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Ha poco que leía en una obra del distinguido autor contem
poráneo francés Paul de Moléne, el siguiente trozo, que tan
magnífica y justam ente califica la ridicula tendencia de la li
teratura moderna, que ha resuelto amalgamar los vicios con el
cristianismo, é incluir en un mismo anatema la pura y rígida
virtud, á la cual llama intolerancia, y toda autoridad, que
llama despotismo. Advertirémos que Mr. Moléne pertenece á
la escuela liberal sensata.
Dice así:
«Lo falso siempre me ha herido; y las necedades sacrilegas
que oía en aquella casa me causaban á veces verdaderos acce
sos de indignación. Allí se oia hablar de un Cristo amigo de
las rameras, protector de revoluciones, austero por un capri
cho místico, pero complaciente con todos los vicios, tierno con
toda torpeza; en fin, jefe de una tribu gitana. Cornelia preten
día ser la M agdalena; sólo que reemplazaba por una orgullosa
melancolía la hum ilde tristeza del arrepentimiento cristiano;
pertenecía á la escuela de la disolución declam atoria; pensaba
concienzudamente que las escenas y francachelas á que había
asistido, y los amantes que sucesivamente había tenido y deja
do, m arcaban su frente con el setto del ángel caído.»
Nosotros los ortodoxos, por la gracia de Dios; nosotros los no
contaminados de los modernos sofismas y falsos giros religio-
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sos, si bien tenemos que renunciar en nuestras novelas á los
efectos dramáticos y romancescos de dicha escuela libre y de
clamatoria, y ceñirnos á la sencilla fe del carbonero, espera
mos hallar en su puro círculo pinturas y sentimientos que me
rezcan la aprobación y adquieran las simpatías de las personas
que son altamente cultas, sin dejar por eso de ser rígidas en
punto á moral y religión.
Esta esperanza me ha animado á tomarme la libertad de de
dicar á usted esta obrita, que por título lleva el dictado y armas
de Garmona, esto es, La E strella de Vandalia.
Si he trasladado al pueblo de usted el teatro de la presente
Relación, ha sido arrastrado por la fuerza y por el encanto de
los recuerdos que conservo de ese lindo pueblo. Es, entre esos
recuerdos, el más lisonjero y el más grato á mi corazón la
amistad con que me honró una persona que, por su clase, por
su mérito, por su delicada benevolencia y exquisita finura,
ocupa en Garmona, como ocuparía en todas partes, un lugar
tan distinguido y preferente.
Este recuerdo me impulsa á ofrecer á usted en estas hojas
otro, hijo del primero, que resplandecerá siempre en mi mente,
como resplandece en nuestro suelo La E strella de Van
dalia.
F ernán Caballero

LA ESTRELLA DE VANDALIA
CAPITULO I

Todo hombre que tiene una plu
ma en !a mano, debe ante todo te
ner algo que decir; es preciso, sobre
todo, que sea sincero y crea en su
obra.
C hampfleuri

seis leguas de Sevilla, andadas por el h erm o so y bien denom inado cam ino Real, que, au n 
que ya arruinado, es una de las grandes obras de
Carlos III, se encuentra la antigua ciudad de Carmona. Hállase labrada la ciudad prim itiva sobre
una alta roca, como un bienteveo (2) que algún rey
a

(1) El hecho que vamos á relatar es ciorto y positivo. Si nos hemos
decidido á publicarlo, es porque la familia del protagonista está extin
guida. Hemos además tenido la precaución de trasladar la escena á otro
pueblo, de variar la época de los sucesos, de poner otros nombres y
apellidos á las personas. Volvemos á recordar á los que buscan en
nuestras composiciones la novela, que no lo son; sino que son cuadros de
costumbres, y que la inlriga es sólo el marco del cuadro.
(2) Sombrajo alto que sobre piés derechos se coloca en el campo de
An lalucia para guardar los campos, y especialmente las viñas.
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de la Andalucía Baja hubiese erigido para ab arcar
con la vista su s dom inios. Viniendo por el cam ino
de Sevilla, se eleva el terreno paulatinam ente y
casi sin sentir, hasta atravesar un gran arrabal ó
ciudad nueva, y lle g a rá la grandiosa puerta m oru
na, que forma un largo y estrecho callejón, entre
cortado por una especie de patio ó plazoleta. Esta
entrada es ya pendiente, prolongándose la cuesta
m as ó m enos suavem ente por las calles, h asta el
pinacho de aquella inm ensa roca, desde donde
desciende el terreno abruptam ente, y principia la
m agnífica vega que cubren cam pos de trigo, que
en prim avera form an un m ar sin lím ites, verde
como la esperanza, y en el estío un m ar dorado
como la abundancia. A la derecha concluye este
inm enso paisaje en la sierra de Ronda y á la iz
quierda en Sierra Morena, á cuyos pies cam inan
hacia el m ar las aguas de sus arroyos, que reu n i
das tom an el nom bre de Guadalquivir.
Lo magnífico y sorprendente de esta vista ten 
dría en otros países u n a fama y renom bre univer
sales, y habría sido descrita mil veces, tanto en
novelas como en poesías. Pero en España es poco
■común el gusto y la pasión por las bellezas cam 
pestres, las que suelen adm irar sin que en este
sentim iento tomen parte ni el corazón ni el en tu 
siasm o. Una vista, por bella que sea, se suele
apreciar, digámoslo así, clásica y no rom ántica
m ente.
La bajada en la de que hablam os es casi perpen
dicular, y no la puede a rro stra r la carretera, que
rastrea penosam ente el prim er tercio, y ciñe des
pués á la peña como un cinturón, salvando su
m ayor altura; después de lo cual, vuelve á em
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prender su ascensión hasta llegar al alegre y acti
vo arrabal, en que se hallan casas nuevas y boni
tas, los paradores, los m esones, el correo; en fin,
cuanto pertenece á la vida de movimiento; dejando
tranquila, gracias á su altura, á la aristocrática y
antigua ciudad, con sus casas solariegas, sus
iglesias y conventos, sus grandiosas ru in as m o 
riscas, y los trozos que aun conserva de los m uros
que la ceñían cuando tenía fuerza y m ando. Todo
en la ciudad es antiguo, bello y digno. Sólo en su
parte m ás alta á la derecha, esto es, hacia el Le
vante, ha labrado la era m oderna un feísimo telé
grafo, que lleva la m atrona como sello de actuali
dad en su frente, en la que parece u n ab erru g a. No
es culpa n u estra si los telégrafos son feos, si son
caricaturas de torres, si hacen muecas, como decía
un amigo nuestro; si, sim bolizando la velocidad,
son unas m oles pesadas y sin gracia; si, signifi
cando la publicidad y las com unicaciones, son
fro n d io s y m udos oráculos que despiertan la cu
riosidad sin satisfacerla, envueltos como lo están
para los profanos en silencio y m isterio. Ni que, al
p a sa r por ellos la acción y la vida, queden ellos
inertes y m uertos, como si protestasen contra am 
bas; ni, por últim o, que, careciendo de belleza en
su forma y de poesía en su objeto, sean grotescas
esfinges que solem nizan la cotización de la Bolsa.
No concebim os el m oderno afán por vestirlo
todo con la m ism a librea, y por querer b o rrar en
los países y en los pueblos la nacionalidad que les
es peculiar. De todas las tiranías, la de la unifor
midad es la que m ás se resiste á la independencia
popular. A rrancar á países, pueblos y personas su
ser, su carácter, su individualidad, es la m ás
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cruel, la m ás necia y la m ás antipoètica arb itra rie 
dad. U niform ar á los pueblos como á los presidia
rios, diciéndoles: «No seréis lo que habéis sido, no
seréis lo que os llevan á ser vuestro suelo, vues
tro cielo, vuestro carácter é inspiración espontá
nea; form aos sobre este modelo único y uniform e
en el universo; todos sois carneros de una m ism a
m anada, m enos nosotros que som os los pastores
y zagales, llevando á guisa de cayado la pluma»,
esto está m uy bueno para los que se erigen en
pastores; pero para los que se quiere convertir en
uniform es carneros no tiene ningún género de se
ducción y de sim patía.
En España, m ás que en otro país alguno, tienen
las provincias diversas y m arcadas fisonom ías; así
como las tienen distintas entre sí los pueblos de
una m ism a provincia. Todo aquel que haya perm a
necido en ellos, y los haya observado con cuidado
y con amore, podrá haber notado lo que dejam os
dicho. Pero ¿qué autor se rebaja á observar y des
cribir m aterial y m oralm ente un pueblo de campo,
para pintar después sus costum bres y detallar su
localidad? Verdad es que, si á esto uniesen datos
históricos, y las tradiciones y leyendas que les son
peculiares, harían obras originales, sim páticas y
provechosas, dando á conocer y poetizando n u es
tro herm oso país, que tanto se presta á esto ú lti
mo. Pero hoy día, según dice Mr. Etienne, lo que
agrada es poetizar el mal.
Los rasgos peculiares á Garmona son, en lo m a
terial, un aseo excesivo, tan general y erigido en
costum bre, que no lo ostentan, ni lo pregonan, ni
aun lo notan. El famoso aseo de Holanda podrá ser
m ás ostensible; pero ni es tan genuino, ni tan ge
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neral. Cada casa, cada calle se presenta tan p u l
cra, que inspira el verlas un inexplicable bienestar;
y lo m ism o las habitaciones de los pobres que las
de los ricos. En las casas hum ildes vese en los pa
tios rivalizar la cal de Moron y las flores, como
para probar que el aseo y el prim or, sin ser d is
pendiosos, pueden p re star á la vida bienestar, en
canto y elegancia n atu ral. En lo moral, el rasgo
que distingue á la generalidad de los carm onenses
es la religiosidad, y, por consiguiente, la caridad. Y
hemos presenciado allí tales rasgos de am bas su 
blimes virtudes (que en sí resum en todo el Decálo
go: A Dios sobre todo, al prójimo como á ti mis
mo), que hem os exclam ado con entusiasm o que
bien merece Carmona la denom inación que le die
ron los rom anos y le otorgaron por arm as, que es
una estrella con este mote: «Sicut lucifer lucet
in aurora , sic in Vandalia Carmona ». (Como b ri
lla la estrella de la m añana en la aurora, brilla en
Vandalia Carmona.)
Como prueba de esta religiosidad y de esta cari
dad, m uestra la cantidad y herm osura de su s igle
sias y conventos, así como la de sus instituciones
de beneficencia, que querem os consignar, para
ponerlas al frente de las raquíticas obras de la fi
lantropía.
Hubo en otros tiem pos en Carmona escuelas de
prim eras letras y dos cátedras de gram ática al car
go de los Jesuítas, y cátedra de filosofía en el con
vento de Santo Domingo: todo de balde; m uchas
fundaciones de dotes para pobres; una dotación
para estudiar en Salamanca, que fundó el Arcedia
no D. Luis Puerto; tres dotes anuales para pago
del colegio mayor de Sevilla, que fundó el señor
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Sarm iento. La m arquesa viuda del Saltillo fundó
un hospicio para niñas huérfanas. El núm ero de
estas n iñ as no está prefijado, sino que entran
cuantas pueden sostener las ren tas con que dotó
dicha señora al establecim iento que fundó. En
época reciente, siendo elegidos ad m inistradores el
señor m arqués del Valle y su herm ano el dignísi
mo presbítero señor D. Juan Tam ariz, pudieron
sostener dichas rentas 45 niñas in tern as y 150 ex
ternas, á la sq u e se daba enseñanza de balde. He
m os visto aquel inm enso salón, y las 150 sillitas en
que se sientan las inocentes, que ha reunido la ca
ridad para enseñarles á conocer á Dios y á tra b a 
ja r, y hem os pensado con dulce consuelo que, si
hay m ucho malo en el m undo, hay tam bién m u 
cho bueno.
Tiene Carmona cuatro conventos de m onjas, y
uno que se demolió para m al situ ar u na plaza de
abastos; cinco de frailes, San Francisco (hoy p ara
dor de diligencias), San Jerónim o (demolido), y
Santo Domingo, extram uros; San José y el Salva
dor, cuya herm osa fábrica atestigua fué de los Je
suítas en la ciudad. Su iglesia m ayor, Santa María,
es magnífica, y la labró Antón Gallegos. Su p arro 
quia de San Pedro fué edificada por A ndrés Acebe
do, natural de Carmona, que m urió á los cuarenta
años, y fué m uy sentido. Su torre y su capilla de
Dios son dos obras m aestras de arte y de buen g u s
to, que si estuviesen en otro país tendrían fama
europea.
En u n a de las calles que avecinan á San Felipe
estaba situada una casa, la que, como todas las
principales, tenía un zaguán hábilm ente e n ch in a 
do de m enudo guijarro. En éste se hallaban las

puertas de las cuadras y escalera para su b ir á los
pajares. A la derecha estaba la puerta, por la que
se entraba en el gran patio, en el que naran jo s y
lim oneros encerrados en su s arriates circulares
dejaban entre sí espacio á las m acetas, que según
la estación se renovaban, trayéndoles allí la prim a
vera las bellas rosas, como p ará obsequiar al sua
ve azahar; el verano, la odorífica albahaca y los
frescos pinos, que viven de agua como el cam a
león de aire, y en el estío hacen tan dulce contras
te con la agostada naturaleza en el campo; y el in
vierno, las co n stan tes y m onótonas laureolas,
abortado laurel de flexibles é inodoras ram as, sin
tronco y sin altu ra.
En un ángulo se hallaba un jazm ín, que por sí, y
sin ser guiado, había'subido tanto, y se había he
cho tan frondoso, que cubría las ventanas alam 
bradas de un granero, form ando para el salón de
los garbanzos u n as floridas celosías, que hubiesen
envidiado los gabinetes d é la s m ás elegantes bel
dades.
Este patio tenía una alegría espléndida como la
de los niños. Sus corredores habían sido abiertos;
m as, fuese á causa de las m ejoras y comodidades
que consigo trae el tiempo, ó bien la necesidad—
pues, á no dudarlo, y según lo afirm an ancianos
observadores, el clima en España es m ás frío de lo
que fué an tiguam ente—, estos corredores habían
sido cerrados con tabiques, que tenían ventanas y
puertas de cristales. El que estaba al frente de la
sala form aba una galería que servía de antesala;
la casa era espaciosa. A la espalda se hallaban en
am or y com paña, y en sim pática conversación, el
jard ín con su s flores que perfum aban, el corral
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con sus gallos que cacareaban sin aprensión ni ti
midez, el lavadero cubierto de un espeso em parra
do, debajo del cual cantaban las lavanderas, y e n 
cima del cual cantaban los pájaros con ellas a por
fía; y la puerta de la cocina, por la que se arroja
ban los recios y prosaicos sonidos del alm irez,
como repicando triunfalm ente la fiesta de San Po
sitivo.
Todas estas cosas no se am algam aban; conveni
do. Una elegante superlativa y un dancly quintesenciaclo se horripilarían de esta dem ocracia dom és
tica. Y, no obstante, el aseo y el prim or es tal, que
form arían un lazo de unión entre estas cosas opues
tas, si no lo form ase ya el ser el pueblo, así como
las cosas referidas, esencialm ente cam pestres.
El segundo piso de la casa sólo se com ponía de
graneros, teniendo, como la tienen allí m uchas ca
sas, una torre ó m ira. Pero la escalera que subía á
esta torre se había caído m uchos años había; y, no
siendo ni los anteriores ni los presentes dueños
aficionados á las buenas vistas, no había sido re 
edificada esta escalera, y aquella torre quedaba del
todo olvidada, sirviendo sólo de inexpugnable b a
luarte á las lechuzas y otras aves agrestes.
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CAPITULO II

Los hombres en general están dis
puestos á elogiar las edades pasadas,
aun con detrimento de la suya; pero
el orgullo de los modernos no ha va
cilado en atribuirse la preferencia so
bre todos los que les han precedido.
La misma disposición hubo en Roma
en los últimos días de la República.
S antiago C lemente G arcía

En esta casa vivía Doña Amparo Figueras, viuda
de D. Juan Trigo, rico labrador afortunado y jovial,
que m urió porque Dios quiso, que por su voluntad
no hubiese m uerto, como aquel portugués al que
pusieron dicha aserción por epitafio.
Doña Amparo era una m ujer de m ás de cuarenta
y tantos años, fresconaza, activa, bondadosa y r a 
zonable, sin m ás defecto que el de una economía
dem asiado inclinada ó tra sp asa r sus lím ites. Cria
da en casa de sus padres, labradores tam bién, lle
vaba la labor con inteligencia y acierto desde que
m urió su m arido. Pero, en cuanto á educar á dos
hijos que tenía, conociendo que no estaba á su al
cance el hacerlo, había tom ado al efecto, desde la
exclaustración, á un religioso del convento de San
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Jerónim o, que era lejano pariente suyo, y que tenía
la m erecida fama de ser un hom bre, no sólo ejem 
p lar en sus costum bres, sino docto y erudito. Efec
tivam ente, el Padre Buendía, que había tenido gran
intim idad y exclusivo trato con los libros, tenía
m ucha erudición, pero poca ciencia de m undo. Co
nocía á fondo las crónicas; pero lo contem poráneo
pasaba para él casi desapercibido. Sabía latín y
griego, pero no sabía una palabra de francés ni de
inglés; por lo cual en n u estra ilustrada y extranje
ra corte habría pasado por un M astodonte ó un
M egaterio. Nadie cual él conocía la historia en sus
faces religiosa, política y guerrera; pero, en cuanto
al m undo, era un laberinto para su abstraída m en
te, por el que pasaba conducido por la rutina, como
un ciego sordo conducido por su perrito.
Cuando la exclaustración, el Prior de su Comuni
dad, que tenía gracia, le había aconsejado que, al
quitarse los hábitos, se hiciese, para reem plazar
los, un vestido de pergam ino. Su pariente D.11Am
paro cuidó, con poco buen gusto y con m ucha eco
nom ía, de su equipo en aquella ocasión, al traérse
le á su casa; de lo contrario, no se puede colegir
lo que hubiese sucedido. Unos pantalones negros
m uy holgados, m edias de estam bre negras con
fuertes zapatos, una levita de paño basto am plia y
muy larga, un som brero de copa m uy baja y ala
m uy ancha; tal fue el equipaje con que se presentó á
los sesenta años el pobre Padre Buendía. Y en él se
halló, á pesar de estar todo hecho como para un
señor m ucho m ás grueso que él, tan atado, que
este m alestar redobló la profunda tristeza que sen
tía al salir de aquel precioso convento, situado al
pié de la form idable altura en que se presenta la
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E strella de Vandalia al que del Norte de España
baja á Andalucía.
Amargo era el desconsuelo del buen religioso al
dejar aquel precioso y tranquilo convento, en el
que había pasado casi toda su vida; al ausentarse
de aquella iglesia de su m ás am ante devoción; al
dejar aquella alegre celda y aquella silenciosa li
brería del convento, fuente de goces de su vida en
tera; y al separarse de su s com pañeros y am igos.
Cuando á los sesenta años la costum bre de toda la
vida ha formado en el hom bre una segunda n atu 
raleza, perder de una vez y para siem pre cuanto
constituía esta costum bre—y especialm ente cuan
do estaba en concordancia con la -conciencia y en
harm onía con las in clin acio n es—, es lo m ás cruel
que puede acontecer al individuo; es el trastorno
m ás desgarrador que puede sufrir la existencia.
Y así, bien sabido es cuántos de los m onjes ancia
nos arrancados de su s conventos m urieron de
tristeza, y otros de dolor, al ver profanados, vendi
dos, derribados aquellos san tu ario s que levantó la
fe espléndida, en gloria de la religión y honra y
bien del país. Con el espíritu y el sentim iento que
llevaron á c o n stru ir esas m aravillas, m ueren los
grandes arquitectos, escultores y pintores que las
hicieron. ¿En qué se habrían de ejercitar ya? ¿Pá
galos el desprendim iento grandioso del que da á
Dios? ¿Inspíralos la fe de Murillo? ¿Estim úlalos la
idea de trab ajar para el país? ¿Anímalos la con
vicción de ser este trabajo para la posteridad?
Era, pues, el Padre Buendía un sabio tonto; es
pecie que se va perdiendo, porque, á no ser en al
guno que otro alem án, hoy día no se ve sobrepu
ja r lo abstracto á lo concreto. Así es que D.’ Ampa
2
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ro probaba tener m ejor tino para eligir capataces y
aperadores, que no preceptores. Y era esto tanto
m ás de sentir, cuanto que su s hijos, m uy m al guia
dos hasta entonces y m uy dueños de su voluntad,
necesitaban un freno poderoso; pues el freno, p o r
m ás que se diga, es el solo contrapeso al mal. El
freno que desde pequeños im ponen los padres á
su s hijos; el de la virtud, que el hom bre que la
ama se im pone á sí m ism o; el del honor, que pone
el m undo; el de la política, que exige el trato; el
que tiene una sociedad constituida, á saber, el de
recho de im poner á los desm anes de los p ertu rb a
dores de sus leyes: sin contar el suave freno de la
Religión, que, si verdadera y com pletam ente rigie
ra, haría él por sí solo inútiles á todos los dem ás.
Mauricio, el m ayor de los hijos de la viuda, era
desgraciado y enfermo; era flojo, dejado, y tenía
h o rro r á todo trabajo, así m aterial como intelec
tual Su pasión era la pereza; su estado habitual, el
decaim iento y la inercia. Su m adre, de quien era
el predilecto por su estado doliente, le llam aba un
bendito.
Raim undo, el m enor, era, como le denom inaba
su m adre, un toro: violento de carácter, acre en
su contacto como en su sentir, grosero en su s m a
n eras y expresiones. Tolerado por su m adre, aplau
dido por los dem ás pihuelos que capitaneaba, cada
obstáculo que hallaba le parecía un contrario, y
legítim os todos los medios para derribarlo. Este
desenfreno, este no atender á nada ni á nadie, en 
gendraron en R aim undo el m ás asom broso y ri
dículo orgullo, pues que no tenía m ás base sobre
que fundarse sino sobre sí m ism o. Si Raim undo
hubiese hablado el lenguaje del día, se hubiese de

nom inado á sí m ism o un mocito de fibra; pero,
como no estaba á esa altura, se contentaba con
cantar:
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Sobre mi gusto, canela;
Sobre mi gusto, azafrán;
Sobre mi gusto ha de ser;
Sobre mi gusto será.

A la persona de Raim undo, m uy andaluza, ó por
m ejor decir, árabe, sólo faltaba un tu rb an te para
ser un Almanzor ó un Malek-Adhel, y habría
agradado m ucho, á no ser por la dura y malévola
m irada de sus grandes ojos negros y la expresión
insolente y ^ ro s e ra de su rostro.
Estos niños, de trece y once años — edad sufi
ciente para haber podido arraig arse su s respecti
vas m alas ten d en cias—, fueron los que puso su
m adre, después de ver m edir veinte fanegas de
garbanzos, al cuidado y bajo la férula del Padre
Buendía.
Apenas vió Raim undo el poco gracioso som bre
ro, bajo de copa y ancho de ala, que su m adre ha
bía proporcionado á su pariente, cuando se echó
á reir, y le dijo:
— Padre Buendía, usted que sabe tanto, ¿á qué
no sabe la solución de este acertijo?
Tamaño como una cazuela,
Tiene alas y no vuela.

El Padre no respondió al pronto; pero á la m aña
na siguiente le dijo en el almuerzo:
—Raim undo, hijo, parécem e que en el acertijo
que me dijiste ayer te has equivocado, y que no es
acertijo, sino un m em ento popular y tradicional,
que necesariam ente debe aludir á un hecho histó-
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rico anterior á las g u erras de Viriato, que, según
unos, duraron ocho, y, según otros, catorco años.
Fué el caso que, en la guerra en tre rom anos y
cartagineses, en la ciudad llam ada Bética, venció
Escipión ó Magón, herm ano de Aníbal. Éste se re
tiró, y fortaleció sus reales en la ciudad llamada
Careón, esto es, aquí, como punto inexpugnable.
Dióse una batalla cerca del río Curbión, aquí, en la
vega, y quedó vencido Magón. Es de p resu m ir que
para ir al campo saliesen sus huestes por la puer
ta m ás cercana al sitio en que tuvo lugar el com
bate, que era la puerta de la Acedía, de la que no
queda ni aun vestigio. Form aría Magón sus tropas
en dos alas, y, teniendo que h u ir ante Escipión,
querrían y no podrían volar; lo que daría origen á
aquel m em ento popular, y, aludiendo al ejército,
diría:
Salió por la puerta de la Acedía,
Tiene alas y no vuela.

Al oir esta interpretación histórica de su acerti
jo, de la que no com prendió una palabra, R aim un
do se echó á reir, y repuso:
— Vaya, Padre Buendía, que tiene usted un modo
de adivinar m ás confuso que el acertijo. No se tra 
ta del río Curbión, ni del general Matón, ni del
otro A nim al, sino que lo que es tam año como u na
cazuela, tiene alas y no vuela... es su som brero de
usted.
— No dices m al — repuso el Padre, que tenía
buen genio, que en su vida había llevado som bre
ro y estaba á m atar con la nueva cobertera de su
cráneo—: no han inventado los hom bres cosa m ás
fea ni m ás incómoda. Pero, ya que habéis concluí-
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do vuestro chocolate, vam os á ocuparnos en vues
tra enseñanza. Veo que estáis m uy atrasados, pues
nom bras á Magón Matón, y á Aníbal A nim al. Es,
pues, preciso recu p erar el tiempo perdido. Vamos
á trabajar, y pronto cogeréis el fruto: que dice San
Bernardo: S i labor terret, merces invitat; esto es:
«Si nos asu sta el trabajo, aním anos la recom
pensa.»
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CAPITULO Í1I

En las buenas Repúblicas (i), los
individuos viven en chozas, y los
dioses en templos magníficos; y no
hay peor señal que cuando los tem 
plos yacen abandonados, y los in
dividuos habitan palacios.
W lN K E L M A N N

Varios años pasaron sin que sacase el pobre Pa
dre Buendía fruto de su trabajo. Por suerte, no le
asustaba el trabajar, ni necesitaba que le anim ase
la recom pensa, puesto que enseñaba m ás por el
placer de enseñar, que por la gloria de sacar fruto.
Sembraba la buena sim iente, dejando tran q u ila
m ente á la tierra aprovecharla ó no.
En Mauricio cayó aquella sim iente como sobre
una roca, que no penetró. En R aim undo cayó en
tierra feraz, pero seca y sin preparar; y las dis
tracciones y desaplicación se la com ieron como
pájaros; m ás la que llegó á prender, brotó robusta.
Sólo se aprovechó de la enseñanza de la historia
porque le divertía, y de la del latín por em ulación
con el hijo del alcalde, que se jactaba de saberlo
como prelim inar de sus estudios en la U niversi
dad de Sevilla.
(1) República significa aquí cualquier Esta lo ó especie de gobierno.
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En los paseos que daban por las tardes con el
Padre Buendía, les explicaba éste sobre el terreno
la historia local y la d é lo s m onum entos que allí
existen. Era entre estos paseos el preferido por el
Padre el que conducía á su convento, es decir, al
sitio en que estuvo; pues, vendido que fué, tuvo el
dolor de verlo derribar y llevárselo piedra á piedra,
colum na á colum na, puerta á pu erta... para labrar
quizás un m esón, dejando el espacio que ocupara,
hecho árido por los escom bros, como una cicatriz
en aquella frondosa, verde y lozana vega. La igle
sia subsiste sola y condenada al abandono; y aban
donada estaría, si no fuese por uno de los m onjes
que ha quedado, el que, ayudado por algunos fie
les, m antiene en ella algún culto. ¡Culto sublim e
que expende la caridad por m anos de la fidelidad!
¡Culto que, ofrecido al lado de aquellas ru in as,
tiene la hum ilde dulzura de un desagravio, y que
enternece como lo triste, y eleva como lo santo!
Para em prender este paseo, solían salir por la
puerta de Córdoba, puerta que ha sido reedificada
en el año 1608. Baja después el cam ino, dirigiéndo
se á la derecha para reu n irse al cam ino real, te
niendo á un lado el m onte, que se levanta perpen
dicularm ente, coronando su cúspide con el viejo
alcázar moro, y al otro la vega, que separa á Carm ona del río, salpicada toda de haciendas, h u er
tas y olivares. Sobre esta puerta hay un letrero
latino, cuya traducción se ha hecho del modo si
guiente:
No porque en fuerte, levantada altura
Situada estoy, ó que de ricas mieses
Mis vegas me coronan, yo me ufano;
Ni porque el sol desde su oriente alegre
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Mis muros bañe, ó tanto me engrandezca
De mis vecinos la nobleza antigua.
Mas soy tres veces más dichosa y grande
De dos Patronos por la gloria ilustre :
O bien de Teodomiro, el hijo mío,
Ó bien Mateo Apóstol, por el tuyo.

Después de atravesar el cam ino real, y p ro si
guiendo el descenso, siem pre dirigiéndose á la de
recha, se llega al convento.
Como éste está situado en cuesta, delante de la
iglesia hay un terraplén ó terrado enladrillado al
andar, que da vuelta, y por cuyo costado se puede
asom ar el que lo pasea, y ver una fuente con su pi
lón, que se apoya en el m uro, y parece sim bolizar,
ó, por mejor decir, hacer una de las obras de m ise
ricordia. Al fin de ese terraplén hay una puerta; y,
bajando por una escalera de m uy linda fábrica, se
llega á una pequeña cueva obscura y húm eda, en el
fondo de la cual brota una cristalina fuente. Sobre
esta fuente se ve un nicho rústico m uy húm edo.
—Aquí es — decía el Padre Buendía á sus discí
pulos— donde escondieron los cristianos, cuando
la invasión sarracena, á n u estra Santa Patrona La
Virgen de Gracia , la que ahora veis en su cam a
rín en la herm osa iglesia de Santa María, cuyo
magnífico santuario labró Antón Gallego en el sitio
en que estaba el famoso templo de Ceres, en cuya
ocasión se hallaron tantas estatuas, m onedas, lápi
das y restos de arquitectura rom ana.
En el año 1209, esto es, cuarenta y tres después
de la conquista de Carmona por el Santo Rey, des
cubrió un pastor, m ilagrosam ente guiado, la bella
im agen de la Señora , tan adm irablem ente co n ser
vada después de cerca de seis siglos en aquella h ú 
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meda y desconocida cueva, como sigue estándolo
hace otros seis siglos en su santuario.
— ¿De suerte que es Carmona m uy antigua? —
preguntó R aim undo, m ien tras Mauricio, que había
llegado m ucho después que sus com pañeros, había
entrado en la cueva para beber en la fuente.
— Esto no es dudoso— contestó el P ad re—.P re 
tenden unos que fué fundada por Baco mil tre s
cientos veinticuatro años antes de la venida del Sal
vador; otros aseguran que Brigo, cuarto rey de Es
paña, fué su fundador, pues el Licenciado Juan
Fernández Franco pretende que Brigo fué cuarto
rey de España, y cita en confirm ación al Beroso y
á fray Juan Annio, y asegura que reinó mil nove
cientos diez y siete años antes de la venida de Cris
to. Otros dicen que la fundaron los griegos de Ar
cadia, y que éstos la denom inaron Carmona, en
m em oria de la población que en su tierra tenían
denom inada Carmón; y otros atribuyen su funda
ción á Túbal, nieto de Noé, que vino á España dos
mil ciento veinte años antes de la venida de Jesu
cristo; y, según afirm a Francisco Tarrafa Barcelo
nés en su crónica de España, Carmona se amplió
por el rey Brigo ciento cuarenta y ocho años des
pués que se fundó por el patriarca Túbal. (1)
Hablando así, habían vuelto á subir al terrado, y
se habían seguido paseando en la huerta, donde se
encontraron con el hortelano que la tenía arrenda
da en el m om ento en que decía R aim undo riendo :
— Padre B uendía, ¡y que se crea usted como
Evangelio todas las cosas que dicen esos cronico11) Mariana dice: «Túbal, hijo de Japhet, fué el primer hombre que
vino á Espaüa ; así lo asientan y atestiguan autores muy graves.»
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nes! Ya ha dado usted una docena de fundadores
á Carmona. ¡Vaya, que es ésta la niña de los m u
chos padres! Tiene usted las tragaderas untadas
de jabón.
—Te he referido las varias opiniones de sabios y
cronistas, sin form ular la m ía— repuso el Padre.
— ¡Qué, señor! Todos van descarriados —dijo el
hortelano, que, como buen andaluz, se había im 
puesto desde luego en lo que se trataba, y quiso
echar su cuarto á espadas y lucir su erudición his
tórica.—Quien le puso nombre á Carmona fue un
rey moro.
—¿Un rey moro?—exclamó el Padre Buendia.—
En cuanto he leído no he visto nada que se le pa
rezca.
—Y si el Padre no lo ha leído, no está ni impreso
ni escrito—dijo lánguidam ente Mauricio—, porque
cuanto hay escrito é impreso lo ha leído su mercé.
¡ No sé cómo tiene ojos ni paciencia !
— A t me nocturnis iuvat impallescere chartis—.
respondió el Padre—.¿Me has comprendido?
—No señor; ni ganas — contestó Mauricio—. Ya
sabe usted que el latín no me entra, ni yo á él; me
da jaqueca.
—¿Y tú, Raimundo?—preguntó el Padre, diri
giéndose á éste.
— Sí señor; dice que á usted le place palidecer
sobre los libros. Y ese gusto es rara avis. Pero —
prosiguió Raimundo, volviéndose hacia el hortela
no—.cuente usted cómo y en qué ocasión le puso
el moro nombre á Carmona.
—Sí, cuéntanos eso, Nicolás—añadió el Padre—;
pues cuando, merced á la traición del Conde Don
Julián, que entró en Carmona como amigo, fué

entregada á los moros sus sitiadores, no dejaría de
tener ya su nombre.
—Pues, señor—así principió el hortelano su re
la to —, han de saber ustedes que en tiempo de los
moros, que fueron los que labraron los tres alcáza
res, las m urallas y las puertas, estaban ellos aquí
tan agarrados y tan seguros, que ni el mismo de
monio los hubiese podido echar.
Súpolo esto la Reina de Hungría, que era una
hembra como un Cid, y se vino aquí con todo su
éjército, con intenciones de cantarle al Rey moro
esta n a n ita :
Anda vete, morito,
A Morería,
Que mis tropas no entienden
Tu algarabía.

Pero ende que vió (1) el peñasco ese, al que no
trepan sino las cabras, así como el valladito de a r
gamasa almenado, y tras cada almena un moro
con un dardo como una lanza, se quedó como toro
agarrochado, á medio embestir.
Entonces acudió á la astucia, que para eso las
mujeres se pintan solas, Padre Buendia. Mandóle
al Rey moro un mensaje, diciéndole que tenía an
tojo de conocer á S. R. M., y que quería visitarle;
que para tener ese gusto había venidcf de su tierra
Hungría. Los moros, como sabrán sus mercedes,
eran muy finos y rendidos con las señoras m uje
res, y asina respondió el Rey moro al mensajero
que le dijese á quien le enviaba que tenía á mucha
honra que su Real Majestad le visitase, y que al día
siguiente le tendría aprevenido un recibimiento y
un banquete, como correspondía á tan encumbra(1) Desde que vió.
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do huésped. Y asina fué; y cuando le estaba el Rey
enseñando á la Rreina el Real alcázar—aquel que
atodavía está allí en el pináculo á espaldas nues
tras, sobre el despeñadero—, abrió un balcón, y
abajo en el llano estaban los húngaros. Asomóse
la Reina, y, cuando todos la vieron, arm aron un gri
terío y una algazara, que no parecía sino que se
hundía el mundo, pues así lo había dispuesto S. M.
—¿Qué es eso?—preguntó el Rey.
—¿Qué ha de ser?—contestó la Reina—. Mis sol
dados, que se divierten con un mona.
—¿Una mona?—dijo el moro, asomándose al bal
cón para verla.
La Reina, que esto aguardaba, le cogió por los
piés y le echó por el balcón. Como que la altura es
tanta, tardó el desdichado en llegar al suelo, y,
m ientras caía, dando vueltas por el aire, iba di
ciendo: «¡Cara mona, cara mona!» Y de ahí le viene
el nombre, sin que le quede á su mercé duda, Pa
dre Buendía.
— Pues yo te digo, Nicolás, que lo que dices es
un sinfundo. De las Reinas de Hungría ninguna
ha venido á guerrear á España. El Padre Arellano
dice que vino Muza á Carmona. Fuéle dicho por los
que venían con él, que por ningún combate podría
ser tomada la villa, por su mucha fortaleza. Envió
al Conde D. Julián con algunos cristianos, que apa
rentaron huir como vencidos en batalla, y, recibido
el Conde por huésped, dió la villa en manos de los
árabes, y quien después la tomó del poder de los
moros fué el Santo Rey Fernando, y así dice :
Soy de Túbal fundación,
Fui Municipio romano,
Debo mi restauración
Del dominio mauritano
Al Rey Santo con Girón.
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En tiempo de los romanos tuvo Carmona Sena
do y senadores, que llamaban decuriones. Julio Cé
sar la sublimó con el título de Municipio, favor
concedido á pocos pueblos, y que tenía el privilegio
de batir moneda. Las arm as de Carmona—atiende,
Raimundo, ya que Mauricio se está d u rm ie n d o son una estrella con este letrero por divisa: «Sicut
Lucifer lucet in aurora, sic in Vandalia Car mona.»
—¿Y eso qué quiere decir en nuestra lengua, Pa
dre Buendía?peguntó el hortelano.
El Padre contestó:
>
—«Así como brilla la estrella de la mañana en la
aurora, así brilla Carmona en Andalucía.» El Santo
Rey, su conquistador del poder mahometano, le
añadió una orla para rodear la estrella, en que al
ternan castillos y leones.
— ¡Vaya! —repuso el hortelano—. Aquellos ro
manos lo entendían y eran gente de gusto.
—Así, Nicolás —prosiguió el Padre—no te tra stornes las mientes con la Reina de Hungría. El San
to Rey fué el que conquistó á Carmona del poder
de los moros. Al otro lado del pueblo, á la derecha
viniendo de Sevilla, tenía sus reales én el campo
del Real, como se denomina aún hoy día, ahí don
de está la capilla que el mismo Santo mandó labrar
en honra de la Virgen Santa, que tanto le favore
cía. Quédate con Dios, Nicolás.
—Vaya su mercé con Dios, Padre Buendía—con
testó el hortelano—.La conquistaría el mismo Rey,
no me opongo; pero estoy para mí que el Rey moro
le dió el nombre. ¡Si el mismo nombre lo está di
ciendo !
— ¡Qué zoquete ¡—exclamó Raimundo cuando se
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hubieron alejado—. Las tradiciones son disparates.
— Te engañas Raimundo—contestó el Padre—.
Lo que nos ha referido Nicolás es un chascarrillo
que inventó la chuscada, y que la buena fe prohijó;
pero, por lo regular, son verdades y datos, que per
didos, que no recogidos, en las bibliotecas, se han
refugiado en la memoria del pueblo, en que se han
archivado; y así nunca deben desecharse sin m a
duro examen, y esto te lo probará un hecho que
voy ó referirte.—En un viaje que hice á Sevilla vi á
un joven, hijo de un amigo mió, hacendado de Vejer. Éste me contó que,,habiendo ido á hacer una
excursión al Cabo de Trafalgar para ver una mag
nífica cueva de estalactitas que se halla allí, fué á
embarcarse á dos leguas de Vejer, en los límites
de la dehesa de Zahara, sitio que llaman los Caños
de Meca. La marea estaba baja, y así pudo obser
var á ñor de agua dos, al parecer, peñas de igual
tamaño; pero, al considerarlas atentam ente, reco
noció, á pesar del verdín marisco que las cubría,
ser estas moles formadas de piedras, y ser obra de
manos de hom bres.—Preguntóles á los m arineros,
así como á unos cabreros que se hallaban allí, lo
que podrían ser aquellas extrañas construcciones,
y todos unánim es le contestaron sencillamente
que eran los sepulcros de los Geriones. Consta que
estos reyes ó jefes de las tribus que apacentaban
en aquellas fértiles comarcas sus ganados, m u
rieron defendiendo su territorio cuando allí desem
barcaron los fenicios, y que fueron enterrados á
orillas del mar. Este ha ido evidentemente ganan
do terreno, y ha cubierto lo que antes fué orilla, y
de boca en boca los m oradores de aquellas com ar
cas han conservado su nombre á aquellos sepul
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cros desconocidos á la historia. Mariana dice: «Los
tres Geriones fueron vencidos por Hércules. Dióse
sepultura á los cuerpos en la misma isla de Cádiz,
donde se hizo el campo.» (1) Ya veis, hijos, cómo
la tradición conservó en sus anales verbales el se
creto que ocultó la m ar á las invastigaciones de los
historiadores.
(1) Una sociedad de anticuarios de Tarragona acaba de pedir dates so
bre el hecho que hemos referido. Pero dudamos que pueda obtener otros
que los que damos nosotros, y que debemos á la complacencia y finura
de la curiosa é instruida persona que nos los ha dado, y que fué la que
descubrió los sepulcros que cubre el mar.
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CAPITULO IV

Toute ruine a sa grandeur.
(Toda ruina tiene su grandeza.)
P aul F éval.

Una tarde dirigieron el maestro y sus discípulos
su paseo hacia el magnífico alcázar que se halla á
la izquierda en la parte alta de la ciudad. Para eso
se dirigieron hacia la iglesia de San José, que fué
convento de Carmelitas; pasaron por delante de la
magnífica casa de Freyre, marqués de San Marcial,
que es la última en aquel extremo del pueblo, y al
concluir el pequeño trozo de calle que le sigue, que
tiene á un lado las tapias del jardín de aquel edifi
cio, se hallaron en un espacio desahogado, que á la
izquierda tiene la magnífica y grandiosa ruina del
alcázar.
No hay pluma que pueda describir la impresión
que causa aquel sitio siempre, pero en particular
la que produce la prim era vez que se pisa. Si dice
un autor que toda ruina tiene su grandeza, ¿qué
se dirá de ésta, que reúne todas las grandezas?...
La fuerza de un guerrero, la magnitud de un poten
tado, la altura de un dominador, la nobleza regia
de un soberano, la belleza de una hija del arte, la
dignidad del que á sí mismo se basta, el decoro
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del que muere sin debilidad, perseverando, siendo
lo que fué, como el m ártir á quien despedazan
miembro á miembro, sin que varíe de semblante,
ni desmaye. ¡Roca artificial sobre la roca natural,
magnífica obra de los hombres, que otros hom
bres van destruyendo y llevándose pedazo á peda
zo, para hacer tapias, para hacer cuadras, para ha
cer zahúrdas! ¡Obra magna de otros tiempos, que
desprecia el presente, que labra palacios de cristal!
¡Cuántos siglos has estado en pie, como si el caer
fuese para ti una palabra vana de sentido!
No hace muchos años, cuando la epidemia asiá
tica pasó por Europa, dejando tumbas por huellas,
aun existía entero el suntuoso alcázar, y prestó sus
ventilados y frescos salones como refugio á los
acometidos del mal; y la época que se jacta de cul
ta é ilustrada, esta época corta, ha podido más en
veinte años, que los seis siglos anteriores! ¡Y, no
obstante, entregada al pillaje, te despedazan, te
mutilan, y no caes! ¡Levántanse aún tus torres, so
bre las que tantos siglos y temporales se han es
trellado, vacías y desnudas como las han puesto,
tan dignas, compactas y severas, que no consien
ten que las acaricie y alegre la compasiva yedra,
ni que insinuadora planta parásita corone sus ter
sas frentes! ¡Torres altas y esforzadas, ruinas de
bronce que no sabéis desmoronaros, sois la deso
lada imagen del abandono! Pero también lo sois de
la dignidad en la desgracia, de la fuerza de resis
tencia en ignominioso vasallaje, de la noble auste
ridad en la vejez solitaria y despreciada, de la fir
meza en conservar vuestro puesto, aunque no inte
rrumpa ya el silencio sepulcral en que yacéis, sino
el mugir de los huracanes y el tronar de las tor
3
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m entas que atrae vuestra encumbrada altura. ¡Y
hay manos que os derriben, bella y noble diadema
de Carmona! Sí, porque hay gentes para quienes
demoler nada significa! Para nosotros, el demoler
edificios públicos, propiedad y mayorazgo del país,
nos parece contra el derecho de los muertos, cri
men de leso patriotismo, el triunfo de la fuerza
brutal y material sobre la influencia moral de la
cultura; nos parece, en fin, un expolio de lo pasa
do, una usurpación á lo presente, y un robo al
porvenir.
Entrado en aquel alto recinto, abarca la vista
con ansia el magnífico paisaje, que á los pies del
alcázar se despliega sobre una base de innum era
bles leguas, puesto que, cuando el día está claro,
se distinguen desde las altas torres los pueblos
siguientes: Sevilla, Cantillana, Brenes, Tocina, Al
eóles, Villanueva, Lora del Río, la Campana, Fuen
tes, Marchena, el Arahal, Paradas, Osuna, Morón
y Utrera.
Mas aquella tarde era borrascosa: había llovido
mucho los días anteriores, y aun corrían por el
cielo nubarrones, que parecían una enorme m ana
da de blancas y negras ovejas que huyesen presu
rosas del lobo, echando sus obscuras sombras so
bre algunas partes, que aparecían graves y melan
cólicas, m ientras otras reían y brillaban bajo los
rayos del sol, y otras, sin rayos de sol y sin ne
gras sombras, parecían dorm ir sosegadas el sue
ño del justo.
Á veces, en una de las vueltas que toma el río,
venían los rayos del sol á buscarle y á hacerle bri
llar sin su anuencia, como suele hacer la Fama
alguna vez con la virtud modesta, que sigue perse
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verante su callado curso. Las sierras y los hori
zontes se unían en lontananza, como se unen
muchas cosas en este mundo de engaños, esto-es,
á la vista y no en realidad, pues son incompati
bles, así material como moralmente.
Movíanse los árboles impacientes ó temerosos,
bajo el impulso de las fuertes ráfagas del vendaval
que desencadenaba la naturaleza, como para ani
mar su obra: los unos alargaban sus brazos como
para implorar protección; otros temblaban; otros,
humildes, agachaban sus cabezas; otros parecían
perderla en convulsa agitación, menos los pinos,
que, inmóviles, parecían, según dice el poeta n o r
teamericano Longfellow, viejos bardos druídicos
envueltos en sus mantos de musgo, apoyados en
sus arpas, m urm urando de quedo extrañes y mis
teriosos cantos.
Mugía el viento entre aquellas magnas ruinas
tan triste y desconsoladamente, como si ellas le
impregnasen de su tristeza.
Todo aquel magnífico y expresivo conjunto hu
biese entusiasmado á un poeta, y arrebatado á
todo aquel que por vez prim era lo hubiese visto.
Pero el Padre Buendía y sus discípulos no eran
poetas, y no contemplaban aquella maravilla por
primera vez.
—Ya veis —decía á los discípulos su preceptor
que era más inclinado á la enseñanza que á la
poesía—este alcázar, conocido, entre los tres que
tuvo Carmona, por el de Arriba. Tenía tres patios;
en este segundo donde vamos á entrar, había un
estanque cubierto que servía de baño. Mirad el
grueso de las paredes: las anteriores, que son de
ladrillo, tienen dos varas de grueso; las exteriores,
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así como las torres, son de esa argam asa con la
que los moros hacían rocas. Tenía fosos por los
costados de Norte y Levante, que existen en parte;
por los de Mediodía y Poniente no los necesitaba,
por bajar el elevado monte casi perpendicularm en
te. Para defensa del referido foso, en la esquina
que divide los dos costados, se ve una obra llama
da el Cúbete. Es su construcción redonda, toda de
sillería, y se angosta hacia lo alto, aunque no cie
rra enteramente. Hace, como sobresaliendo á su
redondez, cuatro esquinas, y en cada una de ellas
hay una garita alta con sus troneras: también
tiene troneras en lo bajo; más todas ellas no pue
den servir sino para flechas ó mosquetes. En su
interior forma un corredor circular, y sobre éste
una azotea. Tiene su bocamina, que le servía de
pozo; dos puertas, una que mira al foso del Norte,
y otra al de Mediodía; tiene veinte pasos de circun
ferencia, y es obra que ha sido siempre muy cele
brada por los inteligentes.
Discurriendo así, habían dado la vuelta á aquella
ostentosa ruina, y regresado al prim er patio ó so
lar, que aun conserva su puerta de entrada above
dada entre sus m urallas de argamasa.
Al frente de la entrada, y cerca de la rápida cues
ta ó despeñadero, estaban tres niñas. La mayor,
que tendría de once á doce años, era altita, y tenía
una de esas caras perfectas y como vaciadas en
molde, tales cuales con frecuencia se ven en Anda
lucía, y á las que suele ser aneja una finura de
facciones y una expresión de dulzura y de modes
tia que hace se les denomine caras de Virgen . De
pie en el paraje más alto y escueto, fijaba sin inte
rrupción sus miradas hacia un mismo punto de la
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vega. El viento, que se llevaba sus enaguas, su pa
ñuelo y el negro cabello que adornaba su frente, la
hacía aparecer como la personificación alegórica
de una temprana esperanza, combatida ya por los
temores y vendavales de la vida. Si, en lugar de ba
jarlos, hubiese tenido alzados sus hermosos ojos,
hubiera aparecido como la Inocencia aislada en el
borde del precipicio, empujaba á él por el soplo de
la maldad, é implorando al cielo en su auxilio.
Las dos más pequeñas estaban sobre la verde al
fombra que formaba el menudo césped. Habiéndo
se en este momento nublado el cielo, decía la más
chica á su hermana:
—¡Ya metió el viento al sol en un saco! ¡Va á llo
ver, y pae se va á mojar!
—Pues para que no suceda — respondió su her
m ana—, vamos á cantarle al Santo.
Pusiéronse en seguida una al frente de la otra, y
posando alternativamente un pie y levantando el
otro, se pusieron á repetir en un recitativo, que no
era canto, ni era habla, esta plegaria:
San Isidro Labrador,
Quita el agua y pon el sol.

—Niñas—dijo el Padre Buendía, dirigiéndose á
las chicas—, ¿qué hacéis aquí solas en esta tarde
tan cruda?
— Estamos aguardando á padre —respondió la
menos chica de las dos.
—En aquella torre —dijo Raimundo, señalando
á una de las que allí se veían —está el moro Mustafá, que se lleva á las niñas á Berbería para que
guarden m anadas de leones.
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La chiquita corrió á su hermana y se abrazó de
ella, volviendo su angustiada carita hacia la torre,
cuya negra entrada no prometía nada bueno; pero
la más grandecita se echó á reir.
—¿Te ríes?—añadió al notarlo Raim undo.—
¡Pues qué! ¿No tienes miedo?
—¿Yo? No, señorito; ni á moros ni á cris
tianos. No seas tonta, Mariquilla — añadió, des
prendiendo de sí á su herm anita—; el señorito es
guazón y ha comido melón, que pone á las gentes
pesadas.
—¡Padre! ¡Ahí viene padre! — exclamó la mayor
de las tres, echando á correr hacia la puerta de en
trada, para ir á buscar la subida más accesible que
debía tom ar el que llegaba.
—¡Padre! ¡padre! —repitieron con júbilo sus her
manas menores, echando también acorrer, aunque
no tan rápidamente como pudo hacerlo la mayor.
El Padre Buendía y sus discípulos siguieron su
paseo en la misma dirección que habían tomado
las niñas, m ientras decía éste á los distraídos mu
chachos:
— Dice el Eclesiástico: «Aquel que teme al Señor,
honra á sus padres, y sirve como á sus dueños á
los que le han engendrado. Honrad á vuestro pa
dre en obras, en palabras y con vuestra sumisión,
á fin de que os bendiga. El que enoja á su padre ó
á su madre, es maldecido de Dios.»
—¡Qué de textos de escritura sabe el Padre!—
dijo Mauricio á Raimundo.
—Yo creo que los inventa —respondió éste.
Vieron entonces á un hombre subir denodada
mente y con paso firme por la áspera pendiente,
mientras las tres niñas la bajaban, haciendo á
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cada paso hincapié, ya en una piedra saliente, ya
en una mata recia.
Reuniéronse al fin aquellos seres, que ya unía el
más puro, el más profundo, el más tierno, el más
santo de los amores; amor el más semejante al au
gusto amor de Dios; amor á la vez instintivo y ra
zonado, para el que no existe la inconstancia, pues
con él nacemos y con él morimos; amor que es á
la vez un precepto, una virtud, un lauro y una feli
cidad: el dulce amor á los padres, que sublimó el
Dios Hombre en la cruz.
Detuviéronse el padre y las hijas sobre una roca
saliente, que en aquel despeñadero se presentaba
como lugar de descanso. Entonces sacó el hombre
de una espuerta tres ramos de flores silvestres
primorosamente hechos, los que repartió á las
tres niñas. (1)
Nada podían oir los paseantes de las palabras
que en aquella escena mediaron. Pero sí vieron
que la mayor de las niñas cogió la mano de su pa
dre y la besó repetidas veces sin querer soltarla, y
que las dos chicas se pusieron á saltar de alegría.
Volvieron en seguida ó emprender su ascensión,
llevando el padre á la menor en brazos, la que a l
zaba triunfalmente su ramo como un estandarte.
Seguia en pos la segunda casi gateando, pero sólo
con una mano, porque en la otra llevaba su regalo.
Y detrás de todas iba la mayor, que arrim aba las

(1) No se crea que nuestro amor al pueblo decampo nos llevaá inven- q '<
tar escenas idílicas. Si no hubiésemos presenciado esta escena, no la des
cribiríamos. No es tan insignificante como parece. El hombre rústico que
después de un rudo irabajo discurre y halla tiempo para coger y formar
tres ramos de flores silvestres para sus hijas, tiene no sólo un corazón de
padre, sino de padre, madre y amante.
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flores á sus labios, besándolas y respirando su
perfume.
No tardaron el Padre Buendía y los niños en em
parejar con ellos, y el Padre dijo, sonriendo y diri
giéndose al jornalero:
—Vaya, José Flores, que no te cuadra mal el ape
llido, pues cargado vienes de ellas para tus niñas.
■Bien hecho, hombre! Dar’gusto á las criaturas en
lo que es regular, es de buen padre.
— Señor Padre Buendía—contestó José Flores—:
¡si parecen las chiquillas éstas abejas ó mariposas,
por lo que se despepitan poruña flor!...
En este momento, Raimundo, que pasaba cerca
de la mayor de las niñas, dió con una varita que
llevaba, al ramo que ésta tenía en la mano, un gol
pe de lado, tan bien asestado, que las tronchó to
das.
La niña prorrum pió en amargo llanto.
— Gracia, hija de mi alma—le dijo su padre—:
no llores; que mañana, si Dios nos da vida, te
traeré otro.
— Otro mejor le llevará Raimundo mañana —
añadió el Padre Buendía—, como es su deber. Lo
que acaba de hacer es contra el amor al prójimo y
contra la caridad, y dice San Pablo: «Si charitatem
non habuero, nihil sum » (Nada tengo, si no tengo
caridad.) Y San Agustín: «Qui diligit proximum, legem implevit.» (El que ama al prójimo, cumplió la
ley.) ¿No es verdad que se las llevarás, hijo?
—i Por supuesto!—contestó Raimundo.— Le en
viaré todas lasque están en el jardín de casa. ¿Para
qué las quiero yo?
La niña, no obstante, no cesaba de llorar sus
flores, cuyos destrozados pensiles conservaba en
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sus manos; y su corazón, encogido por la primera,
grosera é inmotivada hostilidad que lo rozaba,
permanecía oprimido.
—¡No parece sino que te he dado en los dedos!—
dijo impaciente Raimundo.
— Más quería á mis flores que á mis dedos —
contestó la niña.
—¡Pues mire usted la zancona, con vara y cuar
ta de enaguas, llorar por flores! —repuso Raimun
d o .—¿No te he dicho que m añana te llevaré un
esportón?
—Pero no serán las que me ha cogido mi padre
—respondió en queda voz y m eneándola cabeza la
niña—; no serán mi ramo!
—¿Y qué particularidad tenía tu ramo?
—Tenía una estrella blanca.
— Sería — repuso Raimundo con una carcajada—
esa famosa estrella de Vandalia, que no es más que
una. En el jardín de casa hay un camino de San
tiago (1) de todos colores; así, consuélate, coma
dre llorona.
—Toma el mío —dijo la chiquitita, que ya esta
ba cansada de llevar el suyo, y lo quiso echar de
potencia medianera.
— Con Dios, José Flores — dijo el Padre Buen
d ía —; niñas, adiós, hasta mañana.
— Adiós, llorosa estrella de Vandalia — añadió
Raimundo con burla. — Guarda tus lágrimas para
llorar tus pecados, y así las emplearás mejor.
— Lo que has hecho es una mala acción —dijo
á Raimundo su preceptor cuando se hubieron ale
jado.
(1) La Via Láctea.
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—¿El deshojar las flores?—repuso con burla el
reconvenido.
— No: el hacer llorar á tu semejante sin motivo
ni razón.
—Pues seré como la cebolla, que hace llorar sin
querer.
—Si queriendo prueba esto crueldad, el hacerlo
sin querer prueba grosería y dureza. Ve de evitar
ambas cosas, pues ambas son odiosas, hijo mío.
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CAPÍTULO V

—¿Por qué cultiváis semejante
género?— preguntó el comprador.
—Por ser el que más me place, y
eu el que creo copiar mejor á la na
turaleza—respondió Théniers.

