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Cuando el despertador se puso a sonar airadamente a las cinco y
cuarto de la mañana, el hombre pegó un salto, se quedó luego inmóvil,
escuchando el zumbido de su cabeza y —resuelto, aturdido— pensó
que nada en la vida merecía la pena en aquellos instantes. Por la ventana caía el amarillento resplandor de la luz del patio y creyó oír un
gorgoteo de lluvia en los canalones. Entonces vio el espectro de su
ropa, depositada en la silla con mucho orden la noche anterior; y
aquel orden y la chaqueta vacía, semejando un llanto, y el albor de la
camisa —su ropa, su configuración desmayada en una silla de pensión— le dolieron de alguna forma rara. De pronto vino ya clara la
idea y se tiró del lecho. Ahora por nada del mundo dejaría escapar el
tren significando tanto, significando acaso demasiado, aparte de la larga semana de espera. Todos los domingos eran así. Partía a las seis
de la mañana, en el rápido, y volvía tras la madrugada siguiente, con
el alma tan llena de sensaciones como de inaudito cansancio el cuerpo.
Eran un cansancio y felicidad que los sentía él conjuntamente como
clavados en las sienes, sólo en las sienes.
Aun caminando con sigilo, sus pasos resonaron en el patio como
los de un soldado. Llovía. Pero era una llovizna extraña, vaporosa,
helada, que estaba en realidad provocando la densa niebla, por lo que
el faro acústico, en la costa, no paraba un instante de dar sus señales
de animal herida.
El hombre joven se arrimó a la pared y maldijo el tiempo, lo maldijo varias veces, en cantinela, pues no tenía cabeza para más. Por una
esquina apareció borrosamente otro hombre, de prisa, tosiendo. Las
tristes luces de la ciudad sólo eran manchas violáceas. De las casetas
de churros situadas a espaldas del mercado parecían abiertas dos, intensificando más con sus brillantes humaredas los planos irreales y la
artificiosa claridad de la noche. Casetas de churros para borrachos,
prostitutas y obreros; los que salen, las que están y los que entran, un
amargo mundo. Además, calentar el aceite en el gigantesco perol y
hacer el amasijo, en completo silencio, como sombras adustas, eran
especies de rituales muy solemnes y deprimentes como para que el
hombre no sintiera atracción por ellos, sobre todo si los presidía el
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dueño de toda aquella fila de puestos, un tipo enorme e impávido, que
con su gorro alto, su papada inmensa y su seriedad parecía un reyezuelo tan majestuoso como bruto.
—Me los da calientes —barbotó el hombre.
Entonces llegaron tres jóvenes, pálidos y con señales de embriagues y de haber pasado la noche en la calle. El hombre sintió un instintivo desprecio por ellos, pero se arrepintió en seguida porque él también había vivido muchas noches así, creyéndose audaz y desarraigado,
cuando comía milhojas y bebía batidos de nata después de cada borrachera y después de las tres de la madrugada.
Se fué derecho a la estación de ferrocarril, comiendo los churros.
—Ssss...f niño.
La mujer se había parado bajo la luz, diez pasos más allá, tiritando, envuelta en la niebla, que no conseguía borrar su falda celeste y sus
zapatos de tacón alto abarquillados como lanchas.
El hombre creyó que estaba viendo una escena de teatro mal representada, y le dio pena, más que de la mujer, del tópico nocturnof
de que las llagas vivas pudieran ser tan vulgares como aquello. Quiso,
sin detenerse, dejar en el aire una frase amable.
—Deja, se me va el tren.
La mujer no dijo nada, pero continuó andando, con los brazos cruzados, apretándose el seno.
De pronto llovió con fuerza y el hombre se metió bajo un portal.
