le hacía ecléctico; unas veces estaba con su hermano, 
otras, con Morales. 

Manuel no encontraba mal el anarquismo como necesidad de cambio de valores. 
Comparando este período con el anterior a la Revolución francesa, encontraba que los 
anarquistas de hoy eran en menor intensidad y en menor altura; algo semejante a los 
filósofos de entonces. Lo que le parecía absurdo y estúpido a Manuel era el procedimiento 
anarquista. En cambio, respecto al socialismo que defendía Morales, le parecía lo contrario; 



le resultaba antipático el plan y su sistema de organización del trabajo por el Estado, sus 
bonos, sus almacenes nacionales, su intento de hacer del Estado un Proteo monstruoso 
(panadero, zapatero, quincallero), y de convertir el mundo en un hormiguero de 
funcionarios, marchando todos al compás. A esto Morales decía que el socialismo, por boca 
de Bebel, había dicho que toda concepción sobre la futura sociedad socialista no tenía 
ningún valor. 

En principio, a Manuel, la teoría socialista le parecía mucho más útil para el obrero que 
la de los anarquistas. 

El anarquismo se consideraba siempre en vísperas de un cambio total, de una 
revolución completa. Se encontraba en el caso del que le ofrecen un empleo modesto para 
vivir y lo desprecia porque cree que va a heredar una gran fortuna. O todo, o nada. Y los 
anarquistas esperaban la revolución como los antiguos el santo advenimiento, como un 
maná, como una cosa que vendría sin esfuerzos pesados y molestos. 

—¿Pero no es más lógico —decía Morales—, reunir las energías de toda clase, para ir 
avanzando poco a poco, hasta llegar a un gran desarrollo, que no esta revolución 
providencial de los anarquistas, que es una cosa como los polvos de la Madre Celestina, 
para traer la felicidad del mundo? 

Juan sonreía. 
—La anarquía hay que sentirla —solía decir. 
—Pero ¿por qué no han de aceptar ustedes la asociación? Es la mayor defensa del 

proletariado. Ustedes no admiten más que la propaganda individual por la idea o por el 
hecho. La propaganda de la idea es, al cabo de poco tiempo, para un señor que hace un 
periodiquito, un buen negocio, y la propaganda por el hecho, es sencillamente un crimen. 

—Para los burgueses, sí. 
—Para todo el mundo. Matar, herir, es un crimen. 
—Puede ser un crimen conveniente. 
—Sí, puede serlo. Pero si esta doctrina se aceptara, tendría unas consecuencias 

horribles. No habría bandido ni déspota que no afirmara la conveniencia de sus crímenes. 
—La anarquía hay que sentirla —terminaba diciendo Juan. 
Manuel, casi siempre, se inclinaba del lado de Morales. 
Las discusiones con los amigos de Morales, que eran todos socialistas, le hacían ver a 

Manuel el lado flaco del anarquismo militante. 
Según ellos, la idea anarquista iba perdiendo su virulencia rápidamente, y ya, al menos 

entre los obreros, no asustaba a nadie. El mismo radicalismo de las teorías fatigaba a la 
larga, se llegaba en la anarquía pronto al fin, y el fin era un dogmatismo como otro 
cualquiera. Luego, la predicación de la rebeldía terminaba, en los espíritus independientes, 
en ser rebelión contra el dogma, y nacían los libertarios, los ácratas, los naturistas, los 
individualistas..., y el anarquismo, con su crítica destructora, se destruía y se descomponía a 
sí mismo. Se había disgregado, fundido; había entrado en su cuerpo de doctrina el germen 
de la desesperación, y quedaba del anarquismo lo que debía quedar: su crítica de negación 
política, su metafísica, su filosofía libre, y la aspiración de un cambio oficial. 

En todas partes sucedía lo mismo. El dogma—anarquía, con su andamiaje de 
principios, marchaba a la bancarrota, y al mismo tiempo que el desprestigio del dogma, 
venía el de sus defensores y propagandistas. Después de los Quijotes de la anarquía, de los 
filósofos nihilistas, de los sabios, de los sociólogos, de los anarquistas dinamiteros, venían 
los anarquistas editores, Sanchos Panzas del anarquismo, que vivían del dogma y 
explotaban a los compañeros con periodiquitos en donde se las echaban de importantes y de 



grandes moralistas. 
Estos buenos Sanchos largaban su sermón plagado de lugares comunes de sociología 

callejera; hablaban de la abulia, de la degeneración burguesa, de la amoralidad o del 
agiotismo; en vez de citar a santo Tomás, citaban a Kropotkin o a Juan Grave; definían lo 
lícito y lo ilícito para el anarquista, tenían la exclusiva de la buena doctrina; sólo ellos 
despachaban en su tienda el verdadero paño anarquista: los demás eran viles falsificadores 
vendidos al gobierno. Tenían la manía de decir que eran fuertes y sonrientes, y que vivían 
sin preocupaciones, cuando la mayoría de ellos eran pobres animales domésticos, que se 
pasaban la vida haciendo artículos, poniendo fajas a los paquetes postales de sus periódicos, 
y reclamando el dinero a los corresponsales morosos. 

Cada pequeño mago de estos reunía un público de papanatas que le admiraba, y ante 
quienes ellos hacían la rosca como pavos reales, y tenían una petulancia tal, que no era raro 
ver que el más insignificante Pérez se encarara desde su periodiquín con Ibsen o con 
Tolstoi, y le llamara viejo cretino, cerebro enfermo, y hasta le expulsara del partido como 
indigno de pertenecer a él. 

En Madrid eran dos los periódicos que se disputaban el público anarquista: La 
Anarquía y El Libertario, y los dos se odiaban cordialmente. 

El odio entre La Anarquía y El Libertario era un odio de empresa. El dueño de La 
Anarquía había llegado hacía unos años a defender las ideas libertarias en un sentido radical 
y científico, y con la aparición de su periódico mató las publicaciones ácratas anteriores. 
Poco a poco, al asegurar la vida económica de La Anarquía, el propietario, sin darse él 
cuenta quizá, había ido moderando su radicalismo, quitando fierro, como se dice 
vulgarmente, considerando la idea corno un diletantismo; y este momento lo aprovecharon 
los de El Libertario para echar su periódico a la calle. Inmediatamente la escisión se 
produjo. 

Trataban los de una y otra publicación de demostrar que les separaban ideas, principios, 
una porción de cosas, y lo único, en el fondo, que les separaba era una cuestión de perros 
chicos. 

Para los socialistas, la importancia que el anarquismo activo tenía en España era 
consecuencia de la torpeza del Gobierno. En ningún lado, según ellos, eran tan ineptos los 
hombres de la anarquía militante como en España; ni un escritor, ni un orador, ni un 
hombre de acción; sólo la torpeza del Estado podía dar relieve a hombres de una 
insignificancia tan absoluta. Con un Gobierno libre como el de Inglaterra, aseguraban ellos, 
al año ya no se sabía si había anarquistas en España. 

Según los amigos de Morales, la crisis, aunque existía también en el socialismo activo, 
no era tan honda. Los oradores y los escritores del partido socialista no tenían el 
atrevimiento de ser pastores de conciencias; se contentaban con recomendar la asociación y 
con poner los medios para mejorar la vida de las clases obreras. Aun la misma cuestión de 
la doctrina se subordinaba a la asociación para la lucha. 

—Nosotros —terminaba diciendo Morales—, tendemos a la organización, a la 
disciplina social, que en todas partes es necesaria, y en España, más. 

Esto de la disciplina hacía torcer el gesto a Manuel; le parecía mejor aquella frase 
dantoniana: «¡Audacia! ¡Audacia! ¡Audacia!»; pero no decía nada, porque era burgués. 

Como es natural y frecuente entre sectarios de ideas afines, socialistas y anarquistas se 
odiaban, y, como en el fondo y a pesar de los nombres pomposos, la evolución de las ideas 
en los dos partidos era bastante superficial, unos y otros se insultaban en las personas de sus 
respectivos jefes, que eran unos buenos señores que, convencidos de que el divino papel 



que representaban era demasiado grande para sus fuerzas, hacían lo posible para sostenerse 
en el pedestal en que estaban subidos. 

Para los socialistas, los otros eran unos imbéciles, locos que había que curar, o pobres 
ingenuos, capitaneados por caballeros de industrias, que se pasaban de cuando en cuando 
por el Ministerio de la Gobernación. 

En cambio, para los anarquistas, los socialeros eran los que se vendían a los 
monárquicos, los que se pasaban de cuando en cuando por el Ministerio a cobrar el precio 
de su traición. 

Los dirigidos, en general, en uno y otro bando, valían mucho más que los directores; 
eran más ingenuos, más crédulos, pero valían más como carácter y como arranque los 
anarquistas que los socialistas. 

Al bando anarquista iban sólo los convencidos y exaltados, y al ingresar en él sabían 
que lo único que les esperaba era ser perseguidos por la justicia; en cambio, en las 
agrupaciones socialistas, si entraban algunos por convencimiento, la mayoría ingresaba por 
interés. Estos obreros, socialistas de ocasión, no tomaban de las doctrinas más que aquello 
que les sirviera de arma para alcanzar ventajas: el societarismo, en forma de sociedades de 
socorros o de resistencia. Este societarismo les hacía autoritarios, despóticos, de un 
egoísmo repugnante. A consecuencia de él, los oficios comenzaban a cerrarse y a tener 
escalafones; no se podía entrar a trabajar en ninguna fábrica sin pertenecer a una sociedad, 
y para ingresar en ésta había que someterse a su reglamento y pagar además una gabela. 

Tales procederes constituían para los anarquistas la expresión más repugnante del 
autoritarismo. 

Casi todos los anarquistas eran escritores y llevaban camino de metafísicos; en cambio, 
entre los socialistas, abundaban los oradores. A los anarquistas les entusiasmaba la cuestión 
ética, las discusiones acerca de la moral y del amor libre; en cambio, a los socialistas les 
encantaba perorar en el local de la Sociedad, constituir pequeños congresos, intrigar y 
votar. Eran, sin duda, más prácticos. Los anarquistas, en general, tenían más generosidad y 
más orgullo; y se creían todos apóstoles, hombres superiores. Se figuraban muchas veces 
que con cambiar el nombre de las cosas cambiaba también su esencia. Para la mayoría era 
evidente que desde el momento en que uno se declaraba anarquista, ya discurría mejor, y 
que en el acto de ponerse esta etiqueta cogía uno sus defectos, sus malas pasiones, sus 
vilezas todas y las arrojaba fuera como quien hecha la ropa sucia a la colada. 

De buenas intenciones y de buenos instintos, excepto los impulsivos y los degenerados, 
hubiesen podido ser, con otra cultura, personas útiles; pero tenían todos ellos un vicio que 
les imposibilitaba para vivir tranquilamente en su medio social: la vanidad. Era la vanidad 
vidriosa del jacobino, más fuerte cuanto más disfrazada, que no acepta la menor duda, que 
quiere medirlo todo con compás, que cree que su lógica es la única lógica posible. 

En general, todos ellos, por el sobrecargo que representaba la lectura y las discusiones 
después de un trabajo fuerte y fatigador, por el abuso que hacían del café, estaban en 
excitación constante, que aumentaba o remitía como la fiebre. Unos días se notaba en ellos 
la fatiga y la desilusión; otros, en cambio, el entusiasmo se comunicaba y había una 
verdadera borrachera de hablar y de pensar. 

Los dos partidos obreros, con sus hombres, representaban en la clase proletaria los 
partidos burgueses: el socialismo, el conservador oportunista, prudente; el anarquismo, el 
paralelo al republicano, con las tendencias levantiscas de los partidos radicales. 

La diferencia entre estos partidos y las agrupaciones de la burguesía, estaba, más que 
en las ideas, en los hombres. Ambos partidos obreros tenían la seguridad de no llegar nunca 



al poder; en sus filas se alistaban hombres exaltados o creyentes, a lo más, algunos 
interesados; pero no ambiciosillos de dinero o de gloria como en las oligarquías burguesas. 
Les daba sobre éstas una gran superioridad a los dos partidos obreros su internacionalismo, 
que hacía que buscasen sus hombres tipos, sus modelos, más bien fuera que dentro de 
España. La táctica de la adulación, del servilismo, empleada para escalar puestos en las 
oligarquías burguesas, liberales, conservadoras o republicanas, no servía para nada entre 
socialistas y anarquistas. 

A veces, cuando discutían en el despacho de la imprenta, solía entrar Jacob, el judío, a 
preguntar si los pliegos tales o cuales estaban e no tirados. Oía las discusiones, las 
apologías entusiastas del socialismo y de la anarquía, y nunca decía su opinión. 
Indudablemente, no le interesaba nada aquello. Para él eran los que se debatían asuntos de 
otra raza, de hombres de otra religión y le eran perfectamente indiferentes. 



II. 
Paseo de noche / Los devotos de santa Dinamita / El cerro 

del Pimiento 

Había dicho el médico que Juan se encontraba enfermo de gravedad; le recomendó que 
estuviese el mayor tiempo posible al aire libre; casi todos los días que hacía bueno salía a 
pasear. 

Juan tosía mucho; tenía grandes fiebres y sudaba hasta derretirse. Mientras estuvo así, 
la Salvadora y la Ignacia no le dejaron salir de casa. La Ignacia dijo que si sus amigos, los 
anarquistas, iban a visitarle, ella los despacharía a escobazos. 

La Salvadora y la Ignacia cuidaban a Juan, le instaban para que descansara; no le 
dejaban trabajar. 

A Manuel, entonces, se le ocurrió si la Salvadora estaría enamorada de su hermano. En 
este caso, él era capaz de marcharse de casa, decir que se iba a América y pegarse un tiro. 

Tenía Manuel con esta idea una gran preocupación moral y se sentía inquieto. Si su 
hermano quería también a la Salvadora, ¿qué debía desear él? ¿Que viviese o no? Estas 
dudas y casos de conciencia le perturbaban. 

Le obsesionaba la enfermedad de Juan, y cuando se libertaba de esta idea, le asaltaba la 
otra, el temor por la marcha de la imprenta, o un miedo pueril por un peligro lejano. 

Juan, a pesar de las recomendaciones del médico, no reposaba. Se había agenciado 
veinte o treinta libros anarquistas, y continuamente estaba leyendo o escribiendo. Se veía 
que ya no vivía más que por su idea. 

Sin decir a nadie nada, había vendido Los Rebeldes y el busto de la Salvadora, y el 
dinero lo había dado para la propaganda. 

Manuel, muchas veces, en la calle, se encontraba con algunos obreros desconocidos, 
que se le acercaban tímidamente: 

—¿Cómo está su hermano? —le preguntaban. 
—Está mejor. 
—Bueno, eso quería saber. ¡Salud! —y se marchaban. 
—Mira —le dijo un día Juan a Manuel—, vete al Círculo del Centro y diles que 

mañana por la tarde iré a La Aurora, y que hablaremos. 
Manuel fue a un Círculo que estaba próximo a la calle del Arenal. Una porción de 

gente, a quien no conocía, le preguntó por Juan; al parecer, tenían por él un gran 
entusiasmo. Vio al Libertario, al Madrileño y a Prats. 

—¿Cómo está Juan? —le dijeron. 
—Ya va mejor. Mañana os espera en la taberna. 
—Bueno; ¿qué, te vas? 
—Sí. 
—Espera un momento —le dijo el Libertario. 
Estaban discutiendo una huelga de canteros. Manuel se cansó de una discusión que para 

él no tenía interés y dijo que se marchaba. 
—Nos iremos nosotros también. 
Salieron con Manuel, Prats, el Libertario y el Madrileño. 
Estos dos últimos tenían que andar siempre juntos mortificándose. 



El anarquismo del catalán era, sobre todo, catalán, y Barcelona el modelo ideal de 
anarquismo, de industria, de cultura; en cambio, al Madrileño, bastaba que una cosa fuera 
catalana para que le pareciera mala. 

—Allá no hay más que pacotilla —decía el Madrileño—; desde los géneros de punto, 
hasta el anarquismo, todo es ful. 

—Y aquí, ¿qué hay en este pueblo indecente? —replicó Prats—. Si esto debían 
convertirlo en cenizas. 

—¿Aquí? Aquí hay la mar de sal. 
—Aquí... chistes es lo que saben hacer. ¡Cochina rasa! 
—Dejad eso... —gritó el Libertario—. ¡Vaya unos anarquistas! Se pasan la vida 

discutiendo si valen más los castellanos o los catalanes. Y luego quieren que desaparezcan 
las fronteras. 

Manuel se echó a reír. 
Siguieron los cuatro por la calle del Arenal, atravesaron la Puerta del Sol y subieron por 

la calle de Preciados. 
—Es que a mí me da asco lo que pasa aquí —dijo Prats—. Esto está muerto... En 

aquella época, en Barcelona, allá había alma... aunque éste no lo crea —y señaló al 
Madrileño; después siguió, dirigiéndose a Manuel: —Había agitación, que es lo que se 
necesitaba; solíamos dar conferencias bíblicas, y teníamos reuniones en donde cada noche 
se explicaba un punto de las ideas libertarias. Nosotros les convencíamos a los estudiantes y 
a los hijos de los burgueses y les atraíamos a nuestro campo. Recuerdo en una reunión de 
éstas a Teresa Claramunt, embarazada, que gritaba furiosa: ¡Los hombres son unos 
cobardes! ¡Mueran los hombres! ¡Las mujeres haremos la revolución! 

—Sí, fue una época de fiebre de todo el pueblo entero —dijo el Libertario. 
—¡Sí fue! En todas partes se daban mítines de propaganda, se hacían bautizos 

anarquistas, matrimonios anarquistas, se mandaban proclamas a los soldados para que se 
indisciplinaran y no fueran a Cuba, y gritábamos en los teatros: ¡Muera España! ¡Viva 
Cuba libre!... Luego, ya hubo día en que las calles de Barcelona estuvieron dominadas por 
los anarquistas. 

—¡Bah! —exclamó el Madrileño. 
—Que lo diga éste. 
—Sí, es verdad —contestó el Libertario—;hubo días en que los polizontes no se 

atrevieron a dar la cara a los anarquistas; en el Centro de Carreteros, en el Club de la 
Piqueta Demoledora y en algunos otros sitios, había bombas cargadas y botellas explosivas 
puestas en los armarios, a la vista de todos los socios y al servicio del que las pidiera. 

—¡Qué barbaridad! —dijo Manuel. 
—Y eran bonitas las bombas —añadió el Libertario—; había unas en forma de naranja, 

otras de pera, otras eran de cristal, redondas, con balas también de cristal, que pesaban muy 
poco. 

—A todas les llamábamos corre-cames —repuso Prats—, lo que llaman aquí los chicos 
carretillas... ¿Te acuerdas —preguntó al Libertario—cuando pasábamos en grupos y nos 
saludábamos, gritando: ¡Salut y bombes d’Orsini!...? Un día nos comprometimos más de 
doscientos a entrar en la Rambla, un domingo por la tarde, echando bombas a un lado y a 
otro. 

—Y no hicisteis nada —dijo el Madrileño—. Pa mí que los catalanes son muy blancos 
para eso. 

—¡Quiá, no! —replicó el Libertario—. Es gente templada. 



—Sí, lo será —replicó el Madrileño—; pero yo te digo a ti que estuve en Barcelona 
trabajando cuando la bomba de Cambios Nuevos, y pude ver el valor tan decantado de los 
anarquistas catalanes. Empezaron a encerrar gente en Montjuich, y había que ver la jinda. 
Todos aquellos señoritos que se las echaban de terribles y que no les importaba la vida tres 
pepinos, empezaron a correr como liebres. Unos se metieron en Francia, otros se 
escondieron en el campo... y los que cayeron, todos o casi todos, renegaron de la idea: el 
uno era federal; el otro, librepensador; el otro, regionalista; pero anarquista, ninguno..., un 
hatajo de sinvergüenzas. 