En una de las calles que avecinan el molino de
aceite, que se dice ocupa el punto culm inante del
picacho sobre el que está labrada Carmona, se
veía por su abierta puerta el interior de una casa
pobre y humilde, pero blanca y florida como la
mente de sus moradores.
Alzábase en medio de su alegre patio un olivo,
modesto símbolo de paz y abundancia, que exten
día sus ramas sobre la cabeza de los habitantes de
la casa, como un padre sus manos, para bendecir
los. Hallábase á la sazón tan cubierto de esquilmo,
como si la Providencia con un hisopo le hubiese
salpicado de menudas flores, que tornarán los m e
ses y el sol en esa oliva, de poca apariencia, pero
de más valor que las manzanas de oro del jardín
de las Hespérides, cuyo zumo nos alumbra, contri
buye al culto religioso y es el Ave María del Pan
nuestro de cada día del pobre.
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Por su tronco culebreaban envolviéndolo en sus
vueltas, algunas matas de campanillas; las que, léjos de atorm entar á este Laocoonte, al llegar á sus
lam as le sonreían con sus ojos azules y con sus
bocas de color de rosa.
Veíase en un rincón una parra tan vieja, tan
arrugada y tan corcovada, que inducía á creer que,
así como Túbal era nieto de Noé, fuese ella nieta
de la parra que plantó dicho patriarca. No tenía,
en verdad, documentos con que probar su antigua
nobleza, puesto que todas sus fes de bautismo y
demás pergaminos de su propiedad, apenas amalilleaban, se los llevaba el viento revolucionario
del otoño, al que nada resiste sino los pinos, que
son los militares de la vegetación, derechos, bien
guiados, uniformes, inmutables y serenos.
No obstante, la anciana no se daba por jubilada,
ni era momia, como parecía á primera vista. Cuan
do llegaba Febrerillo el loco con sus días veintio
cho, asomaban ó la calla-callando en sus extre
midades unas hojitas pálidas y tiernas, y detrás
de ellas sacaban la cabeza unos racimitos m icros
cópicos. Entonces el sol los acariciaba para ani
marlos, el viento los sacudía para fortalecerlos, y
poco después las lozanas hijas rodeaban á su an
ciana madre, abrazaban su cuello, colgaban de sus
brazos, y le presentaban sus nietos, los bellos ra 
cimos de que se gloriaban. La familia de la casa se
encontraba insensiblemente su patio entoldado,
sin trabajo, ruido ni costo, y la parra decía á su
vecino el romero, al que se prendía cariñosamente
con sus sarmientos: «Yo también cumplo la mi
sión de nuestro Criador»; el romero respondía con
su grave, suave y perfumada voz: «Gloria á Dios

LA ESTRELLA de vandalia

45

en las alturas y paz al hombre en la tierra»; las
hojas susurraban, y los pajares cantaban amén.
Entre las plantas, que tan confortable cómo so
segadamente vivían en su arriate solariego, sin
más incomodidad que la del fastidioso zumbido
de tal cual moscón inoportuno, se distinguía por
su serena y perenne herm osura el ya mencionado
romero, que es tan simpático y amigo del pobre,
que jam ás logra el pudiente verlo en sus cultiva
dos y costosos jardines tan lozano como le tiene el
pobre en su humilde morada. Nada allí le hace en
fermar ni alejarse: ni las bestias que á su paso le
rozan, ni los chiquillos que le tiran, le jalan y lo
estropean; ni las excesivas contribuciones que se
le sacan, ya para remedio en las dolencias, ya para
purificar el ambiente quemándolo, ya para confec
cionar ramos de flores, hechos, ó con objeto divino,
ó con objeto profano.
¿Será esta predilección que demuestra el rome
ro por las casas de los pobres, á causa de que en
ellas se le considera como planta santa, por haber
la Virgen tendido sobre sus ramas, para secarse,
las ropas del Niño Dios, y porque agradece más
este culto del corazón que el cultivo material del
jardinero? ¿Ó será que, considerándose propiedad
de los pobres, le sucede lo que á la yerbabuena, de
la que se dice que, si su dueño ó su encargado no
coge sus vástagos, se seca?
Al estampar esta encantadora creencia de nues
tro pueblo, así como otras muchas que con tanto
amor recolectamos, se nos ocurre que no faltará
doctor sabijondo que las califique de supersticio
nes, de supina ignorancia; y hasta profesor de ma
temáticas que las declare irreverentes dislates.
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¡Equivocados estarían los graves y doctos! Y
quien se lo asegura con todo el aplomo de la con
vicción es el no grave y no docto escritor de estas
hojas. No engendraron estas suaves creencias ni
la ignorancia ni la superstición; pero sí las engen
draron en sus primeros amores la imaginación
casta, pura y florida, y el sentir rico y santo! Pues
de este pueblo meridional, criado por el catolicis
mo, se puede decir que tiene una imaginación que
siente.
Entre estas creencias las hay que se toman la li
bertad de ser ciertas, sin la autorización de la cien
cia. Y si se nos pregunta si creemos en ellas, deja
remos á Carlos Nodier contesta, que lo hará mejor
que nosotros:
« Me permitiréis —contesta á igual pregunta ese
sabio é ilustrado escritor—no pronunciarm e tan á
la ligera sobre creencias apoyadas por el testimo
nio del pueblo, que se funda él mismo sobre la ex
periencia.»
Y en otra parte añ ad e:
«El examen en estas materias es una operación
del entendimiento, que demuestra ingratitud y des
confianza.»
Pero volvamos á la casa del pobre; ¡allí donde
aun se cree, ama y espera con tan sano corazón !
¡ Qué bien se respira a llí! ¡ Qué paz siente el alma,
que está en harmonía con cuanto allí la rodea!
Escuchemos á las golondrinas, que son tan que
ridas, que, cuando llegan, brotan las flores, y, cuan
do se van, mueren las hojas. Escuchémoslas; pues,
aunque trabajan mucho, cantan aun más, porque
también son pobres! Debajo de cada teja se veía
una de sus chozas, labrando así una aldea en una
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casa. El gato, subido en la escalera del sobrado,
con las manos guardadas en los bolsillos y las
piernas encogidas, cerraba los ojos, y meditaba so
bre los más ó menos grados de calor que tenía el
sol en tal ó cual paraje, sin dejar por eso de vigilar
como buen guardia civil la puerta del sobrado en
que había trigo, por, si veía algún Caco ratonil,
echársele encima desenvainando sus aceros.
En el arriate, frente al Mediodía, se notaba un
modesto cactus que levantaba en alto como dedos
verdes sus penquitas, señalando á sus flores frías
y yertas ese sol que tanto ama su dilatada familia,
que mira á los trópicos como su tierrra de prom i
sión.
Estas flores, llamadas del lagarto, son tan idén
ticas al animalito cuyo nombre llevan, hasta en la
frialdad y aspereza de su contacto, que dejan al que
las mira en la duda de si en una inobservada rnetempsícosis se unen las hojas de la flor, y sacando
de su cáliz unos ojitos y unas patitas que guardan
escondidas, se echan á correr por las paredes como
flores calaveras; ó bien de si los lagartos, cansados
y contritos de su vida vagabunda, curiosa y entre
metida, escalando tapias, haciendo lupanares y ga
ritos de las venerables rajas de los m uros vetustos,
profanando con sus locas carreras las augustas
ruinas, forzando á la honrada yedra y al pulcro
jazmín á ser encubridores de sus cuitas amorosas,
entran al fin en sí, se desprenden de sus ligeras
patas, cierran sus curiosos ojos, se encapuchan
en su piel, y se vuelven flores frías é inodoras, flo
res trapenses en su convento de las Pencas. El que
las mira, sé pregunta, abstraída la mente en las re
flexiones investigadoras que engendran: ¿qué será

___________
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lo que contiene aquel oculto y encerrado cáliz?
¿Será acaso un corazón de lagarto arrepentido, ó
unas patas de flor de emancipadas y libres ideas,
que desean ponerse en rápido movimiento, sis guiendo la marcha y doctrinas del siglo?
Por una parte, hay en favor de esta última ver
sión el que para morir no se deshoja la flor como
sus compañeras, sino que envejece, se encoge y se
seca lenta, tranquila y paulatinamente, como la
vida en el claustro. Pero en favor de la primera
versión, esto es, la de que sean lagartos exclaus
trados, hay que los lagartos salen de tierra cuando
el sol los llama, y desaparecen cuando las escar
chas los echan, lo mismo que las flores. Además,
en pro de esta aserción es la notoria buena propen
sión del lagarto á la santidad ; pues sabido es que,
aun en la fuerza de su vida disipada, nunca se re
coge sin bajar antes á besar humildemente la tie
rra.
Poseemos una maceta de esta planta esfinge, la
que nos preocupa como un enigma inacertable.
Por más que hemos observado la misteriosa floral
sol y á la luna, que es el astro de los duendes, por
si eran flores de su naturaleza, ellas, metidas entre
sus pencas, observan su regla, y callan como hijas
de San Bruno; y ha sucedido que este arcano ha
llegado á ser la constante preocupación de nuestra
mente. Si alguien descubre la solución de este pro
blema, agradeceremos que nos la participe.
Mas, nos perdimos en un laberinto de flores. Pe
dimos perdón á los enemigos de nuestras digresio
nes y adversarios de los laberintos, como si en
cada uno hubiese un Minotauro! Dice Lamennais:
«L'esprit revient sans cesse sur ce¿ que le cœur

Í

49

aime.'i) (Siempre recae el pensamiento sobre aque
llo que ama el corazón.)
Al fíente tenía el patio la cocina, por la que se
pasaba para ir al corral. Al lado de la puerta de en
trada había una salita con su ventana á la calle, y
su alcoba interior; al lado de ésta otro cuartito con
puerta al patio.
Desde la calle se vía cerca de la cocina una esca
lera de ladrillo sin baranda y sin techar, labrada
sobre un arco de material, que llevaba á un sobra
do^ en la que hemos visto ya al gato en el desem
peño de sus funciones.
Estas escaleras rústicas que aparecen entre ma
tas y flores dan á las casas en que se hallan un aire
tan pintoresco, tan genuino, de viviendas pobres,
campestres y sencillas, que causa el mirarlas el
mismo dulce y simpático efecto que causan las
construcciones de los Nacimientos.
Ansia uno por embutirse en aquella linda y can
dorosa pobreza; le parece á uno que, así como el
romero halla allí su adecuado y preferente lugar,
lo hallaría uno igualmente. ¡Ah, feliz romero! Su
perior en tu noble independencia al imponente Mi
nos social, su alteza el Qué dirán, que con su mul
titud de ladradores canes, hijos del primitivo Cer
bero, preside y dirige nuestras acciones, y juzga
por su propia virtud al que quiere y al que no quie
re ser juzgado en su tribunal, que por cierto, á pe
sar, ó quizás ó causa, de todos los gases moder
nos, suele estar muy mal alumbrado.
En la aseadísima salita se veían unas toscas si
llas; de la pared colgaban unos malos cuadros de
Santos, más admirados por ojos fervientes, que los
de Murillo y Velázquez por ojos artísticos, y ved
4
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por qué los Santos, como el romero, prefieren las
casas de sus amigos los pobres.
Sobre una mesa había una imagen de bulto déla
Señora, bastante buena, cuyos flotantes vestidos,
que eran también de talla, estaban prim orosam en
te pintados y dorados, y de una manera tan sólida
y permanente, que una incalculable serie de años
sólo habían logrado am ortiguar algún tanto su bri
llo. ¡ Qué artistas, qué artífices, qué menestrales,
los de la época del obscurantismo!!
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CAPITULO VI
Los espíritus fríos que no compren*
den el encanto de la devoción práctica
me han asombrado siempre.
C arlos N odier

Saber es quizás engañarse; creer es
la sabiduría y la felicidad.
I dem

A la puerta de la sala estaba sentada una ancia
na remendando un vestido de niña, reemplazando
la destrozada espalda con un pedazo de tela de co
lor y de dibujo distinto al del vestido.
Concluía su último sobrehilado, cuando se oyó
bulla en la puerta, y las tres niñas que hemos visto
ir al encuentro de su padre entraron presurosas,
enseñando ó la anciana, que era su abuela, los ra
mos de flores que traían.
Y tú, Gracia —preguntó la anciana, dirigién
dose á la mayor—¿no traes flores?
—Tenia el mejor de los tres ramos, que traía
una estrella— respondió Antonia, que era la segun
da—■pero ese picaro Raimundo, el hijo de la viu
da de Trillo, se lo hizo pedazos con su bastón.
Gracia presentó á su abuela el destrozado ramo»
sobre cuyas estropeadas flores brillaban como go
tas de rocío sus lágrimas.
— No le hace —dijo la anciana—. Con las que
traen tus herm anas basta para llenar los floreritos que para la fiesta de mañana, el Patrocinio de
su santo Esposo, pondremos ante la Señora. Aun-
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que las flores sean del campo, y aunque sean po
cas, no importa; porque bien sabéis que la inten
ción basta. Esto os lo probará un ejemplo que voy
á referiros.
_
«Había en una huerta un pobre niño huérfano,
que por caridad habían criado en ella. Todas las
madrugadas venía al pueblo á traer la berza, y, des
pués de entregarla al vendedor, se iba á la iglesia
de un convento. Allí se ponía de rodillas ante la
imagen de una Virgen con mucho amor y fe, y, no
pudiendo traerle otra cosa como ofrenda, deposi
taba en aras del altar unas hojitas de las berzas
que criaba. Los Padres, que notaron esta extraneza, parecida á un desacato, llamaron un día al
niño y le preguntaron por qué hacía aquello.
El niño contestó que lo hacía por el grande y
tierno amor que tenía ó la Santa Madre de Dios ,
que miraba como suya por no tener otra.
_ ¡Y q u é ! - le preguntaron los P adres—.¿N o
sabes demostrárselo de otro modo? ¿No sabes
rezar?
El niño contestó que no. Entonces le dijeron que
todas las mañanas entrase en el convento, y que
ellos le enseñarían Así sucedió; y el niño, en poco
tiempo, aprendió á rezar, á leer, á escribir y otras
muchas cosas, y ya no le llevaba las hojas de sus
berzas á la Señora, porque le daba vergüenza. Pero
sucedió que el niño cada día se fué poniendo más
triste. Los Padres quisieron averiguar la causa de
esta tristeza, y se la preguntaron; á lo que contes
tó el niño que la Virgen no le quería ya tanto como
antes.
—¿Y cómo sabes e sto ? -le preguntaron los Pa
dres.

LA ESTRELLA DE VANDALIA

53

—Lo sé, lo sé—respondió el niño.
—Pero ¿desde cuándo es que no te quiere como
antes?—tornó á preguntar el Prior.
—Desde que tanto he aprendido —contestó el
niño.
—¡ Pues qué!—le dijo el Prior—. ¿Te mira mal la
Virgen ó te despide cuando formulas tus oracio
nes ó cantas sus alabanzas?
—No, no, eso no —respondió el niño.
—Pues entonces—preguntó el Prior—¿por qué
dices que te quería más antes?
—Porque antes —contesto el niño —, cuando le
traía las hojitas de mis berzas, se sonreía... y ya
no se sonríe!»
Ved, pues, hijas mías, por qué dice el Señor:
«Bienaventurados los pobres de espíritu »; pues,
cuando son ricos de corazón, hay para ellos gra
cias excepcionales, negadas del todo á los sober
bios fariseos y falsos doctores. Gracia, hija, lasque
más agradece la Señora son las flores cogidas en
nuestro corazón, con las que diariamente le teje
mos su corona. (1)
En seguida pusieron las niñas las flores en los
floreritos de cristal con algunas ramas de romero;
hecho lo cual, se arrodillaron las tres ante la ima
gen de la Virgen, y la abuela empezó á rezar la
siguiente devoción:

(1) Véase otra y otra vez lo más sublime de la ley de Jesucristo de
mostrado prácticamente por el pueblo católico español, pues de las ocho
Bienaventuranzaí-, la que.^egún todos los Santos Padres, debe conceptuar
se más excelente, y de todas ellas la primera, es la de los pobres de espí
ritu.
La más alta cultura dice hoy por boca del liberal íarlos Nodier: «La
culpa de! Paraíso es la ciencia malhadada, hija de la curiosidad.»
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CORONA DE ROSAS PARA ADORAR Á MARÍA SANTÍSIMA

Para alabar á María
Dadnos gracia en este día,
María, Reina gloriosa.

Las niñas respondieron en coro:
Mi amor te ofrece esta rosa.

La rosa significa el Ave María, que en seguida
empezó la abuela y concluyeron las niñas, siguien
do después de esta suerte:
Abuela. Virgen pura y candorosa,
Niñas. Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave Maria.
Abuela. En tu concepción dichosa,
Niñas.
Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave María.
Abuela. De Dios Padre Hija amorosa,
Niñas.
Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave María.
Abuela. De J esús Madre piadosa,
Niñas.
Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave María.
Abuela. Del Santo Espíritu Esposa,
Niñas.
Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave María.
Abuela. Luz de los cielos hermosa,
Niñas.
Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave Maria.
Abuela. Mujer fuerte y victoriosa,
Niñas. Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave María.
Abuela. Santa la más milagrosa,
Niñas. ' Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave María.
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Abuela. Emperatriz poderosa,
Niñas.
Mi amor te ofrece esta rosa.
Ave María.
Abuela. Mártir santa y silenciosa,
Niñas.
Mi amor te ofrece esta rosa,
Ave María.
TODAS EN CORO.

Guirnalda de rosas bellas
Pongo en tus sienes gloriosas;
¡Oh, María! logre por ellas
Quien te corona de rosas,
Vértela puesta de estrellas.

•
¿Quién habrá podido contemplar tres lindas é
inocentes criaturitas arrodilladas ante la pura Ma
dre del Hombre- Dios, y oído sus suaves vocecitas ofrecerle sus oraciones bajo el símbolo de una
corona de rosas, sin sentirse conmovido? ¿Quién
entonces no habrá considerado, ó más bien, senti
do, que sólo es verdadera aquella religión que en
cuentra á Dios y le adora de este modo puro, espi
ritual, tierno, ferviente, elevado y dulce, con todas
cuantas facultades, ó su divina semejanza, puso
Dios en la criatura que crió para obedecerle y
amarle? ¿Qué hacéis vosotros, moralistas falsos,
fríos escépticos, amargos filósofos, con estas divi
nas facultades? Las ahogáis en hiel y en egoísmo!
—Mae abuela—dijo la más chica de las niñas,
volviéndose sin levantarse hacia uno de los cua
dros que colgaban de la pared y representaba á
Cristo en la cruz—, ¿vamos á rezarle un Crédito al
Señor enclavao para que vuelva presto pae?
—Sí, hija m ia—contestó la anciana.
La que en seguida empezó á recitar el Símbolo de
la fe con las niñas. Y apenas lo concluían, cuando,
como si el Señor se dignase, sonriendo, conceder
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en el acto su am anteé inocente petición á aquellos
pequeños seres que en su peregrinación en la
tierra llamó á sí, abrióse la puerta, en cuyo umbral
apareció la bella y bondadosa persona del que lla
maríamos, si pudiésemos hacerlo sin irreverencia,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de aquella fa
milia.
—¡Padre! ¡ Pae! ¡Paecito!
Lanzando cada una de las niñas uno de estos
gritos, se habían arrojado hacia el recién entrado,
colgándose la- mayor.„de su cuello, la segunda de
su brazo, y abrazándose la más chica de una de
sus rodillas.
— Mae—dijo éste, dirigiéndose á la anciana—,
ya me tienen rendido y sujeto, lo propio que los
alanos al toro; ya no soy naide.
—Niñas, dejad sentar á vuestro padre, que ven
drá rendido— dijo la abuela.
—Padre, rogando estábamos á Dios para que
volviese usted pronto—dijo la mayor.
—Sí, al Señor enclavao— añadió la chica.
—Y diciendo amén, usted en la puerta—prosi
guió la segunda—. ¡Cómo que es ese Señor más
milagroso!... (1)
—Como que es este Señor un traslado del de la
Vera-cruz, de quien dijo Juan Espera-en-Dios que
era idéntico al Señor—dijola anciana.
—¿Quién es ese Espera-en-Dios, madre abuela?—
preguntó Gracia.
(1) ¡Que ignorancia tan crasa, qué evidente prueba de superstición!
Creer que Dios puede oir nuestros ruegos, creer que pueda conceder
nuestras peticiones, y llamar á esta concesión— sobre todo si es pronta
y extraordinaria—milagro, es el colmo del fanatismo. Si no nos desfanati
zan y demperstician los misioneros protestantes y sus secuaces, ¡qué será
de nosotros I •

— Es el Judío errante.
—¿Y quién es ese judío, abuelita?-pregunto An
tonia.
—Ese judío—contestó la abuela—es un zapatero
que vivía en Jerusalen en la calle de la Amargura,
y cuando el Señor pasó por ella con la cruz á cues
tas, al llegar á la puerta de su casa, iba tan des ro
zado y exhausto, que quiso descansar en ella, y e
dijo al dueño:
—¡Juan, sufro mucho!
—I Anda, anda, que más sufro yo, que estoy aquí
cosido al remo del trabajo!
Entonces el Señor, viéndose tan cruelmente des
pedido, le dijo al zapatero:
—¡Pues anda tú, anda... hasta la consumación
de los siglos!
Al punto aquel hombre sintió que andaban sus
pies sin él moverlos ni poderlos retener, y desde
entonces empezó ó andar, á andar... y desde en
tonces anda sin nunca pararse, y andará hasta a
consumación de los siglos, para que se cumpla la
maldición de Dios que se atrajo.
Viendo aquello, conoció aquel despiadado que
era un castigo del cielo por su dureza, y por aque
lla palabra cruel de «¡Anda, anda!» que le echara á
la cara al maltraído que le pidió descanso, y se
arrepintió con el alma de lo que había hecho, y
empezó á llorar su culpa y á desesperarse. Y asi
anduvo, hasta que al año, un Viernes Santo, á as
tres de la tarde, se le apareció en lo más lejano de
los horizontes, y entre los elementos y celajes, un
Calvario con tres cruces. Al pie de la más alta, que
era la de en medio, estaba una Señora tan hermo
sa como afligida, tan afligida como mansa. Esta
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Señora volvió su cara descolorida y llena de lágri
mas hacia él, y le dijo:
—¡Juan, espera en Dios! (1)
Entonces sintió un consuelo muy grande, y si
guió andando, y anda sin pararse jam ás desde
hace diez y ocho siglos. Y cuando se ve tan solo y
desconocido á las generaciones que ve surgir y
caer, sus amigos muertos, su estirpe extinguida
su tierra, que fué la del Dios de Israel, en poder dé
moros, su pueblo maldecido, desparramado, des
preciado y mal visto, y que, á pesar de todo, queda
impenitente y descreído, con una señal en el ros
tro como Caín, se acongoja y desfallece su corazón.
Pero vuelve el tiempo santo y con él el Viernes
anto, y á las tres se le reaparece el Calvario en
los lejanos horizontes, y la Señora, que con su dul
ce voz le dice: «¡Juan, espera en Dios!» Entonces
recobra la esperanza, y con ella ánimo para cum
plir su condena, y vuelve á andar y andar sin nun
ca pararse; por lo cual le nombran el Judío erran
te. (2)
—-Y ese Juan Espera-en-Dios, como que conoció
á Cristo nuestro b ien -d ijo G racia-, deberá saber
si el Señor de la Vera- cruz se parece al que representa.
(1) Textual del relato popular.
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- A s í es, hija m ía -c o n te sto la anciana
A
acaeció que, cuando inauguraron su capilla, y 11 ,
vahan á ella en procesión á la Santa Efigie, se vio
pasar á un hombre, que era farastero y á quien na.
die conocía, el que alzó la vista y miro al Crucifi
cado- se le cayeron dos lágrimas por su tostado
rostro y dijo: «¡Cómo se parece al de la calle de la
Amargura!» Todos los que lo oyeron se quedaron
asombrados; y, como aquel hombre prosiguiese
andando sin pararse, no falto quien le siguíes y
viera como atravesaba el pueblo sin detenerse, y,
sin relantecer su marcha, ni aflojar el paso, esaparecia en la distancia. (1)
,
....
pr¡«tn da la Vera-cruz que acabamos de
referi^no'es'de Canuona. EsU en otro
"
“’seS n S r m 's u r X

había si lo

«

«

i

.

»

sólo sabia que me había salvado mi fe.»
Los extranjeros llaman á Juan Espera-en-Dios, Astoanus.

>•>
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CAPITULO VII

La misión del arte es espiritual
lizar la naturaleza.
B alzac.

—¡Qué lastimosa es esa historia, abuela!—dijo
Gracia—. ¡Pobre Juan Espera-en-Dios! ¡Qué lásti
ma me da!
—¡Toma! Para lo que hizo, bien poco castigo
fué—opinó Antonia.
—¡Ya!—repuso su padre, que se había sentado
teniendo en sus brazos á la más chica de sus h i
ja s —. Como que tú no puedes estarte quieta, te pa
rece á ti que eso de andar sin descanso no es mar
tirio.
—¡Ay,/»cíe, que trae usted aquí una pulga!— ex
clamó la niña.
—Déjala, que pronto viene San Pedro, y se van
todas las pulgas á cabildo.
—¡A cabildo! ¿Y por qué?
—Porque ya cobraron la contribución.
—Gracia— dijo Antonia—, ¿á qué no aciertas
este acertijo?
Si la tienes, la buscas;
Si no la tienes,
Ni la buscas ni la quieres.

6!

La interpelada no contestó.
—¿No aciertas, chacha?—preguntó Antonia.
—Deja á tu hermana, á la que no divierten los
acertijos— dijo la abuela—. Hijo—añadió, dirigién
dose al padre de las niñas—, ¿cobraste los garban
zos?
—No señora, madre. ¡Bien me pesa de haberle
fiado á ese hombre, y no haber tenido presente
que «oveja fuera, duro en la montera»!
—¡Válgame Dios!—exclamó la anciana—. Ese
hombre tiene con qué pagar; y no hacerlo es pura
mente mala voluntad. Pero debía tener presente el
refrán que dice: «El que paga descansa, y es dueño
de lo ajeno.»
Los cicateros el refrán que tienen presente, se
ñora, es el suyo: «La vergüenza pasa, y el dinero
queda en casa.»
—Debías ponerle por justicia, hijo.
—¡Qué, señora! Ése era el modo de que se fuera
el dinero bueno tras el malo.
—¡Pero, hijo, si tu derecho está claro como el
sol y tienes por ti la ley!
—Mas que asina sea. ¿No sabe usted aquello de:
«¿Dónde vais, leyes?—Donde quieren Reyes»? Se
ñora, necios y porfiados hacen ricos á los letrados.
Ello es que me ha sucedido como á Sebastián Ce
bada, que fué y vino y no le dieron nada. Pero no
hay que apurarse, que todos los días paren las
madres.
—¿Y dónde fué y vino Sebastián Cebada, pae? —
preguntó la niña Antonia.
—A Madrid, á ver al Rey.
—Paecito, cuéntelo usted—rogó la niña.
—Pues han de saber ustedes—contestó José Fio-
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res que era Sebastián Cebada el más gañán y el
más bárbaro de su pueblo, en el que había muchos
de su jaez. Púsosele entre ceja y ceja que había de
ir á Madrid á pedir un empleo, y no hubo quien le
pudiese sujetar, y en Madrid se encampó. Plantóse
ante el Palacio Real, aguardando á que saliese Su
Real Majestad, y, conforme se tocó la marcha Real,
y se formó la tropa, y vi ó salir á Su Majestad, se
puso á dar desaforadas voces gritando:
—¡Eh, eh, tío Rey, tío Rey!
Al oir aquellas voces, se volvió Su Real Majestad
y le dijo:
-¡Insolente, rudo, patán!
—Ya va su mercó cercano, pues me llamo Se
bastián—dijo el pretendiente.
El Rey se echó á reir de tanta barbaridad, y le
preguntó que qué era lo que quería; á lo que res
pondió éste muy en sí que quería un empleo.
Bien está dijo Su Real Majestad—; hágote ad
ministrador de la yesca.
Volvióse Sebastián á su pueblo más alegré que
unas carnestolendas, y más en sí que uno de los
usías injertos que se usan á la presente.
—¿Conque —le dijo su mujer ende que entró —
viste al Rey?
—¡Vaya si le vide!
te habló?—volvió á preguntar su mujer.
—¡Toma! Y me llamó por mi nombre.
—¿Y te dió un empleo?
—Y de los buenos.
La mujer se alborotó y llamó á las vecinas todas
para decirles la buena nueva, y, después de felici
tarla con muchos parabienes, quisieron saber cuál
era el decantado empleo.
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Cuando les dijo el agraciado que era la adminis
tración de la yesca, se fueron riendo y refiriendo
que Sebastián Cebada fué y vino y no le dieron
nada.
Y yo, hijas, pasé por tres cabrerizas, me dieron
tres quesos, y ahí queda eso.
—Padre—dijo Gracia, tomando entre sus manos
la cara de su padre, que dirigió hacia un lado déla
pared del patio, en que en una teja, sujeta en ella,
se veía un magnífico clavel—, ¿le ve usted, medio
blanco, medio encarnado, como las nubes á la
puesta del sol?
—Ya veo, ya veo—contestó el padre, mirando á
su preciosa hija con inefable cariño.
Un rosal cría una rosa,
Y una maceta un clavel;
Y un padre cría una hija...
¡Sin saber para quién es! (1)

—¡Pobre rosal, pobre maceta y pobre padre!—
m urm uró la abuela, que recordó una hija difunta
que había casado con un mal hombre.
En este momento entró en la casa un vecino,
que era un muchacho de diez y siete á diez y ocho
años, no mal parecido de rostro, pero muy peque
ño y diminuto; lo que había hecho que le pusieran
por apodo Peneque, apodo que le sacaba de tino,
contra el que se resistía, se rebelaba y protestaba
con poquísimo éxito.
Mientras más se obstinaba en rechazarlo, más
inherente se hacía el mal nombre; sucediéndole lo
que al pobre pez, que mientras más esfuerzos hace
(1) ¿Puede darse un sentimiento más tierno y paternal y más poética
mente expresado?
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por zafarse del anzuelo, más profundamente se le
clava. Pocos días antes había acontecido que, exas
perado á lo sumo, se había ido á quejar al alcalde;
cuya entrevista se refería del modo siguiente. Es
de advertir que el alcalde, que le conocía, que
sabía que era un excelente chico, que desde pe
queño mantenía con incansable afán á dos hermanitos y á su madre enferma y viuda, le quería mu
cho, y le recibió con bondad.
Llegado á presencia de la autoridad el diminuto
agraviado, diz que le dijo:
—A mí me llaman Peneque,
Señor alcalde; ¿qué haré?
—Vete tranquilo, Peneque;
Que yo lo remediaré,

contestó el alcalde, incurriendo, por la fuerza de
la costumbre, en la demasía que le prometía re
frenar.
Al entrar en la casa Peneque, mal y melancóli
camente engestado y con un carrillo hinchado, se
dejó caer de medio ganchete sobre una silla.
—¿Qué traes, Alonsillo, que parece que has pro
bado vinagre?—le preguntó José Flores, que era su
padrino.
—¿Estás triste?—dijo Antonia—.Si estás triste,
cuélgate un cascabel de las narices.
—¡Qué he de traer, padrino!—contestó Peneque,
sin hacer caso de la escaramuza de Antonia —. Las
penas se me empalman. ¡Ahora estoy malo!
—¿Pues qué te duele, hombre?
—¡Todo lo que se llama Alonso!
—Que eran treinta, y todos tontos —observó
Antonia.
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—Hijo, si son dolores de frío los que tienes —
dijo José Flores—, pronto se te quitarán; pues
nada los cura mejor que polvos de mayo y cásca
ras de brevas.
—No son dolores de frío, padrino; ¡es que tengo
un golondrino! ¡Y esto en este mes, cuando más
apremia la obra de zapatería, que tiene que estar
lista para el Corpus! ¡Y el malhadado del maestro,
que, cuando se lo dije, me respondió que era yo
como los perros del Padre Lobo, que, cuando salía
la liebre, se les ofrecía ensuciar.
—Tú eres—dijo Antonia—como la vieja del Oli
var, que cuando no tenía sarna tenía postillas, Pe
neque.
—¿Qué Peneque?— exclamó éste, poniendo fiero
su rostro desigualmente repartido—. No me llamo
Peneque, que me llamo Alonso.
Poncio Berenjena, capitán de la manga lle
n a— repuso Antonia—: ¡bien sabes que todos te
llaman Peneque, hasta el alcalde!
—Los deslenguados no más— exclamó el ofendi
do
Mira como Gracia no me lo dice.
—¡Ya!— respondió la chiquilla—. Gracia es la
paz vobis.
Y cata ahí —dijo Alonso—por qué la quieren
todos, por su angelidad. ¿No me ve usted la cara
qué hinchada la tengo, tía Juana Poluceno?
Peneque quería decir Juana Ñepomuceno.
—¡Vaya por Dios, hombre!—contestóla anciana.
—Tengo una inflación— prosiguió Peneque—.
Cuando se lo dije al maestro, me respondió con
burla: «Al que le duela la muela, que se la saque ó
que rabie.»— ¿Le parece á usted eso rigular?
—Hijo, toma unas buchadas de romero cocido
en vinagre.
5
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—Yo te coceré el romero - se apresuró á decir
Gracia.
-¡Q ué había de tomar buchadas— repuso tris
temente A lonso-, si tenemos que velar para con
cluir la tarea!
—¡Cómo ha de ser, hijo!— opinó la anciana—. El
trabajo es la única herencia que nos legaron nues
tros padres desde Adán. Mira á mi hijo José, que
se va á trabajar á la luz de la luna á su haza.
-C om o que el trabajo es la honra del p o b re dijo José Flores.
—Ya lo sé — repuso Alonso—; y que Gracia se
va con su mercé.
-C om o está entonces el campo tan solo, yo
acompaño y velo á mi p a d re - dijo Gracia.
- Y mira tú, Alonsillo, á un hombre favorecido,
que tiene ángeles de guarda á p a r e s - añadió José
Flores.
—¡Ay, pae!— exclamó Antonia —. Lo propio que
usted dice la madre de Alonso.
-A s í bendecirá Dios á Alonso, como su madre
lo hará; y á Gracia como la bendigo yo.
-¿ Y á mí, padre? ¿Y á mí, padre? - exclamaron
las dos chicas.
_¡A las tr e s ! - contestó el buen padre á sus
hijas, que se habían abrazado de su cuello.
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CAPITULO VIII
Hay personas que no creen en nada.
Preferible es á esto el creerlo todo.
V izconde

de

A rlincourt.

Á la mañana siguiente, cuando vino Alonso á la
hora de comer, á casa de su padrino, como tenía de
costumbre, antes de entrar en la suya, se quedó
sorprendido de hallar en ella al Padre Buendía y á
sus discípulos que le habían precedido. Mauricio
tenía las manos en los bolsillos y bostezaba, y Rai
mundo en las suyas un hermoso ramo de flores.
El Padre se había acercado á la anciana, y le de
cía en este m om ento:
—Ayer tarde destrozó Raimundo el ramo que te
nía su nieta de usted; y hoy le trae otro en com
pensación. El perjuicio que se ocasiona, se resarce.
Antoñita ó Antoñilla, según la nombraban, que,
como hemos visto, era viva y despierta y nada te
nía de tímida, se acercó al ramo y le echó mano.
— ¡Arre allá! — dijo con su díscola grosería Rai
mundo—, El ramo no es para ti, sino para la otra;
para la llorosa estrella de Vandalia, que es más bo
nita que tú.
— Nadie llora sin causa, ni aun las estrellas—
dijo de repente Alonso, cuya entrada no había no
tado nadie.
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—¡Ay qué cara ¡—exclamó Raimundo, soltando
una carcajada—, Oye, Peneque: ¿es tu madre gorda
y tu padre ñaco?
—Al pobre le duele una m uela—dijo la ancia
na—; si hubiese hecho lo que yo le aconsejé, ya
estaría curado.
—¿Y qué fué lo que usted le aconsejó?—preguntó
el Padre Buendía.
—Que se enjuagase la boca con vinagre cocido
con romero. Tomando calientes estas buchadas,
nunca se pica la dentadura.
—No sabía yo que el romero tuviese esa virtud
—repuso el Padre.
—¡Señor, si las que tiene esa mata bendita son
tantas que no se pueden contar! Era en su princi
pio un yerbasco del campo; pero desde que la Vir
gen Santísima tendió ó secar en ella la ropita del
Niño, está siempre verde, se hizo oloroso, y adqui
rió sus muchas virtudes.
—¡Qué! ¿Tendió la Virgen las ropitas del Niño
en un romero?—exclamó Raimundo, en quien des
puntaba ya el amable, el elegante y simpático tipo
del escéptico ignorante, del necio pedante Juan
Niega—. ¿Cómo lo sabe usted, señora?
—Todo el mundo lo sabe y lo ha sabido de unos
en otros—respondió la anciana—; y hasta la copla
de Nochebuena lo dice:
Lavando estaba la Virgen,
Y tendiendo en el romero:
Los pajaritos cantaban;
Adoremos el misterio!

Hay más, señorito: desde la muerte del Señor
florece todos los viernes, día de su martirio, como
para embalsamar su santo cuerpo. Trae ventura y
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santifica las casas que con él se sahúman la No
chebuena. Ahuyenta su humo al enemigo, y puri
fica la atmósfera, evitando los perniciosos conta
gios: los polvos del romero secados, traídos sobre
el corazón, lo alegran. La flor y las hojas, puestas
entre la ropa, le dan buen olor y ahuyentan la poli
lla. Los cogollos más tiernos, comidos con pan y
sal en ayunas, fortifican el cerebro y conservan la
vista. El romero ahuyenta todo animal ponzoñoso.
Bañar el cuerpo en agua en que ha caído romero,
conserva la salud y fortifica el cuerpo. La flor del
romero mezclada con miel blanca, espumada y he
cha lectuario, limpia y fortalece el estómago. Las
hojas del romero, cocidas en vino blanco, hacen un
emplasto aparente para llagas envejecidas, y este
vino sirve también para sujetar las raíces del cabe
llo. El zumo del romero, aplicado en el oído, quita
el dolor que proviene de frialdad. El humo que
produce al quemarlo, es bueno para aire perlático
y para dolores, es...
—¡Señora!—le interrumpió Raimundo—, ¿Por qué
no dice usted de una vez que es el sánalo-todo? Por
lo visto, el romero este que tiene usted aquí, y que
en lo grande parece un lentisco, es el médico y el
boticario de esta casa: aquí no habrá males nunca.
—Sí, señorito, que los hay—contestó la ancia
na—. Dios, que le dió sus virtudes al romero, no le
hizo más poderoso que su voluntad, la que alguna
vez se le opone porque así conviene.
—Niña sensible— dijo Raimundo, dirigiéndose á
Gracia, que, tanto por cortedad, como por antipáti
co desvío hacia aquel muchacho áspero y audaz,
se había retirado lejos—, aquí tienes un ramo con
tus lloradas estrellas. Vienen las mismas que, se-
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gún dice la copla, hay en el cielo, esto es, mil y
siete; con las dos de tu cara y la de Vandalia, son
mil y diez. Si no quieres tomar las flores, aquí las
meto entre las ramas del romero, por si padecen
de algún achaque, que se lo cure. ¡Vaya contigo!
que más pronta estás para llorar las flores cuando
las pierdes, que para celebrarlas cuando se te brin
dan.
—Es que aquéllas me las trajo mi padre—m ur
muró la niña.
—¿Y eran por eso más hermosas que éstas? —
preguntó con burla Raimundo.
—No; pero yo las quería m ás— respondió Gracia.
—¡Ay! ¡Qué superfínica, superlatíoica y supersupínica eres!—dijo Raimundo.
Y, dirigiéndose á la anciana, añadió:
—Tía abuela, usted que le reconoce tantas virtu
des al romero, que será preciso canonizarlo y re
zar á San Romero, ¿me querrá usted decir si le re
conoce alguna á las abulagas? Pues por mí no sé
que tengan otra que la de quemarles las cerdas á
los cochinos difuntos, y la de pincharles por de
trás á los gatos cuando se acercan á las macetas
de flores, en las que se las coloca á ellas como
guardas de honor.
—Nada bueno sé de las abulagas— contestó la
anciana—; sí sólo sé que la calle de la Amargura
y el Monte Calvario están hechos un espeso abulagar, desde que por ellos pasó el Señor con la cruz
á cuestas.
—¿Usted lo ha visto?
Esta muletilla de los sabios y entendidos, que
no se las tragan como ruedas de molino, como
nosotros los necios é ignorantes, se le ocurrió á

Raimundo, á pesar de ser un zoquete. ¡Cosa más
rara! Pero, á fuer de verídicos, tenemos que con
signarlo.
—No, señorito— contestó la anciana—. Pero, si
sólo se creyese lo que se ve, los pobres ciegos no
creerían nada.
—Bien dicho, tía Juana Nepomuceno— dijo el
Padre Buendía—; y mejor de lo que usted piensa.
La fe no entra por los ojos, que entra por el oído:
Praestet fides supplementum sensuum defectui. (Su
pla una fe viva á la escasez de nuestros sentidos.)
Hágame usted el favor—añadió el Padre, dirigién
dose hacia el arriate—de darme unas ramas del
romero; que me daré, según usted aconseja, un
sahumerio en esta pierna, en que me molesta un
dolor reumático.
—¡Señor, cuantas quiera su mercé! Ahí está la
mata á su disposición.
Y la abuela y sus nietas arrancaban á competen
cia ramas al romero.
—¡Basta, basta, señora!—dijo el Padre—. Que va
usted á despojar al arbusto.
—Pierda su mercé cuidado—repuso la ancia
na—; en cogiendo al romero sus ramas con buen
fin, mientras más se le arranca, más mete. Le su
cede como al rico limosnero, que, mientras más da
á los pobres, más aumenta Dios su caudal.
—Bien dicho, señora—repuso el Padre—; que á
nadie empobrece la limosna.
Cuando hubieron salido, dijo á los niños:
—¿Veis cómo está al alcance de todos la santa
ley de Dios?
—¡Ya!—respondió Raimundo—. La definición de
la limosna la tienen los pobres en la punta de la
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uña; como que les tiene cuenta, pues ellos son los
que la cobran.
—Te equivocas, Raimundo, como siempre que
habla por tu boca la malicia—repuso el Padre—.
Los pobres dan todos, sin excepción, á otros más
necesitados, si á ellos acuden; y no todos, sino
pocos, reciben limosna. Avergüenzan, pues, al
rico, para el que es un precepto religioso, una
obligación social, y la más dulce prerrogativa de la
riqueza, el dar á manos llenas y sin contar.
—Todas sus rentas, aunque se queden sin ellas,
¿no es eso?—preguntó Raimundo con ironía.
—No, hijo, eso no. Expresa el pueblo con su
buen sentido en un refrán la justa medida en el
dar de esta forma: «Ni á ti que te luzca, ni á mí que
me haga falta.» Pero se debe dar cuanto no se ne
cesite. Dice fray Manuel en su Carta portuguesa,
traducida por Isidro Fajardo: «Quien gasta menos
de lo que tiene, es prudente; quien gasta lo que
tiene, es cristiano; quien gasta lo que no tiene, es
ladrón.» Dice San Lucas: «Dad á todo el que os
pida. Haced bien, y prestad sin esperanza de reco
brarlo.» Esta es Ja ley de Cristo, hijo. Y ten presen
te que dice San Benito: «No soy cristiano en ver
dad, si á Cristo no sigo.» Tú, Raimundo—prosi
guió el Padre—, eres, no sólo descortés“, sino áspe
ro en tu trato, lo que no deja de ser también una
falta de caridad; y es preciso, hijo, ser cortés con
todos, aunque sean inferiores; que esto, si es honra
para quien la recibe, más es para quien la hace. (1)

Antes de irse, y m ientras cortaban la abuela y
las nietas las ramas del romero para el Padre
Buendía, se había acercado Raimundo á Alonso, y
le había dicho:
—Oye, Peneque: ¿conque has entrado en la her
mandad de la lezna?
Alonso no contestó.
— Como eres tan finito y repulido—prosiguió
Raimundo—, harás zapatitos de tabinete para las
mujeres, y de tafilete encarnado para los niños.
—Hago zapatos de vaca para los hombres, ¿está
usted, señorito?—respondió Alonso—. Que, aunque
le parezco yo á usted fino, soy recio para el trabajo
y para cuando se necesita serlo.
—Y, sobre todo, necesitas serlo para la vida que
vas á llevar—repuso Raimundo—, pues es sabido
que los zapateros llevan una vida trabajosa.
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(1) Ramillete de divinas flores de Bernardo de Sierra. No es la primera
vez que hacemos notar que en el espíritu religioso y en los preceptos
cristianos se hallan aún las más cultas reglas de delicadeza y finura so
cial.
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Lunes y martes de chispa;
Miércoles la están durmiendo;
Jueves, viernes, mala gana,
Y sábado entra el estruendo.

Hoy es viernes; te toca mala gana; y bien se te co
noce.
—No es mala la que tengo...—dijo Alonso, ce
rrando los puños de coraje.
Lo demás de la frase no lo oyó Raimundo, que
le había vuelto la espalda.
—Cuando oigo y veo á ese señorito Raimundo—
dijo Alonso así que se hubo alejado el Padre Buen
día con sus discípulos—, se me pone el cuerpo en
venenado y con una hormiguilla que me desatien
ta. Es más raído, más insultativoy provocante que
un baratero. Más humos tiene que una hoguera sin
llama, porque tiene dineros mal ganados, siendo
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un don Nadie, y levantado del polvo de la tierra
ayer de mañana; que mi abuelo conoció al suyo
arriero, andando tras de los burros.
— Calla, Alonso—le dijo la buena anciana—; que
haces malamente en echar juicios temerarios y de
cir que el caudal de los Trillos es mal ganado.
—Señora, quien dice la verdad, ni peca ni miente.
—No afirmes lo que no sabes, hijo. Tú no cono
ces á esas gentes de rejas adentro, y nunca han
tenido en el pueblo mala nota.
—¡Mire usted que hacer burla de Gracia!... Sólo
ese mal alma lo hace. ¡Buena prenda saldrá el
niño ese! Que por las vísperas se conocen los San
tos.
—Raimundo es áspero y desamoretado, no digo
que no—dijo la buena anciana—; pero, hijo mío,
cada tejadito tiene su jaramaguito. Él se enmenda
rá; que para eso tiene á su lado al Padre Buendía,
que es un señor muy docto y muy santo.
—¡Qué se había de enmendar, señora! —exclamó
cada vez más exasperado Alonso—. La zorra m u
dará los dientes, pero no las mientes. ¡Mire usted
que, después de hacer llorar á Gracia, que es tan
bendita, hacer burla de su llanto!...
—Ya ves cómo le ha traído en desagravio un
hermoso ramo de ñores—observó la abuela—. Tú,
Alonso, eres muy noble, y tienes el corazón muy
sano; y así, son tus corajes como la risa del negro,
que se apaga al instante.
—No lo crea usted—exclamó Alonso, á quien el
golondrino, la muela y Raimundo, en unión y
competencia, habían exasperado;—sino que, como
no tengo dinero, me llamo callar. Pero la proce
sión anda por dentro. Acuérdese usted de lo que le

digo, tía Juana Poluceno. Por ese charrán, por ese
guapo de esquina, me ha de venir á mí algún mal.
— No seas caviloso, Alonso —repuso la ancia
na—, ni abrigues enemistad; que eso es traer un
judío en el cuerpo. El señorito Raimundo no te ha
hecho mal; pero, caso que te lo hubiese hecho, ten
presente que dice la ley de Dios: «No tengas odio
con quien te ha hecho mal; necia cosa es pecar tú
por aborrecer al que pecó; y no se ha de castigar
un pecado con otro.»
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CAPITULO IX

Galicia, en realidad,
Da de sí la gente honrada;
Que, aunque es un poco pesada,
Guarda palabra y verdad.