Después de mirar el reloj supo que podía estar allí cinco minutos escasos. La ciudad, con sus luces ahogadas, sus calles perdidas en el aguaniebla, su hostilidad y a un tiempo desamparo de puerta cerrada, producía como un estertor lejano, como un zumbido extraño y mítico, que
pudiera ser del mar, de máquinas ignoradas o de los pulmones de la
gente, de la tibia gente dormida entre cuatro paredes, entre pesadillas,
con cerebros como mundos, despertándose todos a la mañana siguiente con una sensación de desgarro y pánico rápidamente asfixiada en el
agua fría del lavabo o en el café tragado sin gusto, e invadiendo otra
vez, hormigueando otra vez —millares de veces iguales— las calles, las
oficinas, arrancando migajas a lo terreno, ningún secreto a lo divino, y
prosiguiendo la oscura lucha de la sonrisa social o no sabiendo de qué
deleznable y sublime materia estaban compuestos sus cuerpos para gozar tanto en quizá sólo unos segundos.
Y todo lo que tenía aquello de absurdo, terrible, triste y hermoso le vino al hombre de golpe. Salió corriendo bajo la lluvia.
En el provinciano vestíbulo de la estación había un aire de dormitorio de cuartel y voces de marineros licenciados. Parecía mentira que
aquellos carriles fueran terminal de un tendido férreo que comenzaba,
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ininterrumpidamente al otro lado del mundo, en Singapur, en el Pacífico.
El hombre saludó al portero y a la guardia civil. En la primera
vía se encontraba el tren vacío y negro, todavía sin máquina. No tuvo
ánimos para discutir con el mozo de la cantina, abotargado bajo la luz
fluorescente. Cuando se toma un café mezclado con achicoria, ene-Una
de un mármol manchado y gente cabizbaja en derredor, lo mejor es
acabar pronto y marcharse.
Subió al tren. Al instante engancharon la máquina y un suave estremecimiento recorrió el convoy. La materia inanimada, a lo largo
de un furgón y seis coches, tuvo suspiros de quejumbre. La locomotora
pitó a las seis en punto, muy ronca, triste. Tardarían tres horas y media, salvo incidencias, en recorrer ciento cincuenta y tres kilómetros.
Las vías estaban mal; decíase que las traviesas se pudrían con el tiempo, que el material era pesado... El peor trozo era el de la playa; allí
el tren corría como un galgo viejo. Luego estaban las precauciones por
los puentes en reparación, infinidad de puentes sobre el Guadaleie.
El hombre se había metido en un departamento de primera vacío.
Siempre le enorgulleció un poco viajar en primera, de balde, porque con
eso de que su padre era ferroviario, le daban pase. Pero su orgullo quedó muy apagado cuando se enteró que mucha gente viajaba casi de
balde: periodistas, curas, militares... Apagó la luz y tendióse junto a
la ventanilla, dispuesto a dormir. Quería llegar fresco, evitar la hinchazón de los párpados. Apuró el cigarro, puso los pies en el otro asiento
y cerró los ojos. Era noche cerrada, pero el humo blanco, rojo a veces,
de la locomotora, creaba la ilusión del alba, de un alba agitada y fraudulenta. De vez en vez penetraba en el compartimiento el resplandor
opaco y fugaz de las altas luces de alguna instalación industrial. Aunque no hacía frío, el hombre se estremeció, pensando en seguida que en
invierno sería mucho peor. Se estiró más en el asiento, apretando los
párpados, aunque nunca había conseguido dormir en el tren. La máquina se puso a tocar ante un disco, lúgubremente. Se estremeció otra
vez, y el humo era tan intenso que ya parecía de día. El hombre fué
repasando, en inquieta modorra, todos los ruidos que le llegaban, desde
el impacto de las ruedas en los intersticios de los carriles hasta el infinito gemir de hierros y maderas, pasando por las roncas voces que
acaso sonaran en las estaciones de pueblo, con sus consuetudinarias
cantinas, retretes y relojes y sus jefes de gorra roja y farol. Meditó
la conveniencia de apearse en algún sitio para tomar un coñac, pero
odiaba las cantinas de ferrocarril y el aire de desconsolado traumatismo
que tenían en ellas las caras y los objetos. También pensó si se habrían
cumplido todas las instrucciones que dio por carta, penetrándole un
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dulce sentimiento al calcular la inexistencia de probabilidades en contra,
porque a veces suceden las cosas así} suceden de forma que se puede
confiar en algo plenamente y no encontrarse solo, insomne, corriendo
en un tren, sino con raíces bien hondas, bien agarradas a lo humano.
