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La sola presencio de una pastilla del Heno 
de Pravia^ despierto ya ei deseo de usoria, 
seo en el lavabo o en el baño. Examineia 
bien. "Í-Q pasta compacta tiene uno fínuro 
de porcelano. Su perfume intenso e incon
fundible halaga los sentidos, Y al lado de 
eso, su pureza de composición, sus finos 
aceites y esa delicio de espuma que limpio 
y suaviza la piel, son razones que justificon 
lo preferencia de ios personas prácticas y 
de buen guste. 

El Heno de Previa es compañero inseporo 
ble de lo distinción, de lo delicodezo y 
dei buen sentido higiénico. A lo hora de¡ 
baño, lo más agradable y confortador. 
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UN TROGLODITA EN EL SIGLO XX 

SI a ustedes les dicen que el 5 de diciembre de 1903 
los carabineros detuvieron en una cueva—entre 
Fuenterrabía y Pasajes, frente al Cantábrico—a uu 

sujeto que vivía como un hombre primitivo, alimentándose 
con la carne cruda de las ovejas que robaba y cubriendo 
su cuerpo con las pieles de dichos animales, seguramente 
se sonríen escépticos. 
Pues es cierto, Y eate extraño ejemplar de la fauna huma
na vive aún, dedicado a la mendicidad, en el valle de 
Oyarzun. Se llama Prudencio San Sebastián. 

OYARZUN 

Es un pueblo guipuzcoano, asentado al pie de unas coli
nas plenas de verdor. He venido a ver. si consigo entre
vistarme con el troglodita del siglo XX. Llueve con to
zudez. El agua charola la carretera, la cuadrada torre de 
la iglesia, el romántico edificio del Ayuntamiento, los te
jados de las casas... Bajo el cielo gris, Oyarzun—priraer 
plano en la Guerra Carlista—se presenta más triste que 
de costumbre. La plaza Mayor está desierta. En dos gran
des rótulos, que ocultan la forja antigua de unos balco
nes, se lee: "Emakumes" (Círculo Tradicionalista). En 
la fachada de la Casa Consistorial, en una placa blanca, se 
vé una svástica. Y cerca de la carretera, en el centro de 
un jardincilo, la estatua en mármol del padre Mendiburu, 
jesuíta. 
Oyarzun—antiguo reducto del cura Santa Cruz—ea un 
pueblo de velo y tradiciones. 

NADIE SABE DÓNDE ESTÁ "SOÑU" 

Voy al Ayuntamiento. Sólo encuentro a la mecanógrafa. 
Le expongo el objeto de mi visita. 

cttsebto Vicenfe Aranaz, el carabinero que detuvo aí men=> 
digo troshdita. 

—Prudencio San Sebastián no tiene domicilio 
—me dice—. Duerme en los pajares de los case
ríos. Tan pronto está aquí, en el pueblo, como en 
Alcibar, en Larrika o en Iturrioz. A veces, des
aparece durante quince o veinte días y no sabe
mos nada de él. 
—¿Usted cree que hoy no está en Oyarzun? 
—Le preguntaremos al alguacil, 
lia mecanógrafa toca un timbre. 
Aparece el ordenanza del Ayuntamiento, 
—¿Ha visto usted a Soñuf 
—No. 
—¿Dónde puede encontrársele? 
El alguacil ae encoge de hombros. 
—¡ Cualquiera sabe el paradero de "ese"! 
—¿Le llaman Soñu?—interrogo. 
—Aquí nadie le conoce por otro nombre. 
Salgo del Ayuntamiento. Voy al cuartel de Mi-
queletes, al de la Guardia CiviL 
Y en ambos sitios, idéntica reapuesta. 
—¡Cualquiera sabe dónde está!... 

Prudencio San Sebastián, e¡ mendigo que vivió ocho meses 
en una cueva del monte Jaiziiibe}, al ¡mentándose con cara 
ne cruda de ovejas y cubriendo su cuerpo con ias pieles de 

esos animales. 