Pasaron algunos años. El tiempo, ese gran reloj
al que Dios dió cuerda, y para el que no hay para
das, los fragua en su incesante andar, y los fra
guará mientras el gran poder que le ordenó andar
no le mande parar.
Estos años habían pasado sin traer mayor alte
ración en la vida y circunstancias de la familia de
Trillo. La viuda había seguido ocupándose de la
labor y de su casa. El Padre Buendía había perse
verado participando su saber y sembrando su en
señanza, pero, menos afortunado que su parienta,
sin recoger la más mínima cosecha. Sólo un suce
dido había marcado la época que pasamos por
alto. Había muerto un hermano, viudo, de D.’ Am
paro, dejando un buen caudal y una hija, y á su
hermana albacea del primero y tutora de la segun
da, que dicha señora había traído á su casa.
Esta niña era el engendro de lo indefinido y de
la monotonía. En su físico eran su cuerpo y talan
te un conjunto de líneas rectas sin ondulaciones.
Era indefinido el color de sú tez, que no era ni
blanca ni morena; el de su cabello, que no era ni
rubio ni obscuro; el de sus ojos, que no eran nine-
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gros ni azules; y toda ella ni era bonita ni fea. Su
trato, de la misma conformidad: ni agradable ni
desagradable, pues ni se alzaba á la gratitud, ni
alcanzaba á la exigencia. Rodeábala un círculo de
atmósfera impermeable. Así era que refería una
maldad con severas palabras, pero sin la menor
indignación; contaba una cosa graciosa sin reirse,
y las más tristes sin inmutarse. Y tan nulo era su
pulso interno, que siempre que hablaba sobre lan
ces en ios que su intervención hubiese podido ser
útil ó evitar un mal, y alguna persona le decía con
energía: «Pero tú, ¿por qué no hiciste aquello ó
estotro?», contestaba indefectiblemente sin añadir
más palabra ni razón: «¿Yo?»
Este yo, muy usual, es, según el tono con que se
pronuncia, altanero, despreciativo, esquivo, tími
do, ó medroso. En ella no era nada de eso: era
simplemente la expresión de la sorpresa.
Nombrábanla Trinidad, aunque habrían acertado
mejor en llamarla Unidad. Tenía entonces catorce
años, esto es, seis menos que Mauricio, que á la
sazón contaba veinte; y era el sueño dorado de la
viuda unir con toda legalidad á estos dos pimpo
llos, objetos de su'cariño, y los dos caudales, obje
tos de su ternura. Pero ello es que la viuda tenía
en su mano disponer que los mismos arados pe
netrasen en las tierras de distintas procedencias;
mas no tenía la facultad de disponer que los mis
mos sentimientos penetrasen en aquellos corazo
nes de diferentes dueños.
Doña Amparo nunca había oído hablar de ima
nes, de simpatías, de filtros, de atracciones mag
néticas, ni aun de sortilegios; ni siquiera de me
dias naranjas. Todo esto, que en realidad es medio
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griego, era para ella griego entero; á no ser así...—
no quisiéramos hacer juicios tem erario s-; pero
puede... puede que algún mal pensamiento se le
hubiese ocurrido para llevar á cabo uno bueno. Á
pesar de las pocas esperanzas que le daban el paz
guato Mauricio y la pánflla Trinidad de constituir
se en amantes de Teruel, D.’ Amparo se consolaba
con estas sensatas reflexiones:
—Son muy jovenes; de aquí á dos años compren
derán lo que les tiene cuenta.
Y, en esta confianza, la señora se dormía profun
damente, hasta que el despertador de la casa ponía
á todo el mundo en pie, con un quiquiriquí peren
torio y sin apelación, lanzado en sus barbas á
Morfeo.
Lo que es Raimundo, hacía una burla completa
de su prima, á la que había puesto por apodo Jale
tina, y, con este nombre, una banderilla al flemáti
co amor propio de su prima. Por vez primera en
su vida Trinidad se había picado; de resultas de lo
cual D.° Amparo proscribió en la conversación,
como lo estaban de su mesa, toda clase de jale
tinas.
Poco después declaró Raimundo un día á su
madre que quería ser abogado, y, para eso, pasar á
Sevilla á estudiar.
La casa se alborotó. La viuda se opuso. El Padre
Buendía se retiró de la peliaguda contienda, di
ciendo: «Velle suum cuique est, nec voto vivitur
uno». (Cada cual tiene su parecer, ni es uno solo el
plan y la idea que hay para vivir.) Mauricio apoyó
á su hermano por tal que se fuese, y D." Amparo
tuvo que ceder contra toda su voluntad y conven
cimiento, como sucede á muchos padres de la era

presente, de la que ha dicho un autor (1) :«La re
volución no modificó sólo las instituciones, sino
que alteró las ideas y las costumbres. Debilitóse
entonces con otros principios el de la autoridad
paterna, hasta ser reemplazado con no menos'exa
geración por la tiranía filial. Antes el padre impo
nía sus opiniones á la familia; ahora obedece.»
Esto es, añadimos nosotros, que están los frenos
trocados. ¡Y así anda ello!
Doña Amparo halló algún consuelo, al partir su
hijo, en su consejo privado, que se componía de
dos veteranos beneméritos.
Era uno el capataz, que fué de opinión que con
Estudios finos se era un buen alcalde y se les ponía
las peras á cuarto á los ensucia-tinta, abogados y
escribanos, plagas del mundo; y que, aunque la co
rriese algún tanto el muchacho, no debía apurarse
su madre, en vista de que carrera que no da el p o 
tro, en el cuerpo se le queda.
El otro consejero, que era un antiguo criado ga
llego, muy simpático á su ama, fué de la misma
opinión, y dijo á su señ o ra: «Déjelu ir, mi ama, si
le da jana: la llave se echa á lus cuartus, é non á
lus mozus.»
Es preciso decir algunas palabras de este galle
go, que era persona de alguna importancia en casa
de Trillo. Esta importancia, que él sabía hacer va
ler, no la debía, por cierto, ni á su finura, ni á sus
lisonjas. Blas Sampayo no medraba por semejantes
medios de mala especie; la debía á sus servicios y
á su hombría de bien, y poco le importaba que es
tuviesen contentos sus amos ó no. Lo que le im(1) Don Ramón Navarrele.—Tipos españoles.
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portaba era que marchasen las cosas bien y dere
cho; es decir, que, como los gatos, amaba á la casa
sin querer mucho á sus amos. Habría llorado un
peso duro que hubiesen perdido; pero, si uno de
los niños se hubiese roto un brazo, le habría dicho
con mucha indiferencia: «Bien empleadu se te está;
¿é pur qué te caes?»
Tenía Blas la fidelidad, pero no la abnegación, de
los suizos; que la avaricia y el egoísmo son geme
los que crecen á la par. Daba sin que le pidiesen
su opinión—la cual era, si bien no siempre enten
dida, siempre recta y honrada—sobre lo que era de
su incumbencia, y sobre lo que no era también.
Para él no había predilecciones ni oposiciones:
eran para él las cosas antes que las personas; el
cálculo antes que el sentir. La señora le entendía.
Mauricio no le escuchaba, y Raimundo le mandaba
callar, á lo que no obedecía jamás el fiel servidor,
que había criado muchas alas, sin dejar por eso de
ser muy pesado.
Cuando primero se presentó para ajustarse, em
pezó D a Amparo por enumerarle las faenas que te
nía que hacer; y á cada cosa contestaba: «Está
bien, está bien.» De suerte que la señora fué car
gando la mano de una manera tan extraordinaria,
que, si hubiese tenido el día cuarenta y ocho horas
en lugar de veinticuatro, ninguna hubiese quedado
para el fámulo vacante y sin ocupación. Discutióse
en seguida el renglón de la comida; pero el gallego
le cortó el hilo de la conversación á la señora, ase
gurándole que en ese particular sólo miraba la can
tidad, y no la calidad. En seguida preguntó:
—¿Y la paja?
—¡La paja! —repuso la señora—. ; Vaya una pre
gunta! ¿Qué te importa la paja?
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—Impórtame mucho, mi ama.
—Pero ¿para qué la quieres?
—¡Turna! Para mí.
—¡Pues qué! ¿Tienes acaso algún borrico á quien
dársela?
—Nun tengo b u rricu ; es para mí. .
—¡Extraña exigencia!
—Más extraño es querer tener mozos é non dar
les paja.
—Pues yo no doy paja á mis criados.
—E yu nun trabajo sin paja.
—¿Quién ha visto á un sirviente exigir paja?
—¿E quién ha vistu á un amu querer que le sir
van sin dar la poja?
La señora se impacientó; el gallego se indignó;
y habríanse separado furiosos, á no acertar á en
trar el capataz, que explicó ó D.a Amparo que la
paja era la paga.
Estando en el cortijo por temporada, la señora,
que era religiosa, que tenía mucho arreglo y que
no permitía se quedasen sus criados sin misa los
días festivos, envió un domingo á Blas al pueblo
para que oyese la misma de doce, montado sobre
una burra, que á su vuelta debía cargar con co
mestibles.
La burra era vieja, y, por más que Blas la arreó,
llegó tarde á la puerta de la iglesia, y no pudo al
canzar la misa.
Desesperado Blas, se volvió hacia la burra, y, ti
rándole con coraje el sombrero que en la mano de
recha tenía, «¡sobre tu alma va!» le dijo.
Hizo tan buena alianza con D.a Amparo, y se
identificó tanto con la casa—con esa ley y esa bue
na fe, anejas á los gallegos—, que pasaron años y
6
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años sin regresar á su tierra, ni acordarse de su
mujer, la que al ñn mandó una requisitoria para
recuperar judicialmente su perdido bien. No hubo
escapatoria : Blas tuvo que ir á dar cuenta de su
persona á su dido.
Pero fué el .caso que llegó en el fatal momento
en que se había acabado de morir una de las dos
vacas con las que araba la mujer su campo. Ésta,
que era una virago intrépida, puso á su marido,
que quiso que no, á ocupar al lado de la vaca viva
el lugar de la vaca muerta, y el campo se aró y se
sembró. Blas llevó este papel de comodín á regaña
dientes; pero al ñn se conformó. Mas, como en se
guida los vecinos le quisieron hacer alcalde, con
eso no se conformó, y, bajo la impresión de su pá
nico, echó á correr, sin volver la cara atrás, hasta
llegar á Vigo y embarcarse en el vapor. Y, una vez
en éste, se metió en las más profundas entrañas
del barco, en amor y compaña con el carbón de
piedra, y no sacó su garbosa persona á luz hasta
haber anclado el vapor en la bahía de Cádiz.
Así fué que regresó Blas de pésimo humor, mer
ced al resultado de su viaje, que fué dejar en Gali
cia un campo arado, un hijo más, y una vara de al
calde desairada; todo lo cual le costó seiscientos
reales, que lloró siempre harto más amargamente
que sus pecados.
Raimundo partió. Llegado que hubo á Sevilla, y
siguiendo sus buenas y finas tendencias, se matri
culó en la sociedad del tabaco y no en la Universi
dad ; se dedicó ó las francachelas, y no á las cáte
dras; frecuentó garitos, y no frecuentó aulas, inti
mó con las cigarreras, y no con los profesores;
abrió muchas botellas y pocos libros, hallando para
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todo esto dinero; porque el dinero, si ha de servir
para vicios, no se hace de pencas, como lo hace
cuando ha de servir para buenos fines. No parece
sino que esas monedas pálidas y sucias, esos na
poleones encanallados, esos pesos, á los que con
tanta propiedad se les añade la calificación de du
ros, se retiran y se niegan cuando se les busca con
buenos fines, y que sonríen, bailan, se prestan y
van al encuentro de los malos!

c

-

LA ESTRELLA DE VANDALIA
LA ESTRELLA DE VANDALIA

CAPITULO X

II y a dans ces tableaux un charmc
d’innocence & convertir les plus rebelles.
(Hay en esos cuadros (i) un encan
to de inocencia capaz de convertir á
los más rebeldes.)
V íctor P avie

El hombre más feliz es aquel que
pone en relación el principio y el fin de
su vida.
G oethe

a

Mientras estos sucesos tenían lugar en la casa
de Trillo, la de José Flores era presa de la gran ca
lamidad de los pobres, de la que tras sí arrastra
todas las demás, la enfermedad. José, víctima, en
toda la fuerza de su robustez y actividad, de la pa
rálisis, yacía sin movimiento sobre su lecho.
Sólo los ángeles del cielo vieron y pudieron con
tar las desgarradoras lágrimas y las selectas prue
bas de cariño que el amor materno y el filial pro
digaron á porfía, y unas tras otras sin intervalo, al
paciente! Así es que aquellos ángeles, compadeci
dos, traían á veces consuelos que se notaban en la
dulce sonrisa del enfermo y en la infinita felicidad
que estas sonrisas comunicaban á los que le ro
deaban.
Quien era el incansable ayuda de estas desvali(1) Del pueblo sencillo de campo, católico.
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das y consagradas criaturas, era Alonso. Siempre
que salía del trabajo, se apresuraba á acudir allí;
hacía sus comisiones, pagaba la botica, traía de
cuando en cuando al enfermo media libra de cho
colate ó su cuarta de bizcochos, y los distraía y
consolaba á todos, contándoles cuanto sabía y
cuanto se le venía á las mientes.
Mas los recursos iban escaseando, y un día la
pobre anciana llamó aparte á Alonso, y le dijo llo
rando:
—Algún buen ángel te ha traído aquí, hijo. Sin
ti, ¿qué sería de nosotros?—¿Quiere usted callar, señora, por María Santí
sim a?-contestó Alonso, al que se le iba oprimien
do su hermoso corazón.
—Oye, hijo, qué tengo que decirte—prosiguió la
anciana—. Ya sabes, Alonso, que donde sale y no
entra... el fin se le ve. Ya, hijo, todo se ha ido en
la enfermedad, y no nos queda más remedio que
vender el haza; y yo quisiera que me buscaras
comprador. ¡Cómo ha de ser! Dios nos la dió, y por
eso siento tanto más perderla.
—Dios lo da todo —dijo Alonso.
—¡Verdad es! — repuso la anciana—. Pero has
de saber que esta haza vino á nuestro poder de
una manera extraña, y que como á son de trompa
nos la dió la Providencia. Un día que pasaba yo
por la lotería con una vecina, instóme ésta á que
echase con ella. Yo no tenía más que tres reales, y
mi hijo estaba trabajando en un cortijo, y hasta el
silbado no venía á holgar, ni había quien entrase
un real por mis puertas. Alonso, hijo, me desva
necí, y eché veintiún cuartos con la vecina.
Apenas llegué á casa y me hallé con sólo cuatro

86

V

87

LA ESTRELLA DE VANDALIA

LA ESTRELLA DE VANDALIA

cuartos en la faltriquera, cuando conocí mi des
acierto, y me pesó en el alma haberlo cometido.
Llegó entonces un pobre á la puerta, y le despedí
con poco agrado y sin compasión.
Salí poco después para m ercar siquiera cuatro
cuartos de habas para poner un potaje á mis n i
ñas, cuando, al salir, lo primero que me eché á la
cara fué al pobre anciano que me había pedido li
mosna, arrimado á la pared de en frente, en un
rayito de sol, comiéndose un tronco de col. Yo no
sé lo que sentí, Alonso; pero mi espíritu se pertur
bó, y el corazón se me oprimió como puesto en
prensa. Corrí á él, y le di los cuatro cuartos. En
tonces, Alonso, me dijo por tres veces: «¡Dios se lo
pague á usted! ¡ Dios se lo pague á u sted ! ¡ Dios se
lo pague á usted!» Y si aquella voz no fué la mis
ma de Jesús, fué una voz que llegó á él; que, si bien
aquella noche nos acostamos sin cenar, á la ma
ñana siguiente pagó Dios la deuda del pobre, con
muchas creces, como paga Su Divina Majestad,
pues había puesto en mis números un premio de
quince mil reales de vellón. (1)
Con ese dinero, hijo, remediamos muchas m ise
rias propias y ajenas; hicimos á la casa aquel sobe
rado, una función de gracias al Señor de la Veracruz, y compramos el haza. ¿Fué ó no fué milagro?
—No se descorazone usted, tía Juana—respon
dió Alonso—. Dios tiene más que dar de lo que ha
dado. No faltarán socorros; y el haza no se vende
viviendo yo y teniendo desempeñado mi mayo
razgo.
Y el excelente joven señaló sus brazos.

En seguida trajo doscientos reales, que á cuenta
de trabajo pidió a su maestro. El haza no fué ven
dida. José lo supo, y, no pudiendo hablar, expresa
ron su sentir dos gruesas lágrimas; y, haciendo
seña á Alonso para que se acercase, puso trabajo
samente sus manos sobre la cabeza, que éste incli
nó, y, levantando sus ojos al cielo, hizo una ora
ción mental para bendecirle. Así lo comprendieron
su madre y sus hijas, porque, cuando José volvió á
bajar la vista, las vió arrodilladas, y las oyó decir:
«Amén».
Alonso salió del cuarto con tal congoja, que, des
pués de beber el agua que se apresuró á traerle
Gracia, reclinó y escondió su rostro en el seno de
la anciano, que le había seguido.
¡Dios mió! ¿Qué es el alambicado, redicho, recalcado sentir y las emociones ficticias de las gentes
melancólicas, extremosas, descontentadizas ó mal
humoradas, comparadas con el primitivo y enérgi
co sentir de la naturaleza en sus puras y genui
nas fuentes?
Si, mientras más tiempo pasaba, miraba Alonso
con más amor á Gracia, ésta á su vez miraba ó
Alonso cada día con más gratitud y más ternura,
porque no pertenecía Gracia ó aquella especie de
mujeres de descarriadas inclinaciones, á las que
no atrae ni ilusiona lo bueno y lo honrado. No, al
contrario; lo bueno y lo honrado era lo que simpa
tizaba con su noble y puro ser. Añadióse á esto
que cada uno de los cuidados que Alonso prodiga
ba á ese padre que ella adoraba, era una nueva
raíz con la que se profundizaba en su corazón
aquel amor, hijo de su gratitud y aprecio.
Una noche entró La Majestad en la casa del po-

(1) Histórico todo. Estas cosas no se inventan,
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bre, sin séquito ni apariencia, como para ejemplo
de humildes anduvo por la tierra hecho hombre.
Nuestro joven y su hermano llevaban dos faro
les; un monacillo tocaba una campanilla. Dios ve
nía pobre como anduvo por el mundo; y, como en
tonces, acudía á los pobres y mansos; como enton
ces, adorable, consolador, salvador y grande!
Verdad es que, si aun hubiese estado viviendo
hecho hombre, por su propia voluntad hubiese ve
nido ó aquella pobre casa, en la que con tanto
amor se le llamaba, con tanta esperanza se le
aguardaba, con tanto fe se le recibía!
Guando llegó Alonso, de vuelta de acompañar á
La Majestad, José, que no podía hablar, le hizo
seña de que se acercase. Entonces fijó sus ojos en
el altar que para el augusto acto habían prevenido.
La desconsolada Gracia, que con su manso valor
de cristiana reprimía su inmenso dolor, por tal de
no separarse un momento del lado de su padre,
comprendió, ó mejor dicho, adivinó lo que desea
ba, y puso ante sus ojos el cuadro del Señor de la
Vera- cruz que adornaba el altar.
José movió los labios como si quisiese hablar.
Gracia, que ya estaba acostumbrada á compren
der su mudo lenguaje, dijo:
—Palabras.
José hizo una señal afirmativa, y alzó tres dedos.
—¿Tercera palabra?—preguntó Gracia.
—¡Mujer, ve ahí á tu hijo!—murmuró entre so
llozos la anciana, recordando las de la Cruz.
José volvió á hacer una señal afirmativa, y miró
con sus expresivos ojos, primero á su madre y
después á Alonso.
Éste, penetrado del pensamiento del moribundo,
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se acercó á la pobre anciana, á quien abrazó di
ciendo:
—¡Hombre, ve ai-ií á tu Madre!
En el semblante de José brilló un santo gozo y
una tierna gratitud.
Después miró á Gracia, y en seguida á Alonso;
ambos comprendieron; Gracia bajó los ojos; y
Alonso dijo en queda y conmovida voz:
—¡Si ella quiere!...
José miró al Señor en la Cruz, y dió un suspiro.
Gracia alzó la vista y lanzó un grito; la cabeza de
su padre había recaído sobre la almohada; sus ojos
estaban cerrados; con aquel suspiro de amor y gra
titud había volado su cristiana, honrada y amante
alma al seno de su Criador! La muerte iba borran
do poco á poco con su austero sello aquella dulce y
santa sonrisa, última expresión de su buena vida!
Innecesario es, así como es imposible, pintar el
dolor de aquellas amantes y desvalidas criaturas,
cuando en la casa no quedó ni aún el cadáver del
que tanto amaban.
El dolor exalta la juventud y abate la vejez; es
más déspota en su reinado cuando lo considera
temporal, como sucede con el de los jóvenes, que
no cuando lo sabe perdurable, como lo es en los
ancianos. Así, la abuela fué la que, ayudada por la
conformidad cristiana, vertió sus consuelos y e n 
señanzas á sus nietas.
—No desconfiemos, hijas m ías—les decía—; que
Dios no abandona á quien en Él confía. Él es Padre
de los huérfanos, y esto os lo probará el ejemplo
que voy á contaros:
«Cuando Dios andaba por el mundo, caminaba
un día con San Pedro, cuando acertaron á pasar
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por una casa en que estaba una niña que lloraba
amargamente.
—¿Por qué lloras?—le preguntó el Señor.
—Porque se me han muerto mis padres—con
testó la niña.
—Será también—dijo San Pedro—porque no ten
drás ahora quién te mantenga.
—No pienso en eso -respondió la niña.
—¿Pues quién te va á mantener?— le preguntó el
Santo.
—No me cuido de ello—contestó la niña—; que
Dios me crió, Dios me mantendrá.
Poco después pasaron el Señor y San Pedro por
una casa en que estaban dos ancianos, marido y
mujer, trabajando con mucho ahinco.
—¿Por qué trabajáis con tanta ansia y afán, si no
tenéis necesidad de ello?—les preguntó el Señor.
—Es preciso—contestaron los viejos—pensar en
el día de mañana.
—Más valiera que pensaseis menos en el día de
mañana y más en la eternidad, y que confiaseis
más en la Providencia—les dijo San Pedro.
Cuando el Señor y su discípulo se pusieron á co
mer, sacó el primero un platito de su comida, y le
dijo á San Pedro:
—Anda, llévale este platito de comida á la niña
que confió en su Criador, y dile que nunca le fal
tará.
Así lo hizo el Santo, y cuando pasó por delante
de la casa de los viejos ricos y codiciosos, vió que
habían entrado en ella unos ladrones, que por ro
barlos habían muerto á sus dueños.»
Ya veis, hijas mías, que no tenemos que descon
solarnos. Tenemos á Alonso, que mirará por nos
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otros, y ustedes que saben coser y bordar, se ayu
darán con sus manos.
Efectivamente, las niñas, en particular Gracia,
cosían y bordaban con perfección.
Parece increíble cómo sobresalen muchas jóve
nes en los pueblos en estos trabajos de mano, sin
más que su buena disposición y la enseñanza que
reciben en las pobres amigas, en que se canta la
doctrina en aquel monótono é infantil sonsonete,
en el que alternan las grandes que preguntan, y las
chicas que contestan; en aquellas amigas en que
aprenden las graciosas relaciones tan naives, esto
es, sencillas y cándidas, que desprecia y rechaza
la época, y que se van disolviendo en el olvido,
¡Cuán cierto es que el escepticismo hostil y el ra
cionalismo rastrero traen consigo por primer ayu
dante el prosaísmo, por primer resultado el desen
canto, y por consecuencia la preponderancia de lo
material sobre lo espiritual!
¿Qué han adelantado aun los menos apóstatas
con su Teodicea, sino anular la revelación, extin
guir la fe y crear este gran caos de ideas incohe
rentes, confusas, alambicadas, incomprensibles y
contradictorias? ¡Disidentes! no enturbiéis la fuente
que estancó vuestra sed. (1)
El tierno corazón de Gracia había hecho, como
ya hem'&s dicho, del aprecio y del agradecimiento
que le inspiraba Alonso, un amor puro, suave,
modesto como lo era ella, y tan exclusivo, que
todo el universo se encerraba para ella en aquella
humilde casita en que habían nacido y habían
muerto sus padres, en la que se veía rodeada de
(1) Shakespeare.

CAPITULO X í

¿En dónde hallar en adelante esas
bellas nociones de moral, que refe
rían nuestros deseos hacia un mun
do mejor? Camina el egoísmo con la
frente erguida, invádelo todo, des
de la juventud, trabajada por una
ávida ambición, en la edad en que
sólo sentimientos generosos abriga
ba otras veces, hasta la vejez, la
que, con un pie en la sepultura, es
pecula sobre el alza y sobre la baja,
y sueña con un confortable y sólido
porvenir para un soplo de vida que
le queda.

Oprímeme el corazón
Verte vestida de negro;
Que la sombra de tu pena (1)
A mí me da sentimiento.
¡Malhaya la ropa negra,
Y el sastre que la cortó!
Que mi niña tiene luto
Sin haberme muerto yo.

{Discurso de Mr. Keratry en
la Asamblea.)

.z
(t) ¿Hay nada más delicado y poético que llamar al luto la sombra de
la pena?

Un día de otoño estaban en casa de la viuda de
Trillo, en el comedor, sentados 6 la mesa de pino
sin pintar, esta señora, el Padre Buendía, Trinidad
y Mauricio.
Cubría la mesa una mantelería primitiva, tal
cual se ven en posadas y paradores; mantelerías
que están mandadas recoger y no se recogen; las
que, si son de lino, parecen de punto de aguja, y si
son de algodón, pueden servir de cobertores; que
pesan sobre las faldas, y lastiman los incautos la
bios que se les arriman. En eso hacen bien; les
dan una lección de elegancia, pues los labios pul-
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cros nunca deben estar en el caso de necesitar
servilleta.
Cubría el mantel una abundante comida, bien
condimentada, aunque sin serlo á la francesa, ni
con elegancia, puesto que la viuda dirigía las hor
nillas de su casa con el mismo tino certero con el
que dirigía su labor.
La loza era de la fábrica nueva de Cartuja, exten
dida ya y usada en toda la provincia.
La cristalería era una legión extranjera, de va
riadas edades y hechuras. La plata, buena y pesa
da; el vino, malo y ligero, y el mismo para todas
las botellas, en las que estaba como Periquito en
tre ellas.
Una nube de tristeza reemplazaba la uniforme
calma antes aneja al rostro de D.” Amparo. Tres
años había que su hijo Raimundo estudiaba en Se
villa—al menos así lo creía la pobre señora—, y
no sólo no escribía á su familia, ni iba á visitarla,
sino que no ignoraba del todo su madre la vida de
calavera que llevaba, puesto que en varias ocasio
nes había tenido que pagar, por reclamaciones
apremiantes, sumas que, aunque no eran muy
considerables, visto el círculo ordinario y mezqui
no á que había descendido su hijo, eran suficien
tes á demostrar sus extravíos.
Mauricio, aunque había seguido achacoso, se
hallaba á la sazón un tanto robustecido, merced á
los baños minerales de Chiclana, que le habían
prescrito los médicos.
Lo que D.a Amparo con su buen sentido había
previsto, se había verificado. Fuese por la natural
inclinación que engendra el trato, fuese por el ape
go, hijo de la costumbre, fortalecido por el con

vencimiento de que le convenía, Mauricio se había
apegado fuertemente á su prima. Menos explícita
mente había sentido lo mismo Trinidad, á la que
la ausencia de su primo en su viaje á los baños
había dejado un vacío, así en la casa como en la
mesa, que la llevó á desear su regreso, á la mane
ra que desean las personas adeptas de lo cómodo
y de la uniformidad que las cosas que se quitan
de su lugar vuelvan á ocuparlo.
Así es que, cuando lo dispusiese la viuda, esta
ban ambos muy prontos á casarse, sin que entre
ellos mediasen ni antes ni después palabras de
amor, de pasión ni de celos, estimulantes que gra
duaba D.* Amparo tan innecesarios en los buenos
matrimonios, como el de las especias finas en sus
amasijos. Y razón llevaba la señora en su sensata
prosa; que el puro arroyo corre siempre claro,
tranquilo y sereno, mientras apacible y sin nubes
está la atmósfera.
El Padre Buendía y Mauricio acababan de regre
sar de su expedición al principio de este capítulo, y
Mauricio refería durante la comida los pormenores
y las impresiones de su viaje; que las impresiones
están al alcance de todos los que viajan.
Ya había relatado el viajero las maravillas del
vapor, que era un estrado metido en un barco, el
que andaba como los molinos, por medio de rue
das; las sacudidas que le dió el mar, que parecía
una dehesa de agua que nunca se está quieta, ni
de día ni de noche, y echa espuma como ojo de ja 
bón. Había contado cómo las casas de Cádiz tenían
al menos diez cuerpos, uno encima de otro como
torres; y cómo era Chiclana un campesino muy
acicalado, con muchos señores de frac y gabán y
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muchos toros de cuerda, y los primeros con las
lenguas tan sueltas, que era fama intercalaban
hasta en el Padre Nuestro voces que en tiempo de
nuestros padres jamás manchaban los labios de la
gente decente.
—Madre -añadió—, no sabe usted lo mejor del
cuento. Una tarde que estábamos durmiendo la
siesta el Padre y yo, nos despertó un alboroto que
se oía en la calle; nos asomamos al balcón, y vi
mos que los que lo causaban eran unos estudian
tes de la tuna, que venían cantando con guitarra,
palillos y pandereta, y traían un séquito de chiqui
llos que llenaban la calle. Entre los estudiantes
los había buenos mozos. Pero, señora, ¡qué fachas!
De propósito se habían desgarrado les vestidos y
los manteos, que traían terciados. Tenían atrave
sados los sombreros de tres picos, y las caras más
alegres que unas pascuas. Cantaban con sus voces
claras y recias como clarines, y muy bien por cier
to, estas coplas que se me han quedado impresas:
Cuando un estudiante llega
Á la esquina de una plaza,
Dicen los revendedores:
¡Fuera ese perro de caz»!
—Anda, vida mía, no comas tomates,
Que ésa es la comida de los estudiantes.
Un pobrecito estudiante
Se puso á pintar la luna,
Y del hambre que tenía
Pintó un plato de aceitunas.
—Anda, vida mía, súbete al tejado,
Verás una vieja peinando un lagarto.

Dirigiéndose al balcón frente al nuestro, al que
se habían asomado unas señoras, cantaron:

LA ESTRELLA DE VANDALIA

97

Si en el libro hubiese damas
Como las que estoy mirando....
Toda la noche de Dios
Me la llevara estudiando.
Anda, niña mía, súbete á la torre,
Mira la veleta, y el aire que corre.

Viéndonos á nosotros, se encaró uno de ellos
con el Padre Buendía, y cantó:
¡Caballero generoso!
Dénos usté una peseta;
Que tenemos la barriga
Como cañón de escopeta.

Pero quisiera, madre, que hubiese usted visto la
cara del Padre cuando el estudiante levantó la suya
al presentarle su sombrero, que tomó en la mano,
para recoger la moneda. ¿Quién piensa usted que
era? ¡Raimundo! Raimundo en persona, que, con
forme miró y reconoció al Padre, se puso á cantar:
Vamos, compañeros,
Larguémonos presto,
Que en aquel balcón
Está mi maestro.

Al oir estas palabras, el tenedor y el cuchillo
cayeron de las manos de la pobre madre, y un
vivo carmín se extendió sobre su honrado rostro.
—¡Mi hijo! ¡Raimundo!—exclamó—, ¡hecho un
estudiante de la tuna! ¡rodando por caminos, calles
y mesones! ¡viviendo, sin vergüenza ni empacho,
de la bolsa ajena! ¿Así se ha avillanado? ¿Así está
infamando á su familia por su conducta? ¿Así está
perdiendo lo que, una vez perdido, no se recupera:
su buen crédito?
Y la pobre madre se echó á llorar amargamente.
El Padre Buendía, que estaba, si cabe, más es
candalizado que la señora, y tan avergonzado
7
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maestro como ella avergonzada madre, no halló
una palabra de consuelo en español, y dijo en latín:
«Non pudet ad morem discincti vivere Nattae». (No
tiene vergüenza de vivir como Natta.) (1)
Doña Amparo aseguró que no volvería á ver en
su vida á aquel mal hijo que deshonraba ó su fa
milia, y que, usando de sus derechos de madre y
de tutora, le retiraría la pensión que le daba y que
despilfarraba con escándalo. Y como toda persona
que tiene la íntima convicción de que obra en ra
zón y según su conciencia, es firme en sus resolu
ciones, ni el pacífico y condescendiente Padre
Buendía, á quien escribió Raimundo para intere
sarle en su favor, ni otras personas que lo intenta
ron, pudieron lograr que variase la señora de pro
pósito; de lo que resultó que al cabo de dos meses
el hijo pródigo, sitiado por hambre, se cansó, no de
guardar puercos, sino de guardar abstinencia, y
emprendió la vuelta á sus lares.
Las iras de una madre, por muy mujer fuerte que
sea, son tormentas de verano, detrás de las cuales
está el sol de la misericordia ansiando por esparcir
sus rayos, desde que la lluvia ha ablandado la
tierra.
La tierra que en esta ocasión debía recibir los
rayos de misericordia maternos no se presentaba
muy blanda. Pero la buena madre le echó otra en
cima, dió un último, triste y tierno recuerdo á las
fanegas de trigo y arrobas de aceite que, converti
das en sonantes especies, había echado su hijo en
el pozo Airón de su no debatido presupuesto, y sen
tó á su hijo en la cabecera de la mesa, mediante á
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un perdón condicional é interino, que concedió la
señora al Padre Buendía, que, en nombre, pero sin
la anuencia, de Raimundo, prometió la enmienda.
Todo entró en su lugar. La borrascosa vida de
Raimundo hacía pausa, como el viento antes de
tomar otro giro.
Doña Amparo decía con satisfacción: «Quien qui
ta la ocasión, quita el pecado; y á puerta cerrada,
el diablo se vuelve.»
El Padre Buendía exclamaba con el Rey David:
«Beati quorum remissae sunt ini quitates». (Bien
aventurados aquellos á quienes son perdonadas
sus iniquidades.)
Blas, á quien la escapada de Raimundo, eon los
estudiantes de la legua, había hecho gracia, al ver
una crecida cuenta de botas de charol, aconsejó á
su ama que encerrase al señorito en los Toribios.
Conociendo lo difícil que es volver á traer al or
den lo desordenado, murmuraba el capataz: «Esco
ba desatada, persona desalmada... Quieto se está;
pero esto es, en los de su calaña, descansar para
tornar á beber.»
Lo que es las gentes en general, al saber que, des
pués de tres años, aparentemente dedicados á estu
diar, volvía Raimundo á su pueblo sin un grado
siquiera, fueron de opinión que era éste como otro,
que zoquete fué á Madrid, y zoquete volvió á venir.
La parte femenina de las gentes le halló muy
mejorado de persona, muy airoso y desenvuelto; y
cuando volvió á vestir el traje andaluz, que tan
perfectamente sentaba á su cuerpo y á su talante,
pareció tan bien, que vino á ser el figurín de mo
das macareno, el conde de Orset (1) de Carmona.

(1) Célebre pillo.—Sátiras de Persio.
(1) El elegante por excelencia que ponía la moda en Londres.
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CAPITULO XII
Á la fina política del siglo último he
mos substituido nosotros el apretón de
manos inglés ; así como hemos reempla
zado el perfume del ámbar con el olor
del cigarro.
A lejandro D umas

'

El hombre posee una facultad de vene
rar, que, más ó menos ligada al resto de
sus cualidades, las realza todas.
SCHLASSER

Raimundo había regresado hecho el tipo del in
solente. Y para darle á conocer en todo el desarro
llo que había adquirido en sus tres años de eman
cipación, haremos la fisiología del insolente, que
es hoy d ía u n tipo tan generalizado, que todo el
que nos lea pensará que hemos querido retratar á
su vecino de la derecha, y copiar al de la izquierda.
El insolente brilló en todas épocas; pero en la
nuestra deslumbra y se generaliza como el gas. Ha
reemplazado al hipócrita; pues nadie se toma ya
la molestia de serlo, desde que no se respeta lo
bueno y lo santo. Este respeto á lo bueno y á lo
santo originaba en los malos la hipocresía, que
llamó La Rochefoucauld un homenaje que rendía
el vicio á la virtud. Hoy día el cinismo ha libertado
al vicio de todo homenaje, y le ha dicho: «¡Nada
de coronas! La g o rra; con la cual estarás más á
tus anchas. ¡Nada de togas, ni uniformes! La piel
de oso. ¡Nada de vara de justicia ni bastón dem an
do! El zurriago, el látigo. ¡Nada de pulidas ni cor
teses armas! La porra. ¡Fuera respetos, esos vasa-
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llajes morales, relegados á las ominosas épocas
del obscurantismo!» Así acontece que el insolente,
que encumbra el yo y menosprecia el vos, lleva el
cuerpo derecho y la cabeza erguida. Si no es alto,
se le figura que lo es; y si lo es, se le figura que es
gigante. Si anda unido á otro sujeto, toma por un
impulso espontáneo la acera. Cuando encuentra á
un amigo, y aunque sea una amiga, y se para á ha
blarle, él es el que toma siempre la iniciativa de la
despedida. Pregunta, no por curiosidad, ni menos
para demostrar interés, sino por el gusto de osten
tar que ni atiende ni escucha la respuesta. Si se
sienta, será el primero en hacerlo, y en el mejor
asiento; si es en la mesa, será en el puesto más
alto que halle vacante, con preferencia á otras per
sonas de más edad, de más saber, de más catego
ría, y hasta de más caudal, la más incontestable
superioridad en nuestra era positiva.
Si se analizase su derecho á la preeminencia, se
hallaría que era éste el ser él, añadiendo que no
reconoce superioridad. Que el rico tiene la suya en
la bolsa, el sabio en las academias, el viejo en los
consejos; pero que toda superioridad adquirida
deja de existir en el trato social, en el que sólo fi
gura la individual, debida al carácter y ascendien
te de la persona genuinamente superior, ó á la que
sabe colocarse de por sí en su puesto; lo que quie
re decir: «eso es mío, eso me toca á mí.» Por lo
cual el insolente lleva á mal que le falten, y lleva
igualmente á mal que otros exijan de él que no les
falte.
El insolente trata á todo el mundo en su cara
con un sans façon en extremo chabacano (á pesar
de que, por vestir bota charolada y llevar guante
nuevo, lo cree en él aristocrático), y á espaldas tra-
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ta á todas las personas y todas las cosas con un
desdén que hiere más que la calumnia. Llama mu
jeres á las señoras; á las señoritas, muchachas; á
las mujeres, tias; á una persona conocida, Fulano;
á un título, por su apellido; y así sucesivamente
rebaja los tonos de la escala social, representando
en ella un enorme bemol. ¡Oh juventud! ¡Cuándo
te convencerás de que es en ti el respeto la mayor
prueba de aristocracia moral, de finura, de buen
gusto y buen sentir, de pureza de alma y de cora
zón, que es el sello de superioridad intelectual, y
la que realza y hace amable, mientras que la inso
lencia rebaja y hace odioso al que lo es!
La insolencia da margen á represalias; y cuando
esto sucede, el insolente se echa á reir, tornando
en chanzas sus impertinencias; esto es, que hace
bailar el oso que antes embestía. Las gentes delica
das huyen del baile, como evitan las embestidas.
Tiene el insolente un repertorio de insolencias
groseras, que llama oportunidades y chistes, que
desea sean repetidas, lucidas y conservadas en la
memoria, como lo son las célebres y entendidas
agudezas de un general Castaños, de un Talley
rand.
El insolente tiene para su uso particular unas
armas agresivas y ofensivas que le sum inistra su
osadía, como en los pugilatos ingleses á los lucha
dores se las proporciona la fuerza de sus puñ o s;
armas que á una persona realmente culta y delica
da le es tan imposible usar en su defensa, cuando
se ve atacada, como difícil sería al armiño revestir
las púasdel puerco espín. Consisten éstas en :
Un ksss que silba como una culebra.
Una risa que abofetea como una granizada.
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Un desentenderse, interrum pir y contradecir,
que ofenden, secan y hostigan como el simún.
Un ¡qué! que le tira á la cara al más pintado,
como un diploma de Juan Lanas.
El insolente está persuadido de que el motor as
cendente del hombre es la hostilidad. Y la suficien
cia propia y la época que ellos han formado les da
razón, siendo hoy las palabras, y no las acciones,
las que encumbran al hombre. Derriban por inso
lencia, y á su vez son derribados por ella.
Siendo las leyes de la finura y de la delicadeza
en el trato social realzar á los demás y rebajarse á
sí mismo, es evidente que ambas cosas, delicadeza
y finura, son para el insolente desconocidas, pues
es su tendencia la de realzarse á sí mismo, darse
una importancia ficticia y rebajar á los demás. Así
es que, creyéndose altivo como un príncipe, es
grosero como un patán.
Para el insolente —de que era el tipo Raimun
d o — no hay respeto de ninguna clase, no hay
consideraciones de ningún género; no reconoce
obstáculos de ninguna especie á su omnímoda vo
luntad. Al divinizar la insolencia filosófica, el indi
vidualismo ha hallado á todas las malas tenden
cias dispuestas y oficiosas para vulgarizar y poner
al alcance de todos su mal espíritu anticatólico,
audaz y rebelde.
Raimundo encontró á su prima mudada en me
jor; la jaletina había adquirido consistencia. Había
embarnecido, se peinaba y vestía con algún más
esmero; en fin, sin que precisamente le agradase,
dejó de chocarle como sucedía antes. Los diez y
nueve años habían ganado la palmeta á los quince,
caros á los poetas, pero que en realidad tienen to-
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davía un pie en la edad que define el prosaísmo,
justa pero antipoéticamente, con la denominación
de la edad de la chinche.
Entre calavera y hombre positivo no hay, que
sepamos, incompatibilidad. En la época nuestra
de toda clase de asociaciones, se ven en este géne
ro las més heterogéneas. Entre estos nuevos vín
culos—que se forman á medida que se disuelven
otros bellos y santos—se ven los de la vanidad y
de la economía, y los del calavera y el hombre po
sitivo. Estas cosas separadas eran tolerables, por
que al menos tenían, si no los defectos de sus cua
lidades, las cualidades de sus defectos. El vano era
espléndido; el económico, sencillo y modesto; el
calavera, desprendido; el hombre positivo, razona
ble y ordenado. Hoy día se han unido, como les
sucede á los malos, para acabar de pervertirse
unos á otros.
Así sucedió que Raimundo pensó que le tendría
cuenta casarse con su prima, cuyo caudal en ma
nos de D.* Amparo, del capataz y de Blas Sampayo,
había ganado y se había mejorado en la misma
proporción que su dueña. Verdad es que estaba su
hermano Mauricio de por medio. Pero ¿qué obs
táculo era éste para un hombre sin conciencia, sin
respetos ni cariño de familia?
Fácil es colegir que el ag raciad o ^ currutaco
Raimundo suplantaría á poca costa al desairado y
doliente Mauricio en la afición de su prima, que, si
bien no tenía pasiones ni sensibilidad, tenía ojos y
amor propio; cosa que ni aun las jaletinas dejan
de tener.
Toda esta intriga se tramó pronta y secretamen
te; y dispensáremos al lector de sus insulsas peri-
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pecias, en las que Trinidad siguió el impulso que
con más despotismo que cariño le imprimió Rai
mundo.
Cuando se empezaron á hacer las diligencias
para pedir la dispensa á Roma para casarla con
Mauricio, y cuando se hallaban reunidos con este
objeto en la sala de D.‘ Amparo el cura, el escriba
no y la familia, entró de repente Raimundo, di
ciendo con la mayor calma que se presentaba allí
con el solo objeto de advertir que se pusiese en la
solicitud, en lugar del nombre de Mauricio, el de
Raimundo.
Grande fué el efecto causado por este golpe tea
tral, ideado por Raimundo para comprometer pú
blicamente á su prima. Había calculado con su
perspicaz criterio que, si el asunto se discutía en
la familia antes de hacerse pública la decisión, su
madre y su hermano tendrían bastante persuasión
para convencer á Trinidad de que lo que hacía era
una villanía, una inconsecuencia, un capricho in
justificable y una mala y cruel partida, á que no
había dado lugar, ni era acreedor Mauricio; y que
estas sensatas razones tendrían bastante influen
cia y poder sobre la inconsistente y blanda índole
de Trinidad, para hacerla desistir de su nuevo
propósito.
Al oir la perentoria declaración de Raimundo, el
escribano se había quedado parado, el cura absor
to, el Padre Buendía terrificado; y D.’ Amparo,
como herida de un rayo, se hubiese quedado muda
y petrificada, si en el mismo instante, al agolparse
su sangre á su corazón, no hubiese sido Mauricio
acometido de una horrorosa hemorragia, causada
por el rompimiento de una ignorada aneurisma.
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Trinidad se había alejado asustada é inquieta,
por el efecto que había causado una cosa que Rai
mundo le había pintado tan sencilla, como á ella
misma, pobre limitada, le parecía. Así fué que
cuando Raimundo, sereno é impasible, fué á bus
carla, la halló llorando.
Su primer y amable impulso, al verla llorar, fué
incomodarse; pero lo reprimió, y le hizo notar lo
bien restablecido que estaba su hermano, en quien
la primera contrariedad producía un vómito de
sangre, y que ella habría hecho un desatino sacri
ficándose á sí misma, si se hubiese casado con se
mejante valetudinario.
—¡Pero es tan bueno!—dijo Trinidad, en quien el
remordimiento despertaba la lástima.
—Guando estamos enfermos, todos somos bue
nos—repuso Raimundo—. Mi madre quiere más
á Mauricio que á ti y á mí. Por esto nos quiere sa
crificar á ambos á él, en vista de que el egoísmo
materno es más feroz mil veces que el personal.
Ya que es mi madffe tan casamentera, que case á
su Benjamín con la Fuente Amarga de Chiclana,
que es la que le da la salud.
Mauricio, que había sido siempre uno de aque
llos seres tranquilos, cuyas índoles se comparan
á aguas mansas y dormidas, había despertado do
lorosamente por cuantos estímulos pueden con
mover una naturaleza inerte. Su tranquilo amor se
alzaba grande é irritado, al verse traidoramente
arrebatar á la que amaba, en la que cifraba todas
sus esperanzas, pues para Mauricio no existía en
el mundo más mujer que Trinidad. La indignación
del engaño sufrido, la energía de los celos, la irri
tación que le causaba su impotencia para impe

dir su desgracia ó castigar la traición, pusieron al
enfermo en un estado tan alarmante como cruel.
Que no alterasen su san g re, ni el ejercicio,
ni emociones violentas, había sido la primera y
más encarecida prescripción de los módicos. Pero
¿cómo procurarle el sosiego y calma moral que re
quería su estado?
Doña Amparo perdía la cabeza en las extrañas y
dolorosas circunstancias que la rodeaban, las que
no alcanzaba á dominar su sencillo buen sentido,
que hasta entonces tan buen piloto le había sido
en su cotidiano círculo de acción.
Como todo alteraba al enfermo, los médicos pro
hibieron que, á excepción de su madre y del Padre
Buendía, ninguna otra persona entrase á visitarle.
Mas, á pesar de éstas y otras precauciones, á los
pocos días murió el infeliz en los brazos de su ma
dre, ahogada su débil vida en la sangre que á bor
bollones vertía su corazón.
Álos seis meses asistía D.* Amparo, enlutada su
persona y enlutado su corazón, al casamiento de
su hijo Raimundo y de su sobrina. La buena ma
dre quería persuadir á los demás, y á sí misma,
que estaba contenta; ¡pero no lo conseguía! La
mortaja que envolvía el cadáver de su difunto y
desgraciado hijo, había envuelto para siempre su
vida. En vano procuraba separar en su mente la
sangre y la culpa. Veíalos siempre unidos en su
fuero interno, y culpaba á todos, á Trinidad, á los
médicos, á sí misma, por tal de descargar de la
cabeza de Raimundo parte de la responsabilidad
que sobre ella pesaba; pues el amor de madre es
un sublime sofista. Así es que dice el pueblo, ese
recto y justo apreciador de amores:
« ¡Amor de madre!... que lo demás es aire ».
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CAPITULO X III

Había tanta harmonía en ella, que pare
cía una música muda.
L ongfellow

Tan casta, tan gentil, graciosa y bella.
Que el aire en torno se enamora de ella.
A ldana

Doña Amparo había perdido á un tiempo la ener
gía moral y la robustez física, que la prometían una
tardía, sana y activa vejez. Había envejecido y de
caído en poco tiempo más de lo que habría hecho
en veinte años felices. Movida por su decaimiento,
y otras razones, había levantado la mano en todo,
así en la dirección de la labor, como en el manejo
de la casa. Y, si algo le sonreía aún en esta vida,
era un nietecito, que al año vino, como vienen los
ángeles á las casas, estrechando los lazos de la fa
milia, trayendo consigo el amor, la unión, la espe
ranza y todos los sentimientos dulces.
Cuando se intentó vestir al niño de corto, procu
raron las señoras que viniese una obrera hábil
para que lo hiciese con lujo y primor.
Con este motivo, fué requerida Gracia Flores,
como la más sobresaliente bordadora y costurera
del pueblo.
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Ésta vino, traída por su abuela, y se entregó con
tanto primor como asiduidad ó su faena.
Hallábase instalada con todos los avíos y requi
sitos de su costura en uno de los corredores cerra
dos, y en el extremo de éste se hallaba la puerta
del comedor.
Un día que, como siempre, se estaba sentada en
su silla baja, y, como siempre, callada y sin levan
tar cabeza, acabado de comer que hubieron los se
ñores, Raimundo, al salir del comedor, dió sin cau
sa ni razón tal puntapié á un pobre perro de la
casa, que estaba acostado en el corredor, que el
animal prorumpió en lastimeros quejidos.
Al oir aquellos aullidos, Gracia, compadecida, le
vantó la cabeza, saliendo involuntariamente de sus
labios una exclamación de lástima.
Raimundo volvió la cara y la miró, y quedó sor
prendidoGracia, sencillísimamente vestida con un traje
liso de tela de algodón lila, con un pañuelo de seda
de la India, á cuadros, fondo carmelita, con su
magnífico cabello, primorosamente alisado y sen
cillamente recogido, tenía una belleza tan cumpli
da y tan grave, que el verla causaba un admiración
profunda y prolongada.
Así fué que por un rato calló Raimundo; pero de
repente, sonriendo á un recuerdo, exclamó:
—¡La Estrella de Vandalia!
Gracia volvió á bajar la cabeza con la misma aus
tera gravedad con que la había levantado, y siguió
cosiendo, sin que desplegase sus labios ni palabras
ni sonrisa.
—Tú eres, sí, tú eres—prosiguió Raimundo acer
cándose á ella—la que llorabas por las flores que
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jugando te destrocé. ¡Qué hermosa te has puesto!
Si hoy te murieras tú, las flores todas serían las
que llorarían por ti.
Gracia no levantó la cabeza, ni contestó.
—Mírame, Gracia—dijo Raimundo—, que recuer
do que Gracia te llamabas, aunque mala la tienes
conmigo. ¡Y¡qué! ¿Me guardas aún rencor? ¿Por
qué no contestas?
Gracia estaba sobre ascuas. Toda la repulsa que
había inspirado á su dulce y delicada índole cuan
do niña aquel muchacho osado é insultante, su r
gía más enérgica y augustiosa bajo la mirada au
daz de aquel hombre.
Las mujeres delicadas y castas tienen instinti
vas antipatías hacia ciertos hombres que lús profa
nan sólo con mirarlas. Las naturalezas elevadas se
encogen en la cercanía de las naturalezas bajas,
porque las presienten.
—Mucho me haces esperar tu respuesta—aña
dió Raimundo, viendo que Gracia no contestaba—.
¿Será para retenerme?
—No estoy acostumbrada á gastar conversación
con señoritos—respondió la acosada Gracia—. Así,
dispénseme usted que no le responda.
—Cuando se es tan hermosa como lo eres tú —re
replicó Raimundo—, se tienen las llaves del sacris
tán, Así, no me ofendo, aunque lo que me das se
llama un tapaboca. Pero, si no estudias para mon
ja, compláceme en levantar la cara, que te prometo
no hacerte mal de ojos.
Gracia ni contestó, ni levantó la cabeza.
—Mira que te pasas de esquiva, y llegas á hura
ña. Dime: ¿te ha dado Dios la hermosura para que
te avergüences de ella? Vamos, alza la cara, á fin de
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que yo la m ire; no temas á mi vista, que no soy
basilisco.
—Señor, me estáis mortificando - repuso Gra
cia, fatigada por la insistencia de Raimundo.
En este momento se oyó la voz de D.a Amparo.
—¡Que te mortifico!—dijo exasperado y precipita
damente Raimundo—. ¡Pues ahora empiezo!—aña
dió, con esa mezcla de crueldad que ponía en cuan
to hacía y en cuanto decía.
Y así sucedió. Porque desde aquel día Raimun
do, primero con la tenaz voluntariedad del indómi
to, y después con toda la pasión de un carácter
enérgico y violento, siguió persiguiendo á Gracia,
exaltándose su amor por los mismos insuperables
obstáculos que hallaba en las graves y decididas
repulsas de Gracia.
Aunque la pobre huérfana huía cuidadosamente
las ocasiones de estar sola con su perseguidor, no
siempre le era posible evitarlas.
—G racia-le dijo éste un dia—, ¿conque decidi
damente... me desprecias?
—Señor—contestó ella—, lo que hago decidida
mente es ser honrada y no dar margen ni oídos á
palabras, que serían atrevidas en un hombre solte
ro, y que son criminales en un hombre casado.
—¿Y porque soy casado no me quieres?
—Aunque fueseis soltero no os querría.
—Pero ¿por qué? ¿Se puede saber?-preguntó irri
tado Raimundo.
—¡Válgame Dios, señor! ¡Qué manera de apre
miarme! ¿No tiene acaso su voluntad libre el pobre
como el rico? ¿Impónese la voluntad? ¡Dejadme...
por Dios! ¡Dejadme!
—No puedo, Gracia, no puedo. Quiero que me
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quieras, como yo á ti te quiero. Y cuenta que está
por ver que lo que yo haya querido no lo haya lo
grado. Para Raimundo Trillo no hay imposibles.
—El mar es bravo, señor, y la humilde arena lo
para—repuso con modesta firmeza Gracia.
—Serás mía—recalcó Raimundo.
—¡Antes muerta!—repuso Gracia.
—¡Y no de otro; yo lo juro! —añadió con violen
cia Raimundo.
—Señor—respondió Gracia, cuya voz temblaba
de indignación —: Dios puso la impotencia del
hombre como dique á sus desbarros. Pero yo no
volveré á esta casa, en la que se ofende y amenaza
á una pobre honrada, no porque se la ama, sino
porque se la desestima, en vista de que el lenguaje
que gastáis no es el del amor, sino el del despre
cio.
—Ves desprecio donde hay amor, porque no sa
bes sentirlo—repuso Raimundo—. Gracia, corres
póndeme, y te juro y afirmo de no amar á otra que
á ti. La necia de mi mujer no puede estorbarte,
Pero, si así lo hiciese...
—Señor, quien en esta casa estorba soy yo—
dijo Gracia levantándose—; aquí soy yo la piedra
del escándalo, y, antes que éste se aumente y se di
vulgue, debo cortarlo de raíz.
Gracia dió por pretexto á las señoras para dejar
de venir el que los males de su abuela no la permi
tían llevarla y traerla, y no volvió.
Como se podrá colegir por las muestras que he
mos dado, no era, por cierto, Raimundo un amante
fino, pues lo fino se va extinguiendo hasta en el
amor, que por su esencia debía ser su último san
tuario; pero para la insolencia no hay santuarios.
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Dice un autor francés, Mr. Edmond Ahout, hablan
do de su país, del que con tanta propiedad ha di
cho Masegosa que sirve de modelo á todas las pa
siones revolucionadas: «El payo caballero es un
tipo ridículo de otras épocas; en cambio, tenemos
en la nuestra el del caballero payo.» En España te
nemos ahora la ventaja de disfrutar de ambos ti
pos á la vez. ¡Nuestra época noj’es estéril, no; es
fecundísima en todo: en obras, en pensamientos,
y sobre todo.,, en palabras!

8
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CAPITULO XIV

Amor loco; yo por vos, y vos por otro!
(Refrán.)

Eran las doce de la noche. Todo estaba silencio
so é inmóvil, cual si hubiesen dejado de existir á
un tiempo el ruido y el movimiento. Miraba la luna
á la tierra de lleno y tan tristemente, como miraría
una suave y solitaria anacoreta un campo de bata
lla después del combate.
Gracia estaba en su reja, aguardando con algu
na inquietud ó Alonso, que tardaba; y, aun cuando
éste llegó en breve, su inquietud no se disipó, sino
mudó de causa, porque, contra toda su costumbre,
le halló triste y preocupado.
—¿Qué tienes, Alonso?—le preguntó con su sua
ve voz.
—Nada - contestó el interrogado.
—Me engañas y me afliges, Alonso.
—¿Por qué te aflijo?
—Porque me quitas una creencia; y cada creen
cia que se pierde, es una flor del corazón que se
8j a_repuso Gracia con su poético sentir y su culto
lenguaje; porque hay seres privilegiados que tie
nen la cultura en su pensar, instintiva, y la tienen
en la expresión por intuición.
—¿Y cuál es esa creencia que tenías, y que te
quito yo?—preguntó Alonso, que era todo lo bueno,
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lo noble y lo delicado que es dable, sin salir de su
esfera sencilla y compesina.
—La que tenía de que entre tú y yo no era posi
ble que cupiese engaño.
—Pues, si quieres que te diga la pura v e rd a d repuso Alonso—, hace días, Gracia, que me da el
corazón golpes que me sacan de tino. Y has de sa
ber que decía mi abuela que los golpes del corazón
son avisos.
—¿Y qué crees tú que puede avisarte?—preguntó
ella.
—Mira, Gracia, desde entonces se me ha clavad/)
en el pensar que, valiendo tú más que yo, yo no te
merezco, y que no has de llegar á ser mujer mía.
—¡Que yo valgo más que tú! —exclamó Gracia
con expansión y sinceridad—, ¿Quién, quién, dime,
vale más que tú?
—Gracia, no se me oculta que mi persona es ruin.
—Alonso, los hombres no valen, ni se quieren
por la talla. Además, la bendición de mi padre te
hace á mis ojos más alto que hombre ninguno.
—Tú, en cambio, Gracia—prosiguió Alonso—,
eres la muchacha más bonita de Carmona.
—Calla, Alonso; deja las lisonjas á los que no
tienen amor.
—No son lisonjas; es la pura verdad. Hoy lo de
cían todos en la tienda, y Antonio Pérez, el oficial
mayor, refirió que eso mismo dicen los señoritos,
y que D. Raimundo Trillo (pillo, debería decírsele)
te había puesto por nombre la Estrella de... qué sé
yo qué estrella; la que está pintada en los blasones
de la ciudad, en esos blasones que le dieron sus
moradores remotos á este pueblo. Y otras cosas
decían; pero por aprender ésta de la Estrella las
otras las dejé ir.
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—Alonso—dijo Gracia, disimulando la cruel mor
tificación que le causaron las palabras que oía—,
¿quién hace caso de las burlas y vaciedades de los
señoritos ociosos, que, no teniendo en qué pensar,
se divierten y pasan el tiempo con palabras vanas?
—¿Quién hace caso?—exclamó el honrado Alon
so—. ¡Caramba! Yo, que no quisiera que los tales
señoritos pusiesen los ojos, ni menos tomasen en
boca, ni para mal ni para bien, ó la que ha de ser
mi mujer. Y menos que ninguno ese señorito Rai
mundo, que es más malo que cuantos Barrabases
pagan sus culpas en gayola; y, como ha estudiado,
es un ideista del demonio.
—Alonso, ¿no sabes que es casado?
—Verdad es; pero tan buen marido es como fué
buen hermano.
—No murmures, Alonso.
—No murmuro; digo la pura verdad. «No la ha
gas, y no la temas—. Quien oculta ó disculpa lo
malo, no sirve á la caridad, sino al pecado —. La
pura verdad no la ataja Dios, porque no quiere; ni
el diablo, porque no puede—. El que hizo lo de
Caín, podrá hacer lo de David.» Yo no quiero que
vuelvas allá á coser. ¡Ojalá... y que nunca hubieras
idot
—Ha días que no voy, y que me traigo á casa la
costura.
—¿Á que ha sido porque te requebró ese mal na
cido?
—Fué porque abuela se puso mala, y no podía
llevarme y traerme.
—¡Bien hecho, Gracia! Y no salgas más de tu
casa; que estarse en su casa es honestidad. Y bien
sabes que siempre se ha dicho:
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En el cielo no hay faroles,
Que todas son estrellitas.
¡Qué bien parece, señores,
La honestidá en las mocitas,
Y la razón en los hombres!