Era ¿hermoso pensarlo, pero de todas formas también era sencillo. El
hombre se sentía inquieto por las humaredas de la máquina y no conseguía dormir ni sacarle gusto al cigarro, aunque, por otra parte, intentar dormir con un cigarro en la boca resultaba totalmente descabellado.
Empero, dudaba si lo que veía por la 'ventanilla era humo, niebla, el
alba o todo a la vez. De modo que cuando abandonó la idea de dormir vio ya claramente que el tren corría por unos campos invadidos de
niebla, de inverosímil y densa niebla andaluza. Además, con el sueño le
ocurría algo realmente absurdo, y era que él, para dormir, necesitaba
ir perdiendo, primero, la noción de las piernas; después, de las manos, y
por último, de la cabeza. Pero en el tren, tras mucho esfuerzo, sólo
lograba perder la cabeza, mientras que piernas y manos seguían vivas,
no logrando, la a destiempo dormida y pobre cabeza, arrastrar los demás miembros a su estado. Ello le producía suplicios que lo dejaban
luego de un humor negro, como si le bulleran en el cerebro cien bostezos frustrados,
—Buenos días, ¿el billete, por favort
El revisor resultó amigo del hombre, así que se saludaron y el
interventor se quedó allí para cambiar unas impresiones. Tenía una
cara seca y trabajada por la vida, pero con un marchamo de bondad en
los ojos.
—¡Uf! No, no se puede desempeñar el cargo con integridad.
Habló del trabajo, los jefes, los viajeros, temas de los que se desprendía mucha amargura y mucha de la incomprensión humana.
—El cargo de revisor es duro...
Era duro y se necesitaba especial tacto para desempeñarlo dignamente. En los impíos trenes siempre iba gente sin billete y protestando
si se le cobraba doble, y gente con billete y con derecho a asiento, pero
sin asiento y, claro, también protestando, protestando de todo: de la
incomodidad, del retraso, del precio... Culpable, el interventor. En los
trenes siempre iba algún jefe del servicio con ganas enfermizas de pillar
infracciones, o iban contrabandistas Q borrachos. O ministros en coche
especial. No, no se podía desempeñar el cargo con integridad.
— Y cómo están las cosas... Desde luego la educación y los modales
ante todo —siguió diciendo el revisor—. Yo trato igual a un viajero
de primera que a otro de tercera, pero a veces todo es inútil, y como
lo cortés no quita lo valiente, hay que rebañarse... Lo que me pasó el
otro día. Haciendo el tren del Puerto a Sanlúcar, el carreta, llego a un
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departamento y pido los billetes. Todos sacaron sus billetes menos un
individuo corpulento, que no hizo ni caso. "Por favor, ¿el billete?", le
dije. Empegó a buscarlo murmurando cosas desagradables. Estaba borracho el tío. "Bueno, mire usted —le dije—, voy a continuar la revisión del tren y usted, entretanto, se busca el billete, tranquilo. Luego
volveré." Cuando al rato fui en su busca aún no disponía del billete.
"Pero —me gritó—, ¡usted cree que yo no llevo billete!" Y me dio, así,
una especie de manotazo despectivo en el brazo. "Aunque no dudo que
lleva billete, mi misión es comprobarlo. Hasta Sanlúcar no tengo prisa.