—No tienes razón —dijo el Libertario. 
No, casi nada. 
Siguieron bajando por la calle Ancha y se cruzaron con Caruty, que iba oliendo a éter, 

encogido, envuelto en un gabán desgarrado. 
Caruty les saludó estrechándoles la mano con toda su fuerza. —Vengo de dejara 

Avellaneda —dijo—. Está un hombre admirable. Él se ha comprado un pequeño perro y 
unos dientes postizos. Hoy ya no tenía demasiado dinero y me ha dicho: «Vamos a cenar a 
la Bombilla». Hemos cenado, efectivamente; yo he recitado los versos de papá Verlaine, y 
él ha principiado los suyos; pero los dientes que venía de comprar le molestaban mucho, y 
al comenzar su poesía Los Desesperados, me ha dicho: «Espera un momento»; él se ha 
metido los dedos en la boca y ha agarrado la dentadura y la ha arrojado por la ventana, y ha 
seguido recitando sus versos. ¡pero, con un fuego, con una verva! ¡Y una dignitá en el 
ademán! Tiene una pose amplia ese hombre. Sí. Está un poeta admirable —dijo Caruty 
convencido. 

Siguieron los cinco por la calle Ancha. Se detuvieron cerca de la casa de Manuel, 
delante de una fábrica. Por los ventanales se veía el local ancho, iluminado fuertemente, y 
los grandes volantes negros que giraban zumbando; los reguladores de Wat, de acero, unos 
con las bolas .muy separadas, otros con las bolas juntas, volteaban con rapidez. 

—¿Te vas ya? —le dijo a Manuel el Libertario—. Hace una hermosa noche. 
—¡Hombre! Entraré en casa a decir que se acuesten. 
Subió rápidamente, sin hacer ruido, y pasó al comedor. 
Voy a dar una vuelta —le dijo a la Salvadora. 
—Bueno. 
—¿Y Juan? 
—Acostado. 
—A cuéstate tú también. 
Salió. Los cinco entraron por la calle de Magallanes, entre las dos tapias. Era una de 

esas noches negras, en las que no se ve dos pasos más allá. Hacía una temperatura suave, 
tibia. Al principio de la calle estrecha, la luz de un farol oscilaba con el viento y alumbraba 
el suelo lleno de piedras; luego, en la oscuridad, se divisaban vagamente las tapias y por 
encima las copas negras de los cipreses. Los alambres del telégrafo zumbaban 
misteriosamente. 

—Una noche también muy negra —dijo el Libertario— fuimos en Barcelona al 
Tibidabo unos amigos, entre ellos Angiolillo. Los catalanes cantaban trozos de ópera de 
Wagner. Angiolillo empezó a cantar canciones napolitanas y sicilianas y le hicieron callar. 
Decían los catalanes que la música italiana era una porquería. Angiolillo calló; se apartó del 
grupo y cantó a media voz las canciones de su tierra. Yo me reuní con él. Íbamos por el 
monte, cuando de pronto, a lo lejos, oímos la marcha de Tanhauser, que entonaban los otros 
a coro. Había salido la luna llena. Angiolillo enmudeció, y en voz baja murmuró varias 



veces: ¡Oh, come é bello! 
Llegaron los cuatro al cementerio de San Martín y se arrimaron a la verja; en la 

oscuridad, los altos cipreses se erguían majestuosos. 
Caruty habló de sus paseos con el papá Verlaine, borracho, por las calles de París; de 

las frases rotundas y brillantes de Laurent-Tailhade, y de sus conversaciones con Emilio 
Henry. 

Aquél estaba un joven hombre terrible —exclamó Caruty—; solía ir a Londres por 
bombas y las llevaba a París, sin que lo notara nadie. 

—Pero eso de poner bombas así es una barbaridad —dijo Manuel. 
—Al terrorismo de Estado no hay más remedio que contestar con el terrorismo 

anarquista —exclamó el Libertario. 
—Pero hay que confesar que los provocadores son siempre los anarquistas —replicó 

Manuel. 
—No; no es cierto. El primer provocador ha sido el Gobierno. 
—¿En España también? 
—Sí; en España también. 
—Pero yo creo que antes de los atentados no iban a comenzar la represión. 
—Pues se comenzó —repuso el Libertario—. Cuando Lafargue, el yerno de Karl Marx, 

vino a España a pactar con Pi y Margall la formación del partido socialista obrero, Pi le 
contestó que la mayoría de los españoles que habían seguido la marcha de la Internacional 
estaban del lado de Baleunin. Y era verdad. Vino la Restauración y se trató de arrancar 
violentamente esta semilla revolucionaria. Ya con la Mano Negra, que no era más que un 
comienzo de asociación obrera, el Gobierno cometió un sinfín de atropellos y quiso ver en 
ella una cuestión de bandolerismo... Pasados bastantes años, vienen los sucesos de Jerez, se 
demuestra que Busiqui y el Lebrijano, que eran dos bárbaros que no se habían distinguido 
como anarquistas, ni como nada, habían asesinado a dos personas en una noche de alboroto, 
y se les agarrota; pero, al mismo tiempo que a ellos, se agarrota a Lamela y a Zarzuela, que 
eran anarquistas, pero que no tenían participación alguna en los asesinatos. Se les mató 
porque eran propagandistas de la idea. El uno era corresponsal de El Productor, y el otro, de 
La Anarquía; los dos incapaces de matar a nadie, los dos inteligentes; por eso, más 
peligrosos para el Gobierno, cuyo fin era exterminar a los anarquistas. Pasan años y Pallás 
comete, para vengar a los de Jerez, el atentado de la Gran Vía. Fusilan a Pallás, y Salvador 
echa la bomba desde el quinto piso del Liceo. Se prende a una porción de anarquistas, y 
cuando iban a condenara Archs, Codina, Cerezuela, Sabat y Sogas, como culpables, 
encuentran a Salvador, el autor del atentado. Entonces, viendo que esos cinco anarquistas se 
les escapaban de entre las manos, ¿qué hace el Gobierno? Manda abrir nuevamente el 
proceso de Pallás, y, como cómplices, fusila a los cinco. Agarrotan a Salvador, y luego 
viene una cosa estupenda: la bomba de la calle de Cambios Nuevos, que cae desde una 
ventana, al final de una procesión. No la echan cuando pasan los curas ni el obispo, ni 
cuando pasa la tropa, ni cuando pasa la burguesía: la echan entre la gente del pueblo. 
¿Quién la arrojó? No se sabe; pero seguramente no fueron los anarquistas; si alguien tenía 
interés entonces en extremar la violencia, era el Gobierno, eran los reaccionarios, y yo 
pondría las manos en el fuego apostando a que el que cometió aquel crimen tenía relación 
con la policía. Se consideró el atentado como un ataque a la fuerza armada; se proclamó el 
estado de sitio en Barcelona y se hizo un copo de todos los elementos radicales, que fueron 
a parar a Montjuich. Se fusiló a Molas, Alsina, Ascheri, Nogués y Más. De éstos, todos, 
menos Ascheri, eran inocentes. Después viene Miguel Angiolillo —concluyó diciendo el 



Libertario—, que había leído en los periódicos franceses lo que estaba pasando en 
Montjuich; oye a Enrique Rochefort y al doctor Betances, que achacaban la culpa de todo 
lo ocurrido a Cánovas, de quien decían horrores; llega a Madrid, aquí habla con algunos 
compañeros, le confirman lo dicho por los periódicos franceses; va a Santa Agueda, y mata 
a Cánovas... Esta ha sido la obra del Gobierno y la réplica de los anarquistas. 

Manuel no podía comprobar si esta versión era cierta o no; tenía bastante confianza en 
el Libertario; pero podía estar engañado por sus entusiasmos de fanático. 

—Yo lo que no puedo creer —dijo Manuel—, es que la policía haya llegado a producir 
un atentado sólo para extremar la represión. 

—¡Pues si eso se ha visto aquí en pequeño! —exclamó el Madrileño—. Cuando el 
complot de la calle de la Cabeza... en lo de los Cuatro Caminos. Se puede decir que cuando 
en un Círculo de obreros anarquistas aparecen cartuchos de dinamita, proceden de la 
policía. 

—¿Sí? 
—Sí, hombre, sí —dijo el Libertario—. Ascheri, uno de los que fusilaron en Montjuich, 

había sido de la policía. Cuando un anarquista trabaja por su cuenta, nadie lo suele saber, ni 
aun sus compañeros muchas veces. 

—Es verdad —dijo Prats—. Yo me acuerdo de Molás, uno de los que fusilaron en 
Montjuich, cuando hacía sus primeras pruebas con la dinamita. Molás era ladrón y solía 
vivir temporadas robando. Algunas veces pasaba mucho tiempo sin que se le viera. Yo una 
vez le dije: « ¿Qué haces?» «¿A ti qué te importa? ¡Yo trabajo por la causa!» —me 
contestó—. Una noche me dijo: «Anda, ven, si quieres, a ver lo que hago». Echamos a 
andar, y, ya por la mañana, llegamos a un sitio desierto, donde no había más que un tejar. 
Sacó de un agujero del suelo un tubo de hierro de una cañería. Por lo que me dijo, estaba 
cargado de dinamita. Arrimó el tubo al tejar, le puso una mecha, la encendió y echamos a 
correr. Hubo una explosión formidable. Al volver no se veía más que un agujero en el 
suelo; del tejar no quedaba ni rastro. 

—¿Es que no sabían en Barcelona hacer bombas que estallaran al choque? —preguntó 
Manuel. 

—No. 
—Y luego, ¿cómo aprendieron? 
—Un relojero suizo hizo las primeras, que pasaron de mano en mano como curiosidad 

—contestó Prats—; luego aprendieron a hacerlas los cerrajeros, y como los trabajadores de 
Barcelona son tan hábiles... 

—¿Y la dinamita? 
—Para eso todo el mundo tenía la receta. Luego no sé quién trajo un Indicador 

Anarquista con una porción de fórmulas. 
—Un amigo mío —dijo el Madrileño—, que era mecánico, había escrito un catecismo 

para su hijo, y le examinaba al chiquillo delante de nosotros. Recuerdo las primeras 
preguntas, que decían así: «¿Qué es la dinamita, niño?» «La dinamita es una mezcla de 
arena y de nitroglicerina, que se hace detonar por medio de la cápsula de un fulminante.» 
«¿Cómo se prepara la dinamita, niño?» «Se prepara primero la nitroglicerina, tratando la 
glicerina con una mezcla en frío, de ácido nítrico y de ácido sulfúrico, y luego se mezcla 
con una substancia inerte.» El chico sabía cómo se hacían todas las bombas y todos los 
explosivos. Cuando al padre lo llevaron a Montjuich, nos solía decir: «Yo no sé si me 
matarán; pero tengo un consuelo, que mi hijo sabe hacer dinamita.» 

Se levantaron todos del banco, porque sentían frío. Comenzaba a amanecer. La luz fina 



y velada de la mañana iba filtrándose entre las nubes de un gris de estaño. Desde el repecho 
de la colina vieron la cavidad inmensa del Tercer Depósito, que estaban construyendo. 
Siguieron después el Canalillo, con sus filas de chopos, sin hojas, al lado de la cinta de agua 
que brillaba y se curvaba en mil vueltas. 

—Yeso de las órdenes del Comité Central de Londres, ¿es verdad? —preguntó Manuel. 
—¡Quiá, hombre! Son leyendas —replicó el Libertario—. No ha habido nunca tales 

órdenes . 
... Ya la claridad de la mañana se esparcía por la tierra, sembrada de hierba. El cielo se 

llenaba de nubes pequeñas y blancas, como vellones de lana, y en el fondo, cortando el 
horizonte, iba apareciendo el Guadarrama, orlado por la claridad del día. 

Un labrador sembraba, marchando detrás del arado; sacaba el grano de una espuerta 
que le colgaba del cuello y echaba un puñado de semilla al aire, que brillaba un momento 
como una polvareda y caía en los surcos de la tierra oscura. 

Caruty cantó una canción en argot campesino, en la que se llamaba ladrones y canallas 
a los propietarios. Después entonó la Carmañola Anarquista: 

Ça ira, ça ira, ça ira, 
tous les bourgeois á la lanterne; 
ça ira, ça ira, ça ira, 
tous les bourgeois on les prendra; 

y saltaba el hombre, exagerando los movimientos de una manera grotesca... 
Había aclarado ya el campo; algún tinte de rosa brotaba del cielo; el Guadarrama iba 

apareciendo velado por nieblas alargadas y blancas; cerca surgía una como ciudad 
amurallada, con una tapia de ladrillos y casitas pequeñas de tejados rojos, con su iglesia en 
medio. Un sendero violáceo a la claridad de la mañana iba ondulando por el campo, hasta 
llegar a aquella aldea roja. Se acercaron a ella. Desde un altozano se veía el interior. En una 
de las casetas ponía: «Desinfección». 

—Este es el hospital del Cerro del Pimiento —dijo el Libertario. 
Siguieron adelante. 
Salió el sol por encima de Madrid. La luz se derramó de un modo mágico por la tierra; 

las piedras, los árboles, los tejados del pueblo, las torres, todo enrojeció y fue dorándose 
poco a poco. 

El cielo azul se limpió de nubes; el Guadarrama se despejó de nieblas; un pálido rubor 
tiñó sus cimas blancas, nevadas, de un color de rosa ideal. En los desmontes, algún rayo de 
sol vivo y fuerte, al caer sobre la arena, parecía derretirla e incendiarla. 

Se metieron los anarquistas por una zanja y salieron al paseo de Areneros y siguieron 
adelante, hasta desembocar en la calle de Rosales. 

El paisaje desde ella era espléndido. Sobre las orillas del río se extendía una niebla 
larga y blanca; los árboles de la Casa de Campo, enrojecidos por el otoño, formaban masas 
espesas de ocre y de azafrán; algunos chopos altos y amarillos, de color de cobre, heridos 
por el sol, se destacaban con sus copas puntiagudas entre el follaje verde oscuro de los 
pinos; las sierras lejanas se iban orlando con la claridad del día, y el cielo azul, con algunas 
nubes blancas, clareaba rápidamente... 

Se despidieron al llegar a la calle de Ferraz. 
—Hay algo de loco en todos ellos —se dijo Manuel—. Habrá que separarse de esta 

gente. 



III. 
El mitin en Barbieri / Un joven de levita / La carpintería 

del arca de Noé / ¡Viva la literatura! 

Había que hacer el mitin cuanto antes. Juan no sólo no estaba aún repuesto, sino que se 
encontraba peor. Desde casa iba dirigiendo el movimiento de propaganda; tenía gran 
correspondencia con los anarquistas de provincias y con los extranjeros. El médico no le 
permitía salir más que un momento por las tardes en las horas de sol. Manuel era el 
encargado de no permitir la menor transgresión. 

—Yo haré lo que sea —le decía a su hermano—. Pero tú quédate en casa. 
—Bueno; pues no hay que perder el tiempo para hacer el mitin. 
—¿Le veremos a Grau? 
—¡Psch!... bueno; no querrá ir. 
Prats era partidario de que se viera a Grau. Manuel le acompañó. Fueron los dos a 

Vallehermoso, y en una callejuela subieron al tercer piso de una casa. Llamaron; una 
muchacha les preguntó qué querían; dijeron a lo que iban; la muchacha vaciló y abrió la 
puerta. Pasaron por un pasillo a un despacho con un balcón en donde apenas cabían tres 
personas. En la pared había una porción de retratos. Manuel y Prats estuvieron 
contemplándolos. 

—Ésta es Luisa Michel —dijo Prats. 
Era una mujer de rostro escuálido y perfil aguileño, con la frente desguarnecida y el 

cabello corto. Después Prats mostró a Kropotkin, calvo y barbudo, agazapado tras de sus 
anteojos, con cierto aire de gato fosco; a Eliseo Reclus, de cara apacible de soñador y de 
poeta; a Gorki, con su tipo innoble y repulsivo. 

Se sentaron Prats y Manuel, y pasó media hora larga sin que apareciera nadie. 
—Hay que hacer aquí más antesala que para ver a un ministro —dijo Manuel. 
Por fin, salió una señora flaca, de aire autoritario. Escuchó lo que dijo Prats, de pie, con 

marcada impaciencia, y contestó que su marido estaba trabajando. Le daría el encargo y él 
les enviaría la contestación. 

Salieron de la casa de Grau, y Manuel, en derechura, se fue a la imprenta. 
Por la noche en La Aurora, donde había gran movimiento para concertar los 

preparativos del mitin de propaganda, se habló de la negativa de Grau a tomar parte en la 
reunión. 

El Madrileño despotricó contra Grau. 
—Es un vividor —dijo—; un farsante, vendido al Gobierno. 
—No —replicó el Libertario—; es un temperamento de burgués, que vende su 

periódico como otro vende pastillas de chocolate. 
—Sí —dijo el Madrileño—;pero cuando se tiene temperamento de burgués, pone uno 

una tienda de ultramarinos, o una zapatería, o cualquier cosa; todo, menos un periódico 
anarquista. Cuando uno es partidario del amor libre y enemigo del matrimonio, no se casa; 
cuando se predica contra la propiedad, no se trabaja para reunir cuatro cuartos. 

—Grau será lo que se quiera —dijo Prats—; pero es una persona honrada y decente. En 
cambio, el director de El Libertario es un miserable, una cucaracha, un reptil. 

¡Bah! ¡Como es amigo tuyo! —replicó el Madrileño—. ¡Por eso le defiendes a ese 



farsante! 
—¡Farsantes, vosotros! 
—Si estáis todos vendidos al Gobierno. 
—Vosotros sí que lo estáis. Queréis sembrar la cizaña en el campo anarquista —gritó 

Prats enfurecido—. ¿Cuánto dieron a vuestro periódico por hablar bien de Dato? 
—Y vosotros —exclamó el Madrileño—, ¿qué cobrasteis por la campaña rabiosa que 

hicisteis contra los republicanos? 
—La hicimos por dignidad. 
—¡Por dignidad! Para vosotros todo es negocio. Habéis comido pan de Montjuich. 

Estáis engañando a la gente de una manera asquerosa; todos tenéis salvoconducto de la 
policía. 

—¡Canallas! —vociferó Prats, fuera de si—. Vosotros sí que estáis vendidos al 
Gobierno y a los jesuitas para desacreditarnos. Pero tened en cuenta que hemos 
desenmascarado a muchos farsantes. 

—Claro, queréis ser vosotros los únicos y os molestan los hombres dignos. ¿Por qué 
odiáis a Salvochea? Porque vale más que vosotros; porque ha sacrificado su vida y su 
fortuna por la anarquía, y vosotros no habéis hecho más que vivir de ella. 

—Escupe tu baba, ¡miserable! —exclamó Prats. 
—El miserable eres tú —gritó el Madrileño, acercándose a su contrincante con el puño 

levantado. 
El Libertario y Juan se interpusieron entre los dos y lograron calmarlos. 
—¡Imbéciles! ¡Idiotas! —murmuró el Libertario—. Saben que lo que dicen es mentira 

y lo dicen a pesar de todo... No parece sino que tienen interés en desacreditarse a sí 
mismos... Créelo, Juan, necesitamos un hombre... 

—¿Y por qué no citáis al mitin a los socialistas? —preguntó Manuel. 
—¿Para qué? —preguntó el Libertario. 
—Para discutir con ellos. 
—¡Quiá! —replicó en tono humorístico el Madrileño—. A ésos, todo lo que no tenga 

que ver con la bazofia y con el jornal no les importa nada. 
—La cuestión sería dar el mitin en un teatro del centro —dijo el Libertario. 
Hombre, yo conozco a uno que está empleado en la Zarzuela —contestó Manuel. 
—Podríamos ir a verle. 
—Bueno. 
A Manuel le molestaban estas idas y venidas. Afortunadamente, Morales llevaba la 

imprenta como una seda. 
Unos días después, el Libertario y Manuel fueron a la Zarzuela, aunque convencidos de 

que no les habían de ceder el teatro. 
Se acercaron a allá, vieron que unos coristas o comparsas entraban por un pasillo y 

siguieron tras ellos. Preguntaron en la portería por el Aristas, y les dijeron que estaba en el 
escenario. 

Recorrieron un largo callejón sombrío hasta aparecer frente a una puerta atada con una 
cuerda y que se cerraba a golpes por un resorte. 

Empujaron la puerta. 
—¿Qué quieren ustedes? —les dijo un hombre con gorrilla. 
—Preguntamos por el Aristas. 
En el otro lado. 
Pasaron; el escenario estaba en una semioscuridad extraña; al lado de las candilejas 



cantaban una mujer y un hombre; en el fondo, sentados en corros, había coristas embozados 
en la capa y mujeres arrebujadas en el mantón con toquilla en la cabeza. 