—Pues ya ves, A lonso-repuso Gracia—que, si
enseña la copla la honestidad á las mocitas, ense
ña también la rozón á los hombres. Y es carecer
de ella dejarte perturbar por habladurías de cas
quivanos.
—Pero hay más, Gracia, para meterme una de
vanadera en los cascos y un gusano en el corazón.
No me parece que estás contenta ni satisfecha.
Muchas veces te veo llorar.
—¡Siempre que hablamos de mi padre!
—Nunca te veo reir.
—Verdad es que me río poco. Alonso, tenemos
dos ojos para llorar, y sólo una boca para reir. Así
como no tenemos sino un corazón solo para amar,
en el que no cabe sino un solo amor.
—¿Me quieres de veras?—preguntó Alonso con
movido.
—Todo lo que hago es de veras. Si no fuera por
lo que te quiero, Alonso, entraría en un convento,
que es donde en la tierra se está más cerca del
cielo.
—¿De verdad?—exclamó Alonso —. Y, si yo me
muriese ¿te entrarías monja?
—Tan cierto como lo es el que tú eres el solo
hombre que he querido y el solo que querré.
—Gracia—dijo Alonso con todo su corazón—,
bien sé que dicen que yo no te merezco! Pero, tan
fijo como hay Dios, que menos te merecen ellos.
Gracia, casémonos pronto, porque me parece que,
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mientras estés moza, has de andar en boca de esos
guardacantones de las esquinas.
—¡Si aun no están las cosas prevenidas, Alonso!
—¿Qué le hace? ¿Qué cosas hay que prevenir para
que entre yo con mi jornal en esta casa de huérfa
nos y desvalidos, y que se sepa que ya no lo sois?
Habla con tu madre Juana, y verás como dice lo
propio que yo; y mañana mismo empiezo ó sacar
los papeles y á menear la cosa.
Así sucedió, y el domingo siguiente se corrió la
primera amonestación.
Raimundo lo supo, y nunca pudo la combinación
de tan varias y violentas pasiones crear una ira
desesperada como la que se apoderó de él. Mas, en
vano buscó la ocasión de desahogarla; en vano qui
so hallar el medio de impedir esa boda que le des
atinaba, y que se juraba á sí mismo, como lo ha
bía hecho á Gracia, que no se verificaría. Alonso
seguía modesto en su perpetuo trabajo. Gracia, en
cerrada en su puro y austero hogar; inútilmente
rondó aquel casto nido de humildes palomas. Á na
die vió, de nadie pudo dejarse oir.
Así pasó la semana.
El domingo siguiente, que debía leerse la segun
da amonestación, Raimundo se levantó antes del
alba, se envolvió en su capa, y se puso en acecho
en la esquina de la calle donde vivía Gracia.
Lo que había previsto, sucedió. Á poco salieron
de su casa Gracia y sus hermanas para oir la pri
mera misa. Por desgracia, aquel día la pobre an
ciana estaba indispuesta, y no acompañaba á sus
nietas.
Raimundo les salió al encuentro; Gracia retroce
dió sobrecogida.

—Una palabra, Gracia—dijo Raimundo con voz
sosegada—; una palabra, Gracia. Es para un encar
go de mi mujer.
Las dos hermanas menores, sin malicia, é igno
rantes de lo que oculto había quedado entre Rai
mundo y Gracia, siguieron adelante.
—¿Te casas?—dijo éste cuando estuvo á su lado
en quedas, pero profundas y recalcadas, palabras.
Gracia contestó con un sí sereno, modesto, pero
decidido.
c
—¡No te casarás!—repuso temblando de ira Rai
mundo.
—¿Por qué?
—¡Porque yo lo impediré!
—Dios sólo puede impedirlo—contestó indigna
da, pero siempre serena, Gracia.
—¡Y yo, te digo!
—¿Quién os da ese derecho, y cómo hallaréis los
medios?
—El derecho me lo tomo; el medio será cerrar
con tiempo y para siempre los labios al que se
atreviese á decir sí á la pregunta de si te recibe
por esposa.
Gracia retrocedió aterrada y nunca afigie alguna
representó cual ella á la Virgen de las Angustias.
Es cierto que el semblante de Raimundo asus
taba.
La ira, que no se advertía ni en su voz, pues ha
blaba quedo, ni en sus ademanes, pues estaba in
móvil, se notaba en sus ojos, que ardían cercados
de negras ojeras, y en su semblante, que parecía
solemnizar esa palidez de cadáver, que á veces
usurpan á la muerte el furor y el espanto en sus
paroxismos.
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— ¡A m enazas!...-exclam ó con desfallecida voz
Gracia.
—Que cumpliré, aunque pierda mi alma. ¡Tú uni
da á otro! No sucederá en mis días. ¡Desprecias mi
amor y te crees por eso libre de mí!... Pues entien
de que no lo estás.
¡Señor, por Dios! ¿Por qué no soy libre?
—¡Porque no se puede inspirar pasión tal como
la que por ti siento, y desoiría!
Las hermanas de Gracia, viendp que ésta se de
tenía, retrocedieron y se incorporaron con ella en
este instante, y Raimundo se alejó.
El efecto que esta escena causó á Gracia fué terri
ble; pero en toda la semana que siguió, se fué bo
rrando su impresión. Considerada la amenaza de
Raimundo á la serena luz de su razón, le parecie
ron bravatas efervescentes y vanas de enamorado,
dichas sólo por ver si la retenía de casarse, pero
que no podían ser premeditadas, ni menos cumplídas. Y acabó por culparse á sí misma de crédula y
pusilánime, y de que acaso daba ella más impor
tancia á estas amenazas de la que les diera el mis
mo que las pronunció.
Al siguiente domingo fué Gracia á misa con su
abuela, y á hora que estaban las calles concurri
das; y en este día se corrió la tercera amonesta
ción.
Debiendo pasar las veinticuatro horas prefijadas
para mediar entre éstas y el casamiento, se dispu
so su celebración para el lunes en la noche.
En la del domingo acudió, como siempre, Alonso
á la reja.
—¡Qué despacio viene el día de la boda!—le dijo
ó Gracia—. Sobre que parece el tiempo, en su an
dar, una babosa.
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—No arrees el tiempo, Alonso—contestó ella—.
¡Quién puede saber lo que trae consigo!
—Trae la boda nuestra. Pero tú éstas tan parada,
que parece no la deseas.
—¡Temo desear, Alonso!... Que los deseos á ve
ces espantan las cosas que quieren venir con so
siego y sin repiques.
—Ello es que tú no estás alegre, Gracia.
—No; pero estoy contenta... que es mejor.
—¿Y por qué?
—Porque la alegría tiene alas, y el contento tie
ne asiento.
—¡Tú tienes mucho sentido, Gracia! Pero yo,
aunque con peores explicaderas que tú, te diré que
el contento, cuando es mucho, se vuelve alegría.
Fuése Alonso, y Gracia se recogió á su alcoba.
Halló aún á su abuela levantada y ocupada en al
gunos preparativos de la boda.
—Hija, acuéstate—le dijo la anciana—, que tie
nes que levantarte temprano para ir á confesar y
pedir á Dios que sigas cumpliendo las obligaciones
de tu nuevo estado, tan bien como has cumplido
las anteriores.
—Dios me quita el mérito en cumplirlas, hacién
domelas tan dulces, madre Juana—contestó Gra
cia.
En este momento sonó un tiro. Gracia y su abue
la se arrojaron á la sala y á la ventana, que abrie
ron. La calle estaba desierta y silenciosa.
—¿Le parece á usted una gracia el descargar una
escopeta á esta hora?—dijo cerrando su postigo la
vecina de en frente, que se había asomado también
á su ventana.
—¿Cosa de chavales!—respondió la anciana—.
Gracia, hija mía, vámonos á acostar.
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Gracia la siguió y se acostó, pero sin que se so
segasen los violentos latidos que en su corazón
produjo la explosión, siempre siniestra, de una
arma de fuego.
Un pensamiento que graduó de insensato había
atravesado su mente, rápido, fulgurante, aterra
dor, como un relámpago. Y no pudo conciliar el
sueño, á pesar de que repetidas veces oró:
¡Oh, J esús, mi dulce Dueño
Y Redentor de mi alma!
¡Dadle á mis ojos el sueño,
Y á mi corazón la calma!

Á la mañana siguiente, de madrugada, se levan
tó la anciana para traer de la plaza los comestibles
que habían de preparar para la cena de la boda. Á
alguna distancia de su casa, y en una encrucijada,
vió, á pesar de lo temprano de la hora, gentes arre
molinadas. Apenas se acercaba, cuando, destacán
dose del grupo una mujer, se vino á ella, y le dijo
con la brusca franqueza del pueblo:
—Tía Juana, ahí está un muerto; ése le mató el
tiro que anoche sonó. Le ha atravesado la cabeza
de sien á sien; debió caer sin decir Jesús, pues na
die de los vecinos ha oído otra cosa más que el
tiro... ¡Y es el novio de su nieta de usted, Alonso!
¡Qué dolor de mozo!
Al recibir, cual otro tiro, esta nueva, la pobre
anciana quedó trastornada; se sintió desfallecer,
y hubo que llevársela entre dos á su casa.
Al verla entrar, Gracia lanzó un grito agudo.
—¡Alonso es muerto ¡—exclamó—. ¡El tiro de
anoche le mató!
—Pero, criatura—preguntó una de las vecinas
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que sostenían a la anciana—, ¿quién te lo ha dicho?
—¡El corazón... que no miente!
—¿Y quién que fuese aquel tiro?
—¡El corazón... que no engaña!—respondió la
noble criatura, que, aun en medio de su desespera
ción, retuvo con generosa prudencia lo que hubie
se podido comprometer al infame que sabía ser el
alevoso asesino del compañero que tanto amaba.
La noche antes había entrado Raimundo tarde
en su casa, venía embozado hasta las cejas, y no se
desembozó sino después de entrar en su cuarto,
que cerró con llave. Entonces arrimó á la pared
una hermosa escopeta de dos tiros, con la que so
lía ir á cazar.
—¡Uno bastó!—murmuró—. Tengo la mano cer
tera. Pero, si un tiro hubiese marrado, otro queda
ba en la escopeta... y firme la voluntad!
Raimundo apagó su luz, y se echó sobre su le
cho. Un rayo de luna que descendía de una ventana
alta cayó de lleno sobre la escopeta, aun negra del
tiro. Un pensamiento pareció ocurrírsele á Rai
mundo, pues de repente se levantó, cogió,la esco
peta, salió de su cuarto, subió con precaución al
granero; en seguida, trayendo una escalera de
mano, la sacó al tejado, la arrimó á la torre de que
hemos hecho mención, cuya escalera de material
se había desmoronado, la apoyó en la pared, tomó
la escopeta, subió, y la tiró en aquel abandonado
mirador. Al oir el golpe que dió al caer, una multi
tud de pájaros nocturnos y de mal agüero levanta
ron el vuelo, graznando lúgubremente.

124

la ESTRELLA DE VANDALIA

125

LA ESTRELLA DE VANDALIA

CAPITULO XV

No siempre es poderosa
Carrera la maldad, ni siempre atina;
Al fin la frente inclina;
Que quien se opone al cielo,
Cuando más alto sube, viene al suelo.
F ray L uis de L eón

Gracias á Dios, segura ya camino
De este valle de lágrimas, mi suelo,
A mi alto fin, al cielo cristalino.
P edro de S alas

Hay personas cuyas conciencias están oprimi
das por graves pesos, y hasta por losas sepulcra
les, ¡y se las ve llevar un semblante sereno, hablar
y aun reir!
¿Es acaso que se ha borrado de su memoria su
culpa?
No. Es que son pocas las naturalezas vigorosas
que, bueno ó malo, pueden sostener un mismo
temple y conservar una misma impresión. Algu
nas hay ó ha habido, es verdad.
Pero los conventos de los Rancés y Franciscos
de Borja, las casas de locos y el suicidio, han sido
el amparo de las naturalezas elevadas, de las me
dianas y de las descreídas que no han podido ha
llar la calma de la debilidad, que es el indolente
descuido, el que encubre, aunque no borra, lo que
el remordimiento ó el pesar estamparon en el co

razón con lágrimas ó con sangre. Obsérvese al que
abriga la convicción de su maldad, aunque sea
ésta oculta. Por distraído que se halle, dedicado á
intereses generales, si por casualidad viene á tocar
una palabra, una alusión, una referencia aquel re
cuerdo desatendido, aquella cuerda aflojada, se
verá la instantánea sombra que obscurece su sem
blante, se oirá decaer su voz, poco antes recia y
decidida, y su mirada huir de la de los demás, te
miendo que por ella se transparente el oculto pen
samiento que en su mente ha surgido.
Oirásele á veces retar á la conciencia con el ci
nismo del árido despecho. La. conciencia, cual un
reloj que obedece sólo á su propio impulso, no
contesta á su reto, pero sigue su uniforme y cons
tante golpeteo para sonar á su hora señalada. Pí
dale el pecador á Dios que esta hora le halle con
vida y con voz para clamar: «¡Misericordia!!»
Uno de estos retos que daba Raimundo á su con
ciencia era éste: El deshacerse de su enemigo es
un derecho natural; la sociedad se le otorga, y le
hace ley; las naciones le adoptan, y le llaman gloria
en sus guerras; el individuo le consagra en sus
desafíos, y le llama honra. Sólo la Religión dice:
«No matarás»; como dice otras muchas cosas muy
buenas y santas, pero poco practicadas.
¡Y no obstante!... quien hubiese visto ó Raimun
do algunos años después de la catástrofe que he
mos referido, y cuya causa y autor hablan queda
do ocultos, no le hubiese conocido. Su manera pe
tulante había desaparecido; su vida bulliciosa y
aventurera había cambiado. Aislado, taciturno,
brusco, irritable, hostil á toda cosa y á toda per
sona, en particular á su mujer, á quien odiaba,
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había llegado á ser un ente tan mal visto como te
mido.
Es cierto que Raimundo era muy desgraciado, y
que esto le agriaba; pues sólo las personas que no
han hecho mal á nadie, y sí todo el bien que han
podido, tienen el excelente privilegio de no agriar
se en la desgracia. Lo que verdaderamente agria
los caracteres son los remordimientos, esa convic
ción interna de la culpa y de la maldad, que se
desfogan en hostilidad, en descontento de otros y
de nosotros mismos, como lo hemos hecho obser
var en otra ocasión.
Raimundo hacía ostentación de desdén y de in
diferencia. Su madre había muerto, sin que una
señal de cariño y de dolor por parte de su hijo hu
biese dulcificado sus últimos momentos, y sin que
éste hubiese vertido una lágrima sobre su sepultu
ra. Había dejado salir de su casa al anciano pa
riente, al amigo de su madre, al respetable religio
so, que con tanta paciencia y bondad había sido su
maestro, cuando obtuvo el curato de una m isera
ble aldea, sin procurar retenerle, sin sentir suida,
sin echarle de menos. Hacía alarde de dicha indife
rencia y desdén hacia su mujer, como si le fuese
en todo inferior, como si quisiese abrumarla con
la cadena que á él mismo tanto le pesaba. ¡A este
estado de acerba desgracia le habían traído sus pa
siones desenfrenadas, esas calenturas de la huma
nidad, con frenesí y delirio, que la destruyen!
La sola flor que perfumaba aún el devastado y
seco corazón de aquel hombre, era el apasionado
amor que tenía á su hijo. Aquel niño era la única
sonrisa de su triste y adusta vida, la única espe
ranza de su árido y negro porvenir, la única estre-
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lia que lucía en el cielo de su amor, en el que había
brillado la Estrella de Vandalia, desaparecida á
su vista para siempre, absorbida en el gran sol de
vida, la religión, en que había entrado.
Gracia había logrado entrar en el convento, ese
asilo de la inocencia y de la desgracia, ese amparo
de débiles, esa grey de desvalidas que se agrupan
humildes al rededor del altar, para pedir á Dios
protección, y á los hombres únicamente olvido! ¡Y
este rebaño de inofensivas reclusas se ven ataca
das y perseguidas en su institución! ¿Puede esto
creerse? Anticatólicos, ¿acaso os pesa no haber
contribuido ó contribuir á que estas santas vírge
nes aumenten la horrorosa falange de prostitutas
que de otras habéis formado?
Pero Dios vela sobre ellas, y ha puesto como
guarda á las puertas de esos santos asilos de ino
centes desvalidas, la opinión pública, tan compac
ta é imponente, que os hace retroceder y bajar los
ojos.
En este refugio respetado había huido Gracia de
la infame pasión adúltera, que había perseguido y
amargado su existencia; en esta clausura—inviola
ble mientras haya quien sostenga aunque sólo sea
la equidad profana—había ido la infeliz, víctima
del despotismo de un amor odioso y criminal, á
llorar su soledad y desgracia; allí, que era donde
podía permanecer pura y virtuosa, sin persecucio
nes osadas y criminales.
Raimundo, pues, vió su atentado sin más resul
tado que el de satisfacer sus celos. Mas esto sólo le
hubiese bastado para cometerlo.
Trinidad era infeliz, y cada día se empeoraba y
se agriaba más su carácter con la intolerable exis
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tencia que le hacía sufrir su despótico y acerbo
marido.
Contaminada por la constante hostilidad y con
trariedad que hallaba en él, mientras más crecían
los extremos que éste demostraba á su hijo, más
disminuían los de ella; porque las personas con
trapuestas acaban por someterlo todo al espíritu de
oposición. Esto, ¡quién no lo ha notado con dolor!
Como ya no se divertía Raimundo con sus ami
gos, como su interior doméstico le era insoporta
ble, como, en fin, todo le era odioso, pasaba largas
temporadas en el campo, dedicándose á las tareas
agrícolas, buscando en esta actividad material al
guna diversión á la interna.
En estas excursiones llevaba siempre á su hijo,
que crecía alegre, robusto y hermoso, y tan travie
so y sobre sí, merced á lo que él le consentía, que
su madre, no pudiendo sujetarle, siempre veía par
tir con gusto tanto al hijo como al padre.
Un día que había ido Raimundo al campo sin su
hijo, regresó luego por el ansia de verlo.
Apenas se apeó del caballo, cuando preguntó por
el niño; pero, no pudiendo satisfacer los criados á
su pregunta, entró en el cuarto de su madre á pre
guntar por él.
—¿Qué sé yo?—contestó Trinidad á su pregun
ta.—¿Acaso le puedo yo sujetar? Estará en el corral
con la cabra, ó en el jardín buscando nidos de pá
jaros.
—¿Es ése—exclamó su marido—el cuidado que
tienes con tu hijo? No sólo eres cuerpo sin alma,
pero cuerpo sin corazón.
—¡Mire quién habla de corazón!—repuso exas
perada Trinidad—. ¡El hijo, el hermano y el marido
modelol
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—¡Soy buen padre... y basta!
—No basta, no basta—repuso su mujer.
—No quiero sino á mi hijo—prosiguió Raimun
do—, porque él sólo se lo merece.
—Pues permita Dios—exclamó desesperada Tri
nidad—que ese amor te cueste todas las lágrimas
que tú has hecho derramar á los que te han que
rido.
En este momento sonó un tiro.
Raimundo se estremeció hondamente.
—¿Qué es esto?— preguntó, saliendo al patio, á
los criados que allí se habían reunido, alarmados
por la explosión—. ¿Quién en mi casa ha disparado
ese tiro?
—El tiro ha sonado hacia la torre—dijo el ca
pataz.
Raimundo levantó la cabeza: una lívida palidez
se extendió sobre su rostro. Habla visto en el teja
do, arrimada ó la torre, un escalera de mano, tal
cual en la noche de funesta recordación la había
puesto él, para ocultar allí á sí mismo y á los demás
el instrumento de su crimen! La escopeta tenía dos
tiros: uno había bastado á su intento: otro quedaba
en el cañón... El niño buscaba nidos de pájaros, y
éstos abundaban en la torre... Todos estos pensa
mientos unidos pasaron á la vez como roja exhala
ción por su estremecida mente.
—¡Mi hijo!—gritó, precipitándose cual el huracán
hacia la escalera, subiendo al tejado y trepando
por la escalera de mano.
En el suelo del mirador yacía el cadáver de un
niño en un mar de sangre, y á su lado se vía la es
copeta de su padre... negra como latculpa, inflexi
ble como la justicia, certera como la expiación.
9
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EPILOGO
Poco sobrevivió Raimundo á su hijo.
Si en el tiempo que aun vivió sufrió su dolor,
agrio y seco, como castigo infructuoso infligido por
el Destino, á estilo pagano, ó si lo llevó mansa y
resignadamente como expiación, según el espíritu
y la fe cristiana, Dios, su confesor y él lo sabrán.
Pero, piadosamente pensando, como dice nues
tra hermosa frase familiar, conjeturamos que Dios
no pronunció su terrible fallo de justicia distribu
tiva, sin darle su doble misión de castigar lo pasa
do y mejorar lo venidero para el contrito sumiso.
Y son pocos los cristianos que, en los momentos
supremos de temor, de desamparo y de dolor, no
levantan su corazón á Dios, implorando del cielo
el socorro, el amparo y el consuelo que no pueden
hallar en la tierra!
La noticia de la fúnebre catástrofe penetró las
paredes del convento en que estaba Gracia.
Ella fué la sola que vió patente el dedo de Dios
en el trágico suceso; y con renovado fervor oró
por vivos y muertos, por amigos y enemigos, por
el descanso de los buenos y la conversión de los
malos, repitiendo cada día con más dulce convic
ción:
¡Dichosa el alma que en sagrado anhelo
Desprecia los engaños de esta vida,
Por sólo una verdad... que es la del cielo!
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ADVERTENCIA

La presente novelita, cuyo título es debido á estar en ella
entretejidos dos distintos argumentos, ha sido traducida al
francés, separando á éstas, y presentando á cada una de por sí,
lo que, á nuestro entender, les ha quitado el fin y objeto que
al entretejerlas nos propusimos.
Cada libro, por insignificante que sea, tiene su historia, y
por más que hayamos evitado, en lo que hemos escrito, cuanto
nos fuese personal, lo referido nos obliga á manifestar el móvil
que nos indujo á presentarla así, que no fué ni un capricho, ni
el deseo (muy general y muy permitido) de dar alguna nove
dad al libro.
Reconvenidos por algunos amigos poco afectos & las cosas
populares, porque empleábamos nuestra pluma en pintarlas
con preferencia á las que ofrece la sociedad culta, les hicimos
observar que ésta era bastante parecida por todas partes, y que
en la época presente, sobre todo, habían los intereses materia
les y las pasiones políticas sofocado la parte poética y de sen
timiento, que eran las que constituían los argumentos para
novelas; que, por el contrario, en el pueblo se hallaba aún ori
ginalidad, pasiones de corazón, buenas y malas, y drama, di
manado de éstas, y para probar este aserto, pusimos al lado una
de otra dos argumentos reales (sino en la ilación, en los he
chos), procurando que la insipidez del uno fuese compensada
por la energía del otro, que el ánimo descansase de la aglome
ración de escenas violentas de éste en las escenas ligeras y vul
gares de aquél, y haciendo ver á nuestros amigos el contraste
de ambas sociedades, la culta y la popular.
Además, nos propusimos otra cosa, que es harto difícil en Es
paña, y fué bosquejar la clase media, clase casi ilusoria en un
país como el nuestro, en el que nadie quiere ser menos, y en el
que la clase media, en lugar de constituir un núcleo digno y
de darse una respetable personalidad, como sucede en otros
países, se afana por colocarse deslucidamente en los últimos
escalones de la jerarquía de la clase más elevada.
E l Autor
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Voye$ la société pour la peindre:
c'est une galerie où vous trouverez
de quoi couvrir votre album.
E mile S ouvestre

Observad la sociedad para pintarla:
es una galería en la que hallaréis con
qué llenar vuestro prontuario.
A une époque où toiites les emprein
tes s'effacent sous le double marteau
de la civilisation et de l'incrédulité,
il est touchant et beau de voir une na
tion se conserver un caractère stable
et des opinions immuables.
V icomte

d’

A rlincourt

En una época en que toda huella de
lo pasado desaparece bajo los golpes
del doble martillo de ^civilización y de
la incredulidad, conmueve y admira el
ver á una nación conservar un carácter
estable y opiniones inmutables.
La religión y la guerra se mezclaron
en los españoles más que en ninguna
otra nación. Ellos fueron los que con
incesantes combates echaron álos mo
ros de su seno, y se les podría conside
rar como la vanguardia de la cristian
dad europea. Conquistaron sus igle
sias á los árabes; un acto de su culto
era un trofeo para sus armas. Su fe
triunfante se unía al sentimiento de
honor, y daba á su carácter una impo
nente dignidad. Esta gravedad mezcla
da de imaginación, y aun sus chistes y
humoradas, que no quitaban nada á lo
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profundo de sus afecciones, se notan
en la literatura española, toda com
puesta de ficciones y poesías, cuyos ob
jetos son la religión, el amor y los he
chos guerreros. Diríase que en aquel
tiempo en que fue descubierto el Nue
vo Mundo, los tesoros de otro hemis
ferio enriquecían las imaginaciones,
así como el Estado; y que en el impe
rio de la poesía, así como en el de Car
los V, el sol no cesaba jamás de alum
brar el horizonte.
M ad.

de

S tael

¡ Lo que va de ayer á hoy !
C alderón

r

fines de febrero del año 1844, salía de Madrid,
con dirección á Sevilla, una enorme diligen
cia, rodando pesadamente al empuje de diez y ocho
caballos de la bella raza andaluza, adecuada para
llevar á la ligera y gallardamente su jinete, pero
poco á propósito para arrastrar el feísimo castillo
ambulante llamado diligencia, que es una de las
preciosas creaciones modernas, una especie de falansterio móvil, ante el cual se extasía el vulgo.
La berlina estaba ocupado por un diputado y dos
oficiales de graduación. En el testero del interior
se hallaba una señora anciana con su hija; y junto
á ésta, estaba sentado un señor de edad, chico y
gordo, de ojos pequeños y vivarachos, nariz de
loro, cara rubicunda y satisfecha.
En la delantera iban un caballero pobremente
vestido de negro, de aire grave y sencillo, que se
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conocía era sacerdote, y dos jóvenes, de los cuales
el uno pareeía ser extranjero. Para dar ó conocer
estos personajes, bastará dejarlos hablar.
En España el carácter social es natural y lleno de
cordialidad. No se conoce esa reserva altiva que
engendra la vanidad. Esto hace se viva, como quien
dice, transparentemente. En todas partes cada cual
habla á su vecino sin conocerle, y sin comprender
que esto pueda ser contra la dignidad de nadie; no
hacerlo, en lugar de inspirar consideración, ten
dría por resultado hacer del que adoptase ese sis
tema, un paria impertinente y ridículo.
En el momento de partir, la señora anciana se
persignó; el individuo sentado frente de ella abro
chó su levita negra, y dijo á media voz algunas pa
labras latinas; uno de los jóvenes encendió un ci
garro; el otro se quitó el sombrero y se puso un
gorro griego, y el señor viejo y gordo dijo á la jo
ven :
—Apóyese usted sobre mí, señorita: no tema u s
ted incomodarme; al contrario, soy viejo, pero los
ojos siempre son niños. En mi juventud, prosiguió,
cuando se venía á Madrid, era en un coche de co
lleras; se echaban quince días: ahora se echan
cuatro; pero se llega tan molido, que se necesitan
ocho para descansar; de suerte que allá se va. Eso
sin contar que, si se tuviese una vecina como u s 
ted, se desearía que el viaje no tuviese fin. ¿No es
así, señores?—¿Y adonde va usted, señora?
—Nosotras vamos primero á Sevilla y luego á Cá
diz, respondió la señora anciana. Los médicos han
mandado á mi hija los baños de mar. Tengo en Cá
diz una hermana, casada con el tesorero de la
Aduana: por eso he elegido ese puerto de mar,
aunque mas distante de Madrid que otros.
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—¿Y qué es lo que tiene su hija de usted?
—Ha crecido mucho, y en poco tiempo: lo cual
le ha ocasionado una gran debilidad nerviosa, que,
al decir de los médicos, podría term inar por una
consunción.
—¡ Qué disparate! dijo el señor viejo, ésas son
tonteras de los médicos, que no saben ni dónde
tienen las narices; ¡cásela u ste d ! que eso es el sa
nalotodo de }as muchachas, y la señorita... Usted
perdone; pero, ¿cómo es su gracia de usted?
—Casta, respondió secamente la joven.
—¡Servidora de usted! añadió la madre.
—Pues, como iba diciendo, prosiguió el viejo, á
Castita no le faltarán pretendientes; eso es seguro;
y usted señora, ¿cómo se llama?
—Ménica Mendieta para servir á usted.
—A Dios por muchos años. ¿Es usted viuda?
—¡Ay! ¡Si señor! Mi marido era Contador de Ren
tas en Canarias, en donde murió poco ha.
La señora sacó un pañuelo para enjugarse los
ojos, llenos de lágrimas.
—¡Dios tenga su alma! señora : el muerto al ho
yo y el vivo al bollo.
—¡Ay señor! Eso es fácil de decir, pero...
—¿Qué, qué? ¿va usted á llorar ahora por los di
funtos? ¡Pues tendría que ver! Vaya, no piense us
ted mas en eso. Yo no me acuerdo de mi mujer
(que también soy viudo), sino para mandarle decir
misas. ¿No es verdad, Padre Cura, prosiguió diri
giéndose al caballero vestido de negro (porque su
pongo sois sacerdote), ¿no es verdad que eso es lo
mejor que hay que hacer?
—Ciertamente, respondió éste; sobre todo si las
misas se mandan decir con viva fe y tierno re
cuerdo.
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—¡Hombre! dijo el señor gordo, ¡me parece us
ted cura romántico ! ¿Va usted á Sevilla?
—No señor, me quedo en Jaén, desde donde pa
saré á***, en la provincia de Granada.
—¿Ha estado usted mucho tiempo en Madrid?
—Tres meses.
—Y ¿por qué vino usted á Madrid?
—Porque fui desterrado de mi curato, y me for
maron causa como carlino, por haber dicho en uno
de mis sermones que cualquiera que leyese libros
prohibidos, estaba excomulgado y fuera del gremio
de la Iglesia.
—¡ En lo que hizo usted muy bien! observó doña
Mónica.
—¡Muy mal! se apresuró en decir el señor gordo;
¿á qué santo comprometerse é ir á chocar con las
gentes que escriben, hato de chisgarabís, sin un
real en la faltriquera, y que á fuerza de insolencia
mangonean tanto hoy día? Ande usted y créame;
diga su misa, y coma su olla en paz, y deje usted
rodar al mundo.
—Pero señor, mi deber, mi conciencia...
—¡Qué conciencia, ni qué calabazas! Ahora se pa
rece usted con su conciencia á los otros con su fi
lantropía. ¡Míreme usted á mí! No me meto en nada.
No tengo opiniones, ni principios; de ello me venaglorío. Las opiniones y los principios ¡malditos
sean! son los que han perdido á España. Así, véa
me usted libre, alegre, gordo y tranquilo. Caballerito, ¿me da usted el cigarro para encender el mío?
Siempre que el humo no incomode á la señorita
Casta. ¿Eh?
— Me es indiferente que usted fume ó deje de fu
mar, contestó la joven sin m irar al viejo galán.
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—¡Buenos cigarros, por cierto! ¿Cuánto han cos
tado?
—Me los regaló un pariente mío, contestó el jo
ven.
—Baratos son; ¿va usted á Cádiz?
—No señor, me quedo en Sevilla.
—¿Sevilla? Quien no vió á Sevilla no vió maravi
lla, dice el refrán. ¿Va usted á ella por gusto?
—No señor, voy de fiscal á uno de los juzgados.
—Muy joven es usted para ser fiscal; esto no es
decir que no sea usted muy capaz de llenar bien
sus deberes. ¿Tiene usted conocimientos en Sevi
lla?
—Soy de allí y conozco muchas gentes.
—Lo pregunto porque iba á decirle que, si acaso
necesita de aconsejarse con alguien (como debe
por fuerza suceder), que lo haga usted con mi abo
gado, un famoso Licurgo que sabe más que Merlín;
hombre de bien, aunque abogado; rico, y viejo
como Matusalén: D. Justo Barea.
—No dejaré de hacerlo, pues es mi tío abuelo.
—¿Qué? ¿Es usted aquel tunantillo de Javierillo,
que tantas veces hice bailar sobre mis rodillas?
¡Caspitina, y cómo se va el tiempo! No; nosotros
somos los que no vamos; que es lo peor. ¿No en
viaron á usted á la universidad de Santiago?
—Sí señor; y al salir de allí pedí á mi tío y tutor
licencia para hacer viaje á Francia.
—¿Y se la dió á usted?
—Por supuesto.
—¡Buena tontería hizo mi amigo! Si no me enga
ño, tiene usted una hermana casada con un dipu
tado, que está ahora en Madrid.
—Sí señor.
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—¡Ah! por eso ha logrado usted la fiscalía; ¡sí, es
sabido! Me alegro. Su tío de usted ya no ejerce; y
lo siento: porque, aunque hacía valer sus puntadas,
por cierto que era el mejor abogado de Sevilla.
Por largo tiempo siguió así la conversación. Va
rias veces el señor gordo se dirigió al joven senta
do en frente de él; pero éste miraba al campo por
la portezuela, y parecía cuidarse poco de lo que se
decía. Solo algunas palabras en francés había diri
gido á Javier Barea, con el que parecía estar en re
laciones de amistad.
Al fin, no pudiendo sacarle una palabra el señor
gordo, se encaró directamente con él y le dijo:
—Señor, yo me llamo Judas Tadeo Barbo; soy un
rico hacendado y labrador de Jerez, para servir á
usted. Y usted ¿quién es?
El francés no respondió.
—¿Acaso no me ha oído? dijo D. Judas á Javier
Barea.
Éste tradujo la pregunta á su amigo.
—¿Es el señor de la policía? respondió éste con
aire altivo.
Barea tradujo la respuesta á D. Judas.
—¡Yo de la policía! exclamó éste. ¡De la policía!
No señor, prosiguió dirigiéndose al francés, y ha
blando recio, puesto que los españoles vulgares no
pueden concebir que su idioma no se comprenda;
y así instintivamente creen que no se les oye, y no
que no se les entiende—. ¡Yo de la policía! cuando
todos los ladrones del término saben que tienen un
refugio seguro en mi cortijo! Dígale usted por Dios,
fiscal, mi querido Javier, que no soy de la policía.
¿Qué dirían en Jerez, en el Puerto, en Cádiz, donde
todo el mundo me conoce, de semejante suposi
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ción? Que pregunte en la feria de Mairena, donde
un potro con mi marca se paga en JÓ.000 reales;
que pregunte en la plaza de toros de Madrid, Sevi
lla y Cádiz, donde mis toros se pagan á 5.000 rs.,
¿quién es D. Judas Tadeo Barbo? ¡De la policía!
¿Tengo yo facha de ser de la policía, ni de tomar
paga de nadie, ni del gobierno? Diga usted, ¿acaso
en Francia tienen los empleados de la policía cin
cuenta talegas en sus arcas; veinte mil fanegas de
trigo en sus graneros; mil botas de vino .de Jerez
en sus bodegas; diez mil cabezas de ganado, etc.?
Así prosiguió D. Judas la enumeración de su in
menso caudal, la que no produjo efecto alguno en
los españoles; pero el extranjero mudó grande
mente de maneras.
—Perdone usted, señor, le dijo, era una chanza,
y sentiría la creyese usted un epigrama. Yo no sa
bía con quién tenía la honra de hablar.
—Si es una chanza, anda con Dios! repuso don
Judas apaciguado; á nadie le gustan las chanzas
más que á mí. Pero, dígame usted, Castita: ¿por qué
se está usted riendo sin cesar, hace un cuarto de
hora?
—¿No se puede una reir en la diligencia, señor
D. Judas Tadeo Barbo? respondió Casta sin cesar
de reir.
—¿Pero por qué se ríe tanto la señorita? pregun
tó el francés á Barea, que hacía los mayores es
fuerzos para contener la risa que se le iba pegan
do.
—Yo se lo diré á usted, interrumpió D. Judas, que
comprendió la pregunta: sabrá usted que hay un
pescado que tiene una cabeza muy grande y una
barriga muy gorda, y se llama, por desgracia mía,

Barbo, como yo. La señorita encuentra, pues, muy
risible y muy gracioso que llevemos el mismo
nombre. Pero, Castita, ¿no es Barbo un nombre
como otro cualquiera? ¿Otra? ¡Dale! ¡Vamos andan
do! ¡Ría, ría usted! que yo me alegro de tener un
nombre que para usted equivale á un sainete. Vean
ustedes, prosiguió levantado los hombros, ¡las mu
jeres, las mujeres! ríen y lloran con la misma faci
lidad. Así es que, cuando mi mujer (q. e. p. d.) me
armaba un rifirrafe sobre celos, y lloraba como
un becerro, le hacía el mismo caso que á las go
londrinas, y tocaba de suela. ¡Fiscal! ¡Fiscal! ¡no se
case usted! Acuérdese usted que el Señor todo lo
quiso sufrir, menos el ser casado ni el ser viejo.
Dichoso usted, Padre Cura, que se ve libre de las
asechanzas de las hijas de Eva!—Dicen que es un
hermoso país el de Granada, rico y fértil.
—Rico, sobre todo, en minas, contestó el Cura.
—¿Minas!!.....exclamó D. Judas; ésas son engañatontos.
—Perdone usted, observó el Cura: lo que usted
dice es una vulgaridad, que se repite cual axioma,
como muchas otras. Usted no puede ignorar el re
sultado de la mayor parte de las minas de nuestra
provincia. En mi pueblo nos hemos unido cuatro
socios, y con nuestros pobres recursos hemos lle
gado á un resultado inesperado. Tenemos ya el
más hermoso mineral; pero nuestros recursos se
han agotado, y busco algunos accionistas, pues
tengo evidencia de que, con unos cuantos miles de
reales, es segura una enorme ganancia. Nuestra
mina está bajo el amparo de Nuestra Señora de la
Esperanza, y lleva su nombre.
—¿Esperanza? dijo D. Judas: yo he perdido cinco
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mil reales en una que se llamaba la Positiva, y
juré que no me cogerían en otra.
En esto llegaron al parador, y se sentaron á co
mer. El testero de la mesa lo ocupaban el diputado
y los dos oficiales de graduación; D Judas se sen
tó entre la madre y la hija; frente de ellos se pusie
ron los dos jóvenes y el Cura;.á los pies estaban
varias personas que venían en la rotonda. Entre
éstos se veía un impasible inglés, todo vestido de
géneros á cuadros á la escocesa, y un joven delga
do, pequeño y pálido, que llevaba una larga barba
y bigotes; su pelo largo y liso caía sobre sus orejas
y sobre el cuello de su paleto. Este joven afectaba
una gravedad imperturbable, que contrastaba con
su juventud, y un aire decidido y altivo, que hacía
que se extrañase verle en compañía de algunos
hombres visiblemente ordinarios y soeces. ¡Ah!
exclamó al ver á D Judas, con gravedad y calma.
¡Oh! D. Judas (Tadeo, y no Iscariote), querido pai
sano mío: yo no sabía que vinieseis en ese inte
rior egoísta, que por espacio de horas me ha priva
do de tan buena vista.
—¿Vuelve usted á Jerez? respondió D. Judas;
¡pues peor para Jerez!
—Siempre el mismo D. Judas Tadeo, y no Isca
riote; siempre amable y fino como un erizo! ¡Va
mos! ¡vamos! ¡que todos somos hijos de Dios!
—Y de nuestras obras, D. Pedro de Torres.
—Eso constituye la nobleza, D. ludas Tadeo, y
no Iscariote; por eso yo soy hijo de la conquista de
Jerez, y usted.....
D. Judas se apresuró á interrumpirle.
—Lo sé, lo sé, dijo. Sé que sois de las primeras
familias de Jerez; pero yo creía, según vuestras
máximas, que no debíais ponerle precio.
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—Cierto es que no le pongo precio ninguno, y
que sólo me acuerdo de quién soy, cuando veo á
un D. Nadie echarla de orgulloso y de caballero.
En 1255 Fortún de Torres, uno de mis abuelos, de
fendió las murallas de Jerez contra los Reyes mo
ros de Granada, Tarifa y Algeciras. Vencido por el
gran número, jam ás quiso soltar la bandera que
llevaba; los moros le cortaron las manos; pero él
se abrazó con sus brazos sangrientos á la bandera,
la apretó con las rodillas y los dientes, y sólo des
pués de muerto pudieron arrancársela. (1) En pun
to á nobleza, esto es oro puro; lo demás es cobre
sobredorado, señor Barbo!
—¡Y es usted... usted el exaltado, el republicano
rabioso, dijo picado D. Judas, el que viene en un
parador, en público, á hacer ostentación de su ár
bol genealógico! ¡Curioso es esto por cierto!. . No
se puede, amigo mío, repicar y andar en la proce
sión; es preciso herrar, ó quitar el banco. ¿Ó es
acaso que os han dado en Madrid alguna cruz, ó
alguna dignidad en Palacio para convertiros?
Pedro de Torres, sin salirse de su flema, no res
pondió sino por un gesto de alto desprecio y asco
á esa pregunta.
—Sepa usted, dijo, que, cada día mas idólatra de
la libertad y de la igualdad, vengo á fundar en Jerez
un falansterio, según los ha instituido el inmortal
Fourier.
—¿Un qué?... preguntó D. Judas.
—Un falansterio... respondió Torres.
—¿Es acaso, prosiguió D. Judas, alguna nueva
junta republicana, como la que ya otra vez habéis
fundado con esa patulea de quien erais el jefe?
(1) Histórico.
10
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—No; ésta es una democracia pacífica, respondió
Torres con calma.
—¿Usted fundar algo de pacífico? Si lo viera no
lo creyera.
—Si, sí, D. Judas Tadeo, y no Iscariote; estoy aho
ra por la harmonía.
— Siempre lo habéis estado; mas, cuando os veía
en la ópera, creía que mas os llevaban á ella las
cantarínas que no la música.
—No digo que n o ; pero ahora no se trata de eso,
sino del falansterio. En él todo es común y todo
igualmente distribuido: casa, trabajo, mujeres, ni
ños, dinero...
— ¡Dinero!.....gritó D. Judas; vaya al demonio
vuestro falansterno.
—Ya veréis, prosiguió Torres, sin dejarse inter
rum pir: este admirable resultado de la filantropía
os entusiasmará, y prestaréisle mano.
— No prestaré nada, respondió D. Judas; nada
pondré en é l; ni los pies. Pero, D.‘ Ménica, ¿usted
no come? Vamos, vamos, coma usted; es preciso
comer, aun para llorar ó su marido. Estas berzas
se quieren ir á la huerta. ¡ He!, muchacho: ¿está el
carbón muy caro aquí? Castita, beba usted una co
pita, por Dios: no bebe usted sino agua. No hay
nada peor para el estómago. El agua acaba con los
caminos reales; ¡ mire usted qué no hará con los
estómagos!
— ¿Á usted no le gusta el agua? dijo D." Ménica.
—Sí que le gusta, respondió Pedro de Torres: se
ría el primer labrador que no la quisiera. Un cami
nante halló junto de un río á un labrador ahogado:
éste es, dijo, el primer labrador que veo harto de
agua.
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Es cierto, dijo D. Judas, que aquí cada rayo de
sol es una sanguijuela, que chupa tanto la tierra,
que se necesita mucha lluvia en invierno para es
tancarle la sed; no sé lo que sucederá en las demás
penínsulas, pero en la nuestra un invierno seco nos
pierde.
Pedro de Torres, é pesar de su gravedad, soltó la
carcajada.
Ei o evidente que D. Judas, oyendo siempre nom
brar á España por Península, había tomado Penín
sula por una palabra genérica, equivaliendo á país;
y así le dijo Torres:
— Señor Barbo, en la Península Francia llueve
demasiado; en la Península Alemania nieva dema
siado; en la Península Inglaterra hay muchas nie
blas y poco so l; así, pues, cada Península tiene su
inconveniente.
¿Conoces, dijo en voz baja el joven francés á
Javier Barea, á esos dos militares?
— Sí, respondió éste del mismo modo; los conoz
co de vista. El de mas edad es el general Peñafiel,
que acaba de volver á España: viene de París, don
de se hallaba desde el convenio de Vergara, en el
que no quiso tomar parte; el otro es su hijo, el co
ronel D. Fernando Peñafiel, que no se ha separado
de su padre.
Jamás he visto, repuso el francés, dos hombres
tan perfectamente bellos y tan exactamente pareci
dos. En curioso el observar, al mirarlos, lo que el
uno ha sido, y lo que el otro será.
¿Y á qué santo ha venido usted á favorecer á
Madrid con su amena presencia? señor D. Judas
Tadeo, y no Iscariote, preguntó Pedro de Torres.
—¿Á usted eso que le importa, ciudadano del glo
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bo, como se firmaba usted en sus malditas procla
mas? respondió D. Judas encolerizado.
— ¡Vamos, cachaza! No se enfade usted, paisano
apreciado. Comiendo del modo que usted come, y
privado como usted lo está de la parte del cuerpo
que separa la cabeza de los hombros, es peligroso.
— Dicen, repuso D. Judas, que las gracias son
para una vez, y que repetidas pierden su chiste.
Mire usted, pues, D. Pedro de Torres, si desde diez
años ha que usted repite su sempiterno Judas Tadeo, y no Iscariote, habrá perdido esa gracia su
chiste, caso que jamás lo haya tenido. ¿Á qué se
cansa usted en hacer esa distinción? Cada cual sabe
que mi patrono San Judas Tadeo, que se celebra el
28 de octubre, es el apóstol hermano de Santiago,
que predicó el cristianismo en la Potamia.
Don Judas hablaba de la Mesopotamia.
Todo el mundo se echó á reir, y D. Pedro de
Torres dijo:
—¿En qué os ha ofendido Meso?
_¿Meso? repuso D. Judas: en nada. ¿Á que viene
esa pregunta?
—Entonces, ¿por qué le rayáis del número de los
vivos?
—¿Yo? Vamos, está loco, dijo D. Judas sacudien
do la cabeza.
—¿Por qué, prosiguió Torres, le desterréis cruel
mente? ¿Acaso tiene la desgracia de ser un honra
do republicano como yo?
—¿Me quiere usted dejar en paz? repuso D. Ju
das con impaciencia. Os digo que no le conozco ni
de vista. Pero yo os pregunto: ¿qué derecho tenéis
de darme dos nombres, uno afirmativo y otro ne
gativo?

— El mismo que tenéis vos, y no os contesto, de
llamarme Pedro dejTorres, y no el Cruel; ó Pedro
de Torres, y no el Grande,
—¿El Grande? exclamó D- Judas. ¡Tendría que
ver! Eso sería como si á míjme dijesen D. Judas el
flaco. ¡Ha, ha, ha, ha!
En un momento de silencio que siguió, el Cura
tomó tímidamente la palabra, habló de su mina,
de la cual hizo con sinceridad y buena fe los mayo
res elogios; celebró igualmente el mineral, y ofre
ció con pocos¡auxilios¿ponerla en breve en produc
tos.
— El furor de las minas va pasando, dijo senten
ciosamente el diputado, que se ponía espejuelos
para aparentar tener mas edad de la que tenía.
Fray Gerundio ha hecho de su D. Frutos el D. Qui
jote de las minas.
—Estimado paisano, dijo Torres: ¿queréis que to
memos una acción á medias?
— Las medias son para los pies, contestó D. Ju
das; aborrezco lasj[compañías tanto como las mi
nas. Cinco mil reales perdí en la Positiva maldita.
Una y no más, señor San élas?
—Eso es, repuso Torres, porque es usted descon
fiado como un ladrón, y está usted apegado á su
dinero, como todo aquel para el cual el dinero es
cosa nueva: ¿quiere usted prestarme la suma, y yo
tomo una acción ?
—No presto nunca, dijo D. Judas; ni á mi padre.
—¿Es ése el lema de vuestro blasón? preguntó
Pedro de Torres
—No señor, contestó colérico D. Judas: es una
máxima de vuestro difunto padre, que sería tan ca
ballero como usted ( aunque sin ser republicano lo
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pregonaba menos) y decía que quien prestaba á un
amigo, perdía el dinero y el amigo.
—Omite usted decir, repuso Torres, generoso
paisano, que, si mi padre no prestaba, era porque
daba. No obstante, el vuestro debía saberlo.
—Bien está, bien está, interrumpió D. Judas;
pero el resultado es...
—El resultado es, prosiguió Torres acabando la
frase, que hizo ingratos y empobreció: si eso es io
que usted quiere decir, yo le ahorro el trabajo, pues
lo digo á boca llena.
—¡ Éstos de sangre azul, murmuró D. Judas, ha
cen gala hasta de su pobreza!
—Como una estatua griega de su desnudez, Don
Judas, dijo Pedro de Torres con verdadera digni
dad. Usted sabe el refrán popular: «sirve á un rico
empobrecido, y no sirvas á un pobre enriquecido.»
El dinero de usted puede irse tan pronto como
se vino, D. Judas, en llegando á otras manos; pero
la mitad de mi mayorazgo que no he podido ven
der, pasa a mi posteridad.
—Entonces, señor, dijo D. Judas, ¿á qué trabaja
usted tanto para acabar con los mayorazgos?
—Porque, repuso Torres, volviendo á su tono fan
farrón y sentencioso, porque los principios denen
mirarse antes que los intereses privados; porque
el bien general debe buscarse antes que el indivi
dual: eso es io que usted no entiende. Pero mirad
a ese inglés; me esta pareciendo entre todos, con
su imperturbable silencio y sus cuadros, una pala
bra borrada y rayada en todas sus direcciones.
En este entre tanto Javier Barea, que estaba al
lado del Cura, le decía:
—Señor Cura, del dinero que me fue enviado

para mi viaje, me queda lo suficiente para tomar
una acción en vuestra mina; yo la quiero.
—Mucho me complace, respondió el Cura: dos
me han tomado en Madrid unos amigos; otro creo
poder afirmar que tomará una en Jaén; con la
vuestra serán cuatro. Esto nos habilita para poder
proseguir los trabajos.
Javier sacó su bolsillo y contó en oro los dos mil
reales, precio de la acción .
—¡Javier, Javier, fiscal del demonio! ¿en qué pien
sa usted? grito D. Judas. ¡Dar así el dinero, sin re
cibir en cambio títulos, ni garantías, ni siquiera un
recibo!
—Hace muy bien, dijo Casta.
—En efecto, dijo el Cura: el Sr. D. Judas tiene ra
zón: yo entiendo poco de negocios de dinero: reco
ged el vuestro, señor fiscal. Yo os enviaré los títu
los á Sevilla, y, cuando usted los tenga, me manda
rá el dinero.
—¡No! respondió Javier Barea: suplico á usted se
quede con él, y no hablemos más de eso.
—Ei señor será un santo, murmuraba D. Judas:
no digo que no; pero no es así como se hacen los
negocios, Castita. Además, las gentes se pueden
morir...
—Si el señor Cura necesita un fiador, yo soy su
fiador, dijo Pedro de Torres.
—Más vale pagar sus deudas, observó D. Judas,
que hacerse fiador de nadie.
—¿Os debo algo por ventura, señor gran Tacaño
segundo? dijo Torres.
—¿Á mí? ¡No, gracias á Dios! respondió D. Judas.
Todos los despilfarrados pródigos y gastadores lla
maron siempre tacaños á la gente de orden y mó-
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todo; eso es sabido. Y mire usted: ahora que habla
mos de eso, ¿piensa usted vender su cortijo del
Burro grande, que está pegado al mío de Pan y
pasas?
—No.
—Cuando usted piense en deshacerse de él, como
de los otros, acuérdese usted de mí.
—Siempre me acuerdo de usted cuando se trata
del Burro grande.
—Me alegro: desde ahora ofrezco á usted la mi
tad de su aprecio: es mucho para bienes amayo
razgados.
—¡Gracias, generoso!
Torres sacó de su faltriquera su petaca, y ofreció
cigarros á las personas sentadas en lo alto de la
mesa, las que saludaron dando gracias. Dió á sus
vecinos, y presentó la petaca al inglés, que abrió
los ojos tamaños, haciendo un gesto negativo, y
dijo, dirigiéndose á su paisano:
—¡Un cigarro! D. Judas Tadeo, y no Iscariote.
—Gracias.
—¡Vamos! Suplico á usted tome un cigarro haba
no, de la Vuelta de Abajo.
—No fumo sino papel.
—Tome usted mi cigarro y píquelo.
—He dicho á usted gracias.
—¿Va usted á hacerme un desaire, paisano muy
amado?
—¿Me quiere usted forzar á fumar, paisano can
sado?
—Pido á usted que tome mi cigarro, que no es
republicano, noble, ni gastador, como su amo.
—¡Tan! ¡tan! ¡tan! ¡tan! dijo D. Judas impaciente.
—Mire usted que soy terco: sea usted compla
ciente; tome usted el cigarro.