HUYE DE LAS PERSONAS 

El automóvil "navega" por un camino lleno de 
lodo, rumbo a Iturrioz, 
Un sacerdote nos dice: 
—¿Soñu? Por abi debe andar haciendo sus ton
terías. 
—¿Es mala persona? 
El cura, flaco, alto, de rostro arrugado, hace un 
movimiento oscilatorio con la mano. 
—Así, asi... Después de "aquello" de Fuenterra
bía estuvo en el Hospital de San Antonio Abad, 
de San Sebastián. Riñó con todos los asi
lados. 
No quería comer con ellos. Guardaba aparte sus 
cacharros, que él mismo lavaba en una fuente. 
Huye de las personas... 
—¿Le habrán tratado siempre mal? 
—No sé, no sé... 
—Me han dicho que no conoció a sus padres. 
—Cierto. Es hospiciano. 



fotografías p a r a Es-
TAMpA, ¿Le gustará 
verse retratado? 
Soñu se encoge de hom
bros. 
—Lo mismo me da. 
No sé cómo decirle que 
quiero conocer su his
toria. Ese curioso epi
sodio de su vida primi
tiva en una cueva de 
Fuenterrabía. Po rque 
este ser extraño, insig
nificante, me causa pro
fundo respeto. Me pa
rece el mendigo de Tur-
gueneff... 
—Desearía conocer—le 
digo—algunos detalles 
de su vida. ¿Es cierto 
que usted vivió en una 
caverna del Jaizkibel, 
frente al Cantábrico ? 
SoñUj ave rgonzado , 
baja la cabeza y bal
bucea : 
— E s verdad... 

Por estos lugares vasaba *5oñüft, soliian'o y hambriento, siempre a campo traviesa, lo más lejos posible de fas casos. 

"SOÑU" NO BEBE 

Dejamos Iturrioz. El automóvil corre por un ca
mino hundido entre montañuelas. Alcibar. 
No sabemos por qué se nos figura que este ba
rrio de Oyarzun tiene mucho de viejo rincón cas
tellano. A la entrada, un crucifijo de piedra. Y 
casas con huerta. 
Una plazoleta. Pasa una aldeana con un cántaro 
a la cabeza. La abordamos, 
—¿Conoce usted a Soñit? 
—¿Ese/viejo pequeño que pide limosna? 
—Sí. j 
—Ay^er andaba por aquí. 
—¿¡No le ha visto hoy ? 
- ^ o . Pero no estará lejos. 
-/-I En alguna sidrería, en alguna taberna, quizá ? 
r—Soñu no bebe. 

/—¿Dónde suele guarecerse? 
/ -n^n los graneros y en las cuadras de los case

ríos. Tal vez esos chicos sepan donde está. 
La aldeana señala a dos rapaces que juegan en 

. un ángulo de la plazuela. Y los llama; 
—¡Eeeh!... Manueltxo Patx^i! 
Los muchachos se aproximan a nosotros. 
—¿Habéis visto a Soñu?—les pregunta la 
cashera. 
—Hace un momento estaba en el caserío 
de Machín^—contesta uno de los rapaces. 

„—Nos acompañáis hasta allí 
,̂  digo. 

—¿Por qué no?... 
—¿Se puede ir en el coche? 
Los dos "mutiles" sonríen. 
—A pie, y con dificultad. 

"LOS HOMBRES SON PEO
RES QUE i:X>S FERROS" 

El caserío de Machía, como 
casi todos los caseríos vas
cos, asoma su albura entre 
maizales. 
Sentados a la puerta, dos 
hombres. 
—^Aquél, el de la derecha, es 
Soñu—nos dice uno de los 
muchachos. 
Andamos de prisa los pocos 
metros que nos faltan para 
llegar a la rústica casa eus-
kalduna. 
Los dos hombres se ponen 
de pió. 