Encontraron al Aristas y le expusieron lo que querían. 
—No, no puede ser. ¡Para un mitin anarquista! ¡En la Zarzuela! ¡Imposible! —dijo el 

Aristas—. Ahora se lo diré al representante. 
—Como usted quiera —dijo con indiferencia el Libertario, a quien le molestaba el aire 

de superioridad del Aristas. 
Dirigidos por él, cruzaron el escenario, y por una escalerilla de un extremo bajaron al 

patio de butacas. La sala estaba a oscuras; arriba, de la claraboya del techo, se filtraba una 
pálida luz. 

Se sentaron el Libertario, Manuel y el Aristas. Habían concluido de cantar un coro; el 
músico, sentado al piano, daba instrucciones. 

Un cómico, con aire acaponado, se asomó a las candilejas y comenzó a decir, con voz 
aguda y unos visajes repulsivos, que él se llamaba Fulano de Tal y de Cual; que le gustaba 
seguir a las modistas, porque era un pillín, y una porción de sandeces y de cosas 
incongruentes. 

—¿Qué bien trabaja, eh? —exclamó el Aristas sonriendo—. Gana ocho duros al día. 
—¡Qué barbaridad! —murmuró el Libertario—. ¡Cuántos de nosotros tenemos que ser 

explotados para que viva uno de estos mamarrachos! 
—¿Qué tiene que ver eso? ¿A usted le quitan el dinero? —preguntó el Aristas. 
—Sí, señor. El dinero que nos quitan los burgueses a mí y a otros como yo, lo vienen a 

gastar con nenes como este capón. 
—Ya se ve que no entiende usted nada de arte —dijo desdeñosamente el Aristas. 
De arte? Pero ¡si eso no es arte ni es nada! Sirve para distraer a los burgueses mientras 

hacen la digestión. Es como el bicarbonato de sosa para el flato. 
El Aristas se levantó y se fue. Volvió al poco rato, y secamente le dijo a Manuel que de 

ningún modo podían dar el teatro para un mitin, y menos para un mitin anarquista. 
—Está bien —dijo el Libertario—. Vámonos. 
Volvieron a subir por la escalerilla al tablado, buscaron la puerta y salieron del teatro. 
No hubo más remedio que hacer el mitin en Barbieri. El Libertario, el Madrileño, Prats 

y otros compañeros hicieron los preparativos. El día fijado, un domingo de enero, frío y 
desapacible, Manuel avisó un coche, y él, la Salvadora y Juan fueron al teatro. Juan iba 
muy abrigado. 

Entraron en el teatro. La sala estaba bastante oscura; la luz entraba por un alto ventanal 
e iluminaba con una luz borrosa la sala aún vacía. 

Juan fue al escenario. 
—Ten cuidado —le dijo la Salvadora—, no te enfríes. 
Manuel y la Salvadora se sentaron en las butacas. 
Se encendieron dos lámparas del telón de boca. A la luz mezclada del día triste y de las 

bombillas eléctricas, se vio el escenario como una cueva. En medio se habían sentado 
alrededor de la mesa unos cuantos hombres mal vestidos; a un lado había otra mesita 
pequeña, con tapete azul, una botella y un vaso. En el fondo del escenario se veía una fila 
de hombres sentados en un banco, a los cuales no se les distinguía, y entre éstos se sentó 
Juan. 

Iba llenándose el teatro; entraban obreros endomingados con sombrero hongo, otros de 
blusa y gorra, andrajosos y sucios. En las plateas se instalaban algunos que parecían 
capataces, con sus mujeres y chicos, y en un palco del proscenio había unos cuantos 



escritores o periodistas, entre los que señalaba un hombre con el pelo rojo y la barba 
también roja, en punta. Entró el Libertario en el teatro y se acercó a saludar a Manuel. Éste 
le presentó a la Salvadora. 

—¡Salud, compañera! —le dijo el Libertario estrechándole la mano. 
—¡Salud! —contestó ella riendo. 
—La conocemos a usted mucho —añadió el Libertario—;éste y su hermano no saben 

más que hablar de usted. 
La Salvadora sonrió y se turbó un tanto. 
—Y qué, ¿vas a hablar? —le preguntó Manuel al Libertario. 
—Eso quieren; pero no me hace gracia. Si les pudiera convencer de que no... Yo no 

sirvo para orador. 
Luego se apoyó en una butaca, de espaldas al escenario, miró hacia atrás y añadió: 
—¡Qué pocos son los que tienen caras de persona!, ¿eh? 
La Salvadora y Manuel volvieron la cabeza. La verdad que ninguno de los tipos tenía 

mucho que celebrar. Había rostros irregulares, angulosos, de expresión bruta(, frentes 
estrechas y deprimidas, caras amarillas o cetrinas, mal barbadas, llenas de lunares; cejas 
torvas, bajo las cuales brillaba una mirada negra. Y sólo de trecho en trecho, alguna cara 
triste, plácida, de hombre ensimismado y soñador... 

—¡En qué pocas miradas hay algo de inteligencia, y, sobre todo, en qué pocas hay 
bondad! —añadió el Libertario—. Aires solemnes, graves, tipos de orgullosos y de 
farsantes... La verdad es que con esta raza no se va a ninguna parte. Bueno, me voy al 
escenario. ¡Salud, compañeros! 

—¡Salud! 
Estrechó la mano de la Salvadora, dio una palmada en el hombro de Manuel y se fue. 
Se encendió la batería de las candilejas. El presidente, un viejo de barba blanca, que 

estaba sentado entre Prats y un obrero enfermizo, pálido, de mirada vaga, hizo sonar la 
campanilla y se levantó. Dijo unas cuantas palabras, que no se oyeron, y concedió la 
palabra a uno de los oradores. 

Inmediatamente uno de los que se hallaban sentados en el fondo del escenario avanzó 
hasta colocarse delante de la mesa, llenó un vaso de agua, bebió un sorbo y.. 

—¡Compañeros! —dijo. 
A pesar de las amonestaciones del presidente, que reclamó silencio, al orador no se le 

entendió gran cosa, parte por el ruido que el público hacía al entrar, y parte por la 
monotonía del discurso, que debía estar aprendido de memoria y recitado. Al terminar se le 
aplaudió y se fue. 

Después vino un viejecillo; cogió la botella muy pausadamente, llenó el vaso de agua, 
se caló unas antiparras, dejó sobre la mesa un paquete de periódicos y comenzó a hablar. 

Era, sin duda, el compañero un señor muy metódico y prudente, porque no decía una 
palabra sin referirse a lo que había publicado este o el otro periódico. A cada paso leía 
trozos con una lentitud desesperante. 

El público, aburrido, hablaba en voz alta, y algunos chuscos en el gallinero relinchaban 
con gran maestría. 

Dijo el viejecillo que era zapatero, y contó cosas interesantes de la gente de su oficio, 
siempre documentándose. Cuando concluyó hubo en todo el mundo un suspiro de alivio. 

Tras del viejo se presentó un joven de gran levita y cuello almidonado muy alto. Era un 
periodista desconocido, que indudablemente trataba de pescar algo en las turbias aguas del 
anarquismo. 



El público, que había acogido con indiferencia a los dos primeros oradores, rompió a 
aplaudir a las primeras frases que pronunció el joven de la levita. 

En su discurso enfático, petulante, hueco, barajó términos científicos de sociología y de 
antropología. 

En la actitud de aquel joven siempre había algo así como un reto. A cada instante 
parecía decir a los cuitados del público: ¡Ya veis que llevo levita!, ¡que llevo sombrero de 
copa!, ¡que soy hombre ilustrado!; pues, ¡asombraos!, ¡admiradme! He descendido hasta 
vosotros. Me he identificado con vosotros. 

Puesto en el camino de las jactancias, el joven de la levita dijo que despreciaba a los 
políticos, porque eran unos asnos; despreciaba a los sociólogos que no se afiliaban a la 
anarquía, porque eran unos ignorantes; despreciaba a los socialistas, por vendidos al 
Gobierno; despreciaba a todo el mundo, y cada baladronada de éstas era acogida por los 
papanatas del público con estrepitosos aplausos. 

Él acogía los aplausos con cierto gestecillo desdeñoso del hombre a quien le convencen 
en su casa de que tiene mucho talento. Para final de su oración, el joven enlevitado hizo una 
frase de latiguillo. 

Al poder de las armas —dijo—, opondremos nosotros nuestra austeridad; si ésta no 
basta, a las armas contestaremos con las armas; y si la fuerza del Gobierno quiere 
arrollarnos y exterminarnos, recurriremos al poder destructor de la dinamita. 

Después de esta frase, que fue coreada por los bravos y los aplausos del público, el 
enlevitado, muy derecho, como si llevara en la cabeza el Sancta Sanctorum de la Anarquía, 
se retiró con cierto aire displicente de hombre no comprendido. 

Después de éste, habló el Libertario. La sala había quedado emocionada con las frases 
campanudas y huecas del periodista, y la voz algo parda y confusa del Libertario no se 
llegó a oír; habló de la miseria, de los niños anémicos, y viendo que no le hacían caso, cortó 
el discurso y se fue sin que nadie se ocupara de él. Manuel aplaudió, y el Libertario se echó 
a reír, encogiéndose de hombros. 

Seguía en el público la marejada producida por el discurso del joven de la levita, 
cuando se acercó a la mesa, decidido, un hombre de blusa, tostado por el sol, con la mirada 
atravesada. 

El hombre puso los dos puños sobre la mesa y esperó a que se callara la gente. Luego, 
con voz vibrante y acento andaluz, cortado y bravío, dijo: 

—¡Esclavos del capital! ¡Vosotros sois unos idiotas, que os dejáis engañar por 
cualquiera! Vosotros sois unos estúpidos, que no tenéis noción de vuestro interés. Ahora 
mismo acabáis de oír y aplaudir a quien ha dicho que hay obreros intelectuales que son 
como vosotros... ¡Es mentira! Esos que se llaman obreros intelectuales son los más 
ardientes defensores de la burguesía; esos periodistas son como los perros que lamen la 
mano del que les da de comer. (Aplausos). 

Una voz gritó: 
—No es verdad. 
—¡Fuera ése! ¡Fuera! 
—Dejadle hablar. 
—Yo he conocido un verdadero obrero intelectual —siguió diciendo el orador—, un 

verdadero apóstol, no como esos gomosos de la gabina y del futraque. (Aplausos). Era un 
maestro de escuela que predicaba la idea por los pueblos y las cortijadas de la serranía de 
Ronda. Aquel hombre siempre andaba a pie; aquel hombre vestía peor que cualquiera de 
nosotros; a aquel pobretico le bastaba para vivir una panilla de aceite y un currusco de pan. 



En las gañanías, enseñaba a leer a los braceros a la luz del candil. Aquél era un verdadero 
anarquista; aquél era un amigo de los explotados, no como los de aquí, que hablan mucho y 
no hacen nada. ¿Qué hace la Prensa por nosotros? Nada. Yo soy tejero, y los del oficio, mal 
comparados, vivimos peor que cerdos, en chozas que no tienen dos varas en cuadro. Y allí, 
métase usted con toda la familia y gane usted un jornal de dos pesetas. Y eso no todos los 
días, porque cuando llueve no hay jornal; pero, en cambio, hay que recoger ladrillos y 
cargar carros; todo gratis, para que el patrón no se arruine. Y esto, comparado con lo que 
pasa en Andalucía, es la gloria. Y es lo que yo digo: cuando un pueblo sufre todo esto, es 
que es un pueblo de gallinas... 

El orador aprovechó esta oportunidad para hacer gala de nuevo de sus instintos 
agresivos, y volvió a insultar con verdadera elocuencia al público, que le aplaudió con 
entusiasmo. Se veía que era un hombre fanático y feroz. Tenía una mandíbula de lobo, unos 
músculos maséteros abultados, de animal carnívoro, y al hablar se le contraían las 
comisuras de los labios y se le fruncía la frente. Se comprendía que aquel hombre, irritado, 
era capaz de asesinar, de incendiar, de cualquier disparate. 

Al último, para demostrar la inutilidad de los intelectuales, habló de los astrónomos, a 
quienes llamó imbéciles, porque perdían el tiempo mirando al cielo. 

—¡Qué le habrán hecho a éste los astrónomos! —dijo Manuel a la Salvadora. 
Después de una incitación al pillaje, el tejero terminó diciendo: 
—No queremos ni Dios ni amo. ¡Abajo los burgueses! ¡Fuera esos farsantes que se 

llaman obreros de la inteligencia! ¡Viva la Revolución Social! 
Se aplaudió al andaluz, y se presentó en la tribuna un hombre grueso, cachazudo y 

calvo, de unos cincuenta años, que dijo, sonriendo, que él no tenía más odio que a la Biblia. 
Era un tipo contrario al anterior, tranquilo, bien avenido con la vida. 
Para él, la Biblia no era más que un conjunto de necedades y de disparates. Se burló, 

con cierta gracia, de los siete días del Génesis, de la creación de la luz antes del sol y de 
otra porción de historias. 

Dijo también que una de las cosas que le hacían reír era la existencia del alma. 
—Porque, ¿qué es el alma? —preguntó él—. Pues el alma no es mas que el juego de la 

sangre que corre por el venaje de todo el sistema humanitario —y se miró a los brazos y a 
las piernas—, y, si se va a ver, lo mismo que el hombre tienen alma los animales; pero no 
sólo los perros, sino hasta los más insiznifzcantes. 

Después de esta explicación materialista del alma, digna del Eclesiastés, explicó el 
hombre gordo el infundio del Arca de Noé, como él lo llamó. 

—Yo no sé —dijo—si Noé sería maestro carpintero; yo lo soy; pero lo que sí puedo 
decir es que el arca aquélla no era una chapuza ni mucho menos (risas), y que para meter 
allí una parejita de cada animal, lo mismo terrestre que volátil, que acuario, se necesitaba 
toda una señora arca. Yo no le quito a Noé nada como carpintero; a cada uno lo suyo 
(nuevas risas); pero si le hubiera conocido a este señor, le hubiera preguntado: ¿Qué 
necesidad tenía usted de meter en el arca los chinches, las cucarachas y otros inseztos? ¿No 
hubiera sido mejor dejarles que se ahogaran?... La verdad es que este Noé debía tener alma 
de burgués (risas). Y si bien se quiere, el hombre era poco galante, porque en orsequio de 
las señoras, que son a quienes más les pica (risas, gritos y patadas), debía haber suprimido 
las pulgas. Y otra cosa se me ocurre. Si las golondrinas comen moscas, y allá, dentro del 
arca, las dos golondrinas se comieron las dos moscas, ¿de dónde vienen las que hay ahora? 
Y los camaleones, que se alimentan del aire, ¿cómo vivían allí si no había aire? 

—¿Y por qué no había de haber aire? —preguntó uno desde arriba. 



—Si había aire, estaría viciado —contestó el hombre gordo—. Porque cuarenta días y 
cuarenta noches en un sitio cerrado y sin ventilación, con todos los animales de la tierra, 
habría que ver la peste... En fin, compañeros, que todo eso no es mas que una filfa muy 
grande, y he dicho. 

Se aplaudió algo burlonamente este discurso, y se levantó Juan, muy pálido, con los 
ojos abiertos, como espantados. Manuel sintió una gran desazón. 

—A ver si se trabuca —dijo a la Salvadora. 
—No lo hará bien —contestó ella, también intranquila. 
Se acercó Juan modestamente a la mesa, y comenzó a hablar con una voz velada y algo 

chillona, sin equivocarse. Interesado el público por el aspecto de niño enfermo de Juan, 
quedó silencioso. Juan, al sentirse escuchado, se tranquilizó; tomó el tono natural de su voz 
y comenzó a hablar con convicción y facilidad, de una manera fluida e insinuante. 

—La anarquía —dijo—no era odio, era cariño, era amor; él deseaba que los hombres se 
libertasen del yugo de toda autoridad, sin violencia, sólo por la fuerza de la razón. 

Él quería que los hombres luchasen para salir del antro oscuro de sus miserias y de sus 
odios a otras regiones más puras y serenas. 

Él quería que el Estado desapareciera, porque el Estado no sirve más que para extraer el 
dinero y la fuerza que él supone de las manos del trabajador y llevarlo al bolsillo de unos 
cuantos parásitos. 

Él quería que desapareciese la ley, porque la ley y el Estado eran la maldición para el 
individuo, y ambos perpetuaban la iniquidad sobre la tierra. Él quería que desaparecieran el 
juez, el militar y el cura, cuervos que viven de sangre humana, microbios de la Humanidad. 

Él afirmaba que el hombre es bueno y libre por naturaleza, y que nadie tiene derecho de 
mandar a otro. El no quería una organización comunista reglamentada, que fuera 
enajenando la libertad a los hombres, sino la organización libre, basada en el parentesco 
espiritual y en el amor. 

Él prefería el hambre y la miseria con la libertad a la hartura en la esclavitud. 
—Sólo lo libre es hermoso —exclamó; y en una divagación pintoresca dijo—: El agua, 

que corre clara y espumosa en el torrente, es triste y negra en el pantano; al pájaro se le 
envidia en el aire y se le compadece en la jaula. Nada tan bello como un barco de vela, 
limpio y preparado para zarpar. Es pez en su casco y pájaro en su arboladura; tiene velas 
blancas, que parecen alas; un bauprés, que parece un pico; tiene una aleta larga, que se 
llama quilla, y una aleta caudal, que es el timón. Es una gaviota que navega, marcha y se le 
mira con envidia como a un amigo que se va. En cambio, ¡qué triste el barco viejo y 
desarbolado que ya no puede salir del puerto! Y es que la vejez también es una cadena. 

Y Juan siguió hablando así, pasando de un asunto a otro. 
Él quería que las pasiones, en vez de ser constantemente reprimidas por una férula 

implacable, fuesen aprovechadas como fuerza de bienestar. 
Él no veía en la cuestión social una cuestión de jornales, sino una cuestión de dignidad 

humana; veía en el anarquismo la liberación del hombre. 
Además, para él, antes que el obrero y el trabajador, estaban la mujer y el niño, más 

abandonados por la sociedad, sin armas para la lucha por la vida... 
Y habló con ingenuidad de los golfillos arrojados al arroyo, de los niños que van a los 

talleres por la mañana muertos de frío, de las mujeres holladas, hundidas en la muerte 
moral de la prostitución, pisoteadas por la bota del burgués y por la alpargata del obrero. 

Y habló del gran deseo de cariño del desheredado, de su aspiración, nunca satisfecha: 
de amor. Una misma congoja agitaba todos los corazones; algunas mujeres lloraban. 



Manuel contempló a la Salvadora y vio que en sus ojos trataban de saltar las lágrimas. Ella 
sonrió, y entonces dos lágrimas gruesas corrieron por sus mejillas. 

Y Juan siguió hablando; su voz, que se iba haciendo opaca, tenía entonaciones de 
ternura; sus mejillas estaban encendidas. En aquel momento parecía sentir los dolores y las 
miserias de todos los abandonados. 

Nadie seguramente pensaba en la posibilidad o imposibilidad de las doctrinas. Todos 
los corazones de la multitud latían al unísono. Ya iba a terminar Juan su discurso, cuando se 
produjo un escándalo en las últimas filas de butacas. 

Era Caruty, que se había subido al asiento, pálido, con la mano abierta. 
—¡Fuera! ¡Fuera!, que se siente —gritaron todos, creyendo quizá que intentaba replicar 

al orador. 
—No, no me sentaré —dijo Carury—. Tengo que hablar. Sí. Tengo que decir: ¡Viva la 

Anarquía! ¡Viva la Literatura! 
Juan le saludó con la mano y dejó la tribuna. 
Una agitación extraña se sintió en el público. Entonces, como despertado de un sueño y 

dándose cuenta de su belleza, todos, de pie, se pusieron a aplaudir de una manera rabiosa. 
La Salvadora y Manuel se miraban conmovidos con lágrimas en los ojos. 

El presidente dijo algunas palabras, que no se oyeron, y terminó la reunión. 
Comenzó a salir la gente. En el pasillo del escenario se habían amontonado grupos de 

entusiastas de Juan. Eran obreros jóvenes y aprendices con trajes azules; casi todos 
anémicos, tímidos, con aire de escrofulosos. 