—¡Dale! ¡dale! ¡y qué chicharra!
Pedro de Torres puso el cigarro sobre un plato,
y lo hizo pasar de mano en mano, hasta que hubo
llegado á Casta, la que puso el plato delante de Don
Judas.
--Este joven, dijo el francés á media voz á su
amigo Barea, es un raro conjunto de anomalías,
con su cara juvenil y su gran barba de gastador
viejo; su afectada gravedad y su natural humor
chancero; sus bravatas y sus travesuras; su demo
cracia y su aristocracia.
_Le conozco, respondió Javier Barea: es un buen
muchacho, con pretensiones á ser un Robespierre;
un cordero con pretensiones de tigre; un aturdido
adocenado, que quiere copiar á D. Juan: todo esto
es el resultado de malas compañías, de ideas mal
dirigidas y peor digeridas.
- Paisano amable y galante, decía Pedro de Tor
res: dejad de dar tormento á la oreja izquierda de
esa señorita, y bebed conmigo á la prosperidad de
mi falansterio.
—No bebo á tales tonteras, respondió D. Judas:
bebo á la de Jerez, mi patria; pues han de saber us
tedes, señores, que un amigo mío que ha viajado
mucho por el extranjero, me ha dicho: amigo Bar
bo, el mundo es una col, y Jerez el cogollo.
—Yo, dijo el diputado, brindo por nuestra Espa
ña, por la paz, el comercio, y la agricultura!.....
—¡Bien dicho! exclamó D. Judas: bebo con usted;
pero os lo digo: que mientras consientan ustedes
estos republicanos, con sus patuleas, falansternos
y juntas secretas, y que dejen ustedes las puertas
abiertas de par en par á los carlinos, no se logrará
nada. ¿Cómo ha de andar un arado, si un buey tira
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á la derecha, y otro á la izquierda? Si me hicieran
ministro, pronto habría acabado con ellos: á los
unos los encerraba todos en su falansterno; á los
otros todos en la Cartuja de Jerez, que es grande.
Me dijeron en Madrid que ha vuelto el general Pe
ñafiel, y ese general tiene....
—Un hijo, le interrumpió el más joven de los dos
militares, pronunciando lenta y enérgicamente ca
da palabra; un hijo que lleva una espada bien afi
lada para cortar la lengua á aquel que se atreva á
hablar con poco respeto de su padre.
Tenedor y cuchillo cayeron de las manos temblo
rosas de D.Judas.
—Son el general Peñafiel y su hijo, le dijo al
oído D. Mónica. Se puede hablar de las cosas, don
Judas; pero no se debe jamás nombrar á las per
sonas.
—Cierto, cierto, suspiró D. Judas: soy un pollino.
¡Mire usted, yo, el más pacífico de los hombres; sin
opiniones ni principios! Las opiniones y princi
pios han perdido la España. ¡Yo irá chocar con
personas de tanta categoría! Debió usted avisarme,
U.a Mónica; debió usted pisarme el pie, sin cuidar
se de mis callos.
En esto el mayoral se presentó; se levantaron de
la mesa, y, ya cerca de la puerta, D. Judas se volvió
atrás, y se guardó el cigarro ofrecido por D. Pedro
de Torres, que había quedado sobre el plato.
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CARTA PRIMERA
Paul Valery á Javier Barea.
Ya me tienes aquí, en esta nueva Tebaida; aquí,
en donde no desperdicio el tiempo, caudal precio
so, cuyo valor no conocéis aun en vuestra España,
que os mima como una madre rica.
Tengo bastante adelantados los trabajos prepara
torios para la empresa de que he sido encargado
por mis socios los ingenieros.
Este país es bonito; pero para mí es un sepulcro
color de rosa, en el que estoy encerrado, y desde
el cual comunico con el resto del mundo, sólo por
cartas. Así, pues, mi querido amigo, te suplico que
me escribas á menudo. Para hacerte más fuerza,
te lo rogaré en la manera especial y expresiva
vuestra, esto es, asegurándote que, escribiendo tus
cartas, haces dos obras de misericordia: la una, la
de enseñar al que no sabe; la otra, la de consolar
al triste.
Me he propuesto, en los ratos que me dejen li
bres mis quehaceres, el escribir algo sobre Espa
ña; porque, desde que me hallo en ella, he recono
cido cuán inexactas son las ideas que de España
tenemos, debidas á las descripciones que de ella
nos han hecho.
¡Cuánta razón tenía el novelista francés que re
husó venir á España, diciendo que, si venía, ya no
podría describirla! De lo cual se deduce que estos
escritores hacen de vuestra patria un país en parte
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fantástico, en parte edad media, que, por tanto, per
tenece sólo á la imaginación; ó bien un país vul
gar, bárbaro, incivilizado, país de transición y sin
fisonomía, que no es digno de estudiarlo ni de pin
tarlo. Mucho se engañan; y debemos sentir que
Teófilo Gauthier, M. de Custine, y otros, cuyo gus
to y voto hacen ley en Francia, no hayan visto á
vuestro país sino de paso, notando lo bastante para
apreciarlo, pero no lo suficiente para conocerlo.
No obstante, hay abundante cosecha para la ob
servación; y basta alargar la mano para coger. Por
ejemplo, mi querido Javier, nuestro viaje, nuestras
comidas en el parador, ¿no son por sí solos un cua
dro, una pintura? Ese grosero enriquecido, que con
toda su vulgaridad se coloca á sus anchas en un
mundo dejado é indiferente, que se ríe de él sin
acogerle ni rechazarle; ese joven noble, que sin
convicciones, ni ambición, se hace socialista por
capricho, por ocio, por espíritu de contradicción,
por el placer de la rebeldía, y reúne los dos orgu
llos, el aristocrático y el democrático, sin tener ni
la dignidad del primero, ni la energía del segundo;
esa joven tan graciosa, sin coquetería; tan altiva,
sin vanidad, sin afán alguno de hacerse valer; sin
ser por eso desgraciadamente tímida, ni afectada
mente modesta. ¿No son igualmente tipos de raza
los dos fieles y nobles realistas, tan llenos de dig
nidad en su desgracia? Ese cura tan sencillo y con
fiado; ese diputado tan nulo, erigiendo vulgarida
des en sentencias, ¿no son specimens ó muestras
bastante caracterizadas de vuestra sociedad actual?
Tú mismo, que á todas las bellas cualidades que te
son propias, unes la ilustración de una educación
moderna, y la de los viajes, ¿no eres el tipo de los
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actuales jóvenes distinguidos, que no han viciado
ni su corazón ni su entendimiento? Pero, á pesar
de esto, desde que estoy aquí en tan íntimo contac
to con el pueblo, me he convencido de que en él es
en quien reside toda la poesía de la antigua Espa
ña, de las crónicas y de los poetas. Las creencias
del pueblo, su carácter, sus sentimientos, todo lle
va el sello de la originalidad y de la poesía.
Su lenguaje, sobre todo, puede compararse á una
guirnalda de flores. Comparaciones finísimas, re
franes agudos y de profunda verdad, cuentos lle
nos de chiste, ó de sublimidad si son religiosos,
coplas y cantos de la más delicada poesía: de esto
se compone casi siempre. El pueblo andaluz es ele
gante en su aire, en su vestir, en su lenguaje, no
ble en sus sentimientos, enérgico en sus pasiones.
Quisiera pintarlo tal cual lo veo, para que lo co
nocieran mis paisanos. Pero para esto, querido Ja
vier, es preciso que me ayudes: sin eso, me sería,
imposible lograr el fin que me propongo. Tu tío,
ese abogado anciano, habrá visto tantos eventos
grandes y chicos, que debe ser en este género una
mina que puedas explotar. Los abogados saben el
fondo de las cosas, como los confesores.
Habiendo tú dicho que deseas perfeccionar tu es
tilo francés, se te presenta una ocasión para llenar
tu deseo. Hazme un relato circunstanciado de
cuanto puedas sonsacarle á tu tío; yo corregiré
tus cartas. No omitas el más mínimo detalle: mien
tras más minuciosos sean tus relatos, más te los
agradeceré. De este modo iré formando mi colec
ción, que llevaré conmigo á Francia.
No dejes de darme noticias de nuestros compa
ñeros de viaje, si es que los vuelves á ver. Deseo
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que esto suceda, sobre todo en cuanto á tu vis-d-vis,
(y dime cómo se dice esa expresión en español).
Digo esto, porque me parece, querido Javier, que
la graciosa Castita no te parecía á ti costal de paja,
como decía D. Judas Tadeo cuando hablaba de ella.
Aguardo tus cartas con impaciencia, y cuento
con tu condescendencia, como tú puedes contar
con mi amistad.
P. Valery

CARTA SEGUNDA
Javier Barea à Paul Valery.
Mi querido Paul: Por fin he recibido carta tuya, y
por ella veo con gusto estás ya adelantando los tra
bajos preparatorios para tu puente.
Admito con gusto la proposición que me haces,
no porque halle ni placer, ni diversión en estudiar
al pueblo, que tú miras con el entusiasmo que pu
dieras tener por una querida, realzando hasta las
nubes sus méritos, y siendo ciego á sus faltas.
Pero tengo dos razones harto más fuertes para ha
cerlo: la una es complacerte, y la otra el perfeccio
narme en el francés, ya que te brindas á ser mi
maestro. Haciéndome de repente contador ó nove
lista, y eso en una lengua extranjera, te daré bien
á menudo pábulo á que te rías; en cambio, escríbe
me en español, para que yo halle desquite.
Debería empezar, mi querido Paul, por hacerte
una descripción de Sevilla la actual, que he hallado
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muy distinta de la Sevilla de mi infancia y de mis
recuerdos. Difícil me sería decirte si ha ganado ó
perdido. Tú, y las gentes en quienes la imagina
ción predomina, y para quienes los sentimientos
son jueces, estoy seguro dirías de ella lo que de
las iglesias viejas que ves encalar: el color local, la
fisonomía nacional va desapareciendo, gracias á
ese moderno Procusto que llaman civilización. Mas
esta opinión no puede darse á luz sin ser sofocada
desde luego, ante la de la generalidad imbuida del
principio moderno del bienestar material que todo
lo rige. Haciendo alguna reflexión sobre esto á un
amigo mío, hombre de luces (término consagradoi,
me miró un rato, y me dijo: «¡Hombre de Dios! no
saque usted tales razones en una conversación
formal: póngalas usted en verso y las leeré con
gusto.»
Una señora, amiga mía, me contaba que, cuando
estuvo aquí el Príncipe ruso Dolgorowsky, excla
mó lleno de entusiasmo: ¡Oh! ¡qué lástima será que
la España se desnacionalice!—¡Quiere usted creer, p'
me dijo la señora, que todos estaban furiosos por
ese dicho!—¡Vaya! decían: ese cosaco, ese moscovi
ta desea hacer de nosotros los parias de la Europa!
¿Quiere que sirvamos de diversión á los viajeros,
mientras que ellos están gozando de todas las ven
tajas de los progresos morales y materiales?— En
vano quise probarles que ese dicho, en un hombre
tan ilustrado, contenía el más bello elogio; puesto
que prefería y ensalzaba nuestra nacionalidad so
bre todas las ventajas y adelantos de otros países
menos estacionarios: nada les hizo fuerza, ni pudo
aplacarlos.
Esto te pinta el estado de la sociedad actual. Mo-
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raímente estamos á la altura de todo; material
mente, estamos atrasados. Nos sucede como al jo 
ven cuyas facultades vivas y tempranas están del
todo desenvueltas, cuando su cuerpo, enervado por
males, golpes y heridas, no ha podido aun llegar á
todo su crecimiento y desarrollo.
Yo, mi querido amigo, que no soy poeta como tú,
estoy en un medio entre los extremos; y te confie
so no me disgusta un poco más de bienestar, aunque sea á costa de unas pocas antiguallas. En este
punto no estoy de acuerdo con mi tío. Y no porque
éste sea poeta ni artista, como puedes inferir; sino
por la razón natural de que nada de lo que es mo
derno puede gustar al que es antiguo; porque, á los
ochenta años, la costumbre todo lo ha arraigado; y
á esa edad (en que todo lo de aquí abajo es recuer
do, y nada esperanza), lo pasado es el todo. Mi tío
anatematiza lo moderno en general. Por mí no le
contradigo, aunque pienso de distinto modo, por
que respeto sus ideas, sin participar de ellas, como
respeto sus canas, sin yo tenerlas.
No obstante, mi fin no es hacerte una descripción
de Sevilla, que verás por tus ojos, y observarás más
imparcialmenie que yo, que tan pronto me hallo
conmovido por un recuerdo, y tan pronto enajena
do por una útil y vistosa mejora.
Mi tío, que ha tiempo ha dejado de ejercer la
abogacía, se ha retirado á una casita que ha labra
do cerca de San Juan de Acre, en un barrio muy
retirado. Esta casa, que ha arreglado con amore
para acabar sus días en ella, es, como él mismo lo
dice, un necesser inglés; es decir, que encierra en
poco espacio y en chico todos los conforts ó co
modidades de una habitación de Sevilla.
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El pequeño patio está enlosado de mármol; la
cancela, labrada con mucho gusto. En medio del
patio murmulla una fuentecita, saliendo de la base
de una pirámide del tamaño de un pilón de azúcar.
Al rededor hay macetas, del tamaño de pocilios,
con pensamientos, albahacas y reseda. Detrás de la
casa se halla un huerto grande, que es para mi tío
su Edén, y para mi tía su arca de Noé. Una her
mosa parra forma un emparrado que coge el fren
te de la casa. Mi tía hace unos sacos de malla, que
su marido arma con alambres, para cubrir con
ellos los hermosos racimos de uva, y libertarlos de
los furiosos ataques de las encarnizadas avispas.
De cuando en cuando se organizan exterminadoras cacerías, en las que tu amigo se ha visto preci
sado á tomar parte. Mi tío, el Nemrod de las avis
pas, abre la marcha llevando una caña de un largo
exorbitante; mi tía le sigue con una vela encendi
da y provisión de estopa. Un gallego ridículo cie
rra la marcha llevando un enorme pisón ó maza,
por el estilo de la que se pone en manos de Hér
cules.
Llegados que son á algún racimillo que no ha
participado del honor del vestido de malla, y que,
por consiguiente, se ve cubierto de un ejército ene
migo y desvastador, mi tío enciende en la vela un
puñado de estopa afianzada en la caña; el racimo
se ve, cual Sodoma, envuelto en llamas, y el suelo
se cubre de cadáveres y moribundos enemigos. En
tonces el farruco con su maza les cae encima,
como Sansón sobre los filisteos, como Santiago so
bre los moros: la mortandad es espantosa, y los hé
roes se retiran triunfantes á descansar sobre sus
laureles.
11
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En el huerto ves: aquí un cuadro de violetas, ro
deado de coles, que parecen feísimos enanos cus
todiando princesas encantadas; allá magníficos na
ranjos, árbol aristocrático, con sus hojas de tercio
pelo y sus flores de armiño, bajo las cuales mi tía
extiende esteras de palma, para recoger las ñores
que caen, y venderlas en la botica. Enormes more
ras formarían una cueva sombría y fresca á la no
ria, si el farruco no tuviese orden de despojarlas
de hojas para los gusanos de seda de mi tía. En la
hermosa alberca nadan pececitos colorados y ama
rillos, en amor y compaña con los rábanos y lechu
gas, que allí se refrescan para la hora de comer.
Aquí verás un magnífico mirto, en el que canta un
ruiseñor á dúo con unos patos, que se asustaron
al vernos llegar. Allí un laurel, sobre el cual silba
ba un mirlo divinamente, mientras que, debajo del
árbol, una gallina publica á voces que ha puesto
un huevo para la cena de mi tío.
Cuando veo estos contrastes reunidos, no puedo
menos de sonreír, pensando que, describiéndote
esta habitación, acaso te habría descrito á la actual
Sevilla mejor que lo habría hecho al principiar mi
carta.
Mi tío come á las dos, y hasta las cuatro duerme
la siesta: á las cinco voy á verle, y me quedo allá
hasta la hora del paseo. Le hago hablar cuanto pue
do. Felizmente, el placer de contar, tan general en
la edad avanzada, la necesidad de actividad de ca
beza, la locuacidad que requiere todo abogado, le
hacen no pararse en el interés vivo y minucioso
con el cual le escucho y pregunto. Su memoria es
tan fiel y exacta, cuenta con tanto fuego y escru
pulosidad, que yo seguramente olvidaría, al escu-
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charle, el paseo, á no ser.....¿porqué no decírtelo,
mi querido amigo? ¿por qué no te he de confesar
que es porque en el paseo veo á Casta, es por lo
que no puedo dejar de concurrir á él? No puedes
creer el bien que le han hecho el viaje y la estada
en Sevilla. Su palidez enfermiza ha desaparecido;
es elegante, graciosa: aquí ha llamado la atención
de todos, y no se habla sino de la linda madrileña.
Me han llevado á casa del administrador de***, en
donde se reúne una numerosa tertulia; se juega,
se canta, se baila; pero sobre todo..... ella concu
rre allí!.....
Por desgracia, ahí encontré también á nuestro
compañero de viaje D. Judas Tadeo: parece que tie
ne aquí algunos negocios, por lo cual debe aún
permanecer unos días. Este ente insufrible persi
gue á la pobre Casta, que no sabe cómo verse libre
de él.
Al pasar por el café del Turco, vi á Pedro de Tor
res predicando sus doctrinas socialistas, haciendo
prosélitos, y pagando el gasto á todos los que le
rodean.
He visto en casa de la marquesa de*** al general
Peñafiel y su hijo, festejados, obsequiados, y trata
dos con un respeto y alta consideración, que cau
sarían envidia á todos los magnates del poder. Me
alegré, aunque no soy de su opinión; porque nada
hace mas bien al corazón que los homenajes ren
didos á la desgracia: es la mas bella y noble de las
oposiciones!
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CARTA TERCERA
Del mismo al mismo.
Muy grato me ha sido, querido Paul, el placer
que me dices te ha causado mi carta; añades estar
impaciente por recibir otra, en que empiece, por
fin, á referirte los recuerdos de mi tío. Así, sin
más preámbulo, empezaré la tarea prometida.
Antes de ayer, habiendo caído la conversación
sobre la dicha y la desgracia, mi tío me dijo:
Es singular cómo la desgracia se encarniza so
bre ciertas familias, y las persigue de generación
en generación. ¿Es acaso alguna culpa de un ante
pasado, que pesa sobre su descendencia ? ¿ Es pre
destinación, es fatalidad? Defínelo como cristiano
ó como pagano: ello es que la cosa existe. He co
nocido desde mi primera juventud una familia
marcada con este incomprensible sello de desgra
cia; he sido testigo, y á veces actor, en ese prolon
gado drama. Y conservo un recuerdo tan doloroso,
una impresión tan destrozadora, que evito cuanto
puedo pensar en ella.
Comprenderás, Paul, que hice á mi tío las más
vivas instancias para que me comunicase esa his
toria de tan transcendental infortunio.
Instábale de tal suerte, que no me fué difícil lo
grar vencer su repugnancia, y decidirle á compla
cerme. En cuanto á mí, estaba tan contento de ha
llar la ocasión de cumplirte mi oferta, que mi tío
debió agradecer el extraordinario interés con que
me puse á escucharle.
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«Yo era muy joven—así empezó mi tío—, ape
nas tendría veinte años, cuando mi padre, que era
amigo de cacerías, me llevó consigo á Dos-Herma
nas, pueblecito que, como sabes, está á dos leguas
de aquí. Fuimos á parar á la hacienda de uno de
sus amigos, y me envió al punto á avisar á un ca
zador de profesión, que los acompañaba siempre
y dirigía la cacería.
Yo conocía mucho á aquel hombre, porque venía
muy á menudo á Sevilla con su mujer, á la que mi
madre quería mucho.
Tío Antonio Ortega era un hombrecito flaco, que
hablaba poco, se movía con despacio, pero era in
cansable y hacía ocho leguas en un día sin cansar
se. Se notaba en él una especie de paralización mo
ral y física, que formaban el mas vivo contraste
con la viveza, la petulancia y la locuacidad de su
mujer. Tía Juana era pequeña y delgada, y tenía
el corazón de una tórtola, y el entendimiento y
agudeza de un estudiante; siempre alegre y festi
va, siempre de broma, todos la buscaban y la que
rían. Eran las gentes mejores que se puede dar:
honrados, generosos, de nobles y cristianos senti
mientos. Jamás, en la larga serie de años que los
traté, se desmintieron ni una sola vez estas virtudos. Pero prosigamos; que ya aprenderás á cono
cerlos en el discurso de mi relato.
Cuando llegué á casa de tío Antonio, hallé en el
umbral de la puerta á una joven. Estaba liada en
una mantilla de bayeta amarilla, guarnecida con
una cintita de terciopelo negro, que llevaban en
tonces las mujeres en lugar del pañolón que lle
van hoy día.
Esta mantilla la tapaba de modo que sólo se
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veían su frente y sus ojos, negros como el tercio
pelo de su mantilla: estaba apoyada contra el qui
cio de la puerta. Sus pies, pequeños y bien calza
dos, estaban cruzados, de modo que el uno tocaba
el suelo tan sólo con la punta. Escondía sus brazos
debajo de la mantilla para abrigarlos.
Esta postura le daba un airecito desvergonzado y
altanero, bastante general en las mujeres españo
las.
Cuando llegué, no se movió, no dijo una palabra;
no hizo sino echarme con sus negros ojos una mi
rada tan poderosa y altiva, que hubiese causado
envidia á una Reina absoluta.
—¿Vuestro padre? la dije
— No está aquí.
—¿Dónde está?
— No sé.
—¿Cuándo vendrá?
— No sé.
—Tengo que hablarle.
— Búsquele usted.
—¿Y dónde le busco?
—Qué sé yo.
— Mire usted, la dije picado de su desabrimiento,
que yo no vengo á pedirle nada.
— Es que no está ahí ni para los que traen, ni
para los que llevan.
Le volví la espalda é iba á alejarme, cuando llegó
su madre. Tía Juana era el reverso de la medalla
de su hija. Jamás vi una mujer mas naturalmente
amable, agasajadora, amiga de servir y complacer.
— Bien venido, D. Justito, me gritó desde que
pude verla. ¿Su señor padre ha llegado? ¿Van u s
tedes mañana de cacería? ¡Dios mío, y Antonio aun

no ha vuelto! Iba lejos el pobrecillo; iba al río en
busca de gallinetas; pero no puede tardar. Entre
usted, entre usted, descanse usted—. Anica, ¿por
qué no hiciste que entrase el señorito y se sentase?
Mas, cuando su madre se volvió, Anica había des
aparecido.
Tía Juana se quedó suspensa, volviendo la cabe
za á derecha é izquierda, y dijo á media voz:
—¡Vaya con la política!! Pero eso es ese diablo de
Serrano, que la oprime siete veces mas que pudie
ra hacerlo la regla de un convento.
—¿Qué Serrano, tía Juana?
—Su novio, su novio, D. Justo. ¡Mal haya su
pelo!; que es mas celoso que Mahoma.
—¿Se va á casar?
— Ellos quieren casarse; pero su padre no quie
re, ni yo tampoco.
—¿Y por qué?
—Porque se la quiere llevar á Zahara, á la Sierra
de Ronda, y no queremos separarnos de ella.
—Pero ésa no es razón, tía Juana, para impedir
les que se casen, si se quieren. ¿No hay otra?
—No señor. Él es un muchacho bueno, joven, de
buen parecer, de buena gente, que está acomodadito. No tiene un pero.
—Pues entonces, tía Juana, no hay nada que
decir.
—Hay que decir, repuso la tía Juana, que su pa
dre no quiere; y que tío Antonio, que parece una
luz á medio apagar, en diciendo que no, es mas
terco que un mulo.
—¡ Tía Ju an a! Tío Antonio perderá el pleito.
—Ya se lo he dicho; pero, ¿sabe usted lo que me
contesta? Que le doy alas á la niña. ¡ Mas ahí está !
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Entra, entra aprisa, Antonio; que parece que te
vienen apretando los zapatos. ¡Suelta, anda! ¡qué
paverio! A ti te ha de ahogar una viveza ; te lo ten
go dicho. Aquí está D. Justito; mira ¡seis gallinetas!.....¡qué hermosura! Aquí las tiene usted; se
las llevará usted para cenar, D. Justito.»—
En este instante, amigo mío, y cuando mas inte
resado estaba con los dos buenos esposos y su pi
cante hija, la puerta se abrió, y vimos entrar, adi
vina á quién: á D. Judas Tadeo Barbo. No puedo de
cirte hasta qué punto me incomodó su visita.
Mi tío le recibió como á un conocido antiguo,
pero con un poco de esa saquedad que da el deseo
de acortar la entrevista con una persona majadera
por naturaleza, y grosera sin saberlo.
—¡ Cuánto siento, D. Justo, dijo, que haya usted
cerrado su bufete! No hallo ahogado que me llene;
así vengo á pedir á usted un consejo como amigo.
— Estoy á vuestro mandato, contestó mi tío.
Sabrá usted, pues, amigo y dueño, prosiguió
D. Judas, que hay en Jerez un farsante, jugador,
derrochador, socialista, malísima cabeza, que me
ha tomado á mí por blanco de sus pesadas chan
zas. 1-Ie querido pagarle en la misma moneda; pero,
como todos los pihuelos están de su banda, siem
pre quedo debajo; y ha logrado hacerme objeto de
risa para todos.
— Pero, señor,D. Judas, contestó mi tío, ¿qué
quiere usted que yo le haga á eso? No puedo sino
aconsejarle que no dé importancia á esas majade
rías.
— ¡ Que no les dé im portancia! repuso D. Judas.
Aguarde usted, aguarde usted que se las cuente.
Usted verá; y si sus ochenta otoños no han helado
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la sangre de sus venas, veremos si piensa que no
tienen importancia.
Debo advertir á usted que me han dado la cruz
de Carlos III. El otro día, domingo, salgo todo ves
tido de nuevo, y llevando mi cruz; entro en el café;
por desgracia, la primera persona que me echo á
la vista, es él. ¡Él! ¡Ese Pedro de Torres, que Dios
confunda! —¿Qué es eso? me gritó desde que me
vió. ¿Qué es eso? apreciable paisano, D. Judas Ta
deo, y no Iscariote?—( ¡ Siempre me llama a sí!)—
¿Desde cuándo tiene usted la pretensión de hacer
de su abdomen un calvario?
Yo temblaba de rabia y de miedo de que me fue
se á hacer en público una escena á su manera;
pero, por no parecer intimado, le contesté:
—Desde que el diablo me persigue.
—¿Está usted aún con supersticiones? ¡No le fal
taba sino ese,perfil á su estupidez! Pero digo á us
ted que nos participe las razones que ha hecho va
ler para obtener esa cruz de mérito.
—No tengo, respondí, que darle á nadie cuenta
de mis méritos. Pero usted, que ha estado en Fran
cia, debería saber que S. M. Luis Felipe da cruces
á los criadores y engordadores de ganado. Y, sien
do usted de Jerez, no debería ignorar que yo soy el
primer criador de ganados, y que mis toros.....mis
potros.....
—¡A h! | E h ! ¡ Ih ! ¡ Oh! ¡ U h! replicó, haciendo en
cada exclamación una mueca, la una mas horrible
que la otra. ¿Y danse también cruces á los que
creían y engordan los mejores pavos? En ese caso
reclamaría una para mi capataza. ¡Oh Carlos III!
¡Gran zoquete de re y ! ¡ Si supieses á dónde ha ve
nido á parar tu condecoración! ¡Nene! ¡Nene!
¡ Daca el juguetillo que lo veam os.
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— Déjeme usted en paz, le dije furioso. No esta
mos todavía en vuestro falansterno, donde todos
son iguales; estamos en donde un hombre que el
gobierno premia, vale y supone más que otro á
quien destierra (pues debe usted saber que él ha
sido desterrado de Madrid). Me lisonjeaba de haber
le picado y herido; pero me engañé, porque me
respondió con su maldita flema y su gran fachen
da:
Mi destierro, respetable condecorado, es más
honorífico que vuestra ridicula cruz, que os pone
en el número de los hombres serviles, vanos, bajos
y dependientes.
—¡Servil! ¡dependiente yo! exclamé fuera de mí;
yo, que poseo un millón de duros! Usted, que caca
rea más que un gallo, ¿sabe usted lo que he hecho
yo? ¿lo, Judas Tadeo Barbo, que no ha tenido nin
gún abuelo matado por moros; yo, que no ando
metiendo pergaminos por los ojos á nadie; yo, que
no miro por cima del hombro á nadie, sino al que
debe y no paga? Pues sepa usted, señor indepen
diente, que, cuando el Rey Fernando VII estuvo en
Jerez en el año 23, le hablaron de un caballo que
yo tenía, y que era por cierto el mejor de Andalu
cía: quiso verlo y le gustó, ¿No le había de gustar?
Me lo dijeron, con idea de que se lo ofreciese; pero
yo le mandé á decir al Rey, al Rey absoluto con su
corona puesta, que el caballo estaba muy para ser
vir á su amo. Eso he hecho yo, ¡yo! ¿Lo haría usted
con toda su arrogancia?
—No, me respondió el insolente, no; porque, para
hacerlo, es preciso haber nacido gañán; y yo nací
caballero.
Difícil me sería, Paul, pintarte la impresión que
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este rasgo bajo, grosero é insolente de D. Judas
hizo en mi tío, anciano, criado en todos los senti
mientos monárquicos, generosos, corteses y caba
llerosos de la vieja España. Hizo un gesto de impa
ciencia, y dijo;
—Pero, señor D. Judas,¿qué puedo yo hacer en
todo eso? ¿En qué pueden mis consejos seros de
utilidad? Las leyes ¿qué tienen que ver con esa en
sarta de chanzas pesadas é insolencias mutuas?
—Lo que va referido, contestó D. Judas, no es
sino el preámbulo; ahora sabrá usted lo esencial.
Ha pocos días estaba yo en la ópera; representa
ban la Sonámbula, y el sueño se me pegó. Eché
un sueñecillo, y me desperté al oir una risa gene
ral: abro los ojos; el telón estaba echado; me levan
to, la risa aumentaba, Pero... ¿qué es lo que hay?
pregunté á mi vecino, que era persona formal .
Llévese usted la mano ó la cabeza, me contestó. Me
apresuro á hacerlo: ¿qué es lo que hallo? Un tre
mendo gorro de granadero, de papel. ¡D. Justo!.....
Tenía escrito con grandes letras:
«JUDAS TADEO, Y NO ISCARIOTE,
«RECOMPENSADO POR El. DIFUNTO CARLOS III,
«POR LA HERMOSURA DE SUS BUEYES Y DESUS BURROS.»

Y á esto, oía la risa grave en el patio, solapada
en los palcos, ruidosa en los segundos, y chillona
en la cazuela. Ahora figúrese usted mi vergüenza
y mi furor! Cogí el maldito gorro, y me fui al palco
de la Autoridad á quejarme al Alcalde. ¡Fué en
vano! Al impertinente Alcalde poco le faltaba para
reirse en mis barbas! Pero estoy decidido, aunque
me cueste dos ó tres talegas, á que se me haga

172

UNA EN OTRA

justicia por vía de los tribunales; y vengo á pedir á
usted que me dirija en este asunto.
—Don Judas, dijo mi tío, busque usted un aboga
do más avezado y más joven que yo, que tenga
más nervio y más conocimientos. Yo por mí sólo
puedo aconsejar á usted que olvide lo pasado, y no
se exponga más en lo sucesivo.
—¡Bonito consejo! exclamó D. Judas: se ha pues
to usted muy viejo, D. Justo; y ha hecho usted bien
en cerrar su bufete. ¿Conque me manda usted á
paseo como ese zoquete de Alcalde moderado lo
hizo. ¡Alcalde de chichinabo! ¡Moderado por fin!
Porque moderados, exaltados, republicanos y carlinos, tan buenos son unos como otros, y pueden
arder en una hoguera. ¡Por eso es que yo no tengo
opiniones ni principios! De ello me vanaglorio.
—Os he indicado, dijo mi tío, el único medio ra 
zonable que veo para un hombre de edad, de con
trarrestar las vejaciones de un joven de poco seso.
—Entonces, repuso D. Judas, ya sé lo que me
queda que hacer; y es cortarle el pico y las garras
á ese ave de rapiña. Yo le aseguro que no se ha de
divertir más con el hijo de mi madre. Y para vol
verme de esta suerte, ¿valía la pena, añadió cogien
do su sombrero, de venir á buscar á usted aquí,
donde Cristo dió las tres voces, y donde se ha me
tido usted á vegetar con sus coles?
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CARTA CUARTA
Del mismo al mismo.

¡Cuánto siento, amigo mío, que la interrupción
que causó D. Judas te haya impacientado y aburri
do!
Lo mismo me sucedió á mí; pero yo te cuento
las cosas tal como van pasando. Ya que les has to
mado cariño y tienes interés por nuestros amigos
de Dos-Hermanas, proseguiré en la relación que mi
tío me hizo al siguiente día:
«Un año había pasado desde la cacería de que te
hablé, cuando vi un día entrar en el estudio de mi
padre á la tía Juana y su marido; estaban de luto
rigoroso.
La pobre mujer echó á llorar amargamente, mien
tras su pobre marido bajaba la cabeza para ocultar
sus lágrimas.
—¿Qué es eso? dijo mi padre levantándose, y yen
do al encuentro del afligido matrimonio.
—¡Qué! dijo la tía Juana, ¿no sabe usted?
—No; ¿el qué? Pero vengan ustedes (dijo mi pa
dre, para substraerlos á la curiosidad de los pasan
tes), y se los llevó á los cuartos de mi madre: yo le
seguí.
Cuando mi madre hubo hecho beber agua á la
pobre mujer, y se hubo calmado algún tanto el ac
ceso de dolor que la sofocaba, nos hizo la relación
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siguiente, mil veces interrumpida por sus lágrimas
y sollozos.
-H a y un año que mi hija, habiendo por ñn lo
grado el consentimiento de su padre, se casó con
su novio, que se la llevó á Zahara.
Sabíamos á menudo de ellos; vivían felices hasta
no más, prosperaban, habían puesto una tiendecita, que mi yerno abastecía, trayendo en sus viajes
de retorno, cuando iba á Sevilla, todo lo necesario.
Mi pobre Anica se hallaba en meses mayores. Un
día, estando sentada cosiendo la canastilla detrás
de su mostrador, vió entrar en la tienda un mendi
go forastero. Era horroroso. ¡Ay señor! ¡me lo han
descrito tantas veces, que os lo podría dibujar! Era
alto, sus cabellos, ásperos como crines, se erizaban
en su cabeza, como cerdas de jabalí. Sus ojos
hundidos y su nariz aplastada daban á su cara el
aspecto de una calavera. Llevaba un tosco sayal
hecho jirones, y atado á su cuello desnudo por un
hilo acarreto. Sus piernas, rojas é hinchadas, esta
ban envueltas en trapos manchados de sanguaza.
Al llegar frente de mi hija, se paró, abrió la boca
cuanto pudo, formando al mismo tiempo una espe
cie de rugido hueco é inarticulado; entonces pudo
ver que no tenía lengua. ¿De qué manera ó por qué
accidente había sido privado de ella? Esto es lo que
nunca se ha podido saber. ¿Fué una operación que
un cáncer hizo necesaria? ¿Fué que, siendo soldado,
una bala se la partió? ¿Era un castigo? ¿Era una
venganza? ¡Dios lo sabe!
Mi hija, á su vista, se sobrecogió tanto, que que
dó aterrada; pero, habiendo repetido el pobre su ru
gido lastimero, Anica se levantó precipitadamente,
entró en la trastienda, en donde abrió con priesa y
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ruidosameríte un cajón en que guardaba el dinero
que hacía en su tienda, tomó una moneda, y vol
vióse á la tienda para dársela al mendigo; pero éste
había desaparecido.
Mi hija extrañó ese repentino desaparecer; abrió
la puertecita del mostrador, y salió á la puerta de
la calle; pero, por más que miró, no vió al pobre.
—Parece que se lo ha tragado la tierra, pensó;
pero quizas habrá entrado en casa de alguna vecina.
Volvióse á su sitio y se sentó; pero séase que la
vista de aquel hombre fuese realmente aterradora,
ó séase efecto de su estado de preñez, el horrible
aspecto del pobre la persiguió como una horrible
visión.
Pasó el día agitada y calenturienta, repitiendo
sin cesar:—Pero, Dios mió, ¿cómo pudo desapare
cer ese hombre?
Á la noche entró su marido. Jamás seguramente
en su vida se halló más feliz, viendo á su lado á un
joven tan hermoso y tan fuerte, que con una mano
paraba á un mulo reacio y asombradizo, y con la
otra sostenía su carga de diez arrobas.
La casa tenía otra puerta cerca de la principal,
por la que entraban las bestias, las que, siguiendo
un corredor ó callejón largo y angosto, llegaban al
corral de la casa, donde se hallaban las cuadras.
En la trastienda, que era también cocina, había
una escalenta de ladrillo que llevaba al soberado.
Éste estaba partido en dos: una parte era la alco
ba en que dormía el matrimonio, la otra, un gra
nero.
Cuando mi yerno hubo dado el pienso á sus mu
los, el matrimonio se puso á cenar; pero la cena,
por lo regular tan alegre, fué triste.
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Mi pobre hija no pensaba, no hablaba sino del
mendigo. Estaba tan atemorizada, que á cualquier
ruido se estremecía, y miraba por todas partes con
ojos despavoridos, estrechándose contra su marido.
—Anica, tú estás loca, le dijo éste riéndose; ¿es
éste el primer pobre feo, mudo y jarapastroso que
has visto en tu vida? Ese pobre podrá servir para
meter miedo á tu niño cuando nazca; pero que
asuste á una mujer de razón, eso parece mentira.
—Es, respondía mi hija, que se desapareció como
una visión.
—Desapareció á tus ojos. Claro está que entraría
en alguna casa vecina, ó que se echó á descansar
en algún zaguán. Vamos á acostarnos, mujer; ma
ñana ya no te acordarás de ese infeliz.
Subieron y se acostaron. Mi yerno, cansado, no
tardó en dormirse.
Desde que mi hija aguardaba su parto, dejaba
una mariposa encendida sobre una mesa que esta
ba cerca de la puerta. La infeliz no podía dormir.
Rezaba todos sus rezos; los acababa y volvía á em
pezar, porque tenía ante sus ojos al pobre, y en sus
oídos su ronco graznido.
Así pasó tres horas. En el pueblo reinaba el más
profundo silencio, pues en los pueblos de campo el
trabajo del día prepara profundo reposo de noche.
—El gallo no canta, pensó Anica, y deben de ser
ya las doce. ¡Cuándo, Dios mío, vendrá el día, como
un amigo querido y largo tiempo esperado! ¡Cuán
do saldrá el sol de Diosl
Á poco le pareció oir un leve ruido á la puerta:
su corazón saltó como una mina. Se estrechó á su
marido, clavando los dedos en su brazo con fuerza
convulsiva.
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Mi yerno, que esta opresión lastimó, se quejó
entre sueños, y se volvió hacia 18 puerta sin des
pertar.
En este momento se abrió ésta poco á poco y sin
ruido. Y mi hija, á quien petrificaba el asombro,
vió asomarse la horrorosa cabeza del mendigo, el
que miró con despacio el cuarto, fijó la cama, y
apagó la luz de un soplo.
Mi hija oyó pasos acercarse. El instinto de la
conservación se despertó en ella en aquel instante
fuerte y enérgico. Se dejó resbalar de la cama al
suelo, y, arrastrándose como una culebra, se fué
hacia la puerta. Oyó un golpe. ¡Virgen Santísima!
¡aquel golpe era el de un puñal, que atravesaba el
pecho á su marido! Cayó de cara contra el suelo
con un hondo gemido. El asesino la oyó, y dió un
paso hacia ella; pero, en este instante, mi desgra
ciado yerno, en las fatigas de la agonía, se echó
fuera de la cama, gritando: ¡Jesús me valga! ¡soy
muerto!
Aquí la desgraciada madre no pudo seguir; los
sollozos la ahogaban. Tío Antonio se tapaba la cara
con su ancho sombrero. Mi madre lloraba á lágri
ma viva, y mi padre y yo no estábamos menos con
movidos.
—¡Oh! ¡qué infame! ¡qué inicuo! exclamó mi pa
dre. ¿No hubiera podido robarlos sin asesinarlos?
—Por desgracia, respondió la pobre madre, se
habían traído el dinero á su cuarto, y mi yerno no
era hombre de dejarse robar fácilmente. El mons
truo, prosiguió, se dirigió hacia su víctima, y la
volvió á echar sobre la cama. Mi hija pudo enton
ces llegar á la puerta, se precipitó por la escalera,
corrió á la calle dando gritos desesperados, y vino
12
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á caer moribunda sobre el umbral de la puerta de
una vecina.
Al oir sus voces desesperadas, los hombres del
lugar se levantaron, y salieron armados de cuanto
á mano hallaron: chivatas, escopetas, hoces, garro
tes ó cuchillos. Así pudieron apoderarse del fora
jido, que, reiterando su graznido, ya no lastimero,
sino furioso y amenazador, blandía el puñal, por el
que chorreaba la sangre caliente aún de su víctima.
Entre tanto, mi desgraciada hija, en el delirio de
una calentura mortal, entre convulsiones y adema
nes desesperados de dolor, expiraba, dando á luz
dos ángeles, que han entrado bajo terribles auspi
cios en este valle de lágrimas!»
El dolor de la infeliz redobló al concluir su cruel
relato, mientras la consternación que había produ
cido en nosotros, helaba sobre nuestros labios toda
palabra de consuelo.
—Señores, dijo al ñn la pobre madre, yo abuso
de vuestra piedad, haciendo tan larga una relación
tan triste. Voy á decir el motivo que nos trae á mo
lestar á usted, con pedirle un favor.
El inicuo facineroso fué llevado á Ronda, en don
de se le sigue su causa. Hace dos días, se presentó
en casa una mujer; esa mujer era la suya.
—¿Del asesino, del malvado? preguntó mi padre.
—Sí, señor. Venía á pedirnos un auto puesto por
un abogado y firmado de tres escribanos, en el que
constase nuestro perdón. Lo necesita para la de
fensa de su marido.
—¿Y usted quiere?.... dijo mi padre.
—Que nos haga usted el favor de extenderle, re
puso la tía Juana.
—¿Y usted concede el perdón, tío Antonio? pre
guntó mi padre, volviéndose al anciano.

—¿Y qué, señor, contestó el tío Antonio; es acaso
el perdón cosa que se niega?
—Y si no, añadió la tía Juana, ¿con qué boca le
diríamos á Dios todos los días: «perdónanos, así
como nosotros perdonamos?»

CARTA QUINTA
Del mismo al mismo.
Me vi forzado, querido y buen amigo, á concluir
de trompón mi carta anterior. Me alegro que te
haya interesado, y también prevenido en favor de
nuestra tía Juana y de su marido.
Tienes razón en decir que los modernos filántro
pos se revuelcan voluntariamente en el fango déla
sociedad, para buscar en este fango y ostentar á la
vista del público todos los vicios, aun los más
ocultos, que por respeto á la dignidad social debe
rían cubrirse con un velo; mientras que, si por
casualidad pintan la virtud, es para hacerla vícti
ma del vicio. Acaso piensan hacer un bien á la so
ciedad, con esta nomenclatura de vicios, bajezas,
picardías é infamias! Es difícil el comprenderlo.
Pero es sobre todo una injusticia. Sepüede afirmar,
sin temor de equivocarse, que hay más bien y más
virtudes ocultas, que maldades y vicios; por la
sencilla razón de que el mal hace ruido, y el bien
no lo hace. Da de comer á un infeliz que se muere
de hambre: nadie lo sabrá. Pero que éste mismo te
robe á la puerta de tu casa : ese hecho será pábulo
de conversación para toda la sociedad; y, no con-
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tentó con eso, vendrá á lucir entre las noticias in
teresantes de los papeles públicos.
Si hubiese tribunales para recompensar el bien,
como los hay para castigar el mal, estarían segu
ramente mas ocupados que los otros. Goethe, que
no era por cierto demasiado optimista, lo ha dicho:
«¿A qué andas buscando el bien cuando tan cerca
lo tienes? Quiere hallarlo, y lo hallarás.»
La triste historia que mi tío me contó, llenó toda
mi carta anterior, y nada pude añadirte de mis pro
pios asuntos.
Reclamo mi parte en tu interés, sobre todo aho
ra que padezco, y siento necesidad de desahogar
mi corazón en el de un amigo. Mi querido Paul: yo
he sido en un día el mas feliz y el mas desgracia
do de los hombres.
Pero, para enterarte bien de todo, te contaré una
jir a á que hemos concurrido todos los contertu
lianos.
Una jira es lo que ustedes denominan por la voz
inglesa pic-nic; banquete, al cual cada uno contri
buye con su plato.
Esta clase de diversión me disgusta á lo sumo;
aunque por eso me llames puritano en placeres,
como sueles hacerlo.
Se decidió que iríamos un domingo embarcados
á San Juan 'de Alfarache, un lugar pequeñito al
borde del río, cerca de aquí.
Salimos ayer, domingo, ó las diez de la mañana.
Ma hallaba en el mismo barco con Casta y su ma
dre: era el último. Apenas nos habíamos alejado
de la orilla, cuando vimos llegar á D. Judas, todo
sofocado, llamándonos, y graznando como un cuer
vo. Tuvimos que volvernos atrás para que entrase
en la lancha.
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— El caso es, gritaba, que soy, como ustedes sa
ben, el encargado de los dulces. El confitero no sa
bía cómo enviarlos á San Juan, y he tenido yo mis
mo que correr con eso. Ea, ya estamos todos —.
Rema, animal anfibio. ¿No se dice así, fiscal? Mira,
si llega otro atrasado como yo, hazte el sordo;
¿oyes, fondillo embreado? Buenos días, señores.
Castita, á los pies de usted. ¿No puede usted hacer
me un ladito?
—Lo siento, respondió Casta; pero ya ve usted
que no hay sitio.
Es de advertir que Casta estaba sentada entre su
madre y tu amigo.
— ¡ Ya veo! ¡ya veo! dijo D. Judas. ¡La plaza está
cercada! Por un lado la defienden; por el otro la
atacan. ¡ H a! ¡ ha ! ¡ ha ! ¡ ha! Me pondré al frente, y
formaré el cuerpo de observación.
Yo estaba volado ; pero ¿qué había de hacer? De
buena gana hubiera zambullido en el río al inso
lente !
Al llegar, hallamos á los muchachos encargados
de recibirnos y llevarnos á la casa que se había
preparado. Era chica ; pero tenía un buen comedor
abajo; arriba, una sala bonita con una azotea y
vistas al río, de las mas bellas del mundo. ¡Ahí
está Sevilla!, exclamé, cuyo nombre solo conmueve
al poeta, al historiador, al artista. Sevilla, que, con
su vestido moruno, y coronada de la grandiosa to
rre de su sublime catedral parece una hermosa
sultana convertida! ¡Sevilla, que se señorea con
sus recuerdos, y se perfuma con sus naranjos!
Uno de los jóvenes, que era poeta, me dijo:
—Y pronto, sólo recuerdos le quedarán ; porque
el moderno vandalismo va destruyendo todas sus
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antigüedades, y borrando su fisonomía. Han quita
do la Cruz de la Tinaja en la Alameda vieja....
—¡Buen disfraz era! dijo D. Judas; hicieron bien.
—¿Usted ignora que era un monumento histórico
del tiempo de D. Pedro el Cruel, repuso el joven, y
que éstos son sagrados en todos los países? Han
quitado, bajo diferentes pretextos, la magnífica
Cruz de la Cerrajería, el arco fenicio de cerca del
Alcázar, etc., etc.
— ¡Bien hecho! ¡bien hecho! dijo D. Judas: eso
es arrancarle las canas.
El joven alzó los hombros, y prosiguió mirando
á Sevilla.
— ¡ Pobre Matrona, Reina de dos mundos en tu
día, y gloria de España!— ¡ Sí! de noche gimes con
tus ruiseñores, suspiras con tus auras, y lloras con
tus fuentes!
—¿Qué llora Sevilla? exclamó D. Judas. ¡Ha! ¡ha!
¡ ha ! ¡ h a ! Sí, por sus husillos; ¡ ha ! ¡ ha ! ¡ ha !
— No tiene usted precio para poeta, dijo Casta,
volviéndole la espalda.
— ¿Qué es poesía? dijo D. Judas: doy cuatro
cuartos al que me lo explique. Lo mismo es esa
palabra meliflua que el ave Fénix, de quien todos
hablan, como dice la copla, y nadie lo ha visto.
El calor se hacía sentir; las señoras entraron en
la sala, se quitaron sus velos de tul negro, y se pu
sieron flores en las cabezas. Casta se retorció por
su rodete una rama de yedra, entretejida con rosi
tas punzó. ¡ Ay Paul, qué bonita estaba !
Formaron partidas de tresillo y de ajedrez. Don
Judas se puso á hacer una multitud de suertes para
divertir á la gente moza. Casta se salió y se sentó
en un banco de ladrillo, que estaba en la azotea á
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la sombra. Sobre este banco estaba una señora de
edad, que hablaba sobre un asunto que parecía in
teresarle mucho, con el administrador. Me senté
junto á Casta. En este feliz momento parecíamos
separados y olvidados del universo entero.
¡Qué magnífica vista! le dije; ¡qué delicioso es San
Juan! ¿No os parece, Casta, que tiene sus ñores
para perfumar, sus ruiseñores para cantar, y su
cielo para sonreir á un amor mutuo? Pero todo lo
que nos rodea y ensancha el corazón, si bien debe
exaltar la felicidad, debe igualmente acerbar los
dolores del que padece.
—¿Para qué, respondió Casta, pensar en goces
exaltados, ni en dolores acerbos? ¿No es preferible
dejar correr la vida tranquila como ese río?
—Si en ello pienso, Casta, la contesté, es porque
para mí no hay alternativa, y porque no me levan
taré de aquí, sin ser el más feliz ó el más desgra
ciado de los hombres.
Se sonrió, deshojó una rosa de pasión que tenía
en la mano, gustó la miel que tenía y me dijo :
— Déme usted un duro.
—¡Un duro! dije, dándoselo. ¿Y para qué?
—Vamos á jugar la suerte de usted á caray cruz.
— ¡ Casta! ¡ Casta! exclamé: ¿ así se hace usted la
desentendida? ¿Es acaso para no herirme con un
desprecio, y desesperarme con un no?
—¿Qué sí, ni qué no? preguntó con una maliciosa
y graciosa sonrisa.
—¿Ahora estamos ahí? exclamé exasperado y le
vantándome.
Me detuvo por un ramo de lilas que yo tenía en
la mano.
—¿Teme usted un no de mi madre? me dijo;
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hace usted mal. Mi pobre madre no es interesada.
Poco me faltó para caer de rodillas ante ella Esas
dos palabras, tan buenas, tan sencillas, tan natu
rales, habían, por decirlo así, fijado y aclarado
nuestra situación. Sin hallar palabras para contes
tarle, llevé á mi boca y besé el ramo de lilas que
ella había tocado, y con el que me había detenido
á su lado.
Figúrate, amigo mío, una sala de ópera, en la
cual, en una abstracción completa, el público escu
cha alguno de los divinos trozos de Rossini, y que,
en medio de esta celestial harmonía, se desplome
el techo del edificio con estrépito: lo que ese públi
co debió sentir lo sentí yo, cuando de repente oí
cerca de mí la voz ronca de D. Judas que decía :
—Pero, señores, ¿dónde está metida Castita? Se
ha perdido de ver todas mis suertes. Saque usted
un naipe, Castita.... mírelo usted.....vuélvalo á me
ter en el juego, y baraje aunque sea hasta mañana,
que yo Jo reconoceré entre todos, tan sólo por ha
berlo tocado esos deditos. Por lo que toca á usted,
amigo fiscal, abandonad el puesto; que viene el re
levo.... embargo á Castita. Ya la requebró usted
bastante en la lancha.... á cada uno su vez. Soy
viejo; pero los ojos son siempre niños.
— Vaya, D. Judas, dijo el administrador, conten
tísimo de zafarse de las plegarias de la anciana se
ñora: no sea usted como el perro del hortelano,
que ni come ni deja comer.
— No viene al caso vuestro refrán, señor admi
nistrador, respondió D. Judas; pero sí el que dice:
«A gato viejo, rata tierna».
Uno de los jóvenes encargados en la comida, lla
mó á D. Judas, y le dijo: Nos vamos á poner á la
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mesa, y el mayordomo me acaba de decir que los
dulces y tortas no han llegado.
—No tenga usted cuidado, contestó D. Judas muy
en s í ; pongámonos ó comer, cuanto antes mejor,
que los dulces no faltarán á su debido tiempo.
Nos pusimos á la mesa. De cuando en cuando
echaba D. Judas á hurtadillas una mirada por la ventana; pero, como el camino que se veía estaba
solo, murmuraba entre dientes: ¡malditos galle
gos 1
La comida se acercaba á su fin ; ya traían la fru
ta, cuando se oyó un grande estrépito á la puerta
de la calle.
—¿Sois vos, gallegos malditos, tortugas del de
monio? gritó D. Judas.
—Sí señur.... sí señur.... respondieron cuatro vo
ces de mandaderos gallegos.
— Entrad, pues, por todos los santos del cielo,
autómatas estúpidos!...
Un gallego, negro de colorado y chorreando su
dor, metió su cabeza cubierta de un gorro de lana
colorado por la puerta entreabierta, y dijo: «Señur,
es que lu que trallemos non puede entrare pur la
puerta.»
Don Judas se levantó consternado. Todo el mun
do hizo lo mismo: unos corrieron hacia la puerta,
y otros se asomaron á la ventana.
Ruidosas y alegres carcajadas formaron un coro
general, entre medio de las cuales se oía la voz de
D. Judas, disputando con los gdllegos, y haciendo
esfuerzos por ver si podía colar por la puerta una
torta monstruosa, un promontorio de dulces, que
merece una descripción particular, puesto que no
se puede uno formar idea de ella sino habiéndola

186

UNA ES OTRA

visto. Cinco ó seis tortas de diferentes pastas y dife
rentes tamaños estaban soprepuestas unas á otras,
formando una pirámide que concluía por un piño
nate, que á su vez era coronado por una figurita bas
tante grotesca, que creo representaba á la Victoria,
y que en una mano tenía una bandera, y en la otra
un enorme corazón de azúcar color de rosa, atra
vesado por una flecha disforme, cuyas plumas ha
brían salido de la cola de una gallina del confitero.
Sobre los escalones ó gradas, que iban formando
las tortas á medida que se iban achicando, había
ido colocando el confitero muestras de cuanto su
tienda contenía. La mayor la rodeaba una orla de
canarios de tamaño natural, rellenos de anises. A
las otras, frutas de todas especies, adornadas de
sus hojas hechas de papel; pastillas de todas cla
ses; yemas compuestas de mil maneras; botellitas
de azúcar transparente ¡lenas de licores de diferen
tes colores; frutas encaramelas; canastillos de al
feñique lleno de anises y grajeas; mazapán; me
rengues, innumerables especies de golosinas se
aglomeraban como un ejército en un castillo. El
todo estaba adornado de banderitas, de arcos y de
flores contrahechas, de hechuras y colores incali
ficables. Esta pirámide de Egipto no había hallado
ni plato ni batea proporcionados á su tamaño; así,
había sido colocada sobre unas tablas, debajo de
las cuales pasaban fuertes sogas, que las suspen
dían á las palancas de los gallegos.
—¿Qué burro de albañil ha labrado esta casita,
gritaba D. Judas, y dado la medida para esta puer
ta al tamaño de sus alcances?
Don Judas, exasperado ya por este contratiempo
ridículo, que quitaba todo el lucimiento á su gran
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dioso obsequio, se acababa de desesperar con una
turba de pihuelos, que, formando círculo al monte
enconfitado, trataban con el mayor descaro de apo
derarse de lo que pudiesen, mientras que los galle
gos, sofocados, los apartaban á voces y á puntapiés.
_NU hay más, mi amu, decían : ó mande agran
dare la puerta ó achicare la tu rta —. ¿Quieres, mal
dito, sultar la bandeira, ú te partu en dos comu la
turta ?
El chiquillo ya estaba lejos, devorando una pera,
y blandiendo una bandera por cima de su cabeza,
cual trofeo victorioso.
— En fin, mi amu, ¿qué determina? decía otro de
los mandaderos; que ñus teneinqps que volvere á
la villa: no nos pudemos entretenere—. Ese rapaz
se lleva un pajariñu y una rusiña. ¡Ajuarda, ajuarda!, fillu de Barrabás, que voy á te enseñare á ru bar, antes que aun sepas te presinare.
El hijo de Barrabás se había subido ya á la cum
bre de un vallado alto, se había colocado la iosa
sobre su sombrero viejísimo; y le enseñaba al ga
llego el pájaro, cantando : ¡quiquiriquí!
_Me van á volver loco, gritaba D. Judas, tapán
dose con sus manos ambos nidos — ; ¿qué hacer,
Dios mío? ¿qué hacer? En fin, partan la torta, an
tes que esa echadura del infierno se la lleve toda á
trozos. Vamos, gallego, dame, ante todas eosas, la
muñeca que está allá arriba, para obsequiar con
ellla á quien compete.
El gallego, alzándose sobre las puntas de los
pies, alcanzó la figurita con su gran corazón y su
pequeña bandera, y se la entregó á D. Judas. Este,
con su caricatura en la mano, se volvió con galan
tería hacia Casta; pero, apenas hubo echado la vis
ta sobre el estandarte, cuando exclamó:
9
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—¿Qué es esto?... ¿Quién ha puesto esta bandera
en manos de la muñeca? Decid, decid, ¡tunantes!,
responded—. ¿Os queréis burlar de mí, gaznápi
ros?.....¿Os han pagado para jugarme esta juga
rreta? Es seguro: ¡lo afirm o! —¡Estáis vendidos al
partido socialista! servís á su jefe. —¿Conque es
así? ¿estáis en la conspiración contra mí? ¡Idos al
demonio!, que yo no os pago.
Los gallegos habían escuchado aquella furiosa
salida, con la boca abierta, y sin comprenderla, ni
adivinar su causa; pero, al oir las últimas palabras,
terrificantes para ellos, empezaron á gritar y á que
jarse en coro de una manera desesperada.
Los muchachos, que vieron el promontorio aban
donado, se echaron sobre él con tal furor, y tales
gritos de alegría, que D. Judas, al verlos, daba tales
clamores, que por un momento fué aquello la torre
de Babel: todos quedamos atolondrados.
Por fin, pagamos á los gallegos, é hicimos que
los criados entrasen la obra maestra del confitero,
medio arruinada por el terrible ataque que había
sufrido; y el sosiego se restableció.
Antes de proseguir, es preciso que te diga lo que
de tal manera había irritado y sacado de sus casi
llas á D. Judas.
El señor Barbo había puesto su entendimiento
en prensa para hallar un letrero galante, entendi
do y expresivo, dirigido á Casta; el cual había de
ponerse sobre la bandera en cuestión.
Se presentó muy ancho con su letrero en casa
del confitero. El hijo de éste, que iba á la escuela,
y tenía la letra clara, escribió, pues, bajo la inme
diata dirección de D. Judas, este lema:
CON QUE GUSTE Á CASTA,
BASTA
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Esta dedicatoria, bastantemente grosera para los
demás, había sido substraída seguramente por Pe
dro de Torres, y en su lugar había colocado otra
con este lem a:
No necesitas, Tadeo,
Para empalagar á Casta
Tanto dulce; porque creo
Que Con tu presencia basta.