Nos presentamos. 
Machín nos tiende en se
guida la mano. Soñu n o s 
mira con recelo. Es pequeño, 
delgado, de ojos negros hun
didos. Causa lástima. Tiene 
un grueso palo en las manos, 
r-T-¿ Para defenderse de los pe
rros ? 
SoñUj en mal castellano, ma
tizado con acento vasco, nos 
contesta: 
—i Bah, los perros í... ¡ Los 
hombres son peores que los 
perros I 
—L e h e andado buscando 
toda la mañana—le digo. 
Soñu me mira con fijeza. 
—¿Qué quiere usted de mí? 
—Nada malo... Hacerle unas 

«í/ncr limosna, caballero; soy un pobre desgraciado..,^ 

Ahora Prudencio San Sebastián 
tampoco tiene domicilio; recorre 

los caminos sin descanso. 

Sí... Pero... Hace muchos 
años... 
—¿Y comió carne cruda de 
oveja ? 
—Sí. 

POR QUÉ HUYÓ DE LA 
CIVILIZACIÓN 

Síiíti¿-.yergufí.,..la cabeza. Su 
vergüenza momentánea des
aparece. Se rebela... 
—¿Qué iba a hacer? ¿Me iba 
a dejar morir de hambre ? 
—Pero ¿ por qué fué a! mon
te, por qué huyó de la civi
lización ? 



—La gente es muy mala. r-r—-T-
Y Soñu recuerda... Habla sin parar, como reci
tando una lección aprendida de memoria. 

' •—Nací en el Hospicio de Guipúzcoa. Desde allí, 
muy pequeño, vine a Oyarzun. Siempre fui muy 
débil. No podía trabajar. Me dediqué a la postu
lación. La gente me trataba mal: "[Anda, holga
zán! ¿No te da vergüenza pedir limosna?"—me 
decían—. Por no sufrir estas brusquedades, mu
chos días no comía. Y ain comer, sin ningún co
bertizo donde refugiarme, no podía estar. Cada 
vez me sentía más débil, y a medida que las 

, fuerzas me faltaban aumentaba mi odio a los 
hombres. Vagué por los montes. Lo más lejos 
posible de las casas. Un día creí que iba a morir
l e de hambre. Y comí hierba como las vacas, 
como los caballos. Al principio me repugnaba. 
Luego me acostumbré, y éste fué mi alimento. 
Pero necesitaba algún sitio donde cobijarme. Su
bía a! Jaizkibel en busca de una cueva. Hallé va
rias. La que más me agradó, quizá por ser la más 
alejada de sitios habitados, fué una que hay en
tre Fuenterrabía y Pasajes, oculta en los peñas
cos de la costa. Me quedé en ella. Los primeros 
días me alimenté con las lapas, las lampernas y 
los cangrejos que cogí entre los guijarros. 

COME CARNE CRUDA 

—Las lampernas rae gustaban mucho, Pero com
prendí que esta clase de alimentos era insuficien
te. Cada día me encontraba más débil. Y una 
vez... 
Soñii interrumpe su relato. Mas en seguida pro
sigue: 
—Una vez vi una oveja en las rocas. Estaba sola. 
descarriada. La cogí. La degollé con una navaja 
que tenía. La arrastré hasta la cueva. No pude 
encender fuego. No tenía cerillas. Y comí un tro
zo de carne chorreando sangre... 
—¿ Le gustó ? 
— ¡Era mucha el hambre] Comí hasta hartarme. 
Me hizo daño. Al día siguiente me sentí enfermo. 
Estuve ocho días con una calentura enorme. Pero 
curé. La oveja me duró unos veint3 días. Des
pués, cogí otra, y otra... Siempre quedaba alguna 
rezagada del rebaño. Les gustaba bajar a las 
rocas a lamer el salitre que el mar dejaba en ellas. 