Al salir Juan le estrecharon alternativamente la mano con efusión apasionada. 
—¡Salud, compañero! 
—¡Salud! 
—Dejadle al hombre, que está malo —dijo el Libertario. 
Carury se pavoneaba entusiasmado. Sin notarlo, sin comprender quizá, había dado la 

nota verdadera del discurso de Juan: ¡Viva la Anarquía! ¡Viva la Literatura! 
En el momento de salir a la calle, dos agentes de la Policía se echaron sobre el francés 

y le prendieron. Carury sonrió y cantó entre dientes, mirando con desprecio a una burguesía 
imaginada, la canción de Ravachol. 

Juan, Manuel y la Salvadora volvieron en coche a casa. 
—¿Qué ha querido decir Carury? —preguntó Manuel—. ¿Que la Anarquía es cosa de 

Literatura? —Ni él mismo lo sabrá—dijo Juan. 
—No, no; él ha querido decir algo —repuso Manuel. ¡Anarquía! ¡Literatura! Manuel 

encontraba una relación entre estas dos cosas, pero no sabía cuál. 



IV. 
Gente sin hogar / El Mangue y el Polaca / Un vendedor de 

cerbatanas / Un gitano / El Corbata Santa Tecla y su mujer 
/ La Filipina / El oro escondido 

En los paseos que Juan daba en el invierno por las tardes al sol, un día que le 
sorprendió la lluvia, entró en una de las casuchas que había al lado de la tapia de la 
Patriarcal, mirando al Tercer Depósito. 

Se encontró que la casucha estaba habitada por dos muchachuelos y una chiquilla. Los 
dos chicos le contaron al momento su vida y milagros. Uno se llamaba el Mangue, y el otro, 
el Polaca; los dos eran aprendices de torero. A la chica le decían la Chai. 

El Mangue era un chiquillo delgaducho y listo como una sabandija; el Polaca tenía una 
cabeza enorme, unos ojos inexpresivos, redondos como dos botones, y los labios abultados. 
El padre del Mangue era carbonero y quería obligarle a trabajar; pero él se había escapado 
de casa con la Chai y el Polaca, y durante todo un verano y un otoño habían andado en las 
capeas. El Polaca había estado en un asilo hasta los seis años. Un día, por una falta leve, 
una monja le tuvo durante ocho días desnudo, atado con cuerdas de esparto, a pan y agua. A 
consecuencia de este bárbaro castigo, el Polaca enfermó y lo llevaron al hospital. A la 
salida se echó a andar por las calles. 

—¡Qué infamia es esa farsa de caridad oficial! —murmuró Juan—. ¡Qué infamia! 
El Mangue y el Polaca, con la ilusión de ser toreros, vivían contentos. 
—¿Y ganabais algo en esas capeas? —les preguntó Juan. 
—Sí, lo que nos daban. 
—¿Y cómo ibais de un pueblo a otro? 
—Nos subíamos a los estribos del tren, y antes de llegar a una estación nos bajábamos. 
—Pero, todos los días no habría capeas. 
—No. 
—Y, mientras tanto, ¿qué comíais? 
—Sacábamos patatas del suelo y comíamos uvas y frutas. 
—Y, ahora, ¿qué hacéis? 
—Ahora, nada. Esperando el verano. 
La Chai era una muchacha fea y de aspecto encanallado, y, por lo que pudo observar 

Juan, trataba como esclavos a sus dos amantes. 
—¿Y vivís solos aquí vosotros? 
—No, hay más en estas casillas. 
A Juan le interesó aquella madriguera y volvió al día siguiente. Hacía una hermosa 

tarde de sol. En el antiguo patio del cementerio, arrimado a una tapia, había un vendedor de 
cerbatanas y de majuelas, que tenía su mercancía en una cesta; un gitano y un golfo, les 
preguntó Juan por el Mangue y por el Polaca, y se sentó junto a ellos. 

El gitano dijo que tenía como profesión la de matar pájaros con tirabeque; profesión 
que a Juan le pareció bastante cómica. 

—No crea usted... que es guasa —dijo el gitano—. ¿A que le doy al bote de pimiento? 
—¡A que no! Una perra gorda —apostó el de las cerbatanas. 
El gitano preparó su tirabeque, casi científicamente disparó... y no le dio al bote. 



Se trabó una larga discusión entre el gitano y el de las cerbatanas. 
—Y usted, ¿qué hace? —le preguntó Juan al golfo. 
—¿Yo? —exclamó el otro en tono displicente. 
—Sí. 
—Yo soy ladrón. 
—¡Mal oficio! 
—¿Por qué? 
—Porque no produce más que disgustos. 
—¡Pchs! También suelo vender perros; pero eso es peor. 
—¿Y qué es lo que roba usted? 
—Lo que se tercia. Antes robábamos aquí en este camposanto. —¿Entonces, conocería 

usted a Jesús? 
—A Jesús, el cajista, ya lo creo. ¿Era amigo de usted? 
—Sí, amigo y compañero. Yo soy anarquista. 
—Pues yo soy el Corbata. Cuando hago de don Tancredo me llaman el Raspa. 
—¡Ah! ¿Hace usted de don Tancredo? 
—Sí; el año pasado un toro me dejó a la muerte. Y espero el año que viene para ir a los 

pueblos a repetir el experimento. 
—¿Y si le matan a usted? 
—¡Psch! Es igual. 
—¿Y cómo le han soltado ya de la cárcel? 
—Me las he arreglado para que me saquen. 
—¿Y qué tal en la cárcel? ¿Hay buena gente? 
—¡Sí hay! Mejor que fuera. Ahí he conocido a los Ladrilleros, dos buenas personas. 
Los Ladrilleros no habían hecho mas que asesinar a uno, para robarle. 
—Uno de los Ladrilleros domesticaba gorriones en el pasillo de arriba —contó el 

Corbata—. Solía hacer que los pájaros fuesen a comer miguitas de pan en su mano, y les 
hacía bailar y dar vueltas. Tenía dos en su cuarto más listos que una persona, y no dejaba 
que los tocara nadie. Un día va el director y le ve que no tenía mas que un gorrión: «¿Y el 
otro gorrión? ¿Se ha muerto?», le preguntó. «No, señor director». «¿Es que se ha 
escapado?» «Tampoco». «Pues, ¿dónde está?» «Usted me perdonará, señor director —le 
dijo el Ladrillero sonriendo—, pero el preso de ahí al lado estaba tan triste el pobrecillo, 
que le he prestado el gorrión por tres días para que se distraiga». 

El Corbata contó esto sonriendo, como una debilidad disculpable de un niño. El de las 
cerbatanas dijo que esto no le chocaba, porque en los presidios había tan buena gente o más 
que fuera. 

—Un acaloro, cualquiera lo puede tener —terminó diciendo. 
Al marcharse Juan, el Corbata, distraídamente, le quitó el pañuelo, Juan lo notó, pero 

no dijo nada. 
Unos días después, Juan vio en la era de la Patriarcal a un amigo del Corbata, que se 

llamaba el Chilina. Era éste un joven delgado, de bigotillo negro, con la cara redonda, 
afeminada, y una mirada indiferente y fría, de unos ojos verdes. El Corbata le había 
conocido en la cárcel y le tomó bajo su protección. 

El Chilina era un golfo siniestro, lleno de pereza, de vicios y de malas pasiones. 
—He vivido en una casa de zorras —le dijo a Juan riendo—, hasta que se murió mi 

madre, que estaba allá. Me echaron de la casa, y la misma noche me encontré con una 
mujer. «¿Quieres venir?», me dijo. «Si me das todo lo que ganas, sí», le contesté. «Bueno, 



toma la llave»; me dio la llave y nos arreglamos. Así estuve hasta hace un año, viviendo 
bien; pero, una mujer me faltó y la di una puñalá. Ahora estoy aquí porque me tengo que 
ocultar. 

Unos días después, el Chilina llevó a las casas del cementerio una mujer tagala con el 
objeto de explotarla. 

Esta mujer ganaba algunos céntimos entregándose a los hombres por aquellos 
descampados. 

Le llamaban la Filipina, era bastante fea, tenía un cándido cinismo, el instinto natural 
de su vida salvaje; se ofrecía con una absoluta ignorancia de ideas de moralidad sexual. No 
sentía el desprecio de la sociedad cerniéndose sobre su cabeza. Acostumbrada, desde la 
infancia, a ser maltratada por el blanco, no llegaba a herirle la abyección de su oficio, y por 
esto no manifestaba odio contra los hombres. Lo que le daba miedo era el tener que andar 
de noche por aquellos andurriales. 

El Corbata y el Chilina la poseían cuando querían en los rincones apartados, cerca de 
las tapias del cementerio, y ella se entregaba como quien hace un favor. El Chilina, además, 
le sacaba el dinero. 

Otras dos personas se acogieron en las casucas en aquel invierno: un mendigo viejo, 
sucio y repugnante, con una barba enmarañada y ojos purulentos, y su mujer, una arpía con 
la que estaba amontonado. 

Este mendigo se ponía en las bocacalles, y, golpeando la acera con la garrota, gritaba 
varias veces el santo del día. 

El Corbata, la primera vez que le vio, le oyó decir: 
—Hoy. Hoy... Santa Tecla... Santa Tecla... hoy.. hoy —y desde entonces le llamaba 

Santa Tecla. 
—¡Qué hermoso —pensaba Juan—sería sacar a estos hombres de las tinieblas de la 

brutalidad en que se encuentran y llevarlos a una esfera más alta, más pura! Seguramente, 
en el fondo de sus almas hay una bondad dormida; en medio del fango de sus maldades hay 
el oro escondido que nadie se ha tomado el trabajo de descubrir. Yo trataré de hacerlo... 

Todas las tardes, lloviera o hiciera bueno, iba Juan a las casuchas del camposanto a 
hablarles a aquellos hombres. Acudían algunos mendigos de San Bernardino y escuchaban 
con atención. Formaban un corro. Enfrente, los cipreses del cementerio de San Martín 
sobresalían por encuna de las tapias. Oían todos las palabras de Juan como una música 
alegre y dulce, y la Filipina, quizá la que menos entendía, era la que con más fe le 
escuchaba. 

Cuando se marchaba Juan a su casa, muchas veces se decía a sí mismo: 
—El oro está dentro; saldrá a la superficie. 
Un anochecer, Juan presenció una apuesta entre Santa Tecla y la vieja arpía, con quien 

se hallaba amontonado. 
—¿Qué sabes tú, vieja zorra? —decía Santa Tecla. 
¿Qué sé yo? Más que tú, asqueroso; mucho más que tú —replicaba la vieja haciendo 

gestos repugnantes. 
—Tú crees que toda la gente es tan mala como tú. 
—Si parece que tienes telarañas en los ojos. 
—Calla, calla, arrastrá. 
—Si es que tú pareces tonto; ya te figuras tú que la gente te da dinero porque eres tú. 
—Calla... ¡leñe!, ¡tanto moler y tanto amolar!... Porque tú eres una cochina zorra, ya 

crees que todas lo han de ser. 



—Y lo son. ¡Me parece! —y la vieja hizo un gesto desvergonzado. 
Santa Tecla metió la mano por la abertura y se puso a rascarse el pecho con dignidad. 
—Pues, sí, pues, sí —chilló la vieja—, mañana va otro ciego cualquiera al Buen Suceso 

y le dan limosna lo mismo que a ti. 
—¡Cállate, cerda! Si eres más venenosa que un sapo. ¿Tú qué sabes? 
—¿Que no sé? Haz una apuesta. A que mañana domingo, si voy yo de tu parte a las 

señoras del coche y les digo que tú estás malo, —a que no me dan nada? 
—A que sí. 
—¿Cuánto apostamos? 
—Una botella. 
—Está. 
—Hay que ver en qué termina la apuesta —dijo el Corbata. 
Al día siguiente fue Juan. Santa Tecla paseaba por la era, dando muestras de 

impaciencia. El Corbata y el Chilina tomaban el sol, tendidos en la hierba. Al mediodía 
apareció la vieja en la vuelta del camino con una botella en la mano. 

Santa Tecla sonrió. 
—¿Qué? —dijo cuando se asomó la vieja—. ¿Han dado? 
—Ná, ni una perra. Les dije: «¡Señoritas, una limosna pa el cieguecito, que mi pobre 

marío está mu malo y no tenemos ni pa melecínas!» 
¿Y qué? 
—Pus ná, que entraron en la iglesia sin mirarme. Luego las seguí hasta su casa... y la 

señora ha llamao al portero y le ha dicho que me eche. ¡Ah, perras! Aquí traigo la botella. 
¡Dame los dos reales! 

—¡Los dos reales! ¿Pero tú te has figurao que a mí me la das? Lo que te voy a dar es un 
estacazo por liosa. 

—No pagues, si no quieres. Pero, que me muera si no es verdad lo que digo. 
—Bueno, trae la botella —y Santa Tecla cogió la botella, la destapó y comenzó a beber 

y a murmurar: 
—¡Desagradecías, más que desagradecías! 
—¿Ves? —gritaba la vieja atenta al odio más que a la golosina—. ¿Ves lo que son? 
—¡Desagradecías! —gruñía el viejo. 
—Pero oiga usted compadre —le preguntó el Corbata en tono de chunga—. ¿Usted qué 

ha hecho por esa gente? ¿Rezar? 
—¿Y te parece poco? —replicó el mendigo, componiendo el semblante. 
—A mí, muy poco. 
—Si tú eres un hereje, yo no tengo la culpa —refunfuñó el viejo con la barba llena de 

vino. El Corbata y el Chilina se echaron a reír a carcajadas, mientras Santa Tecla, con la 
botella ya vacía en la mano, murmuraba entre dientes, cabeceando: 

—Son unas desagradecías. ¡Para que haga uno por ellas nada! 
Juan había contemplado entristecido la escena. Vino la Filipina; el Chilina se acercó a 

ella a pedirle el dinero que había ganado. Era domingo y quería divertirse el mozo. 
—No tengo más que unos céntimos —dijo ella. 
—Te los habrás gastado. 
—No; es que no he ganado. 
—A mí no me vienes tú con infundios. Venga el dinero. 
Ella no replicó. Él le dio una bofetada, luego otra, después, furioso, la echó al suelo, la 

pateó y la tiró de los pelos. Ella no lanzaba ni un grito. 



Al fin, ella sacó de la media unas monedas, y el Chilina, satisfecho, se marchó. 
Juan y la Filipina encendieron una hoguera de ramas, y los dos, muy tristes, se 

calentaron en ella. 
Juan se fue a su casa. El oro de las almas humanas no salía a la superficie. 



V. 
Esnobismo sociológico / Anarquistas intelectuales / Humo 

Un día Juan recibió una carta de un señor desconocido. Le decía este señor que había 
pensado hacer un periódico radical, casi anarquista, y quería saber si podía contar con él y 
con sus amigos. En el caso de que no tuvieran inconveniente, les invitaba a tomar café en 
su casa, en donde les presentaría unos compañeros. 

—¿Iremos? —le preguntó el Libertario a Juan. 
—¿Por qué no? 
Fueron Juan, Manuel, el Libertario y Prats. 
Los pasaron a un gabinete amueblado con ese carácter deplorable, que es el encanto de 

los carpinteros y de los cursis, que se llama estilo modernista. Había desparramados por el 
cuarto sillones bajos, sillas blancas con las patas torcidas, y dos o tres veladores repletos de 
baratijas. En las paredes había, encuadrados en marcos blancos, algunos grabados ingleses; 
en donde no se veían mas que mujeres delgadas, con el talle largo, un lirio en la mano y una 
expresión de estupidez desagradable. 

Estaban sentados, esperando, cuando entró el amo de la casa, y saludó afectuosamente 
a todos. Era un joven alto, afeitado, con levita, gran corbata azul y un chaleco claro 
rameado. 

—Pasemos a mi despacho —dijo—. Les presentaré a mis amigos. 
Pasaron a un cuarto más grande; después de hacer una porción de ceremonias chinescas 

en la puerta, el anfitrión presentó a los anarquistas a unos jóvenes, entre ellos un militar. 
El despacho era grande, de techo alto; tenía varios retratos al óleo, y, cerca de los 

balcones, había vitrinas llenas de miniaturas y sortijas. En el fondo había una chimenea 
encendida. 

—Sentémonos por aquí, al lado del fuego —dijo el anfitrión. 
Se sentaron todos y el dueño de la casa tocó un timbre. Vino un criado y acercó una 

mesita de té con tazas y pastas. 
Sirvió el criado a unos té, a otros, café. 
El Libertario y Prats sonreían burlonamente, sobre todo cuando el criado les preguntó: 
—¿De qué quiere la copa el señor? ¿De ron? ¿De Chartreuse? 
—Me es igual. 
Pasó luego el criado con una caja de puros, y, mientras fumaban, se habló de la 

compañía del Español, de los cómicos extranjeros, de Gabriel d’Annunzio y de otra porción 
de cosas. 

Cuando ya la conversación languidecía, el dueño de la casa se arrellanó en la butaca y 
dijo: 

—Vamos a hablar de nuestro asunto. Yo quisiera hacer una revista de una gran 
independencia de criterio y que representara las tendencias más avanzadas en sociología, en 
política y en arte, y para eso me he permitido llamarles. Yo, digo la verdad, soy anarquista 
en el sentido filosófico, por decirlo así. Yo creo que hay que renovar esta atmósfera en que 
vivimos. ¿No les parece a ustedes? 

El anfitrión sonrió amablemente. No estaba, al parecer, muy convencido de la 
necesidad de la renovación. 



—Yo quisiera saber —prosiguió—si ustedes podrían llegar a un acuerdo para poder 
trabajar en común, porque de la parte económica me encargaría yo. 

—Nosotros somos anarquistas —dijo el Libertario—, y cada uno de nosotros tiene sus 
opiniones particulares; pero nosotros cuatro, y con nosotros nuestros amigos, ayudarán en 
lo que puedan, con el trabajo y con la propaganda, a un periódico que sirva para atacar la 
actual sociedad. 

Juan, Prats y Manuel asintieron a lo dicho por su compañero. 
—Pero eso es muy vago —dijo con cierto aire displicente un joven acicalado y 

repeinado, hablando con ceceo de gomoso. 
—¿Vago? Yo no veo la vaguedad —replicó con rudeza el Libertario—. Ayudaremos 

con gusto a todo lo que sirva para desprestigiar el Estado, la Iglesia y el Ejército. Somos 
anarquistas. 

—Pero hay que saber qué anarquismo es el de ustedes —indicó el gomoso; y añadió, 
dirigiéndose al anfitrión: —Porque hay el nihilismo filosófico; hay la anarquía, que es la 
fórmula lógica y científica del socialismo radical, y, además de esto, hay el sentimiento 
anarquista, que es un sentimiento bárbaro, salvaje, de hombres primitivos. 

—Ese sentimiento bárbaro y salvaje es el nuestro —dijo, sonriendo, el Libertario. 
—¿Un sentimiento puramente de destrucción? 
—Eso es, puramente de destrucción. 
—Yo estoy con estos señores —saltó un joven de barba y anteojos, de aspecto 

ensimismado y hablar meloso—, creo que hay que destruir mucho, disolver las ideas 
hechas, atacar los dogmas en sus principios. 

—Hay que construir —interrumpió el gomoso con un gesto de desdén. 
—Pero ¿usted cree que la sociedad no tiene fuerza de cohesión para resistir todas las 

ideas, aun las más disolventes? 
—Había que discutir eso. 
—Discutir, ¿para qué? —repuso el de las barbas—. Es una convicción que yo tengo y 

de la que usted no participa. 
—Pero usted, ¿qué quiere en último término? Una revolución filosófica. 
—Todas las revoluciones son filosóficas. Primeramente cambian las ideas; luego se 

modifican las costumbres, y, por último, vienen las leyes a inmovilizarlas. 
—Las ideas están ya transformadas —replicó el gomoso. 
—Perdone usted. Yo creo todo lo contrario. Creo que no hay liberal verdadero en toda 

España. 
—¡Qué exageración! Y, entonces, ¿cómo se va a verificar el cambio que usted desea? 
—El cambio se hace inconscientemente, por irrespetuosidad en los de abajo y por falta 

de convicciones en los de arriba. Esto se agrieta, porque se descompone. Nadie cree en su 
misión, ni el juez que condena, ni el cura que dice misa, ni el militar, perdone usted —dijo 
al oficial— que mata en la guerra. 

—Yo —saltó el oficial—, hago una diferencia entre el militar y el guerrero: el uno es el 
de las paradas, el otro, el de las batallas. 