Después de comer, fuimos á dar un paseo; me
apresuré á ofrecer el brazo á Casta, y seguimos la
orilla del río, por medio de olivares. ¡Dios mío!
¿Quién ha podido decir que el olivo sea triste? En
tramos en naranjales, cubiertos de tantas flores,
escondiendo tantos ruiseñores, que formaban una
atmósfera de perfumes y harmonía, en que nos cer
níamos Casta y yo, elevados de la tierra cual dos
pájaros harmoniosos.
Llegamos á la preciosa hacienda de Valparaíso,
en la que hasta el nombre es poético.
La-habitación está asentada en la loma del mon
te; á su espalda el jardín se eleva como una gran
escalera de flores. Varias sendas llevan á una gru
ta, en el fondo de la cual, una fuente parece haber
buscado la sombra y el silencio.
Entramos todos á beber; Casta y yo nos queda
mos los últimos, é íbamos á salir, cuando la poco
harmoniosa voz de D. Judas nos hizo retroceder, y
por un impulso espontáneo é irreflexivo nos es
condimos detrás de un velo verde, que pareció for
mar una enredadera para ocultarnos.
Don Judas se acercaba, trayendo del brazo á una
señora.
— Está usted más ciega que la noche, D." Ménica,
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decía; pues no ve usted lo que todo el mundo ve:
y es que el fiscalito está enamorado y obsequia á
su hija, y que ésta le demuestra una preferencia
que salta á los ojos.
—Y bien, aunque eso fuese, contestó D.” Mónica,
es un excelente sujeto, que todo el mundo celebra
y aprecia, un joven....
— Que no tiene más mérito, señora, interrumpió
D. Judas, que llevar vestidos hechos por Utrilla,
botas barnizadas del Aragonés, y la cintura cincha
da como un mulo. No tiene nada sino su misera
ble fiscalía, que le dará unos ocho mil reales, que
no ha obtenido sino por ser su cuñado diputado, y
que le quitarán cuando deje de ser del Congreso el
cuñado. ¡ Buen partido para Castita, á fe mía!
—Pero, señor, repuso D.’ Mónica, Javier Barea
tiene mucho mérito....
—¡Sí, mérito! ¡mérito! repuso D. Judas; que
mande con él á la plaza, como puede hacerlo ese
insolente de Torres con sus pergaminos!
—Tiene, prosiguió D.’ Mónica, buenas relaciones
en Madrid; un tío rico en Sevilla.
—¿Rico? ¡ qué pamplina ! Riquezas de Sevilla, en
donde, como en el reino de los ciegos, el que tiene
un ojo es rey. (1) Señora, su hija de usted es una
niña, que no sabe aún nada de mundo, ni condu
cirse; á usted le toca alejar de ella esos mosquitos,
que son como el agua por San Juan, que quita vino,
y no da pan.
Pasaron.
¡ Pero figúrate mi rabia y mi indignación ! Casta
se reía á carcajadas.
(t) Es preciso tener presente que hay tiempo que se escribió esta no
vela.
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—Yo haré ver á ese deslenguado.... exclamé.
—¿Y qué lograría usted con eso? me respondió
Casta. Vendernos, haciéndole ver que le hemos es
cuchado; y ¿qué le haría usted ó un hombre ancia
no y con canas?
—Abusa en extremo de ese privilegio. Además,
Casta, ama á usted, la persigue y rodea de conti
nuo, y cuando se ama como yo os amo, Casta, se
tienen celos...
—¿DeD. Judas? preguntó ella riendo y dando
palmadas.
— Si, Casta, contesté, aun de D. Judas!
—Vaya, dijo ella sin cesar de reir, eclipsa usted
á Otelo, como el sol á la luna.
— Soy de compadecer, Casta, repuse; pues no
comprende usted mi posición. ¿Sabe usted que es
más humano despedir á un amante, que no el de
tenerle para darle tormento?
— ¡ Vamos, vam os! Javier, por Dios, no tome u s
ted el tono trágico, que detesto de muerte. Le pro
meto á usted alejar de mí, no á ese mosquito, sino
á ese moscón.
—¿De veras, Casta mia? ¡Tenga usted caridad,
no me engañe u sted !
—Tenga usted fe, si quiere que yo tenga caridad.
Esto diciendo, se echó á correr para reunirse á
su madre
Di una vuelta solo, para calmar los violentos y
diversos sentimientos que me agitaban. Cuando
llegué de vuelta á Valparaíso, estaba todo el mun
do reunido sobre el terraplén al frente de la casa.
Casta estaba sentada en un banco al lado de su
madre. Después me ha contado la conversación
que tuvo lugar entre ellas, y que te pondré aquí.
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Luego que la vió su madre, la mandó que se.sen
tase á su lado.
■
—¡Válgame Dics, madre! dijo Casta: ¡qué cari
ño tan tierno le ha entrado á u sted !
—No es eso, señorita; sino que veo que, desde
que estás en Sevilla, vas sacando mucho los pies
del plato. Te vas poniendo muy sacada de cuello, y
esto no me acomoda; como tampoco que des el
brazo, ni hables con Javier Barea.
—¡ Jesú s! Madre ¿y por qué?
—Porque se particulariza contigo. Esto lo han
notado ya hasta las personas respetables, y no pue
de sino perjudicarte.
— Pero, señora, ¿por qué puede perjudicarme el
que Javier Barea me prefiera y me quiera?
— Porque siempre perjudica á una joven dar alas
á unas relaciones que no le convienen.
—¿Y por qué no me convienen, señora? ¿Porque
no es rico? ¿Qué importa?
—Hablas como una niña que eres. Lee la come
día de Gorostiza: Contigo pan y cebolla.
—¡Madrecita mía! alguna madre cicatera se em
peñó con el señor Gorostiza para que hiciese esa
comedía.
—Vamos, Casta, te repito que no seas niña. Un
excelente partido se presenta para ti, y espero que
no despreciarás el bello porvenir que te sonríe, y
que Dios nos envía en nuestra triste situación.
—¿Un brillante partido, dice usted?
—Sí, hija mía: vivirás en grande, arrastrarás
coche, y serás dotada con 50.000 duros.
—¡Jesús! ¡Jesús! dijo Casta con su airecito bur
lón: ¿de dónde sale, quién es, ese maravilloso pre
tendiente?

— Es D. Judas Tadeo Barbo,
Casta soltó una carcajada tan espontánea y ru i
dosa, que la madre, que vió á D. Judas venir hacia
ellas, dijo á su hija :
— Casta, modera esa risa inoportuna.
Pero eran vanos los esfuerzos que ésta hacía para
contenerse.
—¡Eres una chiquilla mal criada! murmuraba
D.° Mónica en sumo mortificada.
El sol estaba cerca de ponerse, y, como el crepús
culo es corto en este país, nos volvimos á San Juan,
donde debía bailarse algunas horas.
Casta cogió el brazo de su madre. D. Judas se
acercó, y ofreció ponerse entre madre é hija.
— No, no señor, dijo Casta.
— Pues, y ¿por qué no, señorita?preguntó D. Ju
das.
— Porque, respondió Casta, parecería usted una
alcarraza.
Don Judas tuvo que contentarse con el brazo de
la madre: yo les seguí á corta distancia.
Casta dejó caer su pañuelo, su quitasol, su ramo,
para darme el placer de cogérselos. Cogía ella las
ramas de los olivos, las detenía, y luego las solta
ba, enviándomelas como mensajeros de acuerdo
y de paz.
No quiso bailar, y se sentó junto á una ventana
que cerraba una persiana. Pasé al jardín, y me
puse junto á la persiana, de modo de poder verla y
hablarla, sin ser visto de nadie. Por desgracia vino
Don Judas á sentarse junto á ella.
La madre á poco se durmió.
—Parece, Castita, dijo D. Judas, que la proposi
ción que he hecho á su madre, y que creo le ha co
municado, ha hecho á usted reir.
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— Un poco, respondió Casta.
—¿Es acaso tan risible, repuso el viejo preten
diente, que yo quiera ser marido de usted, y hacer
la una de las mujeres más ricas y felices de Anda
lucía?
— Por cierto que sí, respondió ella.
—¡ Cáspita! dijo D. Judas; ¡ me gusta la frescura!
Y ¿me hará usted el favor de decirme por qué es
risible?
— Por la sencilla razón de que podría usted ser
mi padre ó mi abuelo.
—¿Eso quiere decir, preguntó con una risita sar
dónica y rabiosa D. Judas, que soy demasiado
viejo?
—Usted puede que no sea demasiado viejo, sino
yo demasiado muchacha: allá se va. Sepa usted,
Don Judas, que me han dicho que no hay fiesta
más celebrada en los infiernos, que la que tienen
el día que se casa un viejo con una muchacha;
aquel día se visten los diablos de la discordia, de
color de rosa.
—¿Quiere decir, pues, que usted me rehúsa?
— Claro está, D. Judas.
— Pues mire usted, Castita; voy á contarla un
cuento; pienso que de él se acordará usted para
toda su vida.
Le dijeron á un pobre que para hacer fortuna era
preciso ir á Méjico, donde había tantos pesos du
ros, que no había sino bajarse para cogerlos. Mi
pobre se puso en camino, lleno de esperanza, con
esa dulce ilusión. Al llegar, quiso la casualidad
que en el muelle se hallara un peso duro; pero,
echándola de buche y escupiendo por el colmillo,
dijo al mirarle: «Ya empezáis á perseguirme?» —
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y pasó de largo. No se halló otro—, ¿ Me compren
de usted, Castita ?
—Comprendo, dijo Casta, que soy el pobre, y us
ted el peso duro. Bien está; pero contestaré que
jamás iría yo á América en busca de pesos duros.
Si fuese, sería por hallar los bosques, las flores,
los ríos, la naturaleza tan bella.
— ¡Ta! ¡ta! ¡ta! ¡ta! dijo D. Judas. ¡Qué retahila!
¿Es usted poeta como aquéllos?.....
—Mi corazón lo es, respondió ella; y en seguida,
como inspirada por una repentina idea, prosiguió:
Sí, sí, lo soy; pero no se lo diga usted á nadie. No
quiero que mi nombre suene, sino después de ob
tener los triunfos que ambiciono. He hecho impri
mir ya algunas de mis obras; pero bajo nombres
supuestos, que han querido prestarme mis ami
gos. Así es que las poesías de xMartínez de la Rosa,
no son de él, sino mías.
El mayor y más estúpido espanto se había pin
tado en la cara de D. Judas.—¿Usted ha compues
to, impreso libros? exclamó.
Casta, encantada con el buen resultado de su
treta, prosiguió:
—He hecho también piezas para teatro; obras
dramáticas que han sido sumamente gustadas y
aplaudidas, y que pasan por ser de las mejores de
nuestro repertorio moderno. Así los Solaces de un
prisionero, que se atribuyen al Duque de Rivas, no
son suyos, son míos.
—¡Una literata! ¡Ave María ! ¡Una mujer que es
cribe é imprime! ¡El pecado sea sordo! ¿Sabe usted,
Castita, que eso es cosa contra la naturaleza, y que
una mujer que da un libro á luz, es como un hom
bre que diera á luz un niño? ¿Quién hubiera creído
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eso, viendo á usted tan joven y bonita, tan mujeril
y tan primorosa? Porque una mujer que escribe,
debe ser necesariamente vieja, fea, descompuesta:
un marimacho.
— Ésas son preocupaciones, D. Judas; créame
usted. El genio no tiene sexo; eso lo ha dicho
Buffón, y lo ha repetido el Padre Masdeu.
Don Judas hizo un gesto, como de quererse tapar
los oídos.
—Oiga usted, D. Judas, prosiguió Casta; oiga us
ted: ¿conoce usted mi Tell?
—¿Miguel? ¿Qué Miguel? ¿Miguel el medidor?
—No; mi Tell, mi novela histórica, mi obra
maestra.
—Jamás leo, dijo D. Judas; que eso daña á la
vista.
—Pues oiga usted el extracto de ella, y admirará
usted mi erudición.
-S o y como Napoleón: el gran Napoleón no ad
miró en las mujeres sino su fecundidad, dijo Don
Judas sentenciosamente.
— Lo mismo que usted aprecia en sus vacas y
yeguas, prosiguió Casta; pero escuche usted el ex
tracto de mi obra.
Casta quería irritarle, aburrirle, sacarle de tino,
á punto de hacerle levantar y alejarse.
—«Guillermo Tell era un noble montañés de Es
cocia, que rehusó s a ld a r el sombrero de castor
que el general inglés (Marlborough) Malbruc cla
vó sobre una estaca con ese fin. De aquí provínola
insurrección y guerra de Treinta años, en que por
fin mi héroe salió vencedor, y fué proclamado Rey
de Inglaterra con el nombre de Guillermo el Con
quistador. Ajó sus laureles, haciendo decapitar á

su mujer, la bella Ana Bolena. Para expiar este
crimen envió á Palestina á su hijo Ricardo Cora
zón de León. Cuando Ricardo volvió, fué aprisiona
do, á causa de su celo religioso, por Lutero, Calvino, Voltaire y Rousseau, que formaban el directo
rio en Francia; directorio revolucionario, que con
denó a muerte é hizo ajusticiar al santo Rey Luis
XIV. Entonces fué cuando, para evitar iguales ma
les en España, estableció el Rey D. Pedro el Cruel
la Inquisición, por lo que le quedó el nombre.»
No puede darse cosa más cómica, querido Paul,
que la seriedad y aplomo con que Casta recitó esta
sarta de desatinos, sin rozarse ni titubear. Tanto
más, cuanto que, habiendo cogido Casta nombres
y hechos históricos á la casualidad, y según se los
sugerían recuerdos de óperas, sermones, folleti
nes y conversaciones, conocía que su relación era
inexacta; pero no sospechaba lo enorme de sus
desatinos, ni lo monstruoso de sus anacronismos.
Don Judas quedó pasmado; no de los disparates,
sino de la erudición de Casta.
—Ya veo, señorita, le dijo, que no hay sino uno
de los siete sabios de la Grecia que esté á la altura
de usted y sea digno de ser su consorte. ¿Qué diría,
añadió bajando la voz, Javier Barea, si conociese
semejante ridículo?
— ¡ Se pondría fuera de s í ! ¡ Me adoraría! contes
tó Casta; aunque jurisconsulto, le gustan las artes
y la literatura, como á todo hombre de gusto. Le
he oído decir que Temis es la décima Musa.
Al oir á Casta atribuirme tan extraña proposi
ción, me fué imposible retener la risa, y solté una
carcajada.
—Me parece que oigo risa en el jardín, advirtió
D. Judas.
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—Por todas partes ríen, respondió Casta; entre
tanta gente alegre, no hay sino usted y yo que no
lo estemos. ¿No se diría sino que se aburre usted
de oirme?
Doña Ménica, que despertó entonces, celebró con
una sonrisa complacida el ver á su hija en conver
sación con D. Judas.
Emprendimos la vuelta. Casta, empaquetada en
capa y pañolones, tuvo que sentarse en la lancha
entre su madre y D. Judas.
La luna derramaba su triste luz sobre aquellos
mismos sitios que por la mañana iluminaba el sol
con tanta brillantez, y aun la música, que había
quedado lejos en la última lancha, parecía un re
cuerdo 1
— ¡Ay Casta! la dije al pasar, mientras D. Judas
encendía un cigarro antes de embarcarse; Casta,
¿conservo la fe?
—Y la esperanza, me contestó.
Así acabó para mí un día que tan felizmente ha
bía empezado. Puedes compadecerme y envidiarme
á un tiempo; pero, sobre todo, perdóname de no
haberte hablado en esta carta sino de mis propios
asuntos. En cambio, te doy palabra de no ocuparme
en la próxima, sino de los recuerdos de mi tío, se
gún deseas.
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CARTA SEXTA
Del mismo al mismo.
Cumpliendo con mi promesa, entro sin preám
bulo alguno, por referirte la relación que me hizo
mi tío.
« Cuatro años después de la visita que te referí
del buen matrimonio, en el año 1800, estalló la epi
demia que fue denominada la Gránete. Mi padre
había muerto, yo me había casado, y me refugié
en Dos-Hermanas, con mi familia, huyendo del
azote.
Mi primer cuidado, á mi llegada, fué el ir á ver á
la tía Juana.
Era ya de noche. Jamás, sobrino mío, olvidaré el
encantador espectáculo que se ofreció á mi vista al
llegar allí.
La tía Juana tenía sobre cada una de sus rodillas
á sus nietecitas, casi en cueros, y las hacía rezar.
Jamás Murillo pintó dos angelitos tan divinamente
bellos. Eran parecidísimas: sus rizados cabellos
negros caían sobre sus hombros, formando una
orla á sus rosadas caras; levantaban sus grandes
ojos negros para m irar é su abuela; y mientras que
sus boquitas rojas repetían su oración, sus manitas estaban cruzadas sobre sus pechos redondos,
y sus piececitos descalzos colgaban como unas bo
las de hojas de rosa.
Cuando concluyeron de rezar por sus padres, la
tía Juana prosiguió rezando en voz baja, mirando
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alternativamente, ya á las niñas, ya á una Imagen
de Nuestra Señora, bajo cuyo amparo parecía po
nerlas.
En este entre tanto, los ojos de las niñas se apa
garon; sus largas y rizadas pestañas se abajaron;
sus manitas se soltaron, y colgaron con gracioso
abandono á su lado; sus cabezas cayeron sobre el
pecho de su abuela. Estaban dormidas.
No podía apartar mi vista de aquel cuadro encan
tador: y desafío á las mas felices y brillantes con
cepciones poéticas, á crear sobre el lienzo ó en ver
sos, un cuadro como el que se ofrecía á mi vista.
Tía Juana besó la frente de las niñas, y las llevó
á la alcoba.
Yo entré.
—Acechaba á usted, tía Juana, le d ije; he oído á
ustedes rezar.
—Espero, respondió la buena mujer, que Dios
nos habrá oído también.
— ¡Qué hermosísimas son las mellizas! ¡Qué cua
dro formaban ustedes!
— Dos rosas en un tarro viejo de barro, respon
dió sonriéndose la tía Juana. Venga usted á verlas,
prosiguió tomando el velón, y llevándome á la
alcoba.
Como hacía calor, estaban echadas casi desnu
das, y se tenían abrazadas. Me quedé embelesado.
— ¡Bendígalas usted! dijo la tía Juana. Jamás se
debe m irar á un niño sin bendecirle. ¿Cuál será su
su e rte ! prosiguió suspirando; ¿heredarán la des
ventura, así como han heredado el bien parecer de
sus padres?
— ¡ Qué cavilación, tía Ju an a ! ¿Por qué no ha de
pensar usted que serán felices, como lo es usted y
el tío Antonio?
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— ¡Cúmplase la voluntad de Dios! dijo la pobre
anciana; pero no las mire usted mas. Dicen que el
m irar mucho á un niño dormido, le hace mal.
— Te digo esto, sobrino, añadió mi tío poniéndo
se el dedo sobre las narices, porque, cuando tanto
se ha hablado de magnetismo, me he acordado
muchas veces de esta creencia arraigada en las
mujeres del pueblo.
El día siguiente, llevé á mi mujer á casa de la tía
Juana, para que conociese á sus encantadoras
criaturas. Se llamaban Paz y Luz. Luz era mas viva
y despierta; Paz, mas suave.y tímida.
Jamás he visto, decía la tía Juana, dos criaturas
mas parecidas de cara, y mas distintas de genio.
Cuando Luz ríe á carcajadas, Paz sólo sonríe; cuan
do Luz grita y patalea, Paz llora callando. Luz co
rre y can ta; Paz no se mueve de su sitio y no se la
oye. Luz siempre dice á la hermana: « ¡anda!» Paz
siempre responde: «¡aguarda!» Luz es un grano
de pimienta; Paz, una hoja de malva. Así es que su
abuelo, que está bobo con ellas, las llama Lus del
día y Paz del cielo.»
Escuchaba á mi tío con el mayor interés, cuan
do éste fué desagradablemente distraído por un
criado, que entró á decirme que un ministril esta
ba allí con orden del Juez para que me llegase á su
tribunal. Ya ves, querido amigo, que los relatos de
mi tío tienen desgracia.
Cuando entré, me dijo el Ju ez: «Creo á usted sa
bedor de un arrestro que se hizo ayer, con motivo
de una delación que me han hecho. Puede que co
nozca usted los sujetos. El acusado es un joven de
Jerez, llampdo Pedro de Torres; goza de mala re
putación, y ha sido ya anteriormente desterrado de
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Madrid. El delator es D. Judas Tadeo Barbo, labra
dor de Jerez, persona respetable y acaudalada.»
¡ Me indigné!
— Desconfíe usted, señor Juez, le dije, de esa de
lación hecha por un bajo espíritu de venganza, y
por un hombre que es demasiado nulo para tener
una sola idea ni principio en política. Don Pedro
de Torres pertenece á una de las primeras familias
de Jerez; y le creo un loco poco peligroso.
—No obstante, repuso el Juez, la acusación es explicita. Pedro de Torres no se contenta con hacer
los discursos mas subversivos é incendiarios en
los cafés y otros sitios públicos, sino que tiene en
su casa un club ó junta revolucionaria. Que el mal
se haga por maldad, ó por locura, no por eso es
menos mi deber impedirlo.
En este instante compareció Pedro de Torres. El
Juez había mandado también ó D. Judas que con
curriese.
La fisonomía de estos dos hombres era la misma
de siempre.
La bajeza de su acción en nada disminuía la ne
cia osadía de D. Judas; así como lo crítico de la si
tuación de Pedro de Torres en nada alteraba su es
túpida arrogancia, ni su imperturbable y desdeño
sa calma.
—¿Qué voluntad despótica y arbitraria, dijo diri
giéndose al Juez, me ha hecho arrestar? ¿Hemos
llegado ya al despotismo musulmán y moscovita?
—Caballero, dijo el Juez: aquí está usted, no para
interrogar, sino para ser interrogado; interrogato
rio autorizado por las leyes vigentes y la Constitu
ción que nos rige. Requiero á usted á que respon
da á los cargos que gravitan sobre usted, tocante á
hechos de que es el señor testigo.
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El Juez señaló á D. Judas.
¡ Quisiera poderte pintar la mirada de altivo des
dén que Pedro de Torres dejó caer sobre D. Judas!
No pudo, sin embargo, turbarle.
—¿Y qué dice ese hombre? preguntó.
Al oir la denominación de hombre, D. Judas brin
có de indignación.
—El señor dice, prosiguió el Juez, que usted
amotina cuanto pillo y hombre perdido y vagabun
do encuentra, contra el poder establecido, diciéndoles que el reinado de la igualdad es llegado; que
tanto ó más valen ellos que los que los gobiernan;
que, por lo tanto, no deben obedecer, sino ponerse
en el lugar de éstos, para que cada cual tenga su
vez.
—Es cierto, dijo Pedro de Torres: lo he dicho, no
lo niego; que jam ás mentí. Mis simpatías son por
el pueblo, como lo son las de Fourier, Proudhon, y
otros hombres grandes; de ello me glorío. Y si algo
ó alguien pudiera convencerme de que la plebe no
debe salir de su lugar, sería ese hombre (y señaló
á D. Judas con un movimiento de hombros).
—¿Qué quiere usted decir con eso? exclamó Don
Judas temblando de ira.
—Quiero decir, respondió de Torres sin salir de
su calma, que la esfera en que usted ha nacido, le
conviene más que aquella en que se ha intro
ducido.
—¿Qué significa esto? tartamudeó D. Judas, sofo
cado de coraje.
—Significa, contestó Pedro de Torres con la mis
ma fiema, que su padre de usted, que era arrum 
bador, no habló jamás al mío sino en pie y con
sombrero en mano; y que usted, porque se ha em
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pinado sobre sus talegas, se atreve á ser el delator
de su hijo.
—Señor, repuso D. Judas, morado de ira: preveo
que en consecuencia de la conducta de usted y de
la mia, sus hijos hablarán á los míos, como usted
dice que mi padre habló al suyo.
—Mis hijos, dijo Pedro de Torres, tendrán bas
tante sangre noble en sus venas, y sentimientos
de independencia en sus almas, para hablar á la
Reina sentados y con la frente erguida. ¿Cómo
quiere usted que se humillasen á un Barbo“
?
El Juez intervino, y Pedro de Torres, convicto y
confeso de los cargos que contra él gravaban, reci
bió orden de salir de Sevilla y de trasladarse á
Huelva.
D. Judas le aguardaba á la salida.
—¡Buen viaje, le dijo con sorna; viento en popa,
señor de Torres! Un ciudadano del globo no está
nunca desterrado, pues su patria es en todas
partes.
—Hasta más ver, D. Judas, esta vez Iscariote y
no Tadeo, contestó Pedro de Torres sin inmutarse.
Haga usted valer este otro mérito para que nues
tro equitativo gobierno le premie con otra cruz.
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CARTA SÉPTIMA
Del mismo al mismo.
Espero hoy, mi querido amigo, indemnizarte de
las interrupciones continuas que sufre mi narra
ción, y de las que te quejas de una manera tan
amable. Haré, pues, todo lo posible para seguir,
sin interrumpirlos, los recuerdos de mi tío.
Ayer fui á comer á su casa. El buen señor sacri
ficó valerosamente su siesta, y volvió á tomar el
hilo de su relato de esta su erte:
«Hacia el año de 1814 padecí una grave enferme
dad. Un día que, convaleciente ya, me hallaba sen
tado en mi poltrona al sol, pues era invierno, vi
entrar á la tía Juana. Su vista me causó gran pla
c e r; nunca había dejado de mandar á saber de mí,
y, sabiéndome convaleciente, venía á cerciorarse
por sus ojos de mi mejoría.
—Tia Juana, la dije: ¿cómo están vuestras precio
sas mellizas?
—Luz, D. Justo, contestó la abuela, está hermosa
y robusta; Dios la envía salud para dar y que le
quede. Paz está delgada y endeblilla, aunque no se
puede decir que tenga mal alguno; pero nuestro
médico, que sabe mucho..... como que usted le
conoce...
—Sí, sí, respondí: D. Gaspar; ¿el que manda san
grar al que sueña que se cae?
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—Ei mismo, D. Justo; porque dice que la im pre
sión es la misma, y á veces aun mayor, en sueños
que en la realidad. Pues, como iba diciendo, D. Gas
par opina que Paz está amenazada de una enferme
dad de corazón. Ello es que la ha prohibido todo
ejercicio y toda emoción violenta; no se la ha de
incomodar ni contradecir en nada. La fortuna es
que ella tiene el genio de un ángel; pues, si no,
¡quién la aguantaba con tanto mimo! La tenemos
como una joya entre algodones; no hace sino coser
y bordar. Sobre Luz carga todo el trabajo; pero ésa,
en un santiamén, todo lo tiene á la vela; es alta,
robusta, sonrosada como la aurora.
—¿Y tienen novios? prepunté.
— ¡Ay señor! contestó la tía Juana. ¿Hay sol sin
arreboles, ni muchacha sin amores? ¡Los tienen,
D. Justo! ¡y es cosa que pesa sobre el corazón como
una piedra de molino! Por enterarle á usted, le
contaré lo que ha pasado esta mañana.
La tía Juana me hizo una larga relación, que te
repetiré con sus propias palabras, puesto que me
hizo tanta gracia, que jam ás se me ha borrado.
Sabes que, á media distancia de Sevilla á DosHermanas, el camino desciende á un pequeño va
lle, para beber en un arroyito, que en invierno se
pasea, pero que en verano se duerme sobre su le
cho de guijarros, donde yace tan transparente y
tranquilo, que sería su existencia ignorada, á no
ser porque los rayos del sol, reflejándose en él, le
hacen aparecer cual un incendio sin llamas. Á la
derecha se alza sobre una eminencia el castillo
morisco de una hacienda que el Rey D. Pedro donó
á D.’ María de Padilla, la cual conservaba el nom
bre de D.a María: al frente de este gran recuerdo
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histórico, en el fondo del valle, está una venta. El
pasajero campesino halla allí cuanto su sobriedad
necesita: agua, vino, pan; en invierno naranjas;
en verano uvas.
Pasada la venta, el camino se alza sobre una
cuesta arenosa, hasta llegar á Buena Vista, altura
bien denominada, pues á su frente se extiende Se
villa en su llano, bañando sus pies en el río, recos
tada su cabeza en azahares, y levantando sus bra
zos al cielo. Subían esta cuesta aquella mañana
tres seres, que hacía gran número de años forma
ban un todo, como los dedos forman la mano.
Era el primero un viejecito seco, enjuto y fuerte
como una correa; el segundo, una viejecita ágil y
viva como una ardilla ; y el tercero, una burra an
ciana, lenta y pesada, pero vigorosa aún, caminan
do sin tropezar, con paso grave y uniforme, como
la péndola de un reloj: por lo que toca al trotar y
galopar, las nociones que pudiera tener, eran re
cuerdos de juventud,confusos y casi borrados.
El día era tan hermoso, tan calmoso y tibio, que
parecía impregnado de opio: ¡tales eran el bienes
tar y la calma que producía moral y físicamente!
La viejecita, sentada á ancas detrás de su mari
do, se había dormido, dejándose mecer por las on
dulaciones lentas y uniformes del paso de su ca
balgadura, cuando de repente fué despertada por
estas palabras, que pronunció su marido con voz
grave:
—¿Por lo visto creéis vosotras que Dios no me
ha puesto los ojos en la cara sino para que me sir
van de adorno?
— No por cierto; que no son bastante buenos
para eso, respondió la apostrofada.
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—¿Pues entonces pensáis que no me los ha dado
para nada ?
—Te los dió para ver.
— iA h! Bueno! Eso es lo que quiero que tengáis
presente.
—¿Y á qué viene esa salida de pie de banco, con
la que tu voz me ha despertado de mi arrastradillo, como lo hará la trompeta del día del juicio?
—Para advertirte, Juana, que no se me escapa
nada.
— No, nada se te escapa, sino las perdices y los
conejos cuando vas de cacería.
— No te hagas la desentendida, camastrona! Lo
que te digo y vuelvo á decirte, es que no se me es
capa nada.
—Lo que á mí se me escapa es la paciencia! ¿Me
querrás explicar el sentido de tus palabras preña
das, que, cuando más y mucho, vendrán á parir
un ratón, como hizo el monte?
—Haces que no me entiendes; te haces la tontita, y eres capaz de contarle los. pelos al diablo. Y
ya que necesitas cuchara de bayeta, te diré que los
paseos de Marcos Ruíz y la guitarrita de Manuel
Díaz por mi calle, no me acomodan.
— ¿Y yo qué le remedio, si pasean y tocan por la
calle, que no es tuya, sino del Rey? ¿No tuviste tú
tus veinte, y paseaste también la calle á las mu
chachas.
—No paseé mas que la tuya, Juana; de sobra que
lo sabes. Pero vosotras las mujeres hacéis la vista
gorda á los enamorados, como el cura vinatero á
los borrachos.
—Y bien, ¿porqué no la haría, si los muchachos
se quieren?
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—¿Y os'parece que con mi venia no hay que
contar?
—Ya se te pedirá cuando llegue el caso.
— ¡Qué caso, ni qué demonio! Desde ahora digo,
y antes de que los muchachos se tomen volun
tad, que no quiero.
—¿Y por qué no quieres? ¿qué tacha hay que po
ner á Manuel Díaz, que es un muchacho de los po
cos; que mantiene á su madre y hermanitos; que
gana bien su pan?
— ¡Sí! ¿y qué va á buscar entre la cárcel y el pre
sidio? Trata en contrabando, y anda el camino. No
me acomoda.
—Vamos á ver, ¿y qué pecado mortal es hacer
contrabando?
— Roba, mujer, roba; roba al gobierno.
—¿Y el gobierno acaso no nos roba á nosotros,
con sus derechos y contribuciones? Ya sabes el re
frán : que el que roba al ladrón, tiene cien años de
perdón.
— No respondo á tus sutilezas. Vosotras las mu
jeres sois capaces de enredarle las ideas á un cris
tiano como una madeja de seda. No digo sino una
cosa: no quiero por yerno á un contrabandista; y,
con eso, basta.
—¿Y qué falta tendrías que ponerle á Marcos
Ruíz, el arriero, que tiene los mejores burros de
Dos-Hermanas, y que gana su vida bien y honrada
mente á la faz del sol?
—Tengo que decir, que buenos son sus burros;
pero que, como no caso mi hija con los burros,
sino con él, él es el que tiene que acomodarme, y
no me acomoda.
— ¡Caramba, Antonio Ortega! y ¿dónde entierras?
14
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¡vaya que ni un duque es mas dificultoso! A ese
paso, ya puedes echar tus hijas en escabeche. ¿Y
me querrás decir por qué no te acomoda Marcos
Ruíz?
_No quiero emparentar con esas gentes que lla
man Caínes, porque uno de sus abuelos mató á su
hermano. Marcos es pendenciero y gasta navaja;
no le quiero, y, con eso, Ite, missaest; no hablemos
mas Sabes que soy tribunal sin apelación.
La tía Juana, aunque era viva y tenía despejo,
estaba sumisa á las costumbres inviolables de su
país, en donde el marido gobierna patriarcalmente
y como amo absoluto. Así, no pensó en contrariar
un mandato definitivo: era, además, buena, dulce;
quería á su marido con te rn u ra ; conocía que en
parte tenía razón, y así se contentó con decirle.
— i Vaya que estás hoy que se te pueden encen' der dos velas; más agrio estás que un limón verde!
No se puede discutir contigo.
—Eso es cabalmente lo que quiero, respondió tío
Antonio.
Callaron.
Pero la tía Juana, á quien la última frase había
impacientado, se puso á canturrear á media voz:
Cuando Dios crió al erizo,
Le crió de mala gana;
Por eso el animalito
Tiene tan suave la lana!

El tío Antonio, que estaba mal templado, y aun
bajo la impresión de su triunfo, teniendo la última
palabra, no se lo quiso dejar arrebatar, sino com
pletarlo cantando la última copla, y con una voz
cascada y temblona se puso á canturrear:
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De la costilla de Adán.
Crió Dios á la mujer,
Para dar así á los hombres
Ese hueso que roer.

Habiendo quedado absortos en sus pensamien
tos, no vieron del lado del río el cielo embozarse
en nubes como en una capa; y sólo cuando se pu
sieron éstas debajo del sol como un toldo, y algu
nas gotas de agua les cayeron en la cara, fué cuan
do se apercibieron de que el tiempo había repenti
namente cambiado. La tía Juana saltó ligeramente
de la burra -abajo; se tocó sus enaguas sobre la ca
beza, y corrió hacia la venta de Guadaira, que es
taba cerca. El viento que soplaba y la ayudaba á
correr, la ceñía un zagalejo de bayeta amarilla, de
modo que descubría más de lo regular sus piernas,
para las cuales parecía haberse inventado la común
denominación de palillos de tambor.
—¡Juana! la gritó el grave tío Antonio indignado:
¿has echado la vergüenza atrás? Mira que se te ven
las piernas!.....¡Juana! ¡mujer!
Es de advertir que ni un alma pasaba por el
campo; y así la tía Juana siguió corriendo sin ha
cer caso.
Tío Antonio, renunciando á inspirar á su mujer
la debida compostura, hizo aligerar el paso á Fra
gata (que así se llamaba su burra, aunque nunca
había visto la mar), dándola golpes vigorosos con
los talones en la barriga. Recogió las alas de su
sombrero, pasó por encima su pañuelo, que ató
debajo de la barba, para que el viento no se lo lle
vase; cubrióse con una manta, sacando la cabeza
por la abertura que en medio tenía, y prosiguió
paso entre paso su camino, murmurando: ¡mujer
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sin vergüenza! ¡burra maldita ! cada pata te pesa
diez arrobas, y á tu ama no le pesan más que una
pluma! No sirves, tú, Fragata del demonio, sino
para cargar estiércol, y las dos sino para condenar
á un cristiano!
Entre tanto, la tía Juana había llegado á la ven
ta, donde se hallaban varios caminantes, que el
chubasco había forzado á guarecerse en ella. El pri
mero que la tía Juana apercibió, fué un hombre de
mediana edad, robusto y ágil; estaba toscamente
vestido, mas cuanto llevaba era bueno y en extre
mo aseado, aunque ajeno de todo ese lujo bo
nito y elegante que ostenta el andaluz. Su cara
bondadosa y jovial llevaba el sello de la hombría
de bien; en su acento se conocía era gallego.
Era éste Juan Mena, capataz de un rico hacenda
do de Dos-Hermanas. Su amo había generosamen
te recompensado sus buenos y largos servicios; le
había dado la mano, y Juan Mena había llegado á
ser hombre bien acomodado, y, sobre todo, bien
quisto.
Cuando vió venir á la tía Juana, le salió al e n 
cuentro con mucha cordialidad. Todo el mundo
quería y buscaba á la buena mujer, pues siempre
la hallaba servicial, alegre, graciosa y parlera.
—Tía Juana, le gritó desde que la vió: ¿cómo tan
sola? ¿Y el tío Antonio?
—Ahí viene con su burra, contestó ella; parece
que tanta prisa trae el uno como la otra. Mírelos
usted; ahí vienen: con las orejas, los ojos y las
cabezas gachas, con facha de sauce llorón.
—Un vaso de licor, tía Juana; un vaso de anisete
para el resfriado que hubiera usted podido coger,
dijo Juan Mena presentándole el vaso.
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—Siempre he oido decir (respondió la tía Juana,
tomando el vaso que le ofrecían) que es poco cor
tés rehusar el primero, y poco fino admitir el se
gundo.
En este momento llegaba tío Antonio, mojado y
de malísimo humor.
—Tío Antonio, le dijo Juan Mena (el cual, como
todos sus paisanos, tenía una irresistible y des
graciada pasión por hacerse gracioso sin serlo,
arremedando á los andaluces); tío Antonio: ¡vaya
que está usted ahí, bajando la cabeza y las alas
como una gallina mojada! ¿Es usted acaso de azú
car, para temerle tanto al agua?
—Usted, señor Juan Mena, que tiene una buena
muía manchega, puede reirse; pero ya se le quita
rían las ganas, si caminara con una mujer y una
burra viejas! Son capaces entre las dos de que
marle la sangre á San Paciencia. ¡No lo aguanta
ni Job! ¡ Me han desesperado tanto, que estoy por
dar de cabeza contra aquella esquina!
—Cuidado, ventero, dijo la tía Juana; que va á
echar á bajo la esquina; que ,no será de cierto tan
dura como su cabeza.
— ¡Dichoso usted, señor Juan Mena! repuso el
tío Antonio, sacudiendo su empapado sombrero.
¡Dichoso usted, que no tiene ni burra vieja, ni
mujer, ni hijos!
—No sabe lo que se dice, señores, dijo la tía Jua
na; más envaneeido y más ancho está con sus ni
ñas, que el Rey con su corona.
—¡Y á fé mía que tiene razón! repuso Juan Mena;
pues no tiene el cielo dos estrellas como ésas, ni
hay rosal en que tales rosas florezcan. Como me
llamo Juan Mena, que, si alguna le pesa, cargo
con ella; y lo dicho, dicho, tío Antonio.
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Tío Antonio y tía Juana abrieron los ojos tama
ños, pues Juan Mena era una colocación como no
hubieran podido esperarla para sus hijas.
Tío Antonio con sus ojos pequeños y apagados
lanzó una mirada á la tía Juana, con la cual pare
cía decirle:
¡Anda á paseo tú, con tu pendenciero de Caín,
y tu contrabandista de mala muerte!
Iba á contestarle á Juan Mena, pero su mujer le
previno:
Haga usted, dijo, que quieran ellas. Por lo que
toca al tío Antonio y yo, le damos un sí como una
casa.
Había pasado el chubasco: los caminantes se
volvieron á poner en camino.
Tío Antonio trató de persuadir á su mujer que
era preciso se cuajase esa boda.
No entres, le dijo su mujer, echando la puerta
abajo; acuérdate que más vale maña que fuerza;
dejar tiempo al tiempo. Déjame á mí; que más se
hace con una cucharada de miel que con una
arroba de vinagre.
En este entre tanto, habían llegado á Sevilla, en
la que entraban por la puerta de San Fernando.
Según la costumbre andaluza, les decían una
porción de dichos. Le era imposible á la locuaci
dad y viveza de la tia Juana, el no contestar, con lo
que se desesperaba el serio y formal tío Antonio.
—Ahí están, dijo una gitana, Matusalén, su m u
jer, y la burra de Balaam, que se creían difuntos.
— La burra de Balaam hablaba, hija mía; ten tu
lengua pues, si quieres dejarla á esta la gloria de
la resurrección, respondió la tía Juana.
—¡Vaya, dijo un albañil, una trinidad de nueva
invención!
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—Pero que no forma un todo como lo hacen lo
feo, lo tonto y lo desvergonzado, para formarte á ti,
hijo mío, replicó la tía Juana.
—¿Habráse visto, dijo tío Antonio, vieja más chi
lindrinera, y que menos honre sus canas? ¿Vas tú,
charlantina, á contestar á todas las sandeces que
oigas?
—Y, ¿á qué tengo el uso de la palabra, contestó
su mujer, uno de los más bellos dones del Señor,
sino para servirme de él?
— ¡Y el Señor sabe si abusas de sus dones! sus
piró tío Antonio.
—Esa burra no puede con la carga, dijo un estu
diante; lleva á saecula y saeculorum.
— ¡El término de tu necedad, hijo mío! repuso
la tía Juana.
Tío Antonio, indignado, dió un fuerte talonazo á
la burra para hacerla andar más aprisa, el que
acompañó de un varazo.
— No le pegue usted así á ese animal, D. Pedro
el Cruel, dijo el estudiante; el animal no ha hecho
nada.
—Y lo que es más, saltó tía Juana, nada ha dicho,
ventaja que no tienen todos los burros.
—¡Maldita sea tu lengua, cotorra, parlanchína!
exclamó tío Antonio exasperado.
—Vaya, no te enfades, Antonio; ya no chisto;
tendré mi lengua más quieta que la burra su cola.
— ¡Quién pudiera hacer ese trueque! suspiró tío
Antonio.
Habían llegado á la Catedral. Tía Juana se apeó;
se puso un pañolón por la cabeza, y entró á rezar
á la Virgen de los Reyes, que está en la hermosa
capilla de San Fernando. Tío Antonio fué á llevar
la burra á un mesón.
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Cuando la tía Juana acabó sus devociones, se
vino ó verme. La pobre concluyó diciéndome estaba
muy apurada, porque jam ás había visto á su ma
rido tan decidido, tan en sus trece y de tan mal
talante; y porque preveía la resistencia de sus nie
tas á la voluntad de su abuelo.
—Yo, decía, pondré todo de mi parte; pero ¿qué
razones convencen, ni qué argumentos hacen fuer
za á dos cabecitas y dos corazoncitos de diez y
ocho años enamorados? ¡AyD. Justo! prosiguió,
ya que se viene usted al lugar á convalecer, bien
pudiera usted, con ese piquito de oro, que conven
ce á los jueces en la Audiencia, ver de traerlas á
las buenas; pues su abuelo lleva razón, ¡vaya! Y
aunque no la llevase... ¡si es su padre!
Poco después fuimos al campo.
No puedes pensar, sobrino, lo hermosas que se
habían puesto las niñas. Luz era alta, y tenia las
bellas formas de una Diana; sus ojos ostentaban
la brillantez y su mirada la firmeza del azabache.
Sus labios de coral dejaban entrever dos hileras
de dientes, que brillaban como dos sartas de bri
llantes; su ademán era altivo; su andar, garboso.
Paz era diminuta; su talle delgado se inclinaba
adelante, como si estuviese cansada; inclinaba la
cabeza á un lado, cual si la agobiase el peso de su
hermosa cabellera; sus manos eran finas y blan
cas como jazmines; sus ojos tenían el negro apa
gado y la suavidad del terciopelo; sus labios, finos,
parecían dos hojas de rosa cubriendo unas perlas.
Sin embargo de estas diferencias, ambas se pare
cían siempre, como el arroyo al torrente; como
una estrella tranquila al sol brillante; como la viva
y fuerte sonada que lanza el clarín, á su suave re
petición que gime el eco.
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Según lo había exigido tía Juana de mí, puse en
juego toda mi elocuencia para persuadirlas á obe
decer á sus padres. Luz me respondió con un gra
cioso gesto de desdén, que si Juan Mena no en
contraba otra que ella con quien casarse, que bien
podría quedar soltero toda su vida. Paz lloró mu
cho, y me dijo: que si se empeñaban en separarla
de Manuel Díaz, se metería en un convento.
—¿Lo ve usted, D. Justo? me dijo la tía Juana.
¿Ve usted esos pájaros que quieren volar, sin te
ner aún plumas? Ésta es una potranca sin domar
que necesita un buen freno. Ésta es una mojigatilla, que parece que no rompe un plato, y desobe
dece á su padre con el mayor descaro. Pero, ¡ no
hay cuidado, no! Yo no las pierdo de vista; y há
bil será la que á mí me la pegue! ¡y a ! ¡ya! Cuando
con sus novios hablen, por mí la cuenta!
—No quieren, dijo Luz, que me case con Marcos
Ruíz, porque uno de sus abuelos mató á su h er
mano: fué sin querer lo que hizo, D. Justo. Pero
demos el caso que lo hiciera á sabiendas y fuese
malo; ¿por qué su abuelo lo fué, lo había de ser
Marcos, Dios mío? Mire usted: el padre de mi
abuelo iba un día de camino, montado en un burro;
llegó á un arroyo, en el que se puso el burro á be
ber. Su mercó miraba entre tanto al agua, en la que
se reflejaba el sol, como en un espejo: dió la ca
sualidad que en aquel instante se nublase. ¡Ay!
¡Jesús! ¡Jesús! dijo mi bisabuelo asustado: mi bu
rro se ha bebido el sol. Desde entonces le llamaron
Bebesol; el mal nombre le quedó, y hoy día á mi
abuelo le dicen Bebesol; á usted, madre, la Bebesol, y á nosotras, las Bebesolillas.
— No lo crea usted, no lo crea usted, D. Justo:
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es muchísima mentira: ¡habrá insolente! ¡decir
que su abuelo tiene mal nombre!
—De sobra lo sabe usted, de sobra! Pues vamos
á ver: porque mi bisabuelo fuese tonto, ¿seguiráse
de ahí que lo sea mi abuelo ?
—¿No le digo á usted, D. Justo, que esta Mari
sabidilla es capaz de darle tres vueltas al diablo?
¡Qué descaro, María Santísima! y ¡qué ingratitud!
Porque sabrá usted, D. Justo, que nadie les dice
en el lugar, sino como su abuelo les dijo de chi
cas: Paz del cielo y Luz del día. Bicho de luz de
bían decirle á esta rala ! Desde que están enamo
radas, no parecen las mismas. ¡Luz! ¡Luz! que me
pican las manos por sacudirte el polvo!
--Don Justo, dijo tímidamente Paz; no quieren
que me case con Manuel Díaz, un muchacho tan
bueno y que tanto me quiere!... Y tan sólo porque
hace un poco de contrabando!
—-¡Como quien no dice nada! observó la tía
Juana!
—Pues á mí me han dicho, D. Justo, prosiguió
Paz, que en Madrid y otros pueblos grandes hay
gente muy encopetada que hace contrabando, y
muchos ricos y poderosos que al contrabando de
ben su fortuna.
—Á eso te responderé, le dijo su abuela, lo que
le respondió la manóla de Madrid al que pregunta
ba que por qué llevaban á ahorcar á un reo que
pasaba por allí— : Porque robó poco — . Sépaste,
además, que para todo es preciso ser rico, hasta
para robar. Y sobre todo, parlantinzuela, tu abuelo
no duerme con la conciencia de nadie, sino con la
suya.
Aquella noche el tío Antonio se fué áu n a cacería
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que había de durar varios días. Después supe lo
que aquella misma noche pasó.
Tía Juana, sentada á la copa con sus hijas, rezó
el rosario. Concluido que fué, el suave calorcito
del brasero la fué dando tan dulce sueño, que aca
bó por dormirse profundamente.
Un silbido agudo y fuerte resonó. Luz hizo un
movimiento para levantarse; pero su abuela en
treabrió los ojos, y dijo con grande oportunidad:
— Sicut erat in principio et nunc et semper.
Luz se volvió á quedar sentada, cerrando los
ojos, y cruzando los brazos.
De ahí á un rato una voz clara y sonora cantó:
A un alto pino lo troncho,
A un álamo lo blandeo,
A un toro bravo lo amanso ; .
IY á ti, chiquilla, no puedo!