Me sentaré aquí y usted, ahora, lo busca despacio." Así es que me
quité la gorra y me senté. "¿Usted se ha creído que yo no llevo billete?"
Y otro manotazo con aquella mano de campero que me estaba matando
el brazo. Y otra vez a buscarse, la colilla apagada, los pelos revueltos
encima de la frente, la boina en la coronilla, y otra vez a gritar que si
me creía que él no llevaba billete.
—¿Y la escolta de la guardia civil? —preguntó el hombre con el
pensamiento hosco puesto en cualquier sitio.
—En otro vagón, y como éstos no tienen comunicación entre sí, hay
que pasar de uno a otro por los estribos y es un lío. Tampoco el asunto
merecía la pena. Bueno, después del segundo manotazo me dio otro, y
otro y otro... Plasta que me cansé. "No me vaya usted a tocar más,
¿eh? ¡No me vaya usted a tocar más! Usted grita todo lo que quiera,
usted se busca el billete despacio, pero ¡no me vaya a tocar más!"
Tenía ya la sangre que no me cabía en las venas. "¿Usted se cree que
no llevo billete?" Y ¡plaf!, el manotazo. Entonces-me abalancé sobre
él y le agarroté el cuello y lo tiré en el asiento y empezó el tipo a gimotear y a decir que yo le había pegado. Luego intervino un brigada deciéndome. ..
El interventor se interrumpió.
silencio de los campos.

El tren acababa de detenerse en el

—Me voy —dijo—. En este sitio es que debe haber un cadáver en
la vía.
—¿Un cadáver?
—Un cadáver —replicó marchándose.
El hombre bajó en seguida al pasillo y abatió un cristal. Había muchas caras somnolientas asomadas a las ventanillas, y desde el último
coche donde él viajaba era imposible ver la locomotora, por la niebla.
Algunos cruzaban bromas muy ingeniosas, pues como iban a presenciar
un buen partido de fútbol, se valían de símiles deportivos para eludir
el cadáver, aunque nadie supiera exactamente qué había ocurrido. Un
empleado se apeó y se dirigió a la cabeza del tren. También bajó un cura
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joven, ágil, al que seguían varios muchachos colegiales, pero el cura
los paró allí mismo y se fué solo.
Ten cuidado no te vayan a echar mano —recomendaron al empleado.
—Alguien tendrá que quitarlo de enmedio —murmuró uno para si.
En la atmósfera enrarecida, tibia y rumorosa del coche penetraba
la frialdad de la nieblaj la majestuosa paz del campo, que era un funeral de perfumes. El hombre esperó a que regresara el empleado. Después lo interrogó vacilante.
—Un cadáver en la vía, jnof
El empleado parecía ido.
•—Sí, en la vía —respondió al fin.
—¿Cómo puede ocurrir eso...?
Antes de contestar señaló con la cabeza hacia un punto vago.
—Ha sido el tren de piedra que llevábamos delante, un mercancías. Se conoce que con la niebla...
—Nadie lo vio.
—Y ahora porque han avisado de la estación próxima, que si no
pasamos también nosotros...
El cura regresó con la cabeza gacha. La gente se había subido ya
toda al tren.
—Lo que no sé —añadió el empleado— es hacia qué lado de la vía
lo pondrán.
Estaban hablando en la plataforma posterior del último coche.
—Pero es igual —dijo otra vez, y sonrió como extrañándose de no
haber caído antes—•. Desde aquí podremos ver los dos lados de la vía.
Media hora, perderemos media hora.
El hombre lo examinó atentamente. El empleado estaba con las
manos en los bolsillos, la gorra calada y mirando el campo con un poco
de frío.
. —Sí, inedia hora —repitió.