—Esta sociedad de los explotadores, de los curas, de los soldados y de los funcionarios, 
yo creo que se hunde —siguió diciendo el de las barbas. 

—¡Bah! 
—Es mi opinión —y el de las barbas se quedó mirando al fuego muy ensimismado. 
—Yo —lijo el oficial a Juan—, encuentro muy simpáticas las ideas de ustedes. No 

espero mas que la sociedad me pise la cola para saltar y clavar las uñas. Ahora, encuentro 



una cosa que no me gusta, y es que ustedes tratan de suprimir en el hombre el instinto 
guerrero. 

—No —repuso Juan—; lo que queremos es aplicarlo a algo más noble que a 
exterminarse unos a otros. 

—Yo, lo que quisiera saber —dijo el joven sociólogo—, quiénes son los que van a 
hacer esa revolución. 

—¿Quiénes? —contestó el Libertario—, los desarrapados, los que viven mal. ¡Que 
hubiese diez hombres de talento y de iniciativa en España, y la revolución estaba hecha! 

—Quizá les parezca absurdo lo que voy a decir —exclamó el oficial—; pero, para mí, 
la revolución social es una obra que debía realizarla el ejército. 

El oficial explicó su plan. Era un hombre atezado, flaco, con un perfil de aguilucho, un 
temperamento vehemente. Por su cerebro pasaban las ideas y los proyectos más 
extraordinarios, como una rueda de fuegos artificiales, sin dejar más rastro que un poco de 
humo. El quería que la revolución social la hiciera el ejército, dando la batalla a los 
capitalistas; quería, también, que el ejército hiciese en el país las obras públicas de 
canalización, de construcción de caminos, de tendido de líneas férreas, de repoblación de 
árboles, y que, luego de arreglado el terreno de España, se le licenciara si ya no era útil. 
Tenía una concepción napoleónica de una Europa federada, entre cesarista y anarquista. 

El joven gomoso encontró muy mal las ideas del capitán. Este joven gomoso y 
sociólogo escribía en periódicos y revistas y se llamaba a sí mismo anarquista intelectual. 
No tenía simpatía por nada ni por nadie. Para él, lo que había que debatirse antes de todo 
eran las posibilidades científicas de la doctrina. Su ideal era una sociedad de categorías: 
arriba, los sociólogos, como modernos magos, definiendo y. dictando planes y reformas 
sociales; abajo, los trabajadores, ejecutando los planes y cumpliendo las órdenes. La parte 
sentimental del socialismo y de la anarquía le parecía despreciable. 

—Yo estaría con ustedes —dijo el joven sociólogo—, siempre que ustedes se atuvieran 
a la parte científica de la doctrina. La idea anarquista, sí; el sentimiento anarquista, no; 
porque no produce mas que crímenes y brutalidades. 

—Ustedes los sociólogos, los ateneístas —murmuró el de las barbas con sorna—, 
quieren catalogar las ideas y los hombres, como los naturalistas clasifican las piedras y las 
mariposas. Se han muerto doscientas personas de hambre. No hay que indignarse, la 
cuestión es ver si el año pasado murieron más o menos. 

—¿Nos vamos a poner a llorar? 
—No digo eso. Lo que quiero decir es que todos los números y todas las estadísticas no 

sirven para nada. Dice usted: la idea anarquista, sí; el sentimiento anarquista, no. Pero, eso 
no puede ser, no ha sido nunca. Entre miles de anarquistas que habrá actualmente en el 
mundo, no llegarán a quinientos los que tengan una idea clara y completa de la doctrina. 
Los demás son anarquistas, como hace treinta años eran federales, como antes progresistas, 
y como en épocas pasadas, monárquicos fervientes. Podrá ser un sociólogo anarquista por 
un espejismo científico; pero el obrero lo será porque, actualmente, es el partido de los 
desesperados y de los hambrientos. El obrero se contagia con el sentimiento anarquista que 
hay en el ambiente; el sabio, no; toma la idea, la estudia como una máquina, ve sus 
tornillos, observa su funcionamiento, señala sus imperfecciones y luego va a otra cosa; el 
obrero, por el contrario, no tiene términos de comparación, se agarra a las ideas como a un 
clavo ardiendo; ve que el anarquismo es el coco de la burguesía, un partido execrado por 
los poderosos, y dice: «¡Ése es el mío!» 

—Está bien; pero yo no soy anarquista de ese modo. Para mí la anarquía es un sistema 



científico. 
—Pues para el pueblo no es más que la protesta de los hambrientos y de los exaltados. 
—Seguramente no nos entendemos —dijo Juan—; ¡vámonos! 
—No; no nos podemos entender —replicó incomodado el sociólogo—. Primeramente, 

debíamos saber cuál es el programa de ustedes. 
—Creo que mi compañero ha dicho que somos anarquistas. 
—Yo también lo soy. 
—Pues entonces debemos estar conformes. Nosotros queremos aligerar ésta atmósfera 

pesada, abrir los balcones, que entre la luz para todos; queremos una vida más intensa, más 
fuerte; queremos agitar, remover esto. 

—Pero eso no es un programa claro. 
—¡Programa claro! ¿Para qué? —exclamó el Libertario—. ¿Para no realizarlo nunca? 

¿Es que vamos a tener la vanidad de suponer que los que vengan detrás de nosotros van a 
considerar como infalibles los planes que nosotros hemos forjado? No, ¡qué demonio! Lo 
que se siente es la necesidad del cambio, la necesidad de una vida nueva. Todos sentimos 
que esta organización social no responde a las necesidades de hoy. Está todo variando, 
evolucionando con una rapidez enorme; no sólo varía la ciencia, sino las ideas de moral; lo 
que ayer se tenía por monstruoso, hoy se considera natural; lo que ayer pasaba por lógico, 
hoy se tiene como injusto. Se está verificando un cambio completo en las ideas, en los 
valores morales, y en medio de esta transformación, le ley sigue impertérrita, rígida. Y 
ustedes nos preguntan: ¿Qué programa tienen ustedes? Ése. Acabar con las leyes actuales... 
Hacer la revolución; luego; ya veremos lo que sale. 

—No estamos conformes... 
—Bueno. ¡Vámonos! —dijo Juan. 
Se levantaron los cuatro. El dueño de la casa les aseguró que les había oído con 

verdadero placer y que tendría una gran satisfacción en ser su amigo. 
El militar les saludó con efusión y también el de los anteojos. Salieron los cuatro a la 

calle. 
—Abrígate —dijo Manuel a Juan. 
—¡Quiá! No hace frío. 
La noche estaba suave y tibia; la tierra, abrillantada por una lluvia menuda; el cielo, 

oscuro, gris, parecía pesar sobre la ciudad como un manto de plomo; las luces de los 
escaparates brillaban resplandecientes en la atmósfera húmeda, y el aire limpio, las aceras 
mojadas, las luces de los faroles y de las tiendas, todo esto reunido, daba una impresión de 
vida amplia y hermosa. 

—¡Qué imbéciles son! —dijo Prats. 
—No; que no se quieren comprometer —replicó el Libertario—. Es natural. Cada uno 

defiende su posición. Quizá nosotros hiciéramos lo mismo. Lo que es interesante es el 
instinto anarquista que hay en todos los españoles. 

—Sí; desgraciadamente, es verdad —pensaba Manuel. 
—Estas tentativas de unión fracasan siempre —dijo Prats—. Sólo en Barcelona, 

cuando funcionaba el Centro de Carreteros y había allí reuniones secretas, se vio a la 
juventud radical burguesa ayudar a los anarquistas. 

—Sí, es verdad —repuso el Libertario—; ese elemento radical burgués es el que mejor 
podría ayudarnos. Los ingenieros, los médicos, los químicos, todos esos van preparando la 
revolución social, como los aristócratas prepararon la revolución política. 

Se despidieron. 



—¡Salud, amigos! —dijo el Libertario. 
—¡Salud! 
Manuel y Juan fueron a su casa. 



VI. 
Miedos pueriles / Los hidalgos / El hombre de la Puerta del 

Sol / El enigma de Passalacqua 

Hay entre las diversas formas y especies de miedos, pavores y terrores, algunos 
extraordinariamente cómicos y grotescos. 

A esta clase pertenecen el miedo de los católicos por los masones; el miedo de los 
republicanos por los jesuitas; el miedo de los anarquistas por los polizontes, y el de los 
polizontes por los anarquistas. 

El miedo al coco de los niños es mucho más serio, mucho menos pueril que esa otra 
clase de miedos. 

Al católico no se le convence de que la masonería es algo así como una sociedad de 
baile, ni el republicano puede creer que los jesuitas son unos frailucos vanidosillos, 
ignorantuelos, que se las echan de poetas y escriben versos detestables, y se las echan de 
sabios y confunden un microscopio con un barómetro. 

Para el católico, el masón es un hombre terrible; desde el fondo de sus logias dirige 
toda la albañilería antirreligiosa, tiene un Papa rojo, y un arsenal de espadas, triángulos y 
demás zarandajas. 

Para el republicano, el jesuita es un diplomático maquiavélico, un sabio, un pozo de 
ciencia y de maldad. 

Para el anarquista, el polizonte es un individuo listo como un demonio, que se disfraza 
y no se le conoce, que se cuela en la taberna y en el club, y que está siempre en acecho. 

Para el polizonte, el que está siempre en acecho, el listo, el terrible, es el anarquista. 
Todos suponen en el enemigo un poder y una energía extraordinarios. 
¿Es por tontería, es por romanticismo, o solamente por darse un poco de importancia? 
Es muy posible que por todas estas causas juntas. Lo cierto es que al católico no se le 

puede convencer de que si las ideas antirreligiosas cunden no es por influencia de los 
masones ni de las logias, sino porque la gente empieza a discurrir; a los republicanos 
tampoco habrá nadie que les convenza de que la influencia jesuítica depende, no de la 
listeza ni de la penetración de los hijos de san Ignacio, sino de que la sociedad española 
actual es una sociedad de botarates y de mequetrefes dominados por beatas. 

Los polizontes no pueden creer que los atentados anarquistas sean obras individuales, y 
buscan siempre el hilo del complot; y los anarquistas, no pueden perder la idea de que son 
perseguidos en todos los momentos de su vida. 

Los anarquistas padecen además la obsesión de la traición. En cualquier sitio donde se 
reúnan más de cinco anarquistas, hay siempre, según ellos, un confidente o un traidor. 

Muchas veces este traidor no es tal traidor, sino un pobre diablo a quien algún 
truchimán de la policía, haciéndose pasar por dinamitero feroz, le saca todos los datos 
necesarios para meter en la cárcel a unos cuantos. 

Al acercarse el período de la coronación, los periódicos, por hablar de algo, dijeron que 
se preparaban a venir a Madrid policías extranjeros por si llegaban anarquistas con fines 
siniestros. 

Al leer esto hubo un hombre que pensó que la tal noticia podía valer dinero. Este 
hombre no era un hombre vulgar, era Silvio Fernández Trascanejo, el hombre de la Puerta 



del Sol. 
Entre los muchos Fernández, más o menos ilustres del mundo, Fernández Trascanejo, 

el hombre de la Puerta del Sol, era indudablemente el más conocido. No había mas que 
preguntar por él en la acera del café Oriental, en cualquiera de esos clubes al aire libre que 
en la Puerta del Sol se forman junto a los urinarios; todo el mundo le conocía. 

Trascanejo era un hombre alto y barbudo, con un sombrero blando de ala ancha a lo 
mosquetero que le cubría media cara, una chaqueta de alpaca en verano, un abrigo seboso 
en invierno, y en las dos estaciones, una sonrisa suntuosa y un bastón. 

Era un desarrapado que se las echaba de marqués. 
—No me gustan los términos medios, ¿está usted? —decía—: o voy hecho un 

andrajoso, o elegante hasta el paroxismo. 
El hombre de la Puerta del Sol vestía y calzaba indudablemente de prestado, y el que le 

prestaba las ropas debía ser más grueso que él, porque siempre estaba holgado en ellas; 
pero en cambio, el donador tenía el pie más pequeño, porque a Trascanejo los tacones le 
caían hacia la mitad de la planta del pie, con lo cual solía caminar a modo de bailarina. 

Trascanejo no trabajaba, no había trabajado nunca. ¿Por qué? 
Un sociólogo de estos que ahora se estilan me ha dicho en secreto que piensa escribir 

una memoria para demostrar, casi científicamente, que el 80 al 90 por 100 de la golfería en 
España, literatos, cómicos, periodistas, políticos, etc., proviene en línea directa de los 
hidalguillos de las aldeas españolas en el siglo XVII y XVIII. La tendencia a la holganza, 
según el tal sociólogo, se ha transmitido pura e incólume de padre a hijos, y, según él, la 
clase media española es una prolongación de esta caterva de hidalgos de gotera, hambrones 
y gangueros. 

Trascanejo era hidalgo a cuatro vientos, y por eso no trabajaba; su familia había tenido 
casa solariega y un escudo, con más cuarteles que Prusia, entre los cuales había un jefe que 
representaba tres conejos en campo de azur. 

El hidalgo se pasaba el día en ese foro que tenemos en el centro de Madrid, al que 
llamamos Puerta del Sol. 

Siempre tenía este hombre, que era un pozo de embustes y de malicias, alguna noticia 
estupenda para solazar a sus amigos íntimos. 

—Mañana se subleva la guarnición de Madrid —decía con gran misterio—. Tenga 
usted cuidado. Están comprometidos la Montaña, San Gil y algunos sargentos de los 
Docks. ¿Tiene usted un Pitillo? Yo iré a la estación del Mediodía con los de los barrios 
bajos. 

Este hombre, almacén de noticias falsas, que anunciaba revoluciones y pedía cigarros, 
tenía una vida interesante. Vivía con su novia, señorita ya vieja, entre cuero y mojama, y la 
madre de ella, señora pensionista, viuda de un militar. Con la pensión y con lo que 
trabajaban las dos damas, pasaban con cierta holgura y hasta tenían bastante para convidar 
a comer a Silvio a diario. 

Cada día este hombre, de una imaginación volcánica, preparaba un nuevo embuste para 
explicar que no le hubiesen dado un cargo de gobernador o de cosa parecida, y ellas le 
creían y tenían confianza en él. El hombre de la Puerta del Sol, que en la calle era el 
prototipo del hablar cínico, desvergonzado e insultante, en casa de su novia era un hombre 
delicado, tímido, que trataba a su prometida y a la madre de ella con un gran miramiento. 
Entre la señorita ya acartonada y el golfo callejero se había desarrollado desde hacía veinte 
años un amor platónico y puro. Algún beso en la mano y una porción de cartas, ya 
arrugadas, eran las únicas prendas cambiadas de su amor. 



Silvio había cobrado algunas veces por servicios prestados a la policía, y la noticia de 
los posibles atentados anarquistas le puso en guardia. 

—Hay un complot que explotar —se dijo—. Este complot está incubándose, en cuyo 
caso no hay más que descubrirlo; o no hay nada pensado, y en este caso la cuestión está en 
organizarlo. 

Trascanejo olfateó por dónde olía a anarquismo, y a los pocos días cayó en la taberna 
de Chaparro. 

Habló con Juan. 
—Si ustedes están dispuestos a ayudar, nada más que ayudar, tengo gente para dar el 

golpe. Contamos con Pepe el Pollero, con Matías, el cortador de la plaza de la Cebada. No 
necesitamos más que una señal. 

Se discutió por todos los socios, con gran misterio, si se tomaría parte en el complot. 
Una tarde, al salir Manuel de la imprenta, se encontró con el Libertario. 
Te venía a buscar—le dijo éste. 
—¿Pues qué hay? 
—Vigila a Juan. Es muy cándido y lo van a meter en algún lío. Me da en la nariz que 

hay algún manejo de la policía. Ahí, por la taberna, se han descolgado tipos que me 
escaman. Ahora un descubrimiento de un complot vendría al Gobierno de perillas. 

—¿Y qué dicen que van a hacer? 
—Dicen que van a matar al rey. Es una añagaza burda. Figúrate tú: a los anarquistas 

qué nos importa que el rey viva o que no viva, que mande Sagasta o cualquier mamarracho 
de los republicanos. 

La Salvadora y Manuel, ya sobre aviso, vigilaron a Juan. 
—Un día Juan recibió una carta, que leyó con gran interés. 
—Es un amigo de París —dijo—, que aprovechándose de los trenes baratos, quiere ver 

Madrid. 
—Un amigo; ¿no será algún anarquista? —dijo la Salvadora alarmada. 
—No. ¡Quiá! 
Manuel no se hizo cargo de la cosa. Juan fue a su trabajo y Manuel a la imprenta. 
A los siete u ocho días llegó otra carta, y una noche, antes de cenar, Juan salió de casa y 

se presentó con un hombre joven, afeitado, mal vestido. 
—Es mi amigo Passalacqua —dijo Juana Manuel cuando éste volvió de la imprenta—; 

le he conocido en París. 
Manuel contempló con atención al amigo. 
Era un muchacho afeitado, de tez pálida y aceitosa. Tenía la cabeza piriforme; la frente, 

estrecha, y unas greñas negras y ensortijadas que le caían en rizos; el cuello, redondo, de 
mujer; los ojos, azules claros, y los labios, pálidos. Su aspecto era de un ser linfático y 
poltrón. Cenaron todos, y como el italiano no sabía apenas español, habló únicamente con 
Juan en francés. De vez en cuando se echaba a reír, y entonces su cara estúpida se 
transformaba y tomaba un aspecto de ironía y de ferocidad. 

Al terminar la cena, Juan quiso ceder el cuarto suyo a Passalacqua y dormir él en una 
butaca; pero el otro le contestó que no, que dormiría en el suelo, que estaba acostumbrado. 

—Haced la cama arriba, en el cuarto de Jesús —dijo Juan a la Ignacia y ala Salvadora. 
Llevaron las dos mujeres un colchón y mantas al sobrado. 
—Ya está la cama —dijo la Salvadora. 
El italiano, al despedirse, estrechó la mano de Juan y de Manuel, cogió su maleta y 

subió las escaleras, hasta el cuarto de la guardilla. Luego tomó el candelero con un cabo de 



vela de manos de la Ignacia. 
—¿Tiene llave este, cuarto? —preguntó. 
—No. 
Dejó su maleta con gran cuidado sobre la silla. 
—Está bien —añadió—. Mañana, al amanecer, quisiera que se me llamara. 
—Se le llamará. 
—Buona sera. 
—Malas trazas tiene el pájaro —dijo Manuel a su hermano. 
—¿Por qué no vas a la cama? —preguntó la Salvadora a Juan. 
—Todavía es temprano. 
—¡Qué ganas tiene de enviarte a la cama hoy la Salvadora! —dijo torpemente Manuel. 
Ella le lanzó una mirada, y Manuel comprendió que se trataba de algo extraño, y se 

calló. Juan estaba muy pensativo; por más esfuerzos que hacía se le notaba una honda 
preocupación. Entró en el cuarto y estuvo paseándose largo rato. 

—¿Qué pasa? —preguntó Manuel cuando se quedaron solos. La Salvadora puso un 
dedo en los labios. 

—Aguarda —murmuró. 
Esperaron largo rato. Juan apagó la luz en su cuarto; entonces la Salvadora en voz baja 

dijo a Manuel: 
—Ese hombre trae algo en la maleta; quizá una bomba. 
—¡Eh! 
—Sí. 
—¿Por qué supones eso? 
—Tengo indicios para creerlo. Es más: estoy segura. 
—Pero, bueno; ¿qué has visto? 
—He visto que cuando ha dejado la maleta lo ha hecho con gran cuidado; luego, al 

venir con Juan, he visto que por la calle, detrás de ellos, iban siguiéndoles dos hombres; 
además, ya ves cómo está Juan... preocupado... 

—Sí, es verdad. 
—Ese hombre trae algo. 
—Sí, creo que sí. 
—¿Y qué hacemos? 
—Hay que coger esa maleta —dijo Manuel. 
—Iré yo —dijo la Salvadora. 
—¿Y si se despierta? 
—No se despertará. Viene muy cansado. 
Pasada una hora, salieron a la escalera, y subieron los dos muy despacio. Acercaron el 

oído a la puerta del desván. Se oía la respiración lenta del hombre, que dormía. 
—Yo sé dónde ha dejado la maleta —dijo la Salvadora—; a tientas estoy segura de 

cogerla. Empujó la puerta, que rechinó suavemente, entró en el desván y salió al instante 
con la maleta en la mano. 