SÓLO ABANDONABA LA CUEVA DE NOCHE 

—¿ Salía de la cueva de día ? 
—Al principio, sí. Luego, la ropa que tenía se fué 
rompiendo. Me quedé casi desnudo. Tuve que cu
brirme con la piel de las ovejas que robaba. Me 

eitampa 
crecieron mucho el pelo y la barba 
Debía de ofrecer un aspecto raro. 
No podía salir de este modo. 
Los primeros días, de ha
berme visto, hubiera di
simulado bastante bien. 
—¿Y agua? 
—Cerca de la cueva, en 
el hueco de la peña, ha
bía un pequeño manan
tial. 

OCHO MESES 
CAVERNÍCOL.V 

—¿Vivió mucho tiempo 
en la cueva? 
—Ocho meses. Desde 
abril hasta el 5 de di
ciembre dé 1903, día 
que me detuvieron. 
—¿Qué edad tenía us
ted? 
—Veintisiete años. 
—¿No tenía más ar-^ 
mas, más utensilios que 
la navajita? 
—Nada más. Y la na
vaja se me cayó al mar, 
y tuve que valerme de 
un clavo para desgarrar 
la carne. 

"¡NO TIRÉIS, 
NO T I R É I S ! " 

—i Cómo le encontra
ron? 
—Los pastores se die
ron cuenta de que les 
faltaban ovejas. Denun
ciaron el hecho. Los ca
rabineros y la Guardia 
Civil efectuaron varias 
batidas por el Jaizki
bel. Y, claro, al fin, me 
descubrieron. E s t a b a 
dentro de ia cueva. Oí 
ruido, voces. Me acu
rruqué. De pronto, oí 
una voz potente: "¡Sal
ga usted [" No hice caso. "Traer la dinamita. Hay 
que volar la cueva."—decían—. Yo tiritaba de 
miedo. Noté que entraba alguien. En efecto, 
arrastrándose, llegó hasta cerca de mí un cara
binero, que me apuntó con su fusil, "iNo tires!" 
—grité—. "[Pues sal!", y tuve que seguirle. En 

f / mentligo troglodita cuenta a nuestro colaborador C. del Esla su desdichada historia. 

.¡amando de puerta en puerta... 

la boca de la caverna me esperaban varios cara
bineros, encañonándome con los fusiles. "¡No ti
réis, no tiréis!"—les dije, poniéndome de rodillas. 
"¿Eres alemán o inglés?"—me preguntó, no sé 
por qué, el cabo. Dije la verdad. Me llevaron al 
cuartel. Después, al Ayuntamiento de Fuenterra
bía, La gente me miraba, extrañada. Yo creí que 
me iban a pegar una paliza. Pero no fué asi. Me 
condujeron a San Sebastián. Ful recluido en el 
Hospital de San Antonio Abad. Estuve allí algún 
tiempo. Después vine a Oyarzun. Y aquí estoy, 
viviendo, si esto es vivir, como puedo. 

"¡SÓLO SOY UN D E S G R A C I A D O ! " 

—¿No le gustaría ir a un asilo? 
Soñu contesta, enérgica y rápidamente: 
—No. 
—¿Sabe leer? 
—Lo olvidé. 
—¿Dónde le gustaría vivir? 
—Én ningún sitio. 
—¿Acaso desea la muerte? 
—Ya vendrá cuando quiera. 
—¿ Qué ciudades* de España conoce ? 
—San Sebastián, Oyarzun, Rentería, Irún, Fuen
terrabía y Pasajes. 
—¿No ha oído hablar de Madrid, de Barcelona? 
—Sí. 
—¿ Le gustaría ver esas ciudades, vivir en ellas ? 
—Hay demasiada gente. 
~ ¿ De qué hombrea ha oído usted hablar con más 
frecuencia? 
—De Manuel Santa Cruz y de don Carlos. 
—¿Es usted carlista? 
Soñu me mira. Deja caer los brazos a ambos la
dos del cuerpo, y exclama con desaliento: 
-—¡Yo sólo soy un desgraciado!... 

IFulo l'li<»l«-Cnrlc.) C. DEL E S L A 