Luz se levantó, y sobre la punta de los pies se
fué á una de las ventanas, y la entreabrió sin
ruido.
La luna dió de lleno en su rosada cara y en sus
brillantes ojos. Un rápido diálogo se estableció en
tre ella y un hombre apoyado en la reja de la
ventana.
Este hombre, alto y esbelto, de cintura quebra
da, de andar garboso y firme, de alta frente, mira
da altiva, labio desdeñoso, era Marcos Ruíz el
arriero.
—Ocho días ha que no sales á la reja.
—Mi padre no quiere.
—¿Y por qué? Oye: ¿tengo yo acaso un hierro
en la cara, ó la muía detrás de la puerta? (1)
(1) Esta expresión significa sangre de mulato.
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— No; pero dice que gastas y tiras de la na
vaja.
—La navaja es el abanico de los hom bres.—¿No
hay más?
—Sí: dice que sois de mala sangre; que uno de
tus abuelos mató á su hermano, y que por eso os
llamáis Caínes.
—Tu abuelo chochea; es mentira lo que dice.
Y, si tenemos apodo, ¿no le tiene su mercé como
cada hijo de vecino?
—Yo bien lo sé; pero ¿qué hago?
— Lo que sí es cierto es que quiere que te cases
con Juan Mena. ¿Á qué andar con aquí la puse?
¿es ó no?
—Y si su merced lo quiere desear, ¿quién se lo
impedirá?
—¿Y tú te casarás, falsa?
—¿Estás loco, ó te burlas? ¡Yo, yo, con ese galle
go!... ¡Fácil era!
—Es que, si sucediese... tú y él os habíais de acor
dar de Marcos Ruíz!!
—¿Amenazas? Si te oyera mi padre, diría que ra
zón le dabas.
—Es que te quiero, Luz; es que no quiero per
derte; es que tengo celos; es que no quiero que
seas de otro, sino mía.
— Y lo seré: lo seré porque quiero serlo; porque
te tengo voluntad, y no porque me amenazas:
¿estés?
Entre tanto, Paz, que había quedado pensativa y
con la cabeza baja al lado de su abuela dormida,
había oído una voz clara, suave y triste, que canta
ba, con una tonada melancólica, esta conocida can
ción popular:
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Me han dicho que te casas,
Y así lo publica el tiempo:
¡Ay de m í!
Dos cosas habrá en un día:
Mi muerte y tu casamiento:
¡Ay de m í!
Primera amonestación
Que la Iglesia te leyera,
¡ Ay de mí!
Ha de ser dolor de muerte
Que á mi corazón se diera:
¡Ay de m í!
Segunda amonestación;
Que te lo voy á advertir:
¡ Ay de m í!
Que tú te vas á casar,
Y yo me voy á morir:
¡Ay de m í!
Tercera amonestación;
Pásate por San Antonio:
i Ay de m í!
Por caridad, dile al Gura
Que me traiga el Santo óleo!
¡ Ay de m í!
El día que á ti te digan
«¿Recibe usted por esposo?»
¡Ay de m í!
A mí me estarán cantando
Los clérigos el responso:
¡Ay de m í!
Aquel día te pondrán
Tu vestido colorado,
¡Ay de m í!
Mientras que á mí me pondrán
Un hábito franciscano :
¡Ay de m í!
Te estarás todo aquel día
en compaña de tu gente:
¡ Ay de mí!
A mí me acompañarán
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cuatro cirios solamente:
¡Ay de m i!
Á ti te estarán echando
Ricas sábanas de holán;
¡Ay de mi!
A mí me estarán echando
Unas espuertas de cal!
¡Ay de m í!
Irás á misa de novia
Con tu maridito al lado,
¡ Ay de m í!
No serás para decir
«¡Dios le haya perdonado»!
¡ Ay de m í!
Tres años después de muerto
La tierra me preguntó
¡Ay de m í!
Que si te había olvidado
Y yo le dije que no :
¡Ay de mí!
Si pasas por mi sepulcro
Diez años después de muerto
¡ Ay de m í!!!
Y me nombras por mi nombre
Te responderán mis huesos:
¡Ay de m í!!!

Al oir las primeras coplas, Paz lloró; al oir las
que siguieron, se agitó y vaciló; al oir las últimas,
abrió la ventana. La luz de la luna dió sobre su
cara pálida y bañada de lágrimas, como sobre una
azucena cubierta de rocío.
Un joven de persona fina, y facciones delicadas,
de gracioso y airoso porte, la aguardaba : era Ma
nuel Díaz.
— ¿No quieres ya hablarme, Paz? la dijo.
—Me lo han prohibido, Manuel.
—¡ Prohibido! ¿y por qué?

UNA EN OTRA

223

— Porque andas al contrabando.
— ¡Válgame Dios! ¿y qué delito es ése? No sabe
tu padre que es para m antener á mi madre y mis
hermanos?
— Sí sabe; pero dice que la causa no justifica los
medios, Manuel.
— Pues bien, Paz, dejaré de hacerlo. Pero no de
jes de abrirme la ventana; que sin eso no puedo
vivir.
— ¡ Qué! ¿no harás más contrabando? ¿jamás?...
¡ Oh! ¡quisiera creerlo! Pero padre dice que el con
trabando es como el fuego; que engríe; y que una
vez que se le toma el gusto, siempre se vuelve á
las andadas.
—¿Tienes fe en mis palabras?.... pues te la doy.
Con lo que llevo ganado, mercaré unos bueyes y
una carreta, y así ganaré mi vida.
— ¿De verdad, Manuel? ¿Desde hoy?
—Desde hoy no. Prometí al amo ayudarle á me
ter cuatro cargas de tabaco que tiene escondidas
cerca de aquí, y cumpliré: no le dejaré plantado.
—¿Tabaco? ¡Dios mío! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡por la
Virgen Santísima no vayas!
—Tengo que cumplir con lo prometido, Paz. Eso
te probará que lo que ofrezco lo cumplo; y puedes
descansar para de aquí en adelante — . ¿Pues no
dicen que Juan Mena te pretende?
— No sabe que te quiero.
—¿Y si se empeña?
—Yo no querré.
— ¡Paz! ¡Paz! ¡tú eres tan suave, tan incapaz de
resistencia! ¡ si te persuaden ! ¡ si te vuelven!
—No lo temas: ¿tienen acaso otra razón que opo
nerme que tu contrabando?
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Mientras las muchachas hablaban cada cual en
su ventana, la tía Juana, á quien se le había entu
mecido el pescuezo, se despertó, se dió una friega
en la nuca, y abrió los ojos tamaños, cuando, al
notar los asientos de sus nietas vacíos, alzó la vis
ta y las vió cada una en una ventana, de rodillas
en el poyete, la punta de un pie ligeramente apo
yada en el suelo, el cuerpo echado adelante, y te
niendo el postigo con la mano para poderlo cerrar
á la menor señal de alarma.
Las madres del pueblo en España, tiernas, apa
sionadas, entusiastas en su cariño materno, tienen,
á pesar de eso, la idea de que no hay lección que
aproveche, si no la graba en la memoria un golpe
ó un porrazo bien dado.
Así es que la tía Juana, después de haber mirado
bien á una y otra, dijo: ¡ Bien! ¡bien! ¡me gusta! Ya
os cogí, bribonas! Y, levantándose, se acercó, an
dando sobre las puntas de los pies, á Luz, que no
notó su llegada, sino por un buen porrazo que
recibió en el hombro.
Luz cerró de golpe la ventana, se volvió hacia su
abuela, á quien llevaba una cabeza, cogió la mano
que le pegaba, y dijo:
— Abuelita, se va usted á lastimar la mano: ¿por
qué me pega usted?
— ¡Y lo preguntas, picara, cuando te cojo en la
reja!
— Mirando la luna, madrecita, que parece un
sol; mírela usted, dijo abriendo la ventana de par
en par.
— Tia Juana metió las narices por la reja; pero á
nadie vió.
—Y ¿crees acaso engañarme, buena alhaja, por
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que Marcos Ruíz corre como un gamo? dijo á su
nieta. Se volvió hacia Paz; pero ésta había oido á
su abuela y se había vuelto á sentar en la copa ba
jando la cabeza.
— ¡Mire usted, mire usted la mojigata que pare
ce no ha perdido la gracia del bautismo, y se la
está pegando á su abuela!
Tía Juana, diciendo esto, levantó su manita; pero
Paz cruzó las suyas, y le dijo:
—¡Madre, me ha dicho que no hará más contra
bando !
Tia Juana dejó caer su mano, y contestó:
— ¡Ea! ¡bien!... pues eso, componlo allá con tu
padre.
Al siguiente día de esta escena, vino al pueblo
una partida; el oficial que la mandaba fué alojado
en la casa en que yoparaba.
Yo mandé convidarle á cenar aquella noche.
—He venido, dijo el oficial, por la denuncia que
hicieron de un contrabando de tabaco.
Un presentimiento me advirtió que alguna des
gracia había sucedido; y así fué que, fuertemente
conmovido, pregunté al oficial si habían cogido el
contrabando.
-N o sólo el contrabando, sino á los contraban
distas, respondió el oficial.
Volví á poner con mano trémula sobre la mesa
la copa que iba á llevar ó mis labios.
— Imposible es, prosiguió el oficial, acabar con
el contrabando en un país en que los contraban
distas son hombres valientes, hasta amar el peli
gro; entendidos, hábiles, incansables, aventuro
sos, que se rastrean y esconden por el país que
conocen á palmos, como culebras, y en donde nin15
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guna idea de ignominia se une al contrabando. No
obstante, hay entre los presos un muchacho que
me ha inspirado mucha compasión...! Parece te
ner vergüenza y ser honrado; se conoce que no es
del oficio. Desde que le cogimos, bajó la cabeza, y
no habló palabra. Apenas habíamos llegado á las
basas capitulares, cuando entró una mujer con
aire enfermizo, con los ojos desencajados, pecho
latiente, y vino á caer á mis pies, arrancando de
su corazón un grito que decía:
— ¡ Soy su m ad re!
Una niña de doce años y dos niños la seguían
sollozando.
En cuanto al joven, en quien la vergüenza había
contenido toda demostración de dolor, cuando vió
á su madre, cayó al suelo, y el golpe de su cabeza
sobre los ladrillos retumbó hondamente. Me apre
suré á alejarme de un desastre que no podía
aliviar
—¿Y qué le espera? pregunté con angustia.
—Ocho ó diez años de presidio, respondió el
oficial.
— ¡ Su existencia perdida! exclamé: ¡ su madre
muerta de pena y miseria! ¡sus hermanos mendi
gos ó perdidos!.....
—¿Y qué puedo yo hacerle, respondió el oficial,
siendo las órdenes terminantes para llevar los pre
sos ó Sevilla?
_¡Oh señor! dije, sin saber lo que me decía: ¿no
habrá algún medio?.....
— i Que yo haga un contrabando de otra especie,
contestó el oficial, dejando fugar un preso! ¿No
sabe usted que tendría para mí el mismo resultado
que usted lamenta en el contrabandista?
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CARTA OCTAVA
Del mismo al mismo.

Mi última carta, querido amigo, era tan larga,
y estaba tan cansado de escribir, que te la remití
sin decirte nada de los nuevos pesares que me
afligen; y, ya que me dices que tanto te interesas
en ellos, te los comunicaré antes de proseguir la
relación de mi tío.
Como me es imposible hablar con Casta todas
las noches, entre dos luces paso por su calle.
Como es verano y se habita lo bajo de la casa,
Casta puede sentarse en la reja de su ventana
baja. Al pasar introduzco por entre las persianas
una carta que enrollo en forma de bastoncito: ella,
al mismo tiempo, deja caer una esquela, que re
cojo al paso.
Hay pocos días que, al pasar, introduje mi carta
por la celosía, como siempre; pero en vano busqué
la carta de ella; y, como no siempre[¡le es posible
escribirme, me persuadí de que no había ninguna,
y me alejé, sin parar la atención en un chiquillo
que se había arrinconado debajo de la ventano y
que se echó á correr, que bebía los vientos.;
Una horá~déspués7 rne fui, como siempre, á la
tertulia.
Estaba yo muy abatido, tanto á causa de no ha
ber tenido carta de Casta, como por causa de la
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insufrible persistencia de D. Judas en perseguirla.
No sé si el papel de media azul (bas bleu, como di
cen ustedes) que había jugado Casta para alejarle,
no ha bastado á vencer su obstinada inclinación,
ó si persiste en su intento por amor propio, ó por
el gusto bajo de hacer mal tercio. Ello es que la
persigue como su sombra, sufriendo los desdenes
de ella con paciencia y sin retroceder un paso, ni
desistir de sus pretensiones.
Estaba yo en un balcón, donde hallaba silencio
y sombra que me ocultase.
Casta halló medio de acercarse, con pretexto de
buscar sobre el piano, que estaba cerca, una can
cionera andaluza que está de moda, la Jaca de ter
ciopelo. Mientras ojeaba los cuadernos de música,
me dijo á media voz y sin mirarme:
—¿Mi esquela?
— No la he hallado.
— ¡Dios mío! La eché al suelo como siempre.
—Corro á buscarla.
—Aguarda que me aleje.
En este momento entraba D. Judas con aire
triunfal, cual un general romano, echando sillas
al suelo, pisando el perrito faldero de la señora de
la casa, y tropezando con los que se hallaban en
su camino. Así llegó hasta el administrador, al
que dijo, entregándole un papel, que se lo acaba
ban de dar, que creía era una broma, y que pedía
que lo leyese en voz alta.
—Apuesto cualquier cosa, dijo el administrador,
á que es copia de algún programa de fiesta en San- •
lúcar, en el Puerto ó en Cádiz, en el cual los caba
llos y toros de usted serán puestos en las nubes.
¿Es eso? Veamos.
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Se hizo un gran silencio, y el administrador
leyó:
«Cuando se ama con constancia se sufre con fir
meza. Jóvenes somos y tenemos una eternidad de
lante; aguardemos. ¡Aguardar es tan dulce cuan
do lo que se aguarda es la felicidad! Crié un rosal
que tardó en echar rosas; pero ¡cuánto gocé con
cuidarlo, regarlo, ponerlo al s o l! No temas por
Dios; el viejo grosero y malísimo... (aquí hay una
inicial) me inspira el alejamiento y causa el ho
rror de un sapo. Mi madre pronto se desengañaré:
el oro, ese vil metal, puede deslumbrarla, pero no
engreiría; mi buena madre no quiere sino mi feli
cidad, y ésa no existe para mí sino unida á ti.»
Mientras duró esta lectura, en la que sin duda
habrás reconocido lo esquela de Casta que yo no
había podido hallar, y que aquel pilluelo, sin duda
apostado allí por D. Judas, había arrebatado, Casta
había ido á refugiarse al lado de su madre, y con
tenía á duras penas las lágrimas que se agolpaban
á sus ojos. Yo sentía el frío de la palidez que cu
bría mi rostro, y destrozaba entre mis encrispados
dedos mi pañuelo; pero ¿qué hacía? ¡Siempre las
circunstancias ponían esposas á mis manos, mor
daza á mis labios!
Por lo que toca á D. Judas, dejo á tu considera
ción graduar el cambio repentino que se hizo en
su rostro, que resplandecía del innoble placer de
una baja y necia venganza, cuando el administranor leyó el párrafo que indudablemente le con
cernía.
Aunque á nadie nombraba la esquela, la risita
de D. Judas, y sus guiñadas señalando á Casta,
hubiesen enterado á todos, aun cuando la sitúa-
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ción de la pobre Casta no lo hubiese hecho. Al oir
el epíteto viejo, se apagó su risa de repente; al oir
grosero, abrió los ojos tamaños; y cuando se oyó
apellidar sapo, exclamó involuntariamente: — ¡Des
vergonzada !
Al oirle, un murmullo confuso de risas sucedió
al embarazado silencio que reinaba. Las señoras
se cubrían la boca con sus pañuelos, y doña Mé
nica, que empezaba á enterarse, echaba á su hija
miradas amenazadoras.
— Déme usted ese papel, dijo D. Judas, furioso,
al administrador.
— No haré tal — respondió éste, acercando el
papel á una bujía, cuya llama consumió en el acto
la hojita—. Hay nombres: y, aunque me son des
conocidos, algún otro podría conocerlos, y los sua
ves y tiernos desahogos del corazón, esas flores de
juventud, sinceros y exaltados como ella, necesi
tan el secreto, como la violeta la sombra, y se de
ben respetar como la inocencia.
—Es que no hay solamente, repuso D. Judas,
suaves y tiernos desahogos, como usted dice; hay
sendas desvergüenzas, que no creo se deben res
petar como la inocencia.
—Tanto más en mi abono, dijo el adm inistra
dor; razón más para impedir que se sepa á quién
son dirigidas. Crea usted, señor D. Judas, que, si
hubiese podido sospechar el contenido de la es
quela, no la hubiera leído. Creí, cuando usted me
la entregó, que era una broma; no pensé que fuese
una vergonzosa indiscreción. Mucho celebraría
poder presentar á los interesados mis excusas so
bre la parte involuntaria que en este vergonzoso
lance he tenido.
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¡Yo estaba fuera de mí! Mucho tiempo ha
bía contenido mi indignación contra ese hombre
odioso; pero, ahora, la publicidad que había dado
á su proceder, me autorizaba á dar libre curso á
mi resentimiento.
Le aguardé á la salida.
—Caballero, le dije: es usted un insolente bota
rate, un atrevido entremetido. Usted sabía quién
había escrito la esquela; usted sabía á quién era
dirigida.
D Judas volvió la cara á todos lados, y, no vien
do á nadie, se puso á temblar, y quiso disculparse,
negando el haber sabido de quién era la esquela.
Dé usted gracias á Dios, le dije sacudiéndole por
el hombro, de que soy bastante moderado y caba
llero para no hacer pedazos mi bastón sobre las
espaldas de un hombre, demasiado viejo para po
der, demasiado joven para saber, y demasiado co
barde para querer defenderse. Pero sepa usted
que esta moderación cesará desde el instante que
sepa que la señorita Casta tiene en lo más mínimo
que sufrir por causa de usted.
—No hay cuidado, señor; no tema usted, D. Javierito; mañana mismo me voy á Jerez. Usted
comprenderá que renuncio á unirme con quien
me designa el papel de sapo.
Al día siguiente, el señor Barbo partió en el va
por Rápido, el cual deseo que haga honor á su
nombre, y que no afloje su carrera hasta llegar á
los antípodas.
Libre ya, de aquí en adelante, de este ente odio
so, podré proseguir con más sosiego los relatos de
mi tío, que con tantas instancias me pides. Conti
nuólos así:
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« En el año 1822, fui á cazar unos días, á DosHermanas.
Ocho años habían pasado, y traído considera
bles cambios en la familia, cuyas degracias te re
fiero
La suave Paz, después de haber amargamente
llorado su perdido amor, había cedido á las ins
tancias de sus padres, casándose con Juan Mena.
Luz, contra la voluntad de sus padres, habia
sido sacada por la Iglesia y era mujer de Marcos
Ruíz el arriero.
Tía Juana y tío Antonio hacían la segunda edi
ción, corregida y aumentada, deFilemón y Baucis.
Fui á verlos á todos.
Paz, siempre suave y modesta, siempre endeble
y caída, vivía en una especie de lujo campesino
con el que la rodeaba su marido, que se miraba en
ella como en un espejo.
Tenía una casa grande y buena, cuyo patio rebo
saba de flores y enredaderas. Su sala en nadase
diferenciaba de la de los demás habitantes acomo
dados del lugar, sino en su excesivo aseo. Los la
drillos del suelo pacecían tener barniz á fuerza de
aljofijados; las paredes tenían el blanco inmacu
lado de la nieve reciente; las cortinas de los hue
cos no desdecían de las paredes; sillas bastas de
paja las rodeaban. En el testero, frente á la venta
na, había una mesita de caoba, sobre la cual se
hallaba una Imagen de la Virgen con su pedestal
de cabecitas de ángeles; á su lado, dos vasos gran
des de cristal llenos de flores.
Paz, sencillamente vestida con un traje listado
violeta y blanco, y al cuello un pañuelo de museli
na bordado por ella, estaba sentada en una silla
baja cerca de una ventana entornada, y cosía.
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Al verme, se sonrojó; pues en su tranquilo in
terior había adelantado tan poco en la vida, que ha
bía quedado la suave y sencilla joven que conocí.
Me habló de su marido con una ternura, en la
que se mezclaba veneración y gratitud.
En el curso de la conversación me arriesgué á
decirla : ¿Y Manuel Díaz? ¿se acuerda usted de él?
Un ligero sonrosado se extendió despacio y sua
vemente sobre su blanca cara, cual se ve sobre una
concha á la que extraen la perla que en su seno
abriga, y respondió:
— Me acuerdo para rezar por él, y tan sólo en la
iglesia.
—¿Ha muerto? pregunté.
— ¡ Para mí, s i ! contestó.
De ahí á un rato añadió:
—¿Puede usted creer, D. Justo, que le dijeron al
infeliz, antes de partir, que era mi pobre marido el
que había dado el soplo? ¿Mi pobre Juan, que
mantuvo á su madre, y que costeó el entierro y la
enfermedad de que murió, cuando condenaron á
su hijo ? Pero fué uno de los contrabandistas quien
dió el soplo, y se lo achacó á mi marido.
— ¡ Qué infam ia! exclamé.
En este instante entró Juan Mena con su hijo.
—Aquí tiene usted á mi Diego, me dijo, después
de saludarme cordialmente, y presentándome un
hermoso muchacho de seis á siete años.
— Se parece á su madre, ¿no es verdad? Hace
bien; porque yo no soy bonito.
—¡Oh! no, exciamó Paz, debe parecerse á su pa
dre en todo. En todo, ¿lo oyes, Diego?
El niño se sonrió. Bajó la cabeza en señal de
asentimiento, y luego miró á su padre con una in
decible expresión de ternura.
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Era dulce el ver este niño colocado así y apare
ciendo iluminado de esos dos cariños: el de su
padre, activo y fuerte como la luz del s o l; el de su
madre, suave y tranquilo como la luz de la luna.
—No tenemos más que un pesar, prosiguió Juan
Mena, y es el que nos causa la situación de nues
tra pobre hermana Luz. Marcos Ruíz siempre la
hizo la vida amarga con sus celos; pero, en fin,
ganaba su vida; y su mujer y sus hijos no sufrían
hambre. Mas, desde que-cegó...
—¿Qué, cegó? exclamé.
— ¡Ay! sí señor, y de gota serena, que no tiene
cura. Desde entonces, sólo Dios sabe lo que están
pasando! Sus celos son ya una pasión de ánimo,
que devoran el corazón como la gangrena. Hace
mos lo que podemos por ellos. Pero Luz, que es
más orgullosa que una reina, no quiere tomar
nada de mí. Dios sabe las tretas de que se tiene
que valer Paz para socorrerlos; y sólo por medio
de madre Juana se logra Pero admire usted su
fuerza y su valor! Todos los días, que llueva, que
ventee, que se asen los pájaros en el aire, va á los
Palacios, á dos leguas de aquí, y trae tabaco, que
revende con corta ganancia. ¡Y hasta este único
recurso su marido se lo quiere quitar por celos!
Cada noche á su vuelta la arma una pendencia,
que ya!... Esto lo sabemos por los vecinos; porque,
lo que es ella, nada dice, ni hecha trizas. Ésta es
su vida.
— ¡No, su purgatorio! dijo Paz secándose los
ojos.
— ¡Algunas veces, prosiguió Juan Mena, se la
pegamos: ¿no es verdad, Diego? Nada menos que
ayer: yo y Diego fuimos á ver las cabras, y le dije
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al cabrerizo: lléname ese cántaro de leche, harás
menos quesos hoy. Cuando llegamos á casa, le dije
á la moza: anda, toma, y vesme por arroz y azúcar,
y con esa leche hazme una fuente de arroz con le
che como para un regimiento. En seguida va Diego
por sus primos; yo me traigo á madre Juana, que
tenía allá los dos más chicos, y que es su merced
golosa como todas las viejas. Cuando estuvieron
ahí, les di á cada uno su cuchara de palo; puse la
fuente sobre una mesilla baja, y les dije: ¡Ea, hijos
míos, en nombre de Dios, comed! y cuidado con
dejar la fuente vacía. ¡Qué felices estaban! ¿no es
verdad, Diego?
—Y nosotros ¡qué contentos! ¿no es verdad,
padre?
—Fui entonces á buscar á Paz, pero mi mujercita se me echó á llorar, cuando vió el ansia con
que los angelitos se engullían el arroz. Porque es
más buena mi Paz, mi Paz del cielo, que así ha en
trado y así permanece en esta casa!... y la quiero...
la quiero, D. Justo, que me parece que el aire la
ofende! Quisiera meterla en un relicario de oro
como una reliquia ! Y vea usted que, por tal que
ella y mi Diego comiesen bizcocho, comería yo
pan negro toda mi vida !
Al alejarme de este suave cuadro de felicidad y
virtudes domésticas, me fui á casa de Luz. Vi á
Marcos. Sus grandes ojos negros estaban abiertos
y muertos como los de las figuras de cera. Su vis
ta, que no se esparcía á fuera, se concentraba
adentro, á fijar todo aquello que su imaginación
cavilosa y desconfiada creaba: quimeras y fantas
mas y visiones, tan lejanas de la verdad como de
la razón: ¡era una vista destrozadora!
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—¿Conque nada veis? le dije.
—No señor, me respondió con voz sorda: no hay
para mí sino noche! ¿Hay aún luz del día1? ¡Oh! la
hay; pero yo no la veo!
—¿No sois feliz? le dije á Luz, cuando vino á
acompañarme hasta el umbral.
—¿Es posible serlo, respondió, viendo á un hom
bre, de poco mós de treinta años, en quien Dios
paró la vida, sin darle el descanso de la tumba?
—¿Os atormenta, Luz? ¿Es celoso?
—¿Quién ha dicho eso? exclamó, echándome una
mirada altiva y enojada. Me callé.
Estas dos mujeres, jóvenes y hermosas, habían
formado, según su naturaleza, carácter y suerte,
dos tipos igualmente marcados y admirables.
Paz, tan blanca, suave, delicada y retirada, pare
cía una de esas lánguidas y aéreas castellanas de
la Edad media, guardadas entre terciopelo y piel de
cisne, en sus castillos inaccesibles, como los pin
tores de la patria de Ossián las dibujan sobre el
arrasado papel de sus Keepsakes. Mientras que
Luz, con las carnes doradas al sol y endurecidas
por el ejercicio, que andaba con paso firme y ágil,
con la cabeza erguida y frente altiva que no dobla
ba la miseria, era el tipo de una de esas estatuas
de amazona, fundidas en bronce dorado, por un
escultor del carácter y fuerza de Benvenuto Cellini.
Un día que yo estaba sentado en el patio de la
hacienda, mirando en su fachada una parra que la
cubría, y que, podada por el jardinero, formaba al
rededor de las ventanas esos arabescos de troncos
y ramas secas que hacen hoy día los dibujantes
con una gracia tan original, oí á mi criado (que
acababa de llegar de Sevilla, donde le había yo en
viado ) decir al capataz:

—Es verdad, señor Miguel, que he venido hoy
mas tarde que otros días; pero es porque en la ven
ta de Guadaira he tenido un encuentro que me
detuvo.
—¿Qué encuentro?
_Un hombre, que, con una ensarta de pregun
tas, me ha detenido.
—¿Y qué clase de sujeto era?
—Un hombre de pobres trazas; sus vestidos eran
viejos y estaban desgarrados; una de sus piernas
tenía una señal colorada al rededor; pero era joven
y bien parecido.
— ¿Y qué te decía?
—Principió por preguntarme si venía á Dos-Her
manas. Le dije que sí.
—¿Conoce usted las gentes de allí?
—Sí conozco, que vengo á menudo.
_¿Conoce usted á la gente de tía Juana Ortega?
— ¡Como mis manos!
—¿Se casó una de las hijas con Marcos Ruíz?
—Sí, y la otra con Juan Mena el capataz.
El hombre dió un brinco sobre el banco en que
estaba sentado, como si le hubiese picado una ví
bora.
— ¡Es cierto, pues; por eso me delató! murmuró
entre dientes.
Al oir estas palabras, prosiguió mi tío, mi sangre
se cuajó en mis venas. ¡No me quedaba duda! El
hombre que había hablado con mi criado, era Ma
nuel Díaz. Manuel Díaz, que acababa de llegar de
presidio después de cumplir su condena; Manuel
Díaz, bajo la influencia de una falsa convicción,
creyendo á Juan Mena su delator! ¡Desgraciado!
que por ocho años había reprimido su ira y sus ce
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los; que por ocho años arrastró la cadena, la igno
minia y el trabajo, teniendo siempre ante sus ojos
la impunidad de su bajo enemigo y la dicha de su
competidor; que, al llegar, lo primero que veía era
la confirmación de sus sospechas, y que se con
vencía de que la que amó fué el premio, así como
el motivo, de una delación, de la cual él había sido
la víctima! ¡Me estremecí!
El criado prosiguió:
—-Yo le dije: ¿qué estáis ahí gruñendo de dela
ción, amigo?
— Nada.
Y luego prosiguió:
—¿Conoce usted á la familia de Manuel Díaz?
—¿El presidiario?
El hombre hizo otro movimiento tan brusco, que
meneó la mesa y los bancos, y dijo:
—Sí. ¿Su madre?
— Muerta.
El hombre se inmutó, y se puso como de cera !
Pensé que le había dado algo, y le dije:
—¿Está usted malo?
—No, respondió; un mareo; esto pasará. Pero...
responda usted. ¿Y su hermana?
—¿Su hermana? me eché á reir.
—¡Su hermana! gritó aquel hombre, cogiéndome
por el hombro, y sacudiéndome con fuerzas de
loco.
—i E h ! le grité: ¿qué perro rabioso os ha m ordi
do, ó que yerba venenosa ha pisado usted? ¿Qué
derecho tiene usted de preguntarme, ni yo qué
obligación de contestarle, mucho mas cuando me
viene preguntando por mozuelas perdidas y sin
vergüenza?
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El hombre me soltó, y se puso cárdeno; sus la
bios temblaron, rugió como un toro, dió una vuel
ta en derredor como un trompo, y se salió.
El ventero y yo nos miramos.
—¿Está borracho? le dije.
— Ó loco! contestó el ventero.
Un momento después volvió á entrar; parecía
más sosegado.
Yo, que lo que quería era largarme, me iba á
salir; pero me detuvo.
—Por el amor de Dios, me dijo: contésteme us
ted. ¿Y sus hermanos?
El uno salió soldado; el otro se desapareció: no
se sabe de él.
— ¡Gracias! me dijo con voz sorda.
—¿Va usted á Dos-Hermanas? le pregunté.
— Sí, dijo; voy á pagar una deuda que tengo allí.
Pidió al ventero su escopeta, y le dejó en rehe
nes un relicario de plata. El ventero le dió un fusil,
pues comprendió que tenía miedo le robaran el di
nero que llevaba para pagar la deuda.
Algún tiempo caminamos juntos; á medio cami
no me preguntó si Juan Mena tenía todavía sus vi
ñas junto al Hoyo del Negro.
—Y otra junto, que ha comprado, le dije: todos
los días va á ellas.
Se separó de mí, según me dijo, para correr tras
de una liebre que se metió en un olivar. Yo me
pienso que ese hombre está tocado.
— ¡Oh Dios mío! haced que llegue yo á tiempo,
exclamé arrojándome fuera, y corriendo á casa de
Paz.
La hallé tranquila como siempre, sentada en su
silla baja, cerca de la ventana.
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—¿ Y Juan Mena? le grité.
—En su viña, D. Justo, respondió con su dulce y
baja voz.
—Voy á la viña, Paz; tengo que hablarle en este
mimo instante. ¿Hay un mulo en la cuadra?
Paz levantó la cabeza, y me miró con sorpresa.
—Juan ya vendrá, me dijo: ya es hora.
— ¡Un mulo, un caballo! ¡pronto! ¡pronto! Es
preciso que le hable.
—¡ Dios mío! dijo Paz, con su calma: ¿qué priesa
trae usted, D. Justo?
—¡Paz! exclamé: hay ocho años que Manuel Díaz
fué á presidio. Un hombre ha llegado hoy; ese
hombre ha preguntado por Juan Mena, á quien
llama su delator; ese hombre, Paz, lleva una es
copeta.
—¡Oh Virgen Santísima de las Misericordias! gri
tó Paz; id, id, D. Justo; voy con usted.
Quiso levantarse; pero á la infeliz le faltaron las
fuerzas, y volvió á caer sobre su silla, pálida como
una mortaja.
En aquel instante la puerta se abrió: varios hom
bres entraron: llevaban en brazos y pusieron en el
suelo, ó un niño cubierto de sangre.
-¡Jesús María! exclamó Paz cayendo de rodillas
ante el niño; esa sangre....
—¡Es la sangre de mi padre! dijo el niño con voz
sorda y pausada.
—¿Y tu padre?
— ¡ Muerto!
—¿Por quién?
—No sé; un hombre que salió detrás de un valla
do, le dijo: «Juan Mena, no hay plazo que no se
cumpla, ni deuda que no se pague!...» Levantó la
escopeta!...
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—¡No mates á mi hijo! exclamó mi padre; el tiro
salió.....
La infeliz mujer cayó de cara contra el suelo, con
un grito penetrante y agudo 1
—¿No conociste á ese hombre? pregunté al niño.
— ¡No! me respondió. Pero de aquí á cien años,
entre cien asesinos, reconoceré al de mi padre. Y
le encontraré; sí, le encontraré! Porque él lo ha
dicho: «No hay plazo que no se cumpla, ni deuda
que no se pague!»
Y el estupor en que el espanto y el horror habían
sumido al niño, disipándose por grados, y sucediéndoles el dolor, sus miembros temblaron, su
oprimido pecho lanzó gritos, y en ademanes deses
perados se arrancaba á tiras la camisa, gritando:
¡Ved! ¡ved! ésa es la sangre de mi padre! ¡La san
gre de mi padre! ¡de mi padre!.... ¡de mi padre!
Paz sobrevivió poco á una catástrofe que no tuvo
fuerzas físicas ni morales suficientes para resistir.»
Al recuerdo de esta escena, mi tío se halló tan
profundamente conmovido, que no pudo prose
guir y me hizo seña de dejarle solo.
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CARTA NOVENA
Del mismo al mismo.

¡Más de un mes he estado sin escribirte! Las re
convenciones que sobre esto me haces, lisonjean
tanto al amigo, por el interés que tomas en mi des
graciada situación, cuanto al narrador, por el inte
rés que te inspiran mis relatos. No he tenido hu
mor para nada; y me creerás cuando te diga que
Casta se fué! La época de los baños se acerca, y su
madre se la ha llevado á Cádiz. ¿Te diré acaso que
Sevilla, que ha poco me parecía la Reina de las
ciudades, coronada de azahares y olivas, me pare
ce hoy una triste viuda coronada de cipreses? Te
sonreirías con lastimoso desdén, desde la roca de
tu indiferencia, pues no se comprenden las penas
del amor y de la ausencia, sino amando y ausente
uno mismo.
Además, mi buena tía ha estado mala, y mi tío
ha sido entre tanto su inseparable é incansable
enfermero. No puedes pensar cuánto se quieren.
Podrás observar que España, donde todos los casa
mientos se hacen por amor, es el país en donde se
ven los más felices matrimonios. Aquí son raros
los divorcios, aunque son autorizados en ciertos
casos por las leyes del Estado y de la Iglesia. Aquí
no se estilan habitaciones separadas, ni aun en la
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extrema vejez. Aquí no hay cuentas ni intereses
separados: el mío y el tuyo no existen. Aquí, en el
caso de una infidelidad (caso raro), se prefiere casi
siempre el perdón al escándalo, porque parece
que, con la bendición nupcial, la Religión que la
da, impregna un cariño que santifica con su fuer
za y la pureza de los cariños de la sangre.
Vas á decirme que soy tan entusiasta del matri
monio porque amo á Casta. Puede. Y es cierto que
si me la dieran por querida, la rehusaría. Sólo lla
mándola mi mujer, mi compañera ante Dios y los
hombres, la estrecharía sobre mi corazón y me
atrevería á llamarla mía.
Pero es fatigar bastante tu atención con mis pe
nas y mis propios asuntos. Vengo á mi tío.
Éste volvió á coger el hilo de su narración de
esta su erte:
«Pienso, hijo mío, que lo que te cuento está de
tal manera lleno de eventos trágicos, que se van
enlazando como una cadena, cuyos eslabones fue
sen ceda cual una calavera ; pienso, digo, que po
dría parecerte un cuento inventado á placer. ¡ Plu
guiera á Dios que así fuese! Pero créeme, hijo mío,
en punto á desgracias y sufrimientos, la realidad
sobrepuja á veces á la invención; y el destino tiene
complicaciones y acasos, que no podría crear la
imaginación más activa. Para que lo que te voy re
firiendo sea cierto y posible, es preciso toda la ener
gía de los pueblos del Mediodía; es necesario que
el hombre no haya aún entibiado sus pasiones, bue
nas y malas, por la civilización social; es preciso
que un instinto primitivo le sugiera y grite que es
su derecho hacerse justicia por sí mismo; es indis
pensable que una fuerza de carácter que el tiempo
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no pueda debilitar, ni la razón calmar, grabe la in
juria, como la marca de un hierro ardiente, imbo
rrablemente sobre su corazón, y que, creyendo en
Dios y en su justicia, sacrifique su eternidad, así
como sacrifica su existencia — (esto es, con indó
mita premeditación) —é la necesidad imperativa
de hacerse justicia. Por desgracia, las leyes no juz
gan sino el delito; yo quisiera que se juzgasen
también las causas que lo hacen cometer.
Pero esto es una digresión, hijo mío, que, si bien
es necesaria para aclararte ó hacerte comprender
la continuación de esta historia, podría parecerse
á uno de esos modernos panegíricos en favor de
los criminales y de la clase pobre, que no son sino
una nueva arma, ó semilla revolucionaria que lle
vará sus frutos como las otras. Prefiero con mu
cho, mi querido Javier, el maravedí de la viuda, á
esas vocingleras filantropías, que, en lugar de es
parcir buenos sentimientos de moderación, paz y
conformidad en el pueblo, no esparcen sino una
mala levadura, que rebela al pobre contra su situa
ción, sin mejorarla. Ten presente igualmente que
los eventos que te refiero, lejos de seguirse uno
tras otro, han tenido entre sí largos intervalos, tan
dilatados, que han llenado mi larga vida. Ahora,
pues, prosigo:
Algún tiempo después, un día que salía para la
Audiencia, al llegar á la puerta de la calle, oí gri
tos, gemidos, aullidos tan atroces, que me quedé
parado y absorto; porque jamás, seguramente, ha
bían llegado á oídos humanos tales sonidos.
Se acercaban; y tal era mi asombro, que me para
lizó, y no pude ni proseguir, ni retroceder.
Entonces vi llegar á una mujer, á la que otras

seguían, que no podían ó no se atrevían á alcanzar.
Esta mujer, lívida, con los ojos desencajados, cu
yos cabellos blancos pendían en desorden, que se
desgorraba con sus uñas el pecho, tan pronto le
vantaba los brazos y los ojos al cielo,.como pidién
dole auxilio, tan pronto los dejaba caer hacia el
suelo, como implorándole se abriese bajo sus pa
sos para sepultarla. Esta terrificante imagen de un
dolor que no podía tener semejante, pasó por junto
de mí, cuando ya su voz quebrada no podía formar
sino el hipo ó estertor del moribundo. Una muche
dumbre compasiva la seguía en silencio taciturno,
con el que involuntariamente respeta aún la hez
del pueblo un gran infortunio.
—¿Qué es eso? preguntó la criada, que se había
asomado á la puerta.
Una de las mujeres que seguían llorando á la in
feliz, contestó:
— ¡Acaban de condenar á su hijo á muerte!
Volví á entrar en mi casa: aquel horrible espec
táculo me había trastornado.
Pero, ¡ cuál sería mi sorpresa al verse formar
grupos ante mi puerta y penetrar en casa, trayendo
á su cabeza al Alcalde de Dos-Hermanas !
—¿Qué se les ofrece á ustedes, señores, les dije,
y en qué puedo servirles?
—Venimos, señor D. Justo, contestaron, á pedir
á usted nos haga una representación, que firmare
mos todos para presentarla al tribunal.....
—¿Y qué piden ustedes?
—Que la ejecución que han decretado los Jueces,
con cláusula de que se haga allí mismo donde se
hizo el delito, no se lleve á efecto.....No queremos
justicias en Dos-Hermanas; es una ignominia.....
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quedaría el pueblo deshonrado!..... Ponga usted
que no hemos de pagar justos por pecadores; y
añada usted que estamos resueltos á irnos todos
del lugar si esto se lleva á cabo.
—Pero ¿quién va á ser ajusticiado? pregunté;
¿qué delito se ha cometido?
—¿No lo sabe usted, no vió usted pasar á esa
infeliz?
—¿Qué infeliz?
— ¡ Su m adre!
—¿De quién?
— De Marcos Ruíz.
—¿Qué ha hecho, justo cielo?
— ¡Él es el reo... el asesino...!
—¿De quién... de quién?
— ¡ De su mujer, de la pobre Luz!
Caí anonadado sobre una silla, cubriéndome la
cara con ambas manos.
Por una de esas ojeadas lúcidas que en un mo
mento de angustia y de dolor parecen atravesar é
ilum inar lo pasado con la claridad y rapidez del
rayo, vi á aquellas dos desgraciadas criaturas na
cidas con igual belleza, para sufrir de igual infor
tunio: ¡ambas víctimas del hombre que habían
am ado!...
Las vi de edad de cuatro años, bellos ángeles
que dormían y rezaban, entre las dos espantosas
catástrofes, la de su nacimiento y la de su muerte.
Las vi á los diez y ocho años, bellas, jóvenes, m ellizas en hermosura y suerte; amando y creyendo
en la felicidad, confiando en aquellos hombres que
las amaban, y que habían de ser sus verdugos!
En el fondo de este cuadro, la pobre tía Juana,
cuyo carácter parecía formado por un vivo y ale-
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----------------------------------------gre rayo de sol y por un claro y puro chorro de
agua, para atravesar sin obstágulo un tranquilo y
florido valle; la pobre tía Juana, que había exten
dido la mano á la vida como á una amiga, y que la
vida había quebrantado y deshecho con su pie de
hierro!
Después de haberme sosegado un poco, inquirí
los pormenores de esta desgracia; y esto supe:
Los celos, que, como volcán subterráneo, abra
saban y consumían á Marcos Ruíz, no sólo le vol
vieron misántropo y cruel, sino que acabaron por
hacerle insensato, porque este hombre tenía treinta
años, amaba con pasión á su mujer, que era so
beranamente hermosa, y dudaba de todo, pues la
convicción no podía llegar á él, porque los celos
cegaban su alma, y la enfermedad sus ojos! Era
poderoso en fuerza, en voluntad, vigor y energía;
y esta fuerza, esta voluntad, este vigor, esta ener
gía, encadenados y concentrados, le ahogaban !
Había dicho á su m ujer: «No quiero que vayas á
los palacios».
Su mujer se encogió de hombros y dijo:
—¿Y os he de dejar m orir de hambre?
Fué.
Aquel día los vecinos vieron á Marcos afilar un
cnchillo.
Á la noche su m ujer volvió.
Dió de comer á sus hijos, y se acostó. Estaba
tan cansada, que no tardó en dormirse.
¡Su marido no dormía !
Á media noche, Marcos sacó el cuchillo que h a 
bía escondido debajo de la almohada.
Se acercó á su mujer para cerciorarse de que
dormía.
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i No volverás á los palacios! dijo con voz sor
da, y clavando con mano firme y segura el cuchi
llo en su pecho.
¡No se gozarán en m irar tu herm osura, ni
aun después de muerta! prosiguió, partiendo aquel
hermoso rostro de arriba hasta abajo.
Ella no se movió ni profirió una queja, pues
Marcos Ruíz tenía la mano segura. El golpe había
sido bien dado. La muerte de Luz fué como sus
demás sufrim ientos: aislada, silenciosa y secreta.
Marcos Ruíz se sentó á la cabecera de la cama y
aguardó.
Llegada la mañana, los niños se levantaron y se
pusieron á jugar en camisa á la puerta de la calle.
Los vecinos hablaban, cantaban, reían.
Marcos Ruiz, impasible, no se movió.
¡Chiquillos! dijo la tía Juana llegando á la
puerta. ¡Hijos míos! Aquí traigo un pan tamaño
como un melón, y un melón tamaño como vos
otros. Vamos á almorzar. ¿Y vuestra m adre?
—En el aposento.
—¿Qué? ¿No está levantada? ¡Luz! ¡ Luz! Pues á
ti no te se suelen pegar las sábanas.
— ¿Y Luz? dijo la pobre madre á Marcos, á quien
halló tranquilam ente sentado.
— ¡Apagada como la de mis ojos! respondió con
voz firme Marcos.
Tía Juana se precipitó á la cama, y g ritó :
— ¡Misericordia! ¡Misericordia! cayendo al sue
lo m urm urando:
— ¡Caín! ¡Caín!»
No necesito añadir, hijo mío, prosiguió mi tío
después de un rato de silencio, que ni quise ni
pude interrum pir, que Marcos Ruíz fué preso y
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condenado á muerte. Ni tampoco que la pobre an
ciana, la tierna madre, fué llevada á su casa, ella
también herida de muerte! Me es penoso, aun des
pués de tantos años, fijarme en tan terribles re
cuerdos! No obstante, antes de morir, la excelente
mujer me escribió una carta, que he conservado
siempre, como la expresión de su alma suaxey
cristiana, y el resumen de aquella pura y desgra
ciada existencia. Llévatela y léela; pero con la ex
presa condición de volvérmela á traer mañana,
porque la conservo como reliquia, y no quiero se
pararm e de ella.
—Te incluyo, mi querido Paul, la copia de esa
carta.
«Señor D. Justo:
Esta carta que me escribe el sacristán, Dios se lo
pague, se dirige á usted (á quien siempre he ha
llado propicio á servirme) para pedirle el último
favor, y es, que con los seis reales que le envío, me
mande á decir una misa al Señor de los Desampa
rados, que está en el Salvador, para que me dé su
Divina Majestad una buena muerte. Quisiera que
se dijese el viernes, día de su gloriosa muerte, en
cuyo día tengo esperanza me lleve al eterno des
canso.
Quiero también, señor D. Justo, dar á usted g ra
cias por tantos favores como le he merecido, y de
cirle mi último adiós, el primero que le digo con
gusto.
Por más que me hice corcho, D. Justo, para no
ir á fondo en este m ar de sangre y lágrimas que
ha sido mi vida, no he podido! Este golpe me hun
dió: el asesinato de mi Luz me abre la sepultura!
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Desde que murió mi Antonio, no he vuelto nunca
á reir, D. Justo; pero vivía llorando y rezando.
¡Pobre Antonio! Desde que la vista y el pulso le
faltaron, y no podía ir ó cazar, se entristeció como
un pájaro del campo en una jaula; se apagó tan
despacio y sin sentir, como la luz del día cuando
se acerca la noche. Si Su Majestad no hubiese ve
nido por su infinita misericordia á mi pobre mora
da, nadie hubiese sabido que un cristiano iba á
comparecer ante el tribunal supremo. Antes de
m orir me d ijo : «Juana, ya ves lo que ha sucedido :
y verás lo que aun sucederá con estos dos hom
bres, á los que me opuse desde que se acercaron á
nuestras niñas! Eso te enseñará, mujer, que en la
voluntad de un padre, aun dado caso que tenga
menos alcances que los que le deben obediencia,
hay la inspiración del cielo y la sanción de Dios.»
Me eché á sollozar.
No llores, Juana, me dijo; sino reza. Yo rogaré
allá arriba por ti. El rezar es el lazo que une á vi
vos y muertos.
Después de decirme esto, se durmió para no des
pertar sino en el seno de Dios!
¡Me he quedado, pues, la última y sola! No ten
go á nadie de los míos para llevarme á la tierra.....
Una mano extraña me echará la cal que ha de con
sum ir mi cuerpo! Voy á rogar á Dios por aquellos
que tanto mal me han hecho; y no por eso olvida
ré á mis bienhechores, sobre todo á usted, D. Jus
to, que agradecer es aun más dulce que perdonar.
Viva usted muchos años, D. Justo. La vida es
buena, aunque por mí no quisiera volverla á empez a i. La muerte con un Padre á la cabecera y un
Crucifijo en la mano, no espanta; créalo usted, so
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bre todo cuando los propios se fueron por delante,
no se quiere uno quedar atrás.
Dígale usted á la señora que se quede con Dios,
y me encomiende á la Virgen de los Reyes, de
quien tan devota he sido, y que tantas veces me
secólas lágrimas con una mirada. ¡Madre mía!
¡también quedó sola!
Ya usted ve, D. Justo, que soy una parlanchína,
como decía mi Antonio, y que charlo aun teniendo
ya un pie en la sepultura.
El sacristán ya no tiene más papel.
Acuérdese usted alguna vez, y récele á la pobre
vieja,
Tía J uana Ortega.

CARTA DÉCIMA .
Del mismo al mismo.

CÁDIZ.

No podía vivir sin ella; sufría demasiado, q u eri
do Paul: pedí licencia por quince días, y hay ocho
que me hallo aquí.
Ven á ver á Cádiz, amigo mío; ven á ver esta
masa de piedra blanca é inmóvil, en medio de esa
masa de olas azules siempre agitadas. Bien pueden
repetir los gaditanos que no es Cádiz ya sino un
sepulcro blanqueado; no se les puede responder
sino que Cádiz, como el Fénix, resucita de sus ce
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nizas. Cádiz tiene una fisonomía peculiar y de un
atractivo infinito. Bajo la elegancia extranjera que
la adorna, chispea la sal andaluza, y brillan la gra
cia y viveza del Mediodía. Alegre como el cielo que
la cubre, activa como la mar que la rodea, brillante
como el sol que la alumbra, agasajadora como mu
je r de trato, burlona como niña rica y bonita, na
die cual ella supo hacer brillar el oro, y adornar
con flores el caduceo de Mercurio.
Estuve dos días sin poder hallar á Casta: paseos,
teatros, baños, todo estaba vacío, pues en ninguna
parte estaba ella. El tercer día, un amigo á quien
vine recomendado, me llevó al Casino. Estaba aba
tido, inquieto, agriado; gradúa, pues, el efecto que
debía causarme la vista del prim er objeto que me
eché ó la cara : era D. Judas. Quise al pronto huir;
pero la idea de que era imposible hallar un hom
bre bastante descarado y sin vergüenza para ha
blarle á otro que le hubiese tratado como yo le ha
bía tratado á él, me retuvo; mas me había engaña
do.. Apenas me vió, cuando se puso á gritar; «¿us
ted por acá? ¡Hola! ¿Desde cuándo, amigo? Bien
venido, querido fiscal; ya, ya estoy: la cuerda tras
el caldero ! Donde va el Rey, va la corle. Pero sepa
usted, amiguito, que á m uertos é idos no hay am i
gos: la ausencia es madre de desengaños. La se
ñorita Casta tiene otro pretendiente. Ése, amigo,
es bocato di cardinali: tenemos que cederle el paso
los dos, pues es rico como yo, y joven y currutaco
como usted. Sus pantalones están más estirados
que los de usted.: apuesto mis narices á que sus
tirantes son de cuero de Rusia; sus botas brillan
más que las de usted; su cabello riza más, su raya
está mejor sacada, y sus bigotes ( ¡ detesto los tales
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bigotes!), más retorcidos que los de usted. Es hijo
de un peruano, que tiene minas en Quito, y más
dinero en los bancos del que usted jam ás ha visto
junto. Así, pues, amigo fiscal, haced lo que yo:
media vuelta á la derecha, y vuélvase usted á Sevi
lla á poner sentencias >'
¿Qué hacer ni qué decir, mi querido amigo, á ese
estúpido grosero, que seguramente tiene demasia
do miedo para tener la intención de insultarme, y
que me decía tales monstruosidades, sin darles la
menor im portancia? ¡Me ahogaba la ira! Señor,
le dije: dad vos media vuelta á la izquierda, y de
jadme en paz.
—No se incomode usted, fiscal susceptible. Como
soy, que creía hacerle un favor; porque, al fin, á
uno le gusta saber el terreno que pisa: hombre
prevenido nunca fué vencido; el que te quiere te
dirá las verdades. ¡Caramba! querido fiscal, futuro
Regente de Sevilla, que viene usted en zancos, y
tan subido de punto, que no se le puede hablar.
¿Ha heredado usted cien mil duros? ¡Y qué poco
agradecido es usted! Bien dicen quede desagra
decidos está el infierno lleno.
—También se dice, le contesté, que está empe
drado de buenas intenciones, D. Judas. Dejemos
esto.
—Escuche usted una palabra, y no lo tome por
la tremenda, hombre de Dios; que no le pesará
darme oídos. No creo que Doña Melindrosa se case
con su nuevo paje. Papá Millón no ha de querer
por nuera á una hija de un interventorcillo cual
quiera. Apostaría un duro á que tendré á la mira
alguna hija de Grande de España, porque la gente
de América se muere por esas fachendas. Enton
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ces Castita Ja remilgada se quedará como la novia
de Rota, vestida y sin novio, ó como el que se qui
so sentar sobre dos sillas, y se cayó al suelo. Acá
nos reiremos, fiscal; nos reiremos hasta reventar.
¡Ja! ¡ja! ¡ja!
Creo que iba á echarme sobre él y despedazarle,
cuando de repente se volvió y acercó á una mesa
en que hablaban varios sujetos, y dijo:
—¿Qué están ustedes ahí diciendo de las poesías
de Martínez de la Rosa; que son qué?....
— Líricas, respondió uno de los señores.
— No son líricas, dijo D. Judas.
— ¿Pues qué son? preguntó sorprendido uno de
los caballeros.
— Son, respondió D. Judas, son ajenas.
—¿Ajenas? exclamaron todos.
— Sí, señores; lo sé de buena tinta. Y porque
vean ustedes toda la fachenda de esa gente escri
tora que se denominan inspirados de Polo é hijos
de las musas (de las m usarañas lo serán)...; esas
poesías decantadas, lo difíciles que serán de hacer,
que quien las ha hecho es una chiquilla de diez y
siete años, que no sabe dónde tiene las narices.
¡Eh! y bien, ¿qué dirán ustedes ahora?
— ¡Señor! ¿está usted en su sentido? dijo uno de
los presentes.
— Y tan seguro es lo que digo, respondió D. Ju 
das, que días pasados entré en casa de un amigo
del señor Martínez de la Rosa, y, viendo sobre la
mesa el libro de poesías, escribí al frente bien cla
ro: Aunque tuerto, no es nuestro.
Unos reían, otros rabiaban, y otros creyeron á
D. Judas, viendo lo seguro que parecía de lo que
afirmaba.
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No sé en lo que hubiera parado la disputa, si un
conocido de D. Judas n a le hubiese interrumpido
diciéndole:
— D. Judas, ha poco que un sujeto se presentó
aquí preguntando por usted.
—¿Por mí? dijo D. Judas.
— Por usted, contestó el amigo : es un joven del
gado y pálido con barba la rg a : parece que acaba
de llegar de Huelva.
La cara de D. Judas había cambiado repentina
m ente: se iba alargando á medida que su interlo
cutor hablaba; sus ojos se habían puesto grandes
y redondos como dos pesetas, porque tú habras
reconocido, como él, en el mencionado joven á Pe
dro de Torres.
—Diga usted á ese sujeto, si volviese, dijo D. Ju
das, cogiendo el sombrero y dirigiéndose hacia la
puerta, que me he ido al Puerto, donde me están
aguardando para tratar sobre ocho toros para la
próxima corrida.
— ¿Y dónde os aguarda quizá alguna muchacha
guapa? dijeron algunos que conocían su flaco.
—¿Quién sabe? Todo puede ser, contestó el Barbo
cogiendo la puerta; porque, aunque soy viejo, los
ojos siempre son niños. Señores, á más ver.
Libre de tan insufrible majadero, me senté, sien
do mi corazón y mi cabeza presa de mil crueles
torturas. No había preguntado á nadie por Casta,
pues no tenía valor de profanar su nombre echán
dolo así á volar entre indiferentes. Mi resentim ien
to me dió valor: quería verla antes de partir: á lo
que estaba resuelto. Pero antes quería decirla:
¡Casta, pueda el que habéis preferido, amaros
como el que habéis abandonado!
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Así, pregunté á mi amigo si conocía á aquellas
señoras.
—¡Vaya si las conozco ! me dijo : son amigas ín
timas de mi hermana, que lo es de la herm ana de
Doña Ménica, en donde paran.
— ¿Así, las ve usted á menudo?
— Todas las noches paseo con ellas en la Ala
meda.
.
(¡Y yo que las buscaba en el teatro!)
Convidé á mi amigo á comer en la fonda del Ca
sino por no separarme de él, y tener un pretexto
para acompañarle á la Alameda.
Llegamos á las ocho.
No puedes figurarte, Paul, el encanto que tiene
la Alameda en una noche de verano, cuando las
estrellas brillan en el cielo y las mujeres sobre la
tie rra ; cuando la brisa pura y fresca de la mar nos
acaricia la frente como el beso de una m adre;
cuando las olas que dora la luna, y cuya espuma
platea, parecen correr unas tras otras entre las ro
cas, como alegres chiquillos alred ed o r de sus
amas; cuando el día calla para escuchar las suaves
voces de la noche, y cuando entonces se vuelve á
hallar á la mujer que se ama, fiel, tierna y firme:
entonces, Paul mío, la Alameda es un paraíso.
Ese Barbo mentía. Casta no da oídos al millona
rio que la pretende. Es cierto que su madre desea
que no rechace á ese joven, de prendas recomen
dables, exterior distinguido y brillante posición.
Pero Casta es firme, noble, desinteresada ; no con
cibe la felicidad conyugal sino en el am or; ¡y me
am a!
La veo de noche en la Alameda, donde viene con
la herm ana de mi amigo; pero no me quedan sino
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ocho días de esta felicidad. Pasado este término,
me será preciso volverme á mi puesto. Mas, llevo
en mi corazón la fe en lo presente, la esperanza en
el porvenir.
( Continuación de esta carta algunos días después.)
He olvidado del todo, amigo mío, echar esta carta
al correo. Mi felicidad es egoísta como todas las fe
licidades, y se ha ocupado exclusivamente de sí.
Pero antes de cerrar mi carta, voy á incluirte una
que he recibido de D. Judas, al pie de la cual te co
pio mi resp u esta:
«Jerez, 14 de agosto de 1844.
Señor y amigo fiscal:
Como sé que está usted íntimamente ligado con
el Comandante general, puesto que estudiaron us
tedes juntos (otras veces no se veía que esos seño
res de tan altos puestos se tratasen sino con títu
los, gente de categoría ó millonarios), he pensado
que nadie mejor que usted, que me conoce y que
podría responder de mí, puede hacer comprender
á Su Excelencia las atroces injusticias de que soy
víctima
¡ Puede usted creer que he recibido un oficio del
Comandante general, en los términos más insul
tantes, en que se me dice que soy un hombre intri
gante, temible, traidor, vendido á los intereses del
Emperador de Marruecos! Se me acusa de haber
prometido á las tropas acantonadas en San Hoque
y Algeciras una recompensa con condición de que
17

258

UNA BN OTRA

UNA BN OTRA

no se embarcarían para África. ¡Yo, prometer se
mejante co sa! Bien sabe usted que no estoy tan
mal con mi dinero. Puede usted ju rar que es falso.
Dígale usted al Comandante general, y repítale
mil veces, que yo soy un hombre sin principios ni
opiniones; de ello me vanaglorio; las opiniones
han perdido ó España. No soy ni carlino, ni exal
tado, ni moderado; pero, menos que nada, m arroquista. Es un nuevo partido que se ha formado, y
del que juro á usted no tenía noticias ¡Pobre Es
paña ! j Era lo único que le faltaba! Pongo mis na
rices á que eso es cosa de los republicanos m al
ditos.
El oficio del Comandante general me pone pre
so y me da la ciudad por cárcel. ¡No puedo ni aun
ir á mis cortijos ; y estamos en la recolección ! Así
los tunantes de los criados del campo me roban
que clama al cielo.
¡Es cosa inaudita el tratar así á un caballero de la
orden de Carlos III, al prim er criador de ganados
de Andalucía! De toros, que van á electrizar al culto
público de Madrid, Sevilla y Cádiz, por lo bravos,
feroces y valientes que son ; m ientras que su amo
es conocido por todas las cualidades opuestas.
No puede usted figurarse lo que la gente se es
panta de mi arresto; pero más se espantan cuando
les digo que es porque soy sospechado de m arroquismo. No lo pueden comprender; ni yo tampoco.
Asegure usted á nuestro excelente y amado Co
mandante general que soy un buen español, cris
tiano viejo, enemigo declarado de ese partido ma
hometano, que Dios confundan Que no he tenido
ninguna comunicación con ese Emperador con
chinelas, cuya existencia he ignorado hasta ahora.
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Querido Javierito, como cada uno en este mundo
trabaja para sacar de ello utilidad (no hacerlo así
es cosa de tontos), si usted logra que se me levante
pronto este escandaloso arresto, le enviaré á usted
una jaca perla que vale un Perú, y que montará
usted en memoria de un antiguo amigo que besa
su mano y desea servirle.
J udas Tadeo Barbo.»
Ésta es mi respuesta:
«Muy señor m ío :
El oficio del Comandante general es fingido, y el
arresto un chasco. Puede usted ir por todas partes
sin temor de que nadie se meta en sus asuntos.
¡ Ojalá pueda usted hacer lo mismo con los ajenos!
Soy de usted, etc.
J. Barea.»
Tú te has hecho cargo, como yo, de dónde ha
salido el tiro. Es, á no dudar, una venganza, á su
manera, de Pedro de Torres; pero que no podrá
nunca probarle D. Judas, dado caso, como es pro
bable, que lo sospeche. De qué manera Pedro de
Torres ha podido procurarse el papel con mem
brete de la Comandancia general, esto es lo que
probablemente no se averiguará jam ás.
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CARTA ONCE
Del mismo al mismo.