Bajaron los dos al comedor sin hacer el menor ruido y pusieron la maleta encima de la 
mesa. Estaba cerrada y bien cerrada. Manuel cogió un cuchillo y, forcejeando, la 
descerrajó. 

Sacaron un manojo de ropa; luego, folletos, y de en medio, una cosa dura envuelta en 
periódicos. Por el peso comprendieron que era algo terrible. Se quedaron pálidos, 
horrorizados. Destaparon el bulto. Era una caja de metal, cuadrada, de un palmo de alta, 



reforzada con alambres y con un asa de cuerdas. 
—¿Qué hacemos con esto? —se preguntó Manuel, perplejo. 
No se atrevían a tocarlo. 
—¿Por qué no llamas a Perico? —dijo la Salvadora. 
Bajó Manuel de puntillas la escalera. El electricista estaba todavía en el taller. Le llamó 

y le contó lo que pasaba. 
—Vamos a ver eso —dijo Perico al oír la relación de Manuel. Subieron los dos 

despacio, sin hablarse, y contemplaron el aparato. 
—¡Ah, ya comprendo lo que es! —dijo Perico—. Esto —y señaló un tubito de cristal 

que salía por en medio de la caja y que estaba lleno de un líquido amarillento— debe tener 
un ácido. Si se quiere que estalle la máquina, se le da vuelta, el ácido corroe este corcho, lo 
que da tiempo al que pone la bomba de escapar; luego entra el ácido dentro y provoca la 
explosión. Si llegáis a dar vuelta a la caja, creo que a estas fechas ya no lo podríais contar. 

La Salvadora y Manuel se estremecieron. 
—¿Y qué hacemos? —preguntaron los dos. 
—Hay que romper el tubo. ¡Ánimo! Y salga lo que saliere. Perico apretó el tubito con 

un alicate y lo hizo saltar. —Ahora ya no hay cuidado. Vamos abajo. Cogió el electricista la 
caja, y seguido de Manuel bajó la escalera. En el  taller cortaron los alambres que 
reforzaban el aparato, y con un destornillador Perico soltó una tapadera sujeta a tuerca. 
Hecho esto, volcó la lata y salió una gran cantidad de polvo rojizo, que recogieron en un 
periódico. Había un par de kilos. 

—¿Esto será dinamita? —preguntó Manuel. 
—Debe serlo. 
—¿Y qué hacemos con ella? 
—Échala en la pila de la fuente con cuidado, y abre el grifo. Se irá marchando poco a 

poco. Hizo esto Manuel, y dejó la llave de la fuente abierta. 
—Aquí queda algo dentro —murmuró Perico. 
Metió la punta de una tijera en la lata y la fue abriendo. 
Había pedazos de hierro retorcidos, y en el sitio de donde partía el tubo de cristal lleno 

de ácido había una cajita pequeña hecha con dos naipes y llena de polvos blancos, que olían 
a almendras amargas. 

Lavaron la caja y tiraron los trozos de hierro por el sumidero del patio. 
Terminada la operación, subieron de nuevo. La Salvadora había separado las ropas, los 

papeles encontrados en la maleta y un cuchillo largo, de cocina, con su vaina. Este cuchillo 
tenía un mango de madera pintado de rojo, adornado con los nombres de todos los 
anarquistas célebres, y en medio de ellos se leía la palabra Germinal. Fueron mirando uno a 
uno los papeles. Había proclamas impresas, recortes de periódicos, grabados y notas 
manuscritas. En uno de los papeles estaba el dibujo de la bomba. Perico lo cogió para verlo. 
Por lo que señalaba el papel, en el compartimiento pequeño, hecho con dos naipes, lleno de 
polvos con olor a almendras amargas, había una mezcla de bicromato, permanganato y 
clorato potásicos, empapados en nitrobencina. En el tubito había ácido sulfúrico, y el resto 
estaba lleno de dinamita y de pólvora cloratada. 

—Yo voy a quemar todos estos papeles —dijo Manuel. 
Hicieron fuego en la cocina y echaron los periódicos, y sobre ellos el cuchillo. Cuando 

se carbonizó el mango, bajó Manuel el cuchillo al patio y lo metió en la tierra. Rebolledo, el 
jorobado, que había notado los pasos por la escalera, se levantó a ver lo que ocurría. 

—¿Qué pasa? —dijo en alta voz. 



Le hicieron enmudecer y le enteraron de lo ocurrido. 
—¿Qué hay? —dijo Juan desde su cuarto, que al ruido se había alarmado. 
—Nada —le contestó la Salvadora—. Perico, que ha perdido la llave. 
—Registradle a Juan, por si acaso —dijo el jorobado—; no tenga alguna carta que le 

comprometa. 
—Es verdad —dijo Manuel—. ¡Qué torpes hemos estado! Precisamente hace unos días 

ha recibido dos cartas. 
Entró la Salvadora como a dar nuevas explicaciones al enfermo y volvió con la 

chaqueta y el gabán de Juan. Allí estaban las dos cartas, una de ellas horriblemente 
comprometedora, pues se hablaba claramente de un complot. Se registraron las ropas de 
Juan y se quemaron todos los papeles. 

—Yo creo que ahora podéis estar tranquilos —dijo Rebolledo—. ¡Ah!, una cosa. 
Cuando venga la policía, que vendrá por lo que decís, si no traen los agentes auto del juez, 
preguntarán si les dejáis entrar, y les contestáis que sí, pero que vengan con dos testigos. En 
el mismo momento advertidle a Juan y decidle lo que habéis hecho, pero que no tenga 
tiempo de advertir nada al otro. 

Pasaron la noche la Salvadora y Manuel en el comedor con gran inquietud. Como si 
aquella máquina infernal hubiese estallado en su cerebro, Manuel sentía que todas sus ideas 
anarquistas se desmoronaban y que sus instintos de hombre normal volvían de nuevo. La 
idea de un aparato así calculado fríamente le sublevaba. Nada podía legitimar la mortandad 
que aquello podía producir. ¡Cómo Juan podía intervenir en un proyecto tan salvaje! ¡Él, 
tan exageradamente bueno y humano! Es verdad, como había dicho Prats una vez, que en la 
guerra se bombardeaban pueblos enteros y se sembraba la muerte por todas partes; pero en 
la guerra había una presión nacional sobre los ejércitos que combatían, había además una 
disgregación de la responsabilidad; cada uno hacía lo que le mandaban, y no podía hacer 
otra cosa, a riesgo de ser fusilado; pero en el caso de los anarquistas era distinto: no había 
fuerza que les impulsara a cometer el crimen; al contrario, todo conspiraba para que no lo 
cometiesen...; y, sin embargo, ellos iban llevados por un bárbaro fanatismo, salvando todos 
los obstáculos, a sembrar la muerte entre infelices. 

A la hora de costumbre, Manuel salió de casa; no había dado la vuelta a la calle de 
Magallanes cuando dos hombres le detuvieron. 

—¿Es usted Manuel Alcázar? 
—Servidor de usted. 
—Queda usted detenido. 
—Está bien. 
—Vamos a registrar su casa. ¿Quiere usted darnos permiso para hacerlo, o quiere que 

vengamos con auto del juez? 
—Lo mismo me da. 
—Entonces, haga el favor de decírselo así a su familia. 
—Bueno. 
Volvieron a la casa. 
—¡Ah!, yo exijo una cosa —dijo Manuel al entrar en el portal. 
—¿Qué? 
—Que asistan dos vecinos al registro. 
—Está bien. 
Manuel, con un agente, fue al juzgado de guardia, e inmediatamente le llevaron a 

presencia del juez. 



—Tengo entendido —le dijo el juez—que es usted un anarquista peligroso.. 
—¿Yo? No, señor, no soy anarquista. 
—Entonces, el agitador es un hermano de usted. 
—Mi hermano es anarquista, pero no de acción. 
—Su hermano es escultor, ¿verdad? 
—Sí, señor. 
—Y un escultor notable. ¿Cómo no influye usted para que abandone esas ideas? 
—Si pudiera, crea usted que lo haría; pero no tengo influencia para eso. Él ha estudiado 

y ha visto más que yo. 
—Pues siento que su hermano se haya metido en un mal negocio. ¿Cuándo recibió su 

hermano las cartas de Passalacqua? 
—¿Qué cartas? —preguntó cándidamente Manuel. 
—¿No ha recibido su hermano de usted unas cartas? 
—No sé; no le puedo decir a usted, porque yo paso muy poco tiempo en casa. 
—¿Usted vio ayer al forastero que su hermano Juan ha hospedado en su casa? 
—Sí, señor. 
—¿Sabe usted cómo se llama? 
—Mi hermano dijo que era un italiano que iba a pasar la noche. 
—¿Llevaba ese italiano una maleta pesada? 
—No sé. Yo no lo vi. Cuando llegué de la imprenta estaba cenando. Las mujeres de 

casa le hicieron la cama en el desván y yo no me enteré de más. 
—Bueno. Espere usted un instante. 
Al cabo de poco tiempo le dijeron que podía marcharse. 
Volvió de prisa a su casa. La Salvadora estaba sonriendo. Contó la escena entera. Juan 

había quedado asombrado al ver que en la maleta no había bombas ni cuchillo, ni folletos. 
Passalacqua, al ser registrado por los agentes, no había dicho esta boca es mía; los 

policías lo registraron todo y se llevaron unos libros de Juan. 
Después del registro habían detenido al italiano como indocumentado, y a Juan le 

habían dejado libre. 
Por la noche, los periódicos hablaron del registro llevado a cabo en casa de Manuel. Lo 

consideraban como una plancha de la policía. 
Passalacqua había declarado que efectivamente era anarquista, pero no anarquista de 

acción, y que venía a España a buscar trabajo. 
Había indicios para creer que no se llamaba Passalacqua, sino Butti, y que estaba 

reclamado por la policía italiana. Venía de América, en donde había estado preso por varios 
robos. El Gobierno decretaría inmediatamente su expulsión. 

Por la noche, al volver Manuel de la imprenta, se encontró con Juan. 
—¿Pero cómo es posible que hayas tomado parte en un proyecto tan estúpido? —le 

preguntó. 
—Es necesario; hay que hacer la revolución; hay que sacrificarse por ella. 
—Pero es imbécil; ¿qué ibais a adelantar con eso? 
—¿Qué? Hacer saltar este armazón social, este conglomerado de iniquidades a fuerza 

de bombas. Hay que barrer todo lo que queda de esta sociedad podrida. 
—En nombre del bienestar de todos, ¿eh? 
—Tú lo has dicho —contestó Juan. 
—Yen nombre del derecho a la vida de los que han de vivir, vais a matar al niño, y al 

viejo, y a la mujer... que ya viven. 



—Es necesario —replicó Juan con voz sombría. 
—¡Ah! ¡Es necesario! 
—Sí. El cirujano que amputa un miembro gangrenado tiene que cortar carne sana. 
—Y tú, Libertario —repuso Manuel—; tú, que crees que el derecho de vivir de un 

hombre está por encima de todo; tú, que no aceptas que uno evite la fatiga y haga trabajar a 
otro, aceptas que un inocente tenga que sacrificar su vida para que los hombres de mañana 
vivan bien. Pues yo te digo que eso es imbécil y monstruoso. Y si a mí me dijeran que la 
felicidad de la humanidad entera se pudiera conseguir con el lloro de un niño, y eso 
estuviera en mi mano, yo te digo que no le haría llorar a un niño, aunque todos los hombres 
del mundo se me pusieran de rodillas... 

—Y harías bien —murmuró Juan—. Por los niños, por las mujeres, por los débiles, 
nosotros trabajamos. Y por ellos hay que destruir la sociedad actual, basada en la iniquidad; 
por ellos hay que cauterizar brutalmente la llaga social. 

Para Juan, en su exaltación, todos los caminos, todos los procedimientos eran buenos, 
con tal de que trajeran la revolución soñada. Esta sería la aurora de un nuevo día, la aurora 
de la justicia, el clamor del pueblo entero, durante tantos años vejado, martirizado, 
explotado, reducido a la miserable situación de bestia de carga. Sería una aurora sangrienta 
en donde a la luz de los incendios crujiría el viejo edificio social sustentado en la ignominia 
y en el privilegio, y no quedaría de él ni ruinas, ni cenizas, y sólo un recuerdo de desprecio 
por la vida abyecta de nuestros miserables días. 

Sería el barro negro de las Injurias y de las Cambroneras que ahogaría a los ricos; la 
venganza justa contra las clases directoras que hacían del Estado una policía para salvar sus 
intereses, obtenidos por el robo y la explotación, que hacían del Estado un medio de calmar 
a tiros el hambre de los desamparados. 

Aquella mayor parte de la humanidad que agonizaba en el infierno de la miseria se 
rebelaría e impondría la piedad por la fuerza, e impediría que se siguieran cometiendo 
tantas infamias, tantas iniquidades. Y para esto, para excitar a la rebelión a las masas, todos 
los procedimientos eran buenos: la bomba, el incendio, el regicidio... 

¡Qué se podía contestar a un fanatismo así! 
No había argumentos posibles; pero Manuel, cuando vio a Juan ya más tranquilo, le 

atacó de soslayo. 
—Por lo menos —dijo—, ya que estás dispuesto a un sacrificio tan grande, entérate 

primero de si no te engañan. Este Passalacqua era de la policía. 
—¿Crees tú? 
—Sí. Estoy seguro. ¿Quién viaja con un montón de papeles comprometedores, con un 

cuchillo grande, con el mango lleno de nombres de anarquistas? 
—Eso no tiene nada de particular. 
—Pues, bien; yo te digo que Passalacqua es de la policía, que sabía, que iban a venir a 

registrar esta casa, y que si sigues fiándote así de cualquiera, no te sacrificarás por la 
anarquía, sino que harás el caldo gordo al Gobierno. Tú no le conocías a Passalacqua, 
¿verdad? 

—No. 
—¿Cómo te relacionaste con él? 
—Hace una semana recibí una carta de Passalacqua, de Barcelona; me decía que venía 

por un asunto urgente, y si yo tenía un sitio seguro dónde acogerle. Le contesté que sí, y 
entonces me escribió que el día primero del mes llegaría; que tenía la intención de poner 
una bomba al paso de la comitiva en las fiestas de la Coronación, y que le reconocería por 



estas señas: joven, afeitado, con boina, con una maleta amarilla en la mano derecha y un 
paraguas negro en la izquierda. Al verle, debía preguntarle: «¿Éste es el tren de 
Barcelona?». Y él me contestaría: «Yo no sé, señor; no entiendo bien el castellano». 
Efectivamente, así lo hice; bajé a la estación del Mediodía y me encontré con el italiano. 
Tomamos un coche. Passalacqua me indicó lo que trataba de hacer y que llevaba la bomba 
en la maleta. Iba yo a llevarle a mi antigua casa de huéspedes, cuando me dijo: «Soy 
indocumentado. Quizá no me quieran admitir aquí». 

—¿Ves? —saltó Manuel—,tenía interés en venir a tu casa. 
—Yo le dije que sí, que le admitirían; pero él se empeñó en que estaría más seguro en 

mi casa. Yo no hubiera querido comprometeros a vosotros; pero le traje aquí. Al irme a la 
cama pensaba: Si viene la policía nos revienta. Cuando me han despertado, he dicho: Aquí 
está; y, la verdad, al resultar que no había nada, ni bomba, ni papeles, me he quedado 
asombrado. ¿Cómo habéis podido saber que iban a registrar la casa? 

—La Salvadora lo sospechó; después yo tengo indicios para creer que Passalacqua es 
de la policía. 

Manuel insistió en este punto para ver si llevaba la duda y la desconfianza al ánimo de 
su hermano. 



VII. 
Otra vez Roberto / La lucha por la vida / El regalo del 

inglés / El amor 

Una tarde, después de comer, estaba Manuel regando las plantas de su huertecillo, 
cuando se presentó Roberto. 

—¡Hola, chico!, ¿qué tal? ¿Estás de jardinero? 
—Ya ve usted. ¿Y la señorita Kate? 
—Muy bien. Allí, en Amberes, con su madre. Hemos hablado mucho de ti. 
—¿Sí? ¿De veras? 
—Te recuerdan con verdadero cariño. 
—Son muy buenas las dos. 
—Tengo ya un chico. 
—¡Hombre! ¡Cuánto me alegro! 
—Es un pequeño salvaje. Su madre lo está criando. ¿Y tus negocios? ¿Qué tal van? 
—No tan bien como yo quisiera; no le voy a poder devolver el dinero tan pronto como 

yo creía. 
—No importa. Cuando puedas. ¿Qué te pasa? ¿No marcha el negocio? 
—Sí, va muy despacio; pero, me matan los obreros socialistas. 
—¿Los socialistas? 
—Sí. Está uno atado de pies y manos. Las sociedades hacen ya en todos los oficios lo 

que quieren, ¡con un despotismo! Uno no puede tener los obreros que se le antoje, sino los 
que ellos quieran. Y se ha de trabajar de esta manera, y se ha de despachar a éste, y se ha de 
tomar al otro. Es una tiranía horrible. 

—Y con esto, tu tendencia anarquista se habrá aumentado. 
—Claro que sí. Porque si hay que hacer la revolución social, que la hagan de una vez; 

pero, que le dejen a uno vivir... ¿Quiere usted subir un rato, don Roberto? 
—Bueno. 
—Subieron los dos y pasaron al comedor. Roberto saludó a la Salvadora. 
—¿Tomará usted café, don Roberto?, ¿eh? —le preguntó Manuel. 
—Sí. 
Le trajeron una taza de café. 
—¿Tu hermano es también anarquista? —preguntó Roberto. 
—Mucho más que yo. 
—Usted debe curarles de ese anarquismo —dijo Roberto a la Salvadora. 
—¿Yo? —preguntó ella ruborizándose. 
—Sí, usted, que seguramente tiene más buen sentido que Manuel. Al artista no le 

conozco. A éste, sí, desde hace tiempo, y sé cómo es: muy buen chico; pero, sin voluntad, 
sin energía. Y no comprende que la energía es lo más grande; es cómo la nieve del 
Guadarrama, que sólo brilla en lo alto. También la bondad y la ternura son hermanas; pero 
son condiciones inferiores de almas humildes. 

—Y si yo soy humilde, ¿qué le voy a hacer? 
—¿Ve usted? —replicó Roberto dirigiéndose a la Salvadora—. Este chico no tiene 

soberbia. Luego es un romántico, se deja arrastrar por ideas generosas; quiere reformar la 



sociedad... 
—No me venga usted con bromas. Yo ya sé que no puedo reformar nada. 
—Eres un sentimental infecto. 
Luego añadió, dirigiéndose también a la Salvadora: 
—Yo, cuando hablo con Manuel, tengo que discutir y reñirle. Perdone usted. 
—¿Por qué? 
—¿No le molesta a usted que le riña? 
—Si le riñe usted con razón, no. 
—Y que discutamos, ¿tampoco le molesta? 
—Tampoco. Antes me aburrían las discusiones, ahora ya no; me interesan muchas 

cosas y también soy algo avanzada. 
—¿De veras? 
—Sí; casi, casi, libertaria; y no es por mí, precisamente; pero me indigna que el 

Gobierno, el Estado o quien sea, no sirva más que para proteger a los ricos contra los 
pobres, a los hombres contra las mujeres, y a los hombres y a las mujeres contra los chicos. 

—Sí, en eso tiene usted razón —dijo Roberto—. Es el aspecto más repugnante de 
nuestra sociedad ése, el que se encarnice con los débiles, con las mujeres, con los niños, y 
que, en cambio, respete todas las formas de la bravuconería y todas las formas del poder. 

—Yo, cuando leo esos crímenes —siguió diciendo la Salvadora—, en que los hombres 
matan a una mujer, y luego se les perdona, porque han llorado, me da una ira... 

—Sí, ¿qué quiere usted? Es el jurado sentimental, que va a la Audiencia como quien va 
al teatro. Así le condenan a veinte años de presidio a un falsificador y dejan libre a un 
asesino. 

—¿Y por qué las mujeres no habían de ser jurados? —preguntó la Salvadora. 
—Sería peor; se mostrarían, seguramente, más crueles para ellas mismas. 
—¿Cree usted? 
—Para mí es seguro. 
—La pena debía ser —dijo Manuel—menor para la mujer que para el hombre; menor 

para el que no sabe que para el que sabe. 
—A mí me parece lo mismo —añadió la Salvadora. 
—Y a mí también —repuso Roberto. 
—Eso es lo que debía modificarse —siguió diciendo Manuel—; las leyes, el Código. 