Entonces el tren silbó largamente y arrancaron despacio. El hombre había clavado sus ojos en los carriles y en las traviesas negras y
en la triturada piedra del balastro. Quedaba asustado, pero una apasionada y oscura fuerza lo impelía a enfrentarse con todo lo que la vida
tiene de incognoscible y de absoluto. Los postes del telégrafo se hundían en la niebla con lentas boqueadas de angustia. Los, segundos eran
interminables y no se podía calcular la distancia que llevaban recorrida,
pero de pronto apareció la pareja de la guardia civil montando guardia.
El hombre al principio no vio, nada; después vio lo que imaginó sería
el cadáver, un como acopio de basura, de ropas sucias, de botas viejas,
de tierra colorada. Un acopio de basura con una boca humana abierta...
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La boca abierta era sólo lo que perpetuaba, como un latigazo, la identidad trágica del suceso. Y el hombre entonces tuvo mucho miedot sintió
en la carne a los gtiardias civiles envueltos en sus capotes; sintió al
hombre, al otro hombre, muerto en espantoso anonimato, muerto por
un mercancías al amanecer, un mercancías de los que culebrean interminablemente y uno de esos amaneceres cenicientos que molestan a los
bien abrigados oficinistas del mundo entero. Y los postes del telégrafo
empegaron, a huir más aprisa, con gestos imposibles de desolación.
Al instante la niebla lo borró todo y el hombre se quedó solo en la
plataforma, mirando la vía, aterido, odiándose.
De pronto el tren pegó una inmensa pitada y un salto de caballo y
empezó a correr con furia, integrándose todo el crujir de pernos y maderas en un solo golpeteo violento, vital. Y entonces la niebla se esjumó
—se quedó entera rodeando al suicida—• y el sol iluminó un retorcido
olivar de rojas tierras, estallando su ramalazo de lus en una gloriosa
tapia blanca y empezando a verse, desperezados al tableteo furibundo,
los arrabales sevillanos, de casas bajas desperdigadas por el campo, con
sus columniías de humo) sus ropas tendidas, su chiquillo imperturbable, el dedo en la naris y exhibiendo desnuda la redonda barriga; con
el borriquillo del lechero, la mujer recién lavada —oliendo a sueño de
amor—, los hombres de gorras, cigarros gruesos y sillas de aneas y un
paso a nivel echado y dos aut'obuses de línea amarillos, pura chatarra,
tras la cadena, mientras estaba llegando por la carretera, tranquilo, un
soldados con guantes blancos, y muy lejos, muy altas, se veían las agudas,
torres de la ciudad evanescente, y la locomotora silbaba, clamaba, corría,
echándose los viajeros a la ventanilla súbitamente alegres y el tren bufando penetraba por fin bajo la marquesina de la estación, y el hombre,
nuestro entrañable hombre, veía, como si estuviera allí condensada
toda la luz de la mañana y de siempre, a la muchacha de la falda marrón plisada y la cara morena e infantil, que estaba con su mano enguantada saludándolo a él, esperándolo a él.
Y de pronto las palabras dejaron de ser instrumentos útiles para
convertirse en balbuceos y, mientras la lengua acaso articulaba dos
ideas, los ojos decían de golpe millones de cosas inefables, misteriosas.
Y es que estaba la ciudad invadida, y ellos también, de otoño, de
sol, de gente comprando el periódico dominguero y de organillos con
aires antiguos dejando las plazas estremecidas cordialmente. Y es que
eran unos cielos traspasados de luz, cegadores} evaporándose del río
o unos tranvías achaparrados, ruidosos, incomprensibles, atravesando
puentes, o remolcadores fluviales orlándose de espumas y dejando estelas blancas y árboles y ventanas al aire y guardas de parque mirando
los cielos benignos y no pensando nada malo del amor matutino.
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Fué la vida pujante, sin memoria, la que entró en tromba por los
sentidos.
Y el hombre joven agarró la cintura de la muchacha y emprendieron juntos una carrera por aquel camino enarenado y solitario, una
carrera que no conducía a ninguna parte, pero que era la liberación de
todo.

Eduardo Tijeras.
Onésimo Redondo, 4.
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