Porque eso de que haya república o monarquía o Congreso, bastante nos importa a 
nosotros. ;Por qué, por ejemplo, han de poner en el Registro civil si un niño es legítimo o 
no? Que le apunten, y nada más. 

—Pues eso se va consiguiendo poco a poco —replicó Roberto—. Se van haciendo 
liquidaciones parciales, y las leyes cambian. En España, todavía, no; pero vendrán esas 
modificaciones, y vendrán mejor, ¡créelo!, si hay una voluntad fuerte, un poder audaz 
encargado de dominar el desconcierto de los egoísmos y de los apetitos. 

—Pero, eso sería el despotismo. 
—Sí; el despotismo ilustrado. Para mí, la autoridad es mejor que la ley. La ley es 

rígida, estable, sin matiz; la autoridad puede ser más oportuna y, en el fondo, más justa. 
—Pero, obedecer a un hombre es horrible. 
Yo prefiero obedecer a un tirano que a una muchedumbre; prefiero obedecer a la 

muchedumbre que a un dogma. La tiranía de las ideas y de las masas es, para mí, la más 
repulsiva. 

—¿No cree usted en la democracia? 



—No; la democracia es el principio de una sociedad, no el fin; es como un solar lleno 
de piedras de un edificio derruido. Pero este estado es transitorio. Lentamente se va 
edificando, y cada cosa toma su lugar, no el antiguo, sino otro nuevo. 

—¿Y siempre habrá piedras altas y piedras bajas? 
—Seguramente. 
—¿Usted no cree que los hombres van a la igualdad? 
—Quiá, al revés, vamos a la diversidad; vamos a la formación de nuevos valores, de 

otras categorías. Claro que es inútil actualmente, y además perjudicial, que un duque, por 
ser hijo de duque y nieto de otro y descendiente de cobrador de gabelas del siglo XVII, o de 
un lacayo de un rey, tenga más medios de vida que cualquiera; pero, en cambio, es natural y 
justo que Edisson tenga más medios de vida y de cultura que ese cualquiera. 

—Pero, entonces, se va a la formación de otra aristocracia. 
—Sí; pero de una aristocracia cambiante en consonancia con las aristocracias de la 

naturaleza. No vas a cruzar el Támesis con un puente de las mismas dimensiones con que 
cruzas el Manzanares. 

—Me parece una desigualdad. Una cosa que habría que evitar. 
—¡Evitar! Es imposible. La humanidad lleva su marcha, que es la resultante de todas 

las fuerzas que actúan y que han actuado sobre ella. Modificar su trayectoria es una locura. 
No hay hombre, por grande que sea, que pueda hacerlo. Ahora sí, hay un medio de influir 
en la humanidad, y es influir en uno mismo, modificarse a sí mismo, crearse de nuevo. Para 
eso no, se necesitan bombas, ni dinamita, ni pólvoras, ni decretos, ni nada. ¿Quieres 
destruirlo todo? Destrúyelo dentro de ti mismo. La sociedad no existe, el orden no existe, la 
autoridad no existe. Obedeces la ley al pie de la letra y te burlas de ella. ¿Quieres más 
nihilismo? El derecho de uno llega hasta donde llega la fuerza de su brazo. Después de esta 
poda, vives entre los hombres sin meterte con nadie. 

—Sí, ¿pero usted no cree que fuera de uno mismo se puede hacer algo? 
—Algo, sí. En mecánica podrás encontrar una máquina nueva; lo que no podrás 

encontrar será el movimiento continuo, porque es imposible. Y la felicidad de todos los 
hombres es algo como el movimiento continuo. 

—Pero ¿no es posible un cambio completo de las ideas y de las pasiones? 
—Durante muchos años, sí. El agua que cae en el Guadarrama tiene que ir al Tajo 

necesariamente. Las ideas, como el agua, buscan sus cauces naturales, y se necesitan 
muchos años para que varíe el curso de un río y la corriente interna de las ideas. 

—Pero ¿usted no cree que con una medida enérgica podía cambiarse radicalmente la 
forma de la sociedad? 

—No. Es más, creo que no hay actualmente, ni aun pensada siquiera, una reforma tan 
radical que pueda cambiar las condiciones de la vida moderna en su esencia. Respecto al 
pensamiento, imposible. Se destruye un prejuicio; nace en seguida otro. No se puede vivir 
sin ellos. 

—¿Por qué no? 
—¿Quién va a vivir sin afirmar nada por el temor de engañarse esperando la síntesis 

última? No es posible. Se necesita alguna mentira para vivir. La República, la Anarquía, el 
Socialismo, la Religión, el Amor... Cualquier cosa: la cuestión es engañarse. En el terreno 
de los hechos no hay tampoco solución. Que venga la anarquía, que no vendrá, porque no 
puede venir; pero bueno, supón que venga y tras ella una repartición pacífica y equitativa 
de la tierra, y que esta repartición no traiga conflictos ni luchas... Al cabo de algún tiempo 
de cultivo intensivo, de fecundidad, ya está el problema de las subsistencias y la lucha por 



la vida en circunstancias más duras, más horrorosas que hora: 
—¿Y qué remedio habrá entonces? 
—Remedio, ninguno. El remedio está en la misma lucha; el remedio está en hacer que 

la sociedad se rija por las leyes naturales de la concurrencia. Lo que en castellano quiere 
decir: «Que a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga». Y para esto, lo mejor sería 
echar todos los estorbos; quitar la herencia, quitar la protección comercial, todo arancel; 
romper con las reglamentaciones del matrimonio y de la familia; quitar la reglamentación 
del trabajo; quitar la religión del Estado; que todo se rija por la libre concurrencia. 

—¿Y los débiles? —preguntó Manuel. 
—A los débiles se les llevará a los asilos para que no molesten, y si no se puede, que se 

mueran. 
—Pero, eso es cruel. 
—Es cruel, pero es natural. Para que pueda perpetuarse una raza es preciso que gran 

número de individuos mueran. 
—¿Y los criminales? 
—Exterminarlos. 
—Eso es feroz. Es usted muy duro, muy pesimista. 
—No. Eso de pesimismo y optimismo no son más que fórmulas vacías, absolutamente 

artificiales. ¿Que el dolor está mezclado a nuestra vida en mayor cantidad que el placer, o al 
contrario? Eso no lo puede calcular nadie, ni importa tampoco el calcularlo. ¡Créeme! En el 
fondo no hay más que un remedio y un remedio individual: la acción. Todos los animales, y 
el hombre no es mas que uno de ellos, se encuentran en un estado permanente de lucha; el 
alimento tuyo, tu mujer, tu gloria, tú se lo disputas a los demás; ellos te lo disputan a ti. Ya 
que nuestra ley es la lucha, aceptémosla, pero no con tristeza, con alegría. La acción es 
todo, la vida, el placer. Convertir la vida estática en vida dinámica; éste es el problema. La 
lucha siempre, hasta el último momento, ¿por qué? Por cualquier cosa. 

—Pero no todos están a bastante altura para luchar —dijo Manuel. 
—El motivo es lo de menos. El acontecimiento está dentro de uno mismo. La cuestión 

es poner en juego el fondo de la voluntad, el instinto guerrero que tiene todo hombre. 
—Yo no lo siento, la verdad. 
—Sí, tus instintos se funden en un sentimiento de piedad para los demás; ¿no es 

verdad? No sientes el egoísmo fiero... Estás perdido. 
Manuel se echó a reír. 
Pasó Juan por el corredor. 
—Este muchacho está mal —dijo Roberto—. Debía marcharse de Madrid; al campo. 
—Pero, no quiere. 
—¿Trabaja mucho ahora? 
—No; preocupado con esas cosas de anarquía, no hace nada. 
—¡Qué lástima! Se levantó Roberto y se despidió de la Salvadora muy afectuosamente. 
—Crea usted que le envidio a Manuel —la dijo. 
La Salvadora sonrió algo confusa. Manuel acompañó a Roberto a la puerta. 
—¿Sabes quién me persigue todos los días? 
—¿Quién? 
—Un señor Bonifacio Mingote. Creo que tú le conoces. 
—Sí. 
—Me habló pestes de la madre de Kate, sin saber quién era yo... ¡Figúrate! Yo me las 

eché de incomodado y ahora no hace más que escribirme cartas que yo no leo. 



—¿Y qué es de él? ¿Cómo vive ahora? 
—Creo que vive con una mujer que le pega y le hace barrer la casa. 
—¡Él, que era tan conquistador! 
—Sí, ¿eh?...; pues, ya ves: ha sido conquistado... Oye, te tengo que decir una cosa —

dijo Roberto en la puerta de la escalera. 
—Usted dirá. 
—Mira, no sé cuándo volveré a España; es muy posible que tarde, ¿sabes? 
—Sí. 
—He hablado con mi mujer y con mi suegra de ti, las he enterado de cómo vivías; las 

he hecho un retrato de la Salvadora, y se han alegrado mucho al saber que estabas bien; y 
las dos me han dicho que, en recuerdo de su amistad, te quedes tú solo con la imprenta. 

—Pero, eso no puede ser. 
—¡No ha de poder ser! Aquí tienes la escritura de venta. Guárdala. 
—¡Pero, es mucho dinero! 
—¡Quia, hombre, qué ha de ser mucho dinero! Oye ahora un consejo. Cásate cuanto 

antes con esa muchacha. ¡Adiós! 
Y Roberto cogió la mano de Manuel, se la estrechó afectuosamente y bajó las 

escaleras; luego, desde el portal, exclamó: 
—¡Ah! Hay una advertencia; si al primer chico que tengas le llamas Roberto, vendré 

desde Inglaterra a ser su padrino. 
Manuel, sin salir aún de su asombro, volvió al comedor, al lado de la Salvadora. 
—Me ha regalado la imprenta —dijo. 
—¡Eh! 
—Sí. Esta es la escritura. Ya no tienes necesidad de trabajar tanto ni de ahorrar. Es un 

barbián mi amigo, ¿verdad? 
—Sí; es muy simpático. 
—Y generoso. 
—Debe serlo. 
—Y enérgico, ¿verdad? 
—Sí. 
De pronto, Manuel, con aire cómicamente desolado, dijo: 
—¿Sabes que estoy celoso? 
—¡Celoso! ¿De quién? 
—De Roberto. 
—¿Por qué? 
—Porque le has oído con admiración. 
—Es verdad —replicó burlonamente la Salvadora. 
—¿Y a mí no me admiras? 
—Ni pizca. Tú no eres enérgico... 
—Ni tan guapo, ¡eh!... 
—Es verdad. 
—Ni tan listo... 
—Claro que no. 
—¿Y dices que me quieres? 
—Te quiero, porque tengo mal gusto; te quiero así, brutito, feo, poco enérgico. 
—Entonces... déjame que te bese. 
—No; cuando estemos casados. 



—¿Y qué necesidad hay de esa farsa? 
—Sí; por los hijos. 
—¡Ah! ¿Tú quieres que tengamos hijos? 
—Sí. 
—¿Muchos? 
—Sí. 
—¿Y no te da miedo tener muchos hijos? 
—No; para eso somos las mujeres. 
—Entonces tengo que besarte; no hay más remedio. Te besaré con respeto; ¿no 

quieres? Te besaré como a una santa. ¿No te convences tampoco? Te besaré como si besara 
la bandera roja, ¿sabes? 

La Salvadora vaciló y presentó la mejilla; pero Manuel la besó en los labios. 



VIII. 
La coronación / Las que encarecen los garbanzos / El final 

del señor Canuto 

No se varió nada en la casa con el matrimonio, que se celebró sin ceremonias de 
ninguna clase. Manuel estaba resplandeciente. El estado de Juan era lo que turbaba su 
felicidad; le veía siempre inquieto, febril. De noche, soñando, hablaba a gritos, y tosía 
continuamente hasta romperse el pecho. Ya no tomaba las medicinas ni hacía caso de las 
prescripciones del médico; salía a todas las horas, bebía aguardiente para excitarse algo y se 
reunía con los amigos en la taberna de Chaparro. 

Mientras tanto, Silvio Fernández Trascanejo maniobraba a sus anchas. Se había ganado 
la confianza de todos los socios de La Aurora, y les había hecho creer que había una 
conjuración revolucionaria terrible para el día de la Coronación. 

—Con que uno dé la señal —decía Fernández—, yo me echo al centro con la gente de 
los barrios bajos. 

El más convencido de todos era Juan. 
—La cosa está hecha —le dijo el Madrileño a Manuel una vez—. Ahora se va a batir el 

cobre bien. Hay, además, setenta y dos compañeros que han venido a Madrid. Están 
perseguidos de cerca por la policía española y extranjera; pero no saben dónde se 
encuentran. Hemos recibido instrucciones de Londres; nos pondremos a lo largo de la 
carrera a esperar. Si podemos coger al rey vivo, mejor. 

Juan estaba febril, deseando que llegara el momento; sus nervios, en constante tensión, 
no le dejaban reposar un instante. Estaba dispuesto a sacrificarse por la causa. Además, y 
esto le perdía, veía el acontecimiento en artista. Veía la brillante comitiva de reyes, de 
príncipes, de embajadores, de grandes damas, pasando por en medio de las bayonetas, y se 
veía a él avanzando, deteniendo la comitiva con el grito estridente de ¡Viva la Anarquía! 

La noche antes del día de la fiesta, Juan no apareció por la casa. Manuel fue a La 
Aurora, por ver si le encontraba. 

Estaban allá el Inglés, Prats, el Madrileño y Silvio, que peroraba. No le habían visto a 
Juan. En esto entró el Libertario, se acercó a Silvio, le agarró de la solapa, y le dijo: 

—Usted es un soplón y un polizonte. ¡Hala! Fuera de aquí. 
Quedaron todos extrañados. Silvio, que estaba sentado, se levantó dignamente, recibió, 

también dignamente un puntapié certero que la arreó el Inglés, el del juego de bolos. Al 
llegar a la puerta de la taberna, el hombre de los tres conejos en campo de azur se sintió 
hidalgo, recordó su apellido, se volvió, hizo un corte de mangas a todos, y echó a correr por 
el paseo de Areneros como un huracán, llevándose una mano atrás y otra al sombrero, sin 
duda para que no se lo llevara el aire. 

—Era un polizonte? —dijeron Prats y el Madrileño asombrados. 
—Sí. 
—¿Y todo lo que nos ha contado es mentira? 
—Y tan mentira. 
Al día siguiente no había venido Juan, y Manuel salió de casa. La Salvadora quedó 

cosiendo, desazonada. 
Era un día de mayo esplendoroso; un cielo azul; una tarde de oro. La luz intensa, 



cegadora, vibraba llanamente en las colgaduras amarillas y rojas, en las banderas, en los 
gallardetes, en los farolillos de las iluminaciones. 

Hormigueaba la gente por las calles. En los balcones y en las ventanas, en las cornisas 
y en los tejados, en las tiendas y en los portales, se amontonaban los curiosos. El sol reía en 
los trajes claros de las mujeres, en los sombreros vistosos, en las sombrillas rojas y blancas, 
en los abanicos que aleteaban como mariposas, y bajo el cielo azul de Prusia todo palpitaba 
y refulgía y temblaba a la luz del sol con una vibración de llama. 

Manuel fue husmeando por entre la multitud; a veces, el gentío lo llevaba a un lado, y 
tenía que estarse en la esquina de una calle, quieto, durante algún tiempo. 

Un temblor le iba y otro le venía, pensando que a cada momento podía oír una 
explosión. Por fin, se hizo la masa menos compacta, y Manuel pudo avanzar; la gente iba 
hacia la carrera de San Jerónimo. 

—¿Ha pasado algo? —dijo Manuel a un municipal. 
—No. 
—¿Por qué va la gente hacia allá? 
—Para ver otra vez al rey. 
—¿Tiene que volver a pasar por aquí? 
—Sí. 
Manuel avanzó hasta ponerse en primera fila, cerca de los soldados, en la calle Mayor. 

Miró a todas partes por si veía a Juan o a alguno de los compañeros. No vio a nadie. 
No tardó mucho en estar la comitiva de vuelta: A la entrada de la carrera de San 

Jerónimo se veía avanzar la tropa de jinetes que abría el paso. 
La muchedumbre, mal contenida por los guardias civiles, avanzaba en oleadas; pasaban 

por entre los caballos, hombres y mujeres congestionados, rojos, sudando. Los soldados 
que formaban la carrera hacían retroceder a la gente con la culata de sus fusiles. 

Comenzó a pasar la comitiva por entre las filas de soldados y los cuchillos del máuser, 
que refulgían al sol; aparecieron los palafreneros a caballo, abriendo la marcha, con sus 
trajes vistosos, de casaca, media blanca y sombrero de tres candiles; luego, siguieron varios 
coches, de concha y de laca pintados y dorados, con sus postillones a la grupa y sus lacayos 
tiesos, empelucados, llenos de galones, y los caballos hermosos, de movimientos 
petulantes, con penachos blancos y amarillos. Después de estos coches de respeto, pasaron 
otros también dorados, ocupados por señoras ajadas, adornadas con diademas, con el traje 
cubierto por montones de perlas, acompañados por hombres de aire insignificante, 
enfundados en uniformes vistosos, con el pecho llego de cruces y de placas... 

—¿Quiénes son? —preguntó Manuel. 
—Serán diputados o senadores. 
—No —repuso otro—; éstas son mayordomos de Palacio. Criados elegantes. 
Dos viejas gordas, sudorosas, vociferando, peleándose con la gente, llegaron hasta 

ponerse en primera fila. 
—Ahora veremos bien —dijo una de ellas. 
—¿Ve usted esas que pasan por ahí? —dijo un aprendiz con sorna, señalando a las 

damas con el dedo—. Pues esas son las que hacen subir los garbanzos. 
—Y que el pueblo no pueda vivir —añadió un hombre de malas trazas. 
—¡Qué feas son! —murmuró una de las viejas gordas a su compañera. 
—No, que serán guapas —replicó el aprendiz—. Con esa señora se podría poner una 

carnicería —añadió, señalando con el dedo una anciana y melancólica ballena que iba en un 
coche suspendido por muelles. 



—Y tó lo llevan al aire —siguió diciendo la vieja a su compañera, sin hacer caso de las 
observaciones del muchacho. 

—Pa que no las entre la polilla —replicó el aprendiz. 
—Y tien las tetas arrugás. 
—No, que las tendrán duras. 
—¿Y esas señoras son las ricas? —preguntó la lugareña a Manuel, muy preocupado. 
—Sí. 
—Parece que tienen cara de no haberse desayunado nunca. ¿Verdad, usted? —preguntó 

el aprendiz en serio. 
—Ya vienen, ya vienen. 
Se estrechó más la gente. Manuel tembló. Pasaron las infantas en sus coches, con los 

caballerizos a los lados; luego, los príncipes de Asturias. 
—¡Ahí va Caserta! —se oyó decir. 
Luego del coche de los príncipes vino otro vacío, después unos cuantos soldados de la 

Escolta Real y el rey, la reina y una infanta. 
El rey saludaba militarmente, hundido en el coche, con el aire fatigado e inexpresivo. 
La regente, rígida, miraba a la multitud con indiferencia, y sólo en los ojos de la 

infanta, de tez morena, había un relámpago de vida y alegría. 
—Qué delgado está. 
—Parece enfermo —se oía decir a un lado y a otro. 
Pasó todo el cortejo; la masa de gente se hizo más permeable. Manuel pudo acercarse a 

la esquina de la calle Mayor, y en ella se encontró con el señor Canuto. Por el brillo de las 
mejillas le pareció que debía estar borracho. 

—¿Qué hay? —le dijo Manuel—. ¿De dónde viene usted? 
—De Barcelona. 
—¿Ha visto usted a Juan? 
—Ahí está, en la calle Mayor. 
—¿No ha pasado nada? 
—¿Te parece poco? Se ha acabado el reinado de María Cristina —dijo el señor Canuto 

en voz alta—. Esta buena señora tendrá muchas virtudes; pero lo que es suerte, no nos ha 
dado muy buena a los españoles. ¡Vaya un reinado! Miles de hombres muertos en Cuba, 
miles de hombres muertos en Filipinas, hombres atormentados en Montjuich, inocentes 
como Rizal fusilados, el pueblo muriéndose de hambre. Por todas partes sangre... miseria... 
¡Vaya un reinado!... 

Manuel abandonó al señor Canuto en su peroración y se dirigió a la esquina de la calle 
Mayor. 

Juan estaba pálido y sin fuerzas, formando un grupo con Prats, Caruty y el Madrileño. 
Estos dos últimos, borrachos, gritaban y escandalizaban. 
—Vamos, tú —le dijo Manuel a Juan—. Esto se ha terminado. 
Volvieron todos por la Puerta del Sol y se encontraron con el Libertario y con el señor 

Canuto. 
—¿No decía yo que no pasaría nada? —dijo el Libertario sarcásticamente—. Yo no sé 

qué ilusiones os habíais hecho vosotros. Nada. Los terribles revolucionarios que iban a 
pedir cuenta al gobierno de los miles de hombres sacrificados en Cuba y Filipinas para 
sostener la monarquía, modelos de corrección y de sensatez, se han marchado de Madrid a 
derrochar su oratoria fanfarrona por los rincones de provincias. Nada. Esto es la sociedad 
española, este desfile de cosas muertas ante la indiferencia de un pueblo de eunucos. 



El Libertario tenía una exaltación fría. 
—Aquí no hay nada —siguió diciendo burlonamente—; esto es una raza podrida; esto 

no es un pueblo; aquí no hay vicios ni virtudes, ni pasiones; aquí todo es m... —y repitió la 
palabra dos o tres veces—. Política, religión, arte, anarquismo, m... Puede ese niño abatido 
y triste recorrer su ciudad. Lo puede hacer y puede andar, si quiere, a latigazos con esta 
morralla. Ese rebaño de imbéciles no se incomodará. 

—¡Tienes razón! —exclamó el señor Canuto. 
En esto cruzó la Puerta del Sol, entre la gente, un batallón. Sonaban estrepitosamente 

los tambores, brillaban las bayonetas y los sables. Al llegar frente a la calle del Arenal la 
banda comenzó a tocar un pasodoble. 

Se pararon. 
—Aquí está la mili, como siempre, haciendo la pascua —dijo el señor Canuto. Al pasar 

la bandera los soldados se cuadraban; el teniente decía: ¡Firmes!, y saludaba con el sable. 
—El trapo glorioso —exclamó alto el señor Canuto—; el símbolo del despotismo y de 

la tiranía. Un teniente oyó la observación y se quedó mirando al viejo amenazadoramente. 
Caruty y el Madrileño intentaron cruzar por en medio de los soldados. 

—No se puede pasar —dijo un sargento. 
—Estos sorchis, porque visten con galones —dijo el Madrileño—, ya se figuran que 

son superiores a nosotros. 
Pasó una bandera y dio la coincidencia de que se parara delante de ellos. El teniente se 

acercó al señor Canuto: 
—Quítese usted el sombrero —le dijo. 
—¿Yo? 
—Sí. 
—No me da la gana. 
—Quítese usted el sombrero. 
—He dicho que no me da la gana. 
El teniente levantó el sable. 
—¡Eh, guardias! —gritó—. ¡Prendedle! 
Un hombre bajito, de la policía secreta, se echó sobre el señor Canuto. 
—¡Muera el ejército! ¡Viva la Revolución social! ¡Viva la Anarquía! —gritó el viejo, 

temblando de emoción y levantando el brazo en el aire. 
Luego ya no se le vio; desapareció entre la multitud; unos polizontes se arrojaron sobre 

él; los guardias civiles metieron sus caballos entre la gente... Juan intentó ir en socorro del 
viejo; pero le faltaron las fuerzas, y se hubiera caído si no le hubiera agarrado Manuel. Éste 
fue sosteniéndole hasta sacarle de en medio del gentío. Pasaron entre los caballos y los 
coches amontonados en la Puerta del Sol. Juan iba poniéndose muy pálido. 

—Ten fuerza un momento, ya vamos a salir —le decía Manuel. 
Llegaron a la acera y tomaron un coche. Cuando pararon delante de su casa, en la calle 

de Magallanes, Juan estaba desmayado y tenía las ropas llenas de sangre. 



IX. 
La noche / Los cuervos / Amanece / Ya estaba bien / Habla 

el Libertario 

Al llegar, Manuel tomó en brazos a Juan y le subió a su casa. 
La Ignacia y la Salvadora, al verle en aquel estado, preguntaron desoladas: 
—¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? 
—Nada, que le ha dado un vómito y no sé cómo no se ha muerto. Está desmayado. 
Le desnudaron entre los tres, le pusieron botellas de agua caliente y llamaron al 

médico. Le dio éste una poción de morfina, porque de cuando en cuando el enfermo seguía 
tosiendo y echando sangre. 

—¿Cómo está? —le preguntó la Salvadora al médico. 
—Mal, muy mal. Hay una depauperación grande y la enfermedad se encuentra muy 

avanzada. No puede resistir más que días. 
Se marchó el médico, se tranquilizó Juan, y pasó toda la noche durmiendo, con un 

sueño tranquilo. A veces, su respiración se hacía bronca y sibilante; otras, de su pecho salía 
un gorgoteo, como él del agua al salir de una botella. Pasaban minutos en que parecía que 
ya no alentaba, hasta que un suspiro profundo normalizaba de nuevo la respiración. 

La Salvadora y Manuel pasaron toda la noche en el cuarto, observando al enfermo. 
Por la mañana, la Ignacia salió de casa a oír misa. 
—Vete tú también a la imprenta —dijo la Salvadora a Manuel—; si pasa algo, ya te 

avisaré. 
Al volver de la calle la Ignacia, dijo con cierto misterio a la Salvadora. 
—¿Se ha marchado Manuel? 
—Sí. 
—Me alegro. 
—¿Por qué? 
—Porque he avisado un cura para que confiese a Juan. El pobre lo está deseando. 

¡Como ha sido seminarista! Pero no se atreve a pedirlo. 
Quedó la Salvadora azorada con la noticia. 
—¿Pero sabes tú si él querrá confesarse? —preguntó. 
—Sí, ya lo creo. Se lo diremos nosotras. 
—Yo, no; yo, no se lo digo. 
—Pues se lo diré yo. 
Y la Ignacia se acercó a la cama. 
—No, no le despiertes. 
—Déjame. 
En aquel momento sonó la campanilla de la casa. 
—Aquí está —dijo la Ignacia. 
Al ruido de abrir y cerrar la puerta, Juan abrió los ojos, y al ver a la Salvadora sonrió. 
—Siento una gran debilidad, pero estoy muy a gusto. ¿He dormido mucho rato? —

preguntó. 
—Sí, todo el día. Nos has dado un susto grande —balbuceó la Salvadora—, y la 

Ignacia, como es así, ha llamado a un cura, y está ahí. —El rostro de Juan se demudó. 



—¿Está ahí? —preguntó intranquilo. 
—Sí. 
—No lo dejes entrar. ¡Defiéndeme, hermana mía! Quieren turbar mis últimos 

momentos. ¡Defiéndeme! 
Y Juan buscó la mano de la Salvadora. 
—No tengas cuidado —dijo ella—. Si no quieres, no entrará. 
—No, no; nunca. 
—Espera un momento, le voy a decir que se vaya. Salió la Salvadora al comedor. Un 

cura alto, flaco, huesudo, con una sotana raída, paseaba de arriba a abajo. 
—Permítame usted, señor cura —le dijo la Salvadora. 
—¿Qué quieres, hija mía? 
—Mire usted, señor cura, mi cuñado nos ha dado un susto grande. Creíamos que se iba 

a morir; por eso su hermana le ha avisado a usted; pero ahora ya ha pasado el peligro y no 
queremos asustarle. 

—¿Asustarle? —repuso el cura—; no, al revés: se tranquilizará. 
—Es que ha tomado hace poco una medicina y está entontecido. 
—No importa, no importa; me han dicho que es un chico muy bueno, pero de ideas 

avanzadas, antirreligiosas; además, ha sido seminarista y es necesario que se retracte. 
Y el cura trató de pasar a la alcoba. 
—No entre usted, señor cura —murmuró la Salvadora. 
—Mi obligación es salvar su alma, hija mía. 
—Entonces, espere usted un momento; yo le hablaré de nuevo —replicó ella. Y 

entrando en la alcoba cerró la puerta con llave. 
—¿Se ha marchado? —la preguntó Juan débilmente. 
—Sí. 
—¡Defiéndeme, hermana mía! —gimió el enfermo—; que no entre nadie mas que mis 

amigos. 
—Nadie entrará —repuso ella. 
—¡Gracias! ¡Gracias! —murmuró él; y volviéndose de lado, añadió—: Voy a seguir 

con mi sueño. 
De cuando en cuando la Ignacia, con voz imperiosa, llamaba a la puerta de la alcoba; 

pero Juan apenas oía y la Salvadora no contestaba. 
—Si vieras —murmuró el enfermo— las cosas que he soñado esta noche. ¡Oh, qué 

sueños tan hermosos! 
En esto se oyó un murmullo de voces; luego llamaron más fuerte a la puerta de la 

alcoba. 
—Abre, Salvadora —dijo la voz de Manuel. 
Abrió ella y Manuel entró de puntillas en el cuarto. 
—Ya se ha marchado —advirtió en voz baja. 
—Tu mujer es una mujer valiente —murmuró sonriendo Juan—; le ha despedido al 

cura que venía a confesarme. 
Juan tendió una mano a la Salvadora y otra a Manuel. 
—Nunca he sido tan feliz —dijo—. Parece que la proximidad de la muerte ha de ser 

terrible, ¿verdad? Pues yo la veo venir como una cosa tan vaga, tan dulce... 
Durante todo el día Juan estuvo hablando con sus hermanos de la infancia, de sus ideas, 

de sus sueños... 
Los Rebolledos estaban en el comedor por si se ofrecía algo. 



Al anochecer se oyó una aldabada discreta, se cerró recatadamente la puerta y alguien 
subió salvando de dos en dos los escalones. Era el Libertario, que venía a enterarse de lo 
que pasaba. Al saber el estado de Juan, hizo un ademán de desesperación. 

Contó que el señor Canuto estaba en el hospital, gravísimo. Le habían dado sablazos en 
la cabeza y en la espalda. Tenía una conmoción cerebral y probablemente moriría. 

—¿Va usted a entrar a ver a Juan? —le preguntó Perico Rebolledo. 
—No; voy a avisar a los amigos y luego volveré. 
Salió el Libertario corriendo, y al poco rato volvió, acompañado de Prats, del Bolo, y 

del Madrileño. 
Pasaron los cuatro a la alcoba. Juan estaba cansado de hablar y sentía una gran 

debilidad. Alargó la mano a los amigos, y murmuró: 
—Ahora estoy soñando cosas hermosas, muy hermosas. ¡Adiós, compañeros! Yo he 

cumplido mi misión, ¿verdad?... Seguid trabajando. Ahí os dejo mis papeles... Si creéis que 
son útiles para la idea, publicadlos... ¡Adiós! 

Se quedaron los anarquistas en el comedor charlando. Dejaron el balcón abierto. De la 
taberna alguien había dado la noticia al círculo de la gravedad de Juan, y de vez en cuando 
se acercaba alguno a la casa, y desde la misma calle gritaba: 

—¿Eh? 
—¿Quién es? —decía Prats o el Libertario saliendo al balcón. 
—¡Salud, compañero! 
—¡Salud! 
—¿Cómo está Juan? 
—Mal. 
—¡Qué lástima! Vaya..., ¡salud! 
—¡Salud! 
Al cabo de un rato se repetía lo mismo. La Salvadora y Manuel estaban en el cuarto de 

Juan, que divagaba continuamente. Sentía el enfermo la preocupación de ver la mañana, y a 
cada paso preguntaba si no había amanecido. 

Tenían abiertas las contraventanas por orden de Juan. A las cuatro empezó a amanecer; 
la luz fría de la mañana comenzó a filtrarse por el cuarto. Juan durmió un rato y se despertó 
cuando ya era de día. 

En el cielo azul, con diafanidades de cristal, volaban las nubes rojas y llameantes del 
crepúsculo. 

—Abrid el balcón —dijo Juan. Manuel abrió el balcón. —Ahora, levantadme un poco 
la cabeza. 

Metió la Salvadora el brazo por debajo de la almohada y le irguió la cabeza. Luego le 
colocaron un almohadón debajo para que estuviera más cómodo. Ya el sol de una mañana 
de mayo, brillante como el oro, iba iluminando el cuarto. 

—¡Oh! Ahora estoy bien —murmuró el enfermo. El reflejo rojo del día daba en el 
rostro pálido del enfermo. De pronto hubo una veladura en sus pupilas, y una contracción 
en la boca. Estaba muerto. La Salvadora y la Ignacia vistieron a Juan, que había quedado 
como un esqueleto. Quitaron la mesa del comedor y allí pusieron el cadáver. Su rostro, 
después de la muerte, tomó una expresión de serenidad grande. Durante todo el día no 
pararon de ir y venir compañeros. Entraban, hablaban en voz baja y se marchaban 
entristecidos. Por la noche se reunieron más de doce personas a velar al muerto. Manuel 
entraba también a contemplarle. ¡Quién le había de decir que aquel hermano a quien no 
había visto en tanto tiempo iba a dejar una huella tan profunda en su vida! Recordaba 



aquella noche de su infancia, pasada junto a su madre muerta. El mismo flujo tumultuoso 
de pensamientos le sobrecogían. ¿Qué hacer?, pensaba. Se ha hundido todo. ¿Es que ya no 
quedaba en la vida cosa digna de ser deseada? ¿Es que ya no había más plan que hundirse 
para siempre en la muerte? 

—¡Te has ido al otro mundo con un hermoso sueño —y miraba el cadáver de Juan—, 
con una bella ilusión! Ni los miserables se levantarán, ni resplandecerá un día nuevo, sino 
que persistirá la iniquidad en todas partes. Ni colectiva ni individualmente podrán libertarse 
los humildes de la miseria, ni de la fatiga, ni del trabajo constante y aniquilador. 

—¡Acuéstate! —dijo la Salvadora a Manuel, viéndole tan excitado. 
Estaba rendido y se tendió en la cama. 
Tuvo un sueño extraño y desagradable. Estaba en la Puerta del Sol y se celebraba una 

fiesta, una fiesta rara. Llevaban en andas una porción de estatuas; en una ponía: «La 
Verdad»; en la otra, «La Naturaleza»; en la otra, «El Bien»; tras ellas iban grupos de 
hombres de blusa con una bandera roja. Miraba Manuel asombrado aquella procesión, 
cuando un guardia le dijo: 

—¡Descúbrete, compañero! 
—¿Pues qué es lo que pasa? ¿Qué procesión es ésta? 
—Es la fiesta de la Anarquía. 
En esto pasaron unos andrajosos, en los cuales Manuel reconoció al Madrileño, Prats y 

al Libertario, y gritaron: «¡Muera la Anarquía!», y los guardias los persiguieron y fueron 
dándoles sablazos por las calles. 

Enredado en este sueño le despertó la Salvadora. 
—Está la policía —le dijo. 
Efectivamente, a la puerta había un hombre bajito, de barba, elegante, acompañado de 

otros dos. 
—¿Qué quiere usted? —le dijo Manuel. 
—Tengo entendido que hay una reunión de anarquistas aquí y vengo a hacer un 

registro. 
—¿Trae usted auto del juez? 
—Sí, señor. Traigo también orden de prender a Juan Alcázar. 
—¡A mi hermano! Ha muerto. 
—Está bien; pasemos. 
Entraron los tres policías en el comedor sin quitarse el sombrero. Al ver la gente allí 

reunida, uno de ellos preguntó: 
—¿Qué hacen ustedes aquí? 
—Estamos velando a nuestro compañero —contestó el Libertario—. ¿Es que está 

prohibido? 
El principal de los polizontes, sin contestar, se acercó al cadáver y lo contempló un 

instante. 
—¿Cuándo lo van a enterrar? —preguntó a Manuel. 
—Mañana a la tarde. 
—Es usted su hermano, ¿verdad? 
—Sí. 
—A usted le conviene que no haya atropellos, ni escándalos, ni ninguna manifestación 

en el entierro. 
—Está bien. 
—Nosotros haremos lo que nos parezca —dijo el Libertario. 



—Tenga usted cuidado de no ir a la cárcel. 
—Eso lo veremos —y el Libertario metió la mano en el pantalón y agarró su revólver. 
—Bueno —dijo el polizonte, dirigiéndose a Manuel—; usted es hombre de buen 

sentido y atenderá mis indicaciones. 
—Sí, señor. 
—¡Buenas noches! —saludaron los policías. 
—¡Buenas noches! —contestaron los anarquistas. 
—Cochina rasa —gruñó Prats—. Este maldito pueblo había que quemarlo. 
Todos hablaron en el mismo sentido. Odio eterno, eterna execración contra la sociedad. 
Por la mañana algunos se fueron al trabajo, y quedaron Prats, el Libertario y Manuel. 

Estaban hablando cuando se presentó en el cuarto la Filipina. 
La Salvadora la dejó pasar. Había estado en el hospital, enferma. Se le notaba la 

enorme palidez en los labios y en los ojos. Le habían operado a la pobre y olía de un modo 
insoportable a yodoformo. Entró, tocó la cara del cadáver con las manos y empezó a llorar. 
Manuel la contempló con melancolía. Aquella tristeza de animal en los ojos, el cuerpo 
débil, las entrañas quemadas por el cirujano... 

—¡Maldita vida! —murmuró—. Había que reducirlo todo a cenizas. 
Salió la Filipina y a la media hora volvió con lirios blancos y rojos, y los echó en el 

suelo delante de la caja. 
A las dos era el entierro, y para antes de esta hora había ya un grupo grande en la calle 

de Magallanes. Al dar las dos, Perico Rebolledo, Prats, el Libertario y el Bolo sacaron la 
caja en hombros y la bajaron hasta el portal. Un amigo de Prats echó una bandera roja 
encima del ataúd y se pusieron todos en marcha. Cruzaron por entre callejuelas hasta salir 
al paseo del Cisne. Iban allá a dejar la caja en el coche, cuando cuatro mujeres, a quienes 
Manuel no conocía, les sustituyeron, y siguió el cortejo. Las cuatro, con el mantón terciado, 
braceaban garbosamente. En la Castellana la gente se paraba a mirarles. En el barrio de 
Salamanca pusieron la caja en el coche y siguió todo el cortejo a pie. Al pasar de las 
Ventas, en el camino del Este, por detrás de cada loma, salía una pareja de municipales, y 
cerca del cementerio había un piquete de guardias a caballo. 

Entraron los obreros en el cementerio civil, colocaron la caja al borde de la fosa y la 
rodearon los acompañantes. 

Estaba anocheciendo; un rayo de sol se posó un instante sobre la lápida de un 
mausoleo. Se bajó con cuerdas la caja. El Libertario se acercó, cogió un puñado de tierra y 
lo echó a la hoya; los demás hicieron lo mismo. 

—Habla —le dijo Prats al Libertario. 
El Libertario se recogió en sí mismo pensativo. Luego, despacio, con voz apagada y 

temblorosa, dijo: 
—Compañeros: Guardemos en nuestros corazones la memoria del amigo que acabamos 

de enterrar. Era un hombre, un hombre fuerte con un alma de niño... Pudo alcanzar la gloria 
de un artista, de un gran artista, y prefirió la gloria de ser humano. Pudo asombrar a los 
demás, y prefirió ayudarlos... Entre nosotros, llenos de odios, él sólo tuvo cariños; entre 
nosotros desalentados, él sólo tuvo esperanzas. Tenía la serenidad de los que han nacido 
para afrontar las grandes tempestades. Fue un gran corazón, noble y leal...; fue un rebelde, 
porque quiso ser un justo. Conservemos todos en la memoria el recuerdo del amigo que 
acabamos de enterrar..., y nada más. Ahora, compañeros, volvamos a nuestras casas a 
seguir trabajando. 

Los sepultureros comenzaron a echar con presteza paletadas de tierra, que sonaron 



lúgubremente. Los obreros se cubrieron y, en silencio, fueron saliendo del camposanto. 
Luego, por grupos, volvieron por la carretera hacia Madrid. Había oscurecido. 

Madrid, diciembre 1904 