S evilla .

Ya me jtienes aquí de vuelta: más tranquilo, aun
que no menos desgraciado. La situación de Casta
y de su madre es terrible. No cuentan sino con la
viudedad, malísimamente pagada. Es, por consi
guiente, natural que la pobre madre desee estable
cer bien á su hija. Hay, pues, mucho egoísmo en
mi am or: yo, sin bienes de fortuna y al principiar
mi carrera ¿qué compensación puedo ofrecer á
Casta en cambio de lo que me sacrifica? Le hice,
con el corazón partido, estas reflexiones. ¿Sabes lo
que me respondió mi adorable Casta? Que tenía una
tía que había aguardado quince años á casarse
con el hombre á quien quería y que es la mujer
más feliz que conoce.
Ahora, para distraerm e, voy con más afán que
nunca á explotar en obsequio tuyo los recuerdos
de mi tío. Tanto más, cuanto veo por tu última que
te interesan cada vez más.
Le dije, pues, al buen señor el mucho placer que
me causaban sus relatos, y le supliqué me comu
nicase algunos otros que tuviese tan bien conser
vados en su memoria como los anteriores.
_q'g referiré uno, me contestó,, bastan te recien
te, para no tener que escudriñar mucho en mi
memoria.
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«Habrá cuatro años que vi entrar un día en casa
al tío Andamucho.
Tío Andamucho era un serrano de Aracena,
hombre de sesenta años, alto, robusto, jovial, y
dispuesto. Había adquirido su apodo por el género
de vida que llevaba, que era el de arriero y corsa
rio; poseía buenas muías, con las que surtía las
tiendas de Aracena, y traía á Sevilla la cecina, fru
tas y demás productos de la Sierra. Desde infinidad
de años, á entradas de invierno, surtía nuestra
casa de jamones y chorizos. En verano y otoño,
nos solía traer castañas, bellotas y melocotones;
así no extrañé verle. Lo que sí extrañé fué verle
acompañado de una muchacha de unos diez y sie
te años, muy bonita. Sus facciones eran tan finas
y delicadas, su tez tan fresca, que se hubiese creí
do que era una niña, si sus ojos negros, profundos
y altivos, no hubiesen revelado la mujer, la mujer
española, que se cree Reina, no por ser hermosa,
joven ni entendida, sino por ser mujer.
—Vaya, tío Andamucho, le dije, que trae usted
ahora en sus muías una carga más ligera que
vuestra cecina, más hermosa que vuestros peros,
más delicada que vuestros melocotones.
—Y que me da más que hacer, contestó el Serra
no, que todas las demás juntas!
Sabrá usted, D. Justo, que esta niña es mi ahija
da. Sus padres son gentes bien acomodadas en
Aracena, que no tienen más hijos que ella. Así es
que están que no saben dónde ponerla. Su padre
está bobo con ella; y así la niña hace lo que quiere
con todos, incluso con su padrino, á quien lleva
de reata á donde se le antoja. Ha de saber usted
que se le antojó el venir ó Utrera por la Virgen de
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Consolación, en casa de una tía, herm ana de sji
m adre; tuve, pues, que traerla. Ha estado allí un
mes; y verá usted lo que ha pasado, y el motivo
por el que hemos venido á hablar á usted, á to
marle consejo, y pedirle que medie en el asunto.
Entonces, entre la ahijada y el padrino, me con
taron lo siguiente:
Pastora la serrana, ó la flor de la Sierra, como la
llamaban en Utrera, había venido á casa de su
tía.
Por las tardes se sentaba con sus prim as y otras
muchachas en la puerta de la calle. Muchos jóve
nes pasaban con el elegante vestido, el porte airo
so, la mirada viva, inteligente y atrevida de los an
daluces. Miraban á la bonita serrana; pero ésta
volvía su fresca cara con más desdén que mo
destia.
—¡Vaya! dijo una de sus prim as. Pastora á todos
hace fo —. Pastora, ¿son en Aracena los mozos se
rafines?
— Ni siquiera los he mirado, contestó Pastora.
—¿Quieres ser monja? dijo la una.
—¿Le has echado el ojo ó un Marqués? dijo la
otra.
—No han dado ustedes en lo que es, dijo la mayor
de las primas: Pastora mira á uno, y yo sé quién es.
—¿Qué me dices? exclamó la serrana, cuyas me
jillas tomaron un sonrosado mas subido, fuese por
impaciencia, pudor ó encogimiento. ¿Á quién mi
ran mis ojos, pues á mí no me lo han dicho?
—¿Á quién? ¿quién es? Dilo..... gritaron á un
tiempo todas las muchachas.
Un muchacho, contestó la interrogada, que no*
ha levantado en su vida los ojos sino una vez, y
esto para m irar á Pastora.

— ¡Ya! ¡ya! ¡ése es Diego Callado! El que se vino
aquí de Dos-Hermanas. ¡Vaya! ¡Mucho has podido,
Pastora, si arrancaste á sus ojos una mirada! ¡pero
hábil has de ser, si arrancas una sonrisa á sus la
bios! Mataron á su padre, y de resultas murió su
m ad re: era chiquillo; pero le pudo tanto aquella
desgracia, que se ha quedado parado, y más adus
to y metido en sí que una tortuga.
—¿No saben ustedes, dijo la prima, que el fuego
ablanda las piedras en los hornos de cal?
—Eso podrá hacer el am or en Diego.
— ¡Atiza, Pastora, atiza! que vale la p en a; es bo
nito y muchacho como un San Sebastián....
—Y ustedes, dijo Pastora, ven visiones como San
Juan. Ni conozco á ese Diego Callado, ni él me co
noce á mí.... Dejadme en paz, si no queréis que me
enoje
Algunos días después de esta conversación, se
prepararon para la fiesta de Consolación.
Esta Señora se halla en una capilla en medio de
un olivar, á alguna distancia de Utrera.
La tradición enseña que esta Señora, cuya Efigie
primitiva está en Jerez, fué traída allí por unos na
vegantes, entre los cuales se hallaba uno de nom
bre Adorno, de la ilqstre casa de los condes de
Monte-Gil. Iban á perecer en una espantosa tem
pestad: se arrodillaron todos, y se encomendaron
á la Virgen. Las olas se apaciguaron de repente, y
vieron que se separaban y abrían respetuosamente
para hacer lugar á una Imagen de la Señora, que
otras olas traían, y pusieron suavemente al lado
de la embarcación. Los m arinos la recogieron con
gratitud y respeto, y á su llegada la trajeron en una
carreta á Jerez. Los bueyes que la trajeron, m urie
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ron de repente cuando descargaron la santa Efigie.
Se la hizo una capilla y altar en el convento de
Santo Domingo, cuyo frontal es de plata, como
igualmente la carreta y bueyes, que sirven de pe
destal á la Señora, que es pequeña. En Jerez se la
tiene una devoción grande; y esta devoción, ar
diente y pura llama del corazón, por más que quie
ran apagarla, no lo lograrán, porque el entendi
miento podrá, con nombre de razón filosófica ó de
análisis, sublevarse como Satán, pero no logrará,
como aquél, sino crear un infierno, sin poder des
truir el principio del bien, que viene del origen
eterno de Dios.
La Imagen venerada en Utrera, en memoria de
su origen, tiene en la mano un navio de plata.
Habían dado á Pastora para la romería un borri
co viejo, que, á causa de ser negro, era llamado
Mohíno.
Mohíno hizo cuanto pudo para dar á entender
que ese paseo matinal no era de su gusto; pero fué
en vano. Le pusieron las jam ugas y cincharon de
modo de hacerle hacer, contra su grado, algunos
entrechats ó cabriolas á derecha é izquierda con las
piernas de atrás. Pastora saltó ligeramente sobre
su espalda, y Mohíno, más mohíno que nunca,
bajó la cabeza, dejó colgar sus orejas como dos
sacos vacíos, echó una última y triste mirada á la
cuadra, suspiró, y siguió en silencio la caravana.
Cuando hubieron llegado, todos se apearon. Se
ataron los caballos á los olivos, y dejaron pastar
libremente á los borricos. Mohíno se fué, como los
demás, á alguna distancia, y, después de un rato,
levantó la cabeza, empinó sus dos orejas como dos
atalayas, paró sus grandes ojos impasibles hacia
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el sitio donde quedaban sus amos, observó un rato,
y, convencido de que todos habían entrado en la
capilla, volvió la espalda, y, como quien no quiere
la cosa, sin decir oste ni moste á sus compañeros,
cogió paso entre paso el camino del Lugar, sintien
do el necesitar, para andar, de sus patas de delante,
y no podérselas cruzar á su espalda, como otros
graves pensadores.
En este entre tanto, Pastora y su gente habían
oído misa, rezado sus oraciones; habían almorza
do sobre la yerba seca y perfumada, habían cantado
y reído, y veían con pena los rayos del sol ya obli
cuos, atravesar las delgadas hojas de los olivos, y
herir los ojos con flechas de luz.
— Vamos: es preciso volvernos, dijeron las m a
dres. La noche, que camina más de priesa que los
burros, nos va á coger en el camino.
Los hombres fueron á buscar los borricos.
— ¿Y Mohíno? ¡ Mohíno! ¡Toma! ¡Ruch! Maldi
tas sean tus velas latinas, que no te sirven para
nada, sino para hacerte bajar la cabeza por lo que
pesan ! ¡ M ohíno!
¡Nada!
—¡Dios mió! decían las mujeres, ¿y qué se hace?
¿Cómo se vuelve Pastora al lugar?
Todos los hombres que habían ido á Consolación
á caballo, habían traído ó ancas á sus madres, mu
jeres ó herm anas.
—Señores, dijo un muchacho, ¡ya caigo! Diego
Callado está ahí: ese cena á obscuras no ha traído
á nadie en ancas.
— ¡Diego! ¡Diego! (gritaron los muchachos co
rriendo hacia donde estaba Diego). Al burro de tío
Blas le pareció mejor meterse el camino bajo las
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patas de vacío, que no llevar una buena hembra,
como lo es Pastora la Serrana. Pasó la flor de la
Sierra, de la caballería á la infantería. Es preciso
que la lleves á ancas.
El joven á quien se dirigían quedó tan cortado
y confuso, que un vivo rojo se extendió por su
cara al contestar con voz turbada :
— Mi caballo no aguanta ancas.
Uno de los muchachos dió tres pasos atrás, co
rrió y saltó con ligereza sobre las ancas del ca
ballo.
El noble animal, fogoso y manso á un tiempo,
no se movió.
—Vamos, dijo otro, que esto te viene como guan
te en mano, y te alegrará esa cara de carcoma.
—¡Vaya que hay casualidades que parecen provi
dencias ! dijo otro.
— Le m andarás decir una misa á la Virgen de
Consolación, porque te ha consolado, dijo un ter
cero.
—Á quien no tiene hambre, Dios le llena los gra
neros.
- Sacaste á la lotería sin haber puesto.
— Mandarásle dorar las herraduras á tu jaca.
Mientras estas chilindrinas pasaban y se cruza
ban por los oídos de Diego como cohetes, habían
los muchachos colocado á Pastora á ancas del ca
ballo. Ésta, que no presumía el embarazo de Diego,
ni la resistencia que había hecho, se acomodaba á
su placer, arreglaba sus enaguas, cogía con una
mano el pañuelo que habían atado á la cola del ca
ballo, y pasaba la otra sin ceremonia y natural
mente al rededor de Diego, de modo que la apoyaba
sobre el corazón del joven, que latía fuertemente,
bajo una emoción desconocida.
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Pusiéronse en marcha, y pronto el hermoso ca
ballo de Diego hubo adelantado á todos.
Diego Mena, que en el pueblo era sólo conocido
por Diego Callado, sobrenombre que había adqui
rido por su taciturnidad y lo aislado que vivía, ha
bía llegado á los veintiséis años de edad, bajo la
influencia de la atroz catástrofe que parecía haber
paralizado todos sus sentimientos, y haberlos con
centrado bajo la doble impresión de la pena y el
horror. Había quedado tan solo en el mundo, que
nada había interrum pido este fren te A frente en
que se hallaba con su dolor y su espanto.
Era Diego como el árbol en quien un frío invier
no ha preso la savia que le da la vida, y que, desnu
do, triste y negro, parece no vivir.
■Pero, apenas puesto en contacto con aquella bella
joven, tan pura, tan suave, tan llena de vida, pare
ció que un tibio y vivificante aliento de primavera
viniera ó reanim ar su existencia. Á los rayos de
ese sol de vida y amor, se estremeció, sus hojas
brotaron, sus flores se abrieron; y el árbol se vió
en toda la fuerza de la vida, en toda la herm osura
y lujo de la primavera.
Largo tiempo callaron.
Al fin dijo Diego:
—¿Permanecerá usted aquí todavía?
— Un mes.
— Poco tiempo es.
—Á mi padre le parecerá mucho.
— ¡ Otros habrá que deseen su v u elta!
—No que yo sepa.
—¿Pues no tiene usted novio?
—Yo, no.
—¿No tienen ojos en Aracena?
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— ¿Y si yo no tuviese oídos?
—¿Es usted delicada de gusto?
— Sí, y no.
— No es ésa una respuesta; son dos y opuestas.
— ¿Interesa á usted?
— Puede.
— Ésa no es una respuesta, ni dos; que no es
ninguna.
—¿Tiene usted priesa en dar un no?
—¿Usted no la tiene en lograr un sí?
—¿En la incertidumbre hay esperanza?
—La incertidumbre es el limbo.
—¿Me conocía usted?
—Conocía á usted y usted á mí.
—¿Quién se lo ha dicho?
—Un amigo que no engaña.
— Este amigo me dice á mí que no puedo agra
dar: ¡ soy tan tris te !
—Y yo, que soy tan alegre, debía no agradar al
que no lo es.
—¡Ojalá así fuese!
— ¡ No lo quisiera y o !
— Pues qué, ¿quiere usted agradarme?
—¿Las estrellas no quieren acaso brillar?
— ¿Quiere usted ser mi estrella?
—No, no quiero ser, si no soy lo que soy.
— No: me presento sin que lo consintáis.
—Consentimiento no se pide, se merece.
—¿De qué m anera?
—No se dice, se adivina.
Llegaban.
—Hay, dijo Diego muy conmovido, hay una ven
tana en el corral del tío Blas, que da á la callejuela;
¿la abrirá usted?

—Veremos.
— ¿No más que una esperanza ?
— ¡Vea usted! ¡Y no está contento! dijo Pastora
saltando del caballo abajo. Gracias, Diego: por
cierto que anda bien vuestro caballo.
— Demasiado de priesa, Pastora.
La Serrana le saludó con la mano, y se metió
corriendo en la casa.
Diego se alejó llevando el cielo en su corazón.
Algún tiempo después, tío Andamucho volvió
para llevarse á su ahijada.
El Serrano era jovial, bromista, chusco: pronto
supo, sonsacando á los muchachos y muchachas,
el noviajo Pastoral.
— ¿Conque, Pastorcilla, díjola un día, parece
que le das á mascar hierro á Diego Callado?
Pastora hizo un gracioso gesto de impaciencia, y
respondió:
—¿Es usted acaso Merlín, ó tiene ojos de gato,
para saber quién de noche se acerca á la reja, y
quién á obscuras la abre le ventana?
—¿Y vosotros creéis tener tocado el sombrero
de dicho Merlín, que hacía á la gente invisible?
Pero tú has sido siempre reservada, Pastora: una
arqulta cerrada. Y bien, ¿qué hay en que Diego Ca
llado quiera á Pastora, la Flor de la Sierra, que es
más bonita que las pesetas?
— ¡Bonita ! ¿ se quiere usted burlar, padrino?
—¿No eres bonita, chiquilla?
— No.
— Pues tú agradas á Diego.
— Eso prueba que más vale caer en gracia que
ser graciosa.
— Bien está; ¿agradas, pues?

■ ------- :
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— ¡Válgame Dios!, padrino; ¿por qué fatigarme
con tanta pregunta?
— Hija, por cariño, por interés por ti. Ya me he
informado; Diego Callado es completo, no hay ta
cha que ponerle. Dile, pues, que yo, tu padrino, me
encargo de hablar á tu padre.
— No, padrino, no: eso no puede ser, respondió
Pastora.
—¿Qué? ¿qué no puede ser? dijo el tío Andamucho con la mayor sorpresa; pues en España, sobre
todo entre el pueblo, es cosa tan sencilla, natural
y segura que un joven no enamora á una m ujer
sino con la intención de casarse con ella, que el
viejo padrino no supo qué pensar.
—Ya sabe usted, respondió su ahijada, que su
padre fué alevosamente m uerto.....
—Sí, sí, interrum pió el padrino. ¿Qué tienen que
ver las asentaderas con las tém poras? ¿Qué tiene
que ver el cómo murió el padre, con el cómo se
casa su hijo?.....
— Es que ha jurado, prosiguió Pastora, no esta
blecerse, casarse, ser feliz, ni vivir tranquilo, has
ta que haya cumplido con los deberes de hijo; has
ta que haya encontrado y entregado á la justicia el
asesino de su padre.
— ¡Toma! ¡toma! ¡toma! ¡toma! exclamó el tío
Andamucho; ¡si para allá me la aguardas, estamos
frescos! ¡eso es como si hiciera promesa de no ca
sarse! Después de cerca de veinte años, ¿cómo cree
poder encontrar á ese hombre, qué nadie conoce
ni sabe quién es? Ese malvado, ó está muerto, ó
está en presidio. ¿Y acaso se va á fiar de su memo
ria de siete años para reconocer, después de tantos,
á un bribón á quien apenas vió? Vamos, vamos,
Pastora : tu novio está loco ó le falta poco.

— ¿Qué quiere usted, padrino? No desistirá; no
hay quien le convenza: dice que le ata un juram en
to, y que le obliga su honra. Se desespera, pero no
ceja.
Venimos, pues, añadió el tío Andamucho, á pe
dirle á usted, D. Justo, que hable á Diego, y vea de
disuadirle de su insensato propósito. Sabemos que
usted se interesa por él, y que él tiene á usted m u
cho respeto y consideraciones, sabiendo cuánto le
apreciaban á usted sus padres. Ésa, señor, es una
manía que le hará infeliz, y, lo que es peor, á mi
niña también. Casarse será el único medio que le
saque de esa pasión de ánimo en que vive, como
una lechuza en un cementerio. Vea usted algún
teólogo que le desvíe de ese voto temerario, hecho
por un niño en un acceso de dolor: hará usted
bien, como siempre, D. Justo, á los que acuden á
usted, y secará usted esas gotitas de lluvia sobre
esta rosa, prosiguió, cogiendo con su tosca mano
la preciosa cara, bañada en lágrimas, de su ahijada.
Prometí hacer cuanto estuviese de mi parte para
lograr lo que deseaban, que me pareció justo y ra
zonable, y cumplí lo prometido.»
Mi tío estaba cansado; me despedí, aunque con
sentimiento, y me fui al paseo. Acababa de llegar el
vapor de Cádiz. Sentí que me abrazaban; me volví,
¡y figúrate mi alegría, cuando reconocí al amigo de
quien te he hablado, y quien de cierto me traía no
ticias de Casta!
— Vengo, me dijo, con motivo de un pleito que
deberá verse esta semana en la Audiencia. Mucho
me alegro de haberte encontrado al desembarcar,
porque tengo muchas cosas que comunicarte. Aun
que ansies por saber, antes de todo, de cierta per
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sona, no te hablaré de ella hasta llegar á tu casa:
bástete por ahora saber que está buena. Por el ca
mino lo que te contaré es una escena de que la ca
sualidad me hizo testigo, y en que juegan varias
personas conocidas tuyas.
Me contó lo siguiente:
«Entré hace algunos días en un café, que goza
de no muy buena reputación Lo primero que vi
fué á tu conocido Pedro de Torres, sentado en una
mesa, con un cigarro en la boca, tamaño como una
zanahoria, y rodeado de algunos hombres de mala
traza. Estaba yo cerca de una ventana en pie, ha
blando con un sujeto á quien había venido á bus
car, cuando la puerta del café se abrió con estrépito,
de par en par, y vi entrar á tu amigo D. Judas Tadeo Barbo.
¡Estaba desconocido! Su gran barriga había caí
do, y pendía como una vela á quien ha faltado el
viento; su cara estaba amarilla como un membri
llo; su papada colgaba floja debajo de su barba,
como las guirnaldas que cuelgan debajo de las ca
retas que sirven á los pintores y escultores en los
ornatos del gusto griego. Su sombrero, que siem
pre llevó D Judas echado atrás, le estaba ancho y
le caía hasta los ojos: atravesó el café con paso fir
me y largo, y se puso delante de Pedro de Torres
con el aire el más terrible que pudo im prim ir á su
vulgar fisonomía.
—¿Qué es lo que ha pasado, generoso paisano,
dijo Pedro de Torres, repantigándose en su silla,
que os conocí el gordo y jovial Sancho Panza, y os
veo ahora el Caballero de la Triste Figura?
— j Y usted es quien lo pregunta! contestó D. Ju
das; usted que ha sido mi verdugo, ó poco le ha

UNA EN OTRA

273

faltado! Porque sepa usted que, cuando supe su
infamia, de rabia tuve una apoplejía, y, sin diez ú
once sangrías, era alma del otro mundo.
—Ande usted á que le hagan la duodécima, dijo
Pedro de Torres, porque todavía tiene mala sangre.
— ¡La que me ha hecho usted criar? gritó D. Ju
das. Señores, sepan ustedes la infamia de que he
sido víctima — ; y D. Judas contó lo que te había
antes escrito.
Todos se echaron á reir, y Pedro de Torres le
dijo:
—¡Qué simpatía nos une! ¡Yo desterrado! ¡usted
preso! ¡Enternece!
—¡El caso es, exclamó D. Judas, que es usted un
falsario, delito enorme; un tirano asesino! ¿Cree
usted que podrá impunemente haber hecho lo que
ha hecho? Hay leyes, D. Pedro de Torres; hay gale
ras para tales delitos. ¡ Usted verá si le es dado va
lerse de semejantes medios, para pisar, ajar y tur
bar el reposo de un hombre, que goza de él sobre
un millón de p eso s!
— Respeto menos el reposo del que lo goza sobre
las talegas, que el reposo del que lo goza sobre un
lecho de paja, respondió Pedro de Torres con un
tono declamatorio y echando al techo flemática
mente una nube de humo de cigarro. Vaya usted á
imponerle á otro con su oro, ese vil metal que des
precio, que lo que es yo, me río de él y de usted.
—¡Ría usted, ría usted! Pero sepa que la cosa no
quedará así ¡yo se lo ju r o !
Uno de los amigos de Pedro de Torres, con tre
menda patilla, bigote y pera, §e ecercó á D. Judas,
y le dijo, medio en español y medio en italiano:
— Si necesitáis de un testigo, estoy á vuestras
órdenes. ¿Pistolas ó espada?
18
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— ¿Está usted loco también? gritó D. Judas. ¡Yo,
yo batirme! ¡En eso estoy pensando! ¡Dejarme ma
tar de un balazo, cuando por milagro sobrevivo á
otro asesinato! ¿Tengo yo facha de saber tirar la
pistola, ó ju g arla espada? Diga usted: ¿le han com
prado á usted acaso mis herederos? ¿Tengo yo fa
cha de espadachín como usted? ¡Yo, hombre res
petable y sensato, uno de los labradores más fuer
tes de Andalucía! ¿Qué dirían de mí, si me batiese,
la Reina, el Obispo y toda la gente sensata? Vaya
usted con Dios, señor oso, á ofrecer sus servicios
á otro tragábalas como usted.
— ¡Todo delator es cobarde! dijo en tono sen
tencioso Pedro de Torres.
—¿Quién es delator? preguntaron á un tiempo
varias voces. ¡Fuera, fuera el delator!
— Voy en casa del juez, señor de Torres, dijo
D. Judas.
— ¡Fuera, fuera el delator! gritaron los amigos
de Pedro de Torres.
— ¡Caramba, caramba! gritó furioso D. Judas:
¿estamos en país de cafres?
— Usted será el cafre: ¡fuera, fuera, fuera el de
lator!
Vi que aquellos hombres iban á cometer alguna
tropelía, y, aunque me agrada poco tu amigo D. Ju
das, me dió lástim a; le cogí por el brazo, y me le
llevé, echando espumarajos de rabia y pestes con
tra Pedro de Torres y sus secuaces.»
Habíamos entre tanto llegado á c asa ; y yo a n 
siaba por saber de Casta. Dejamos, pues, echar
pestes á D. Judas, para sólo ocuparnos de lo que
más interesaba. Mi amigo me refirió lo siguiente:
«Ha pocos días, estando mi herm ana de visita
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en casa de doña Ménica (la' que estaba afligidísima
por las últimas noticias recibidas de Canarias, que
la quitaban toda esperanza de cobrar los sueldos ó
pagas atrasadas de su marido), entró de visita el
joven Miranda, que es el pretendiente de Casta.
Venía más elegante, mejor parecido, más fino que
nunca; le acompañaba un señor de edad, de exte
rior vulgar, y modo de vestir descuidado y ram
plón.
Le presentó á las señoras.
Era su padre.
Después de los prim eros cumplidos, el señor de
Miranda padre dijo, dirigiéndose á D.a Mónica:
—¿Supongo, señora, que esta señorita es su hija
de usted?
—Servidora de usted, respondió D.a Mónica.
Casta no levantó la cabeza de su costura.
— No soy, prosiguió el peruano, hombre que
hace discursos: me gusta venir cuanto antes al
grano. Así, sin más preámbulos, señora, sepa us
ted que á lo que vengo es á pedirla su hija para mi
muchacho. Usted esto lo extrañará; pero ¿qué quie
re usted? El hombre propone y Dios dispone. Tenía
otra boda para él á la v ista ; eran otras mis m ira s;
pero el señorito dice que n o : se ha puesto triste y
malo. ¡Qué demonios! Es mi hijo único; y, cuando
le veo triste ó enfermo, no sé decirle que no.
Mientras el viejo Miranda pedía de esta m anera
humillante la mano de Casta, ésta se había puesto
alternativamente encendida como el sol, y pálida
como la luna.
Doña Mónica, fuera de sí de alegría, respondió al
gunas palabras corteses, mirando á su hija con in
quietud. Estaba ésta impasible, y sin levantar los
ojos de su costura.
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No se hallará, quizás, entre las jó' enes españo
las criadas en el mundo, esa ciega inocencia, esa
temblorosa timidez, esa exagerada circunspección
de las jóvenes del Norte. Tiene la española el en
tendimiento demasiado penetrante, el carácter de
masiado enérgico, la imaginación demasiado viva,
el alma demasiado vasta para poder quedar en ese
capullo de seda. La idea de afectar una sencillez
infantil, cuyo atractivo no concibe, la haría enco
gerse de hombros, y se reiría de usarle; como una
Princesa, de ponerse el traje de una pastora de Ar
cadia.
En lugar de aquel suave velo rosado con que se
cubren las vírgenes del Norte, tiene ella su orgu
llo. Con su orgullo la española no se encoge, sino
que se alza. Por su orgullo no es coqueta, porque
desdeña los homenajes que no halagan su corazón:
á su orgullo confía su virtud. Y esto hace que nin
guna mujer comprenda como ella la dignidad de la
mujer. Así ella hace de los españoles los hombres
más apasionados, más galantes, más delicados,
m ás respetuosos y fieles del mundo.
—Hijo mío, dijo el viejo Miranda, después de ha
ber mirado á Casta : por lo que toca á la persona,
no hay pero que ponerle: esto está ó la vista. Dona
Móniea, me parece que, sin que nos ciege la par
cialidad, los nietos nuestros serán bonitos. ¿Qué
está usted ahí cosiendo, Castita?
— Un vestido de guinga, contestó Casta.
— Vamos, vamos, suelte usted la costura, dijo el
suegro futuro. De aquí en adelante no coserá u s
ted: no gastará usted más vestidos de guingán.
— ¡Ay! ¡sí señor, los gastaré! Es la tela que pre
fiero.
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— ¿Y si su marido de usted no quisiera? ¿si no
quiere sino que gaste usted vestidos de seda?
—No llegará ese caso, dijo Casta con voz firme,
pues que no pienso casarme.
Al oir esta brusca y term inante declaración, el
señor Miranda quedó estupefacto; su hijo miró á
Casta con angustia, cruzando las manos; la pobre
madre palideció, gritando: ¡Casta, Casta!; y mi her
mana la dijo al oído: ¡por Dios, Casta, no partas
de ligero, y piénsalo antes de decidirte !
Casta seguía cosiendo tranquilam ente y sin le
vantar cabeza.
—¿Qué es esto? exclamó al fin el señor Miranda.
¡Mi hijo es rehusado! ¡Mi hijo! Mi hijo, el mejor
mozo, el más distinguido de los muchachos de Cá
diz, criado en Londres y París, que debe heredar
mi caudal, gentilhombre de S. M.....
—Que, por consiguiente, dijo Casta con sonrisita
burlona, gasta una llave de oro que abre todas las
puertas. ¿No es verdad?
_¡Señorita! interrum pió el viejo Miranda encen
dido en cólera: ¿cuáles son vuestras miras? ¿Á qué
aspira usted? ¿al Infante D. Francisco ó al Infante
D. Enrique?
— No aspiro á cosa tan alta, respondió Casta con
calma ; no aspiro sino á ser feliz.
Al oir esta respuesta, el joven Miranda se levan
tó, y dijo con dignidad:
— Basta, padre; vámonos.
— ¡Bien dicho, hijo mío, bien dicho! Ya hallarás
muchachas bonitas cuantas quieras, que se llama
rán felices con ser tu mujer. Pero un novio como
tú, eso sí que no se halla todos los días. No te
apures, por vida de..... que á Rey muerto, Rey
p u e sto .
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Cuando se hubieron ido, la pobre D.a Ménica se
dejó ir á todo su dolor, que estalló en lágrimas
y quejas contra su hija. Era en vano que Casta y
mi hermana tratasen de calmarla.
—Señora, decía Casta: ¿quiere usted que sea una
mala mujer, casándome con un hombre, queriendo
á otro? ¿Quiere usted que sea infeliz casada con
uno á quien no quiero?
En este instante de pena y confusión, se apare
ció de repente, y como llovido del cielo, D. Judas.
— ¡Ave María! dijo sorprendida é impaciente
Casta: ¿por dónde ha entrado usted?
— ¡Válgame Dios, Castita, y qué cara de despidehuéspedes me pone usted ! ¿Que por dónde he en
trado? ¡Por la puerta! como todo hijo de vecino;
en el momento que salían el peruano y su hijo.
Pero, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿qué tiene usted,
D." Ménica, mi amiga? ¿Le han dado á usted un
chasco como á mí ?
—Sí señor, y es mi hija quien me lo da, dijo doña
Mónica fuera de sí. Mi hija, D. Judas, que me está
labrando la sepultura, y acabará conmigo!
— Nada de eso, créame usted, D.’ Mónica. No me
han matado á mí, aunque poco le ha faltado; ha
sido Pedro de Torres, ese bribón, con el que podía
cargar el diablo, y con todos sus amigos también.
—¿Quiere usted creer, D. Judas, que esa niña
necia y obstinada?.. .
—¿Quiere usted creer, D.* Mónica, que ese infa
me falsario?....
—Acaba de destruir el más bello porvenir.
— Acaba con una orden falsa de tenerme preso
un mes.
— ¡ Una niña sin un re c u rso !
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— ¡ Un hombre de mi importancia !
—Es preciso ser ciega.
— Es preciso ser un atrevido malvado.
— Lo llorará toda su vida.
—Espero que Pedro de Torres también.
— Se arrep en tirá; ¡ pero será ta rd e !
—Eso mismo le he dicho yo á ese barbudo.
— ¡ Don Judas! ¡quiere usted creer que ha rehu
sado al joven Miranda!
-¡M iran d a ! ¡Rehusado! exclamó D. Judas, á
quien el bastón se le cayó de las manos al suelo.
Pero añadió, bajándose para recogerlo: ¡y de qué
me espanto! ¿No me rehusó á mí?
Casta se acercó á D. Judas y le dijo, haciendo alu
sión á su conversación en San J u a n : Tengo que
contar á usted un cuento de otro gallego, que era
un gallego mucho más extravagante y necio que el
de usted; pues éste, después de haber hallado el
duro, que no quiso y dejó donde estaba, halló una
onza de oro, é hizo lo mismo.
— Eso probará, señorita, contestó D. Judas, que
la fortuna no es para quien la busca, sino para
quien 1a encuentra. Probará que tiene usted más
suerte que juicio; porque es preciso tener muy
poco para encapricharse de un flscalillo de mala
muerte, y despreciar por él los mejores partidos.
Pero bien me sabía yo que una mujer erudita, que
se mete á escribir libros, ni sirve para nada, ni
sabe conducirse. Se mete, como los que escriben, á
ambicionar gloria. ¡Gloria! ¿Qué es la gloria? ¡La
gloria! No lo sab e n ; pero se ponen á correr tras
ella, y dicen es la que vale, y llaman al oro vil me
tal, como usted y el inicuo Pedro de Torres, que
despilfarra todo el suyo. ¡Vil m etal! si siquiera lo
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dijera del cobre, de la calderilla...! -Pero el oro vil
metal! ¡Ah! ¡ah! ¡ah! ¡ah! ¡Vil metal! ¿Cómo quiere
usted que haya un átamo de juicio en persona que
llama vil metal al oro? No es dable.
— ¿Qué está usted ahí diciendo de libros, de es
cribir, ni de gloria? dijo D.” Ménica picada : yo no
comprendo á usted. Lo que sí comprendo es que
acusa groseram ente ó mi hija de falta de juicio,
porque no quiere casarse contra su gusto, y que
quiere á un joven completo, lleno de mérito y dis
tinguido, que no tiene contra sí, sino el ser pobre.
Este am or es una desgracia; pero de ninguna ma
nera una cosa falta de juicio, y no hay, sino su
madre, quien tenga derecho y razón para quejarse
de ella.
—¡Hola! dijo D. Judas, ¿ahora va el agua por ahí?
¿Usted aprueba ese obstinado capricho de su hija?
¡No me queda mas que v e r! ¡Bien se conoce que
ha seguido usted siempre ese sistema! ¡De esos
polvos nacen estos lodos! ¡Anda con Dios! ¡Castita, estará usted mas ancha que una alcachofa, y
con mas orgullo que el Emperador de Marruecos,
que Dios confunda!
— No tengo sino un orgullo, D. Judas, respondió
Casta, y es el de tener bastante peso y razón, aun
que joven, para saber distinguir y preferir lo que
vale de lo que relumbra. Y añadió con su acostum
brada gracia y chuscada : Martínez de la Rosa me
dijo que esto era filosofía.
— ¡Filosofía ! ¡ Virgen del Pilar de Zaragoza ! ex
clamó D. Judas, cogiendo el sombrero y echando á
correr.»

i
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CARTA DOCE
Del mismo al mismo.

He recibido tu carta, mi querido Paul, y veo por
ella que no esperabas mi epístola anterior. Tú ha
llas que mi relato se hace lo que los ingleses llaman
too rich, esto es, demasiado lleno, demasiado subs
tancioso y aglomerado. No es culpa mía, ni lo es
de mi tío: lo es de la materia que trato. Hubieras
querido concluyese en la carta de la tía Juana, que
tanto te conmovió; pero mi tío, que cuenta la ver
dad, no se cuida de producir efectos, ni de seguir
reglas. Me ha contado todo lo que te he referido
para probarme como se hereda y prosigue la des
gracia en ciertas familias. Cuando yo escriba una
novela, lo pondré todo á mi gusto y capricho; por
ahora, doy lo que me dan, y como me lo dan.
Comprenderás, querido amigo, después de lo que
te he escrito sobre Casta, que, si bien mi amor debe
haber llegado hasta la adoración, el dolor que sien
to al considerar mi desgraciada posición, es un
tormento intolerable: por todo consuelo no tengo
sino esperanzas lejanas y dudosas. Soy de compa
decer, mi querido amigo; y estoy mas abatido y
descorazonado que nunca.
Ahora no te escribo solamente para complacerte,
sino para hallar, entregándome á este entreteni
miento, alguna distracción á mis pesares.
Mi tío prosiguió su narración en estos términos:
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«Quince días después de la conversación que te
he referido, el tío Andamucho salió de aquí para
Aracena, llevándose consigo á Diego Mena, con
vencido por mí, y mas aún por su pasión por Pas
tora, de que debe desistir de sus tétricos pensa
mientos.
Como se estaba en verano, se pusieron en cami
no á las seis de la tarde; atravesaron el llano por
el lado de Triana, siguiendo el camino real de Ex
tremadura.
Cuando se puso el sol y que un poco de fresco,
suave aliento de la noche que se acerca, pasó sobre
la tierra como un bálsamo, todo pareció tomar un
aspecto dulce y apacible. La irritación del calor se
calmó, y un bienestar general se hizo sentir.
La larga fila de mulos, siguiéndose unos á otros,
andaba con la regularidad de una péndola. Las
esquilas que pendían de sus cuellos, formaban un
sonido monótono y grave, que miles de grillos
acompañaban con su canto agudo y sonoro. Estos
ruidos tenían el encanto indefinible y poético que
tiene todo sonido monótono oído de noche en el
campo. Los grillos gustan infinito en Andalucía;
se venden en jaulitas en los puestos de flores; y
para que á un balcón en verano no le falte nada,
se necesitan la cortina de crudo, las macetas de albahaca, la alcarraza de agua fresca, y el grillo que
cante el calor.
Sobre uno de los mulos que hacían cabeza, iba el
muchacho que servía al tío Andamucho. Este mu
chacho, excelente jinete, iba tendido á la larga so
bre el mulo, de m anera que su cabeza, apoyada so
bre la del animal, parecía no formar con este sino
una, como los camafeos antiguos, que vistos de un

lado forman una cabeza de mulo, y del otro la ca
beza del Rey Midas.
Cantaba con voz clara y hermosa, sobre uno de
esos aires, ó tonadas populares tan lindas, estas
coplas:
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Es el cielo de Aracena
el más puro y más azu l;
y por eso las mujeres
tienen el mirar de luz.
En el sol están sus rayos;
en la mar, perla y coral;
en las flores, la hermosura;
y todo en tu cara está.
Trabaron rosa y jazmín
por tu cara una pendencia;
con amor triunfó la rosa,
triunfó el jazmín con la ausencia.

La música y la poesía nacen del corazón: el en
tendimiento, el arte, el ingenio mismo, no harán
sino pulir y perfeccionar sus inspiraciones. La
poesía se halla mucho y bella en el pueblo; porque
la pobreza no desilusiona como la sociedad; por
que en el campo la imaginación tiene camino an
cho, y no se encoge y avillana como en las ciuda
des, donde se roza con el vicio y la miseria, que le
arrancan sus alas.
Tío Andamucho, sentado sobre su mulo, dejaba
colgar sus piernas cubiertas de polainas de paño
negro, y hacía cachazudamente un cigarro. Diego
Mena, montado en el que le precedía, se desespera
ba de no salir del paso.
—Ten paciencia, decía el viejo arriero. Tu her
moso caballo haría diez leguas en seis horas, pero
luego no podría seguir; y tenemos que andar vein
te. Los mulos las harán sin aflojar el paso, y casi
sin descansar. Déjalo á él, que sabe los malos pa
sos, y conoce el camino, como yo mis manos.
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La noche cerraba, cuando llegaron á las ventas
de la Pajanosa. Allí se apartaron del camino real,
y siguieron una senda angosta y tan cubierta de
monte bajo, que no se la veía sino debajo de los
pies de los mulos.
P ocoápoco todo se fué poniendo más solitario
y silvestre, el suelo pedregoso, el silencio absolu
to, porque al débil viento de una noche de verano
no le era dado mover las hojas fuertes, tiesas y es
pinosas de las carrascas y encinas enanas que cu
brían el suelo.
No puede darse cosa que más agradablemente
interrum piese el silencio solemne de la noche y de
la soledad, que oir de repente m urm urar suave
mente un arroyuelo, haciéndose camino por entre
las piedras. ¡ Pobrecillo! ¡ escapado del monte que
lo encierra, para reir alegremente con su vestido
de plata un día al sol entre las flores, y, arrastrado
por su destino, correr á ’ser presa del m a r!
Caminaron así toda la noche sin que los mulos
aflojasen el paso. A las difez de la m añana llegaron
á una venta solitaria, única habitación que encon
traron, y que esté, poco más ó menos, á la mitad
del camino. Hállase situada en una hondura entre
dos pequeñas alturas; cerca de ellas corre uno de
los mil arroyos que cubren la sierra como una red
de plata : frente de la venta, entre los dos barran
cos que se separan, alcanza la vista á ver el pueblo
del Castillo de las Guardas. Detrás de la venta hay
un pequeño valle verde, que en medio sostiene un
pino enorme como un quitasol; bajo el pino ru 
mian echadas unas vacas; sobre el pino está inmó
vil un cuervo, como un vigía. Al rededor del valle
se levanta el terreno cubierto de encinas, como un
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ejército de defensa. El arroyo se pasea por el valle
con pasos lentos antes de llegar á la estrecha sali
da entre los barrancos, donde está la venta ; sepá
rase allí en dos, y abre los brazos para estrechar
en ellos una islita, que más bien parece un florero
de adelfas; ¡ de tal manera se aprensan en e lla ! En
medio se alza un viejo sauce llorón, antiguo Jere
mías, que está tan cubierto de yedra, que no se
puede decir si sus ramas se inclinan por tristeza,
por am or al arroyo que besan, por vejez ó por el
peso de la yedra que las abruma. Jamás cosa tan
silvestre lo pareció m enos: se creería en ese sitio,
tan espontáneam ente bello, ver jugar amorcillos
y ninfas, ó al menos ver volar entre las flores y
m irarse en el cristalino arroyo, los colibríes, esa
joya alada, ó pájaros del paraíso, ese adorno vivo.
Pero no se oye sino un mirlo que silba, ni se ve
sino un lagarto tomando un baño de sol.
Nuestros viajeros no eran hombres que adm ira
ban paisajes. Así, después de haber descargado, y
dado un pienso á sus bestias, almorzaron pan y
chorizos, bebieron un trago, y, tendiéndose sobre
los aparejos, se durmieron profundamente.
Á las dos de la tarde el primero que estuvo de pie
fué Diego; al ver á sus compañeros dormidos aún,
salióse y se sentó delante de la venta. No lejos de
él, sobre unas ram as d ejara, estaba sentada una
niña de siete á ocho años, como una reina sobre
su trono: arrancaba á la jara sus flores blancas, y
poníalas en su cabeza, formando una corona ade
cuada al trono. Un delicioso olor, perfume que en
vidiarían los elegantes de la corte para sus gabi
netes, embalsamaba el aire. Diego preguntó á la
niña de qué provenía.
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— Mi madre, dijo la niña, está encendiendo el
horno, y serán las cornicabras ó la jara que que
ma. ¿No sabía usted que la jara olía tanto? Y huele
tan bien, prosiguió la habladorcilla, porque suda
sangre como Nuestro Redentor. Las flores tienen
cinco hojas blancas, y cada hoja una mancha colo
rada y sangrienta, como las llagas del Señor, ¿Las
ve usted? dijo, acercándose á Diego y presentándo
le una flor. ¡ Mire usted, mire u ste d ! Cinco son.
Diego cogió la flor, y fijó largo rato sus ojos en
ella : cual dibujada por un pintor, se veía una he
rida sangrienta en cada hoja. ¡Cosa rara! Pero
aquella inocente, suave y perfumada florecida fas
cinaba su vista, montaba su imaginación, y le iba
causando un sentimiento de horror y espanto. Por
el contrario, la niña las miraba con am or y com
placencia.
—¡Dichosa tú, dijo Diego, que sólo viste las heri
das en flores! Si las vieses en el pecho de tu ma
dre, ¿qué harías á los que se las hubiesen hecho?
La niña se quedó un rato parada, y contestó:
— El Señor perdonó: señal de que debemos p er
donar tam bién!
—¡Tú no quieres á tu madre! dijo Diego, levan
tándose bruscamente.
— Más que usted á su padre, respondió la niña
picada, alejándose.
En este momento, el tío Andamucho apareció
en la puerta de la venta bostezando y estirándose,
de modo que tapaba toda la entrada.
—Ese Nicolás, dijo, duerme como un muerto: le
he despertado dos veces! Le digo: levántate, hijo
Juan, y serás bueno; pero me responde: «Mas
quiero ser malo y estar quedo.» ¡Arriba, Nicolás,
arriba! el tiempo pasa, y el camino queda.

Un cuarto de hora después, el largo cordón ne
gro que formaban los mulos, resbalaba como una
larga culebra por la vereda caprichosa que daba
mil vueltas y revueltas, no pudiendo seguir la línea
recta á causa de lo accidentado del terreno. Las
encinas, castaños, robles, alcornoques y nogales
se veían ya formando bosques en toda su fuerza y
vigor; los arroyos se multiplicaban, seguidos á to
das partes por las adelfas, que forman sobre ellos
un toldo de color de rosa, como para conservarles
su frescura. No puede encontrarse cosa mas linda,
en esta naturaleza severa y grandiosa, de rocas y
altos árboles, que esas guirnaldas de rosas coloca
das en festones al pie de los montes; á no ser el
ver la yedra de las sierras, fresca y frondosa, trepar
sobre las rocas desnudas y los árboles calvos de
vejez, como lo hacen niños mimados sobre las fal
das de ancianos austeros. Se dispone ó agrupa de
una manera tan graciosa, que no parece, como la
yedra de los llanos, un velo, sino un adorno.
Después de pasar por la aldea de Val de Flores y
por el pueblo de la Higuera, divisaron por fin á
Aracena.
Aracena, labrada en forma de media luna al pie
de una elevada roca, parece una hoz de piedra in
tentando cortar el monte por su base. Sobre esta
roca hubo en tiempo de los moros un inmenso y
formidable castillo; hoy día es el cementerio, don
de yace, como el primero de los muertos, el esque
leto caído del castillo guerrero. Una iglesia, con su
santo, dulce y pacífico aspecto, ha sucedido á
aquella masa amenazadora.
—¿Ve usted aquella altura que se va á conversa
ción con las nubes? dijo el tío Andamucho. Pues
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allí es el campo santo, pues acá no se bajan los
m uertos á la tierra, sino que se suben. Allí tenían
un castillo los moros, y era tan grande, que cuan
do venían los cristianos, toda la gente del pueblo se
encerraba en él. Una vez el jefe cristiano le m an
dó decir al moro que entregase el castillo. El moro
le contestó con mofa que s í : que viniese á entre
garse de él, y le aguardaba para la cena. Al oir esto
los cristianos, se irritaron, y, cogiendo sus arm as,
el jefe les g ritó : « ¡ Ea, pues, valientes, á la c en a !»
—¡Á la cena! repetían todos al subir al asalto; que
fué tan esforzado y vigoroso, que tomaron el casti
llo, y quedaron dueños del pueblo, al que pusieron
por nombre su grito de guerra Á la cena, que, an
dando el tiempo, ha venido á parar en Aracena.
Diego Mena, cuya timidez se iba aum entando á
medida que se acercaban, estaba azorado y daba
poco oído á los conocimientos históricos que el tío
Andamucho ostentaba.
—¿Me asegura usted, pues, le dijo, que seré bien
recibido?
— ¡Carambola! respondió éste, ¡quisiera saber
en dónde no lo serías! Hombre, no se debe ser tan
desconfiado en este mundo. ¿No sabes el refrán,
que ruin es quien por ruin se tiene? ¡Vaya si esta
rán contentos! ¡ yo lo creo! Ya saben por mí que
eres joven, bien parecido, de buena nota, buena
gente, y que tienes con qué pasarlo bien. Á fe mia
que serían descontentadizos si no les acomodase
Diego Callado.
Tampoco me llamo Diego Callado, dijo éste: me
llamo Diego Mena.
— Lo mismo da, respondió el arriero; yo me
llamo Curro Moreno, y nadie me conoce sino por

tío Andamucho. ¡ Hombre de Dios! levanta esa ca
beza ; que eres un novio de los pocos.
—Tío Andamucho, me mira usted con muy bue
nos ojos.
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— ¿Y P a sto ra ?

— ¡P astora.....ya! ésa me quiere, y quien ó feo
ama, hermoso le parece.
—Vamos, vamos, Diego: Fray Modesto nunca fué
guardián. Yo respondo : ánimo, y no ser niño.
Apenas llegaron, cuando el tío Andamucho man
dó aviso de su llegada á la familia de Pastora, y
nuestros viajeros, habiéndose afeitado y vestido
como correspondía á la circunstancia, se pusieron
en camino para la casa de Pastora.
Tío Andamucho precedía triunfalmente á Diego,
cuya bella presencia y buen aire llamaban la aten
ción de todos los que lo encontraban. Iba mas tur
bado que una joven de quince años.
— Tío Andamucho (decía el uno) no se hubiese
metido en eso, si su recomendado no le dejase
lucido.
—Al tío Andamucho, decía atro, las muchachas
le van á rezar novenas como á San Antonio, si trae
á menudo tales cargas.
—Tío Andamucho, añadió un muchacho: el via
je que viene, que no sean calzones, sino que sean
enaguas.
— Haz que quieran venir, contestó el viejo y jo
vial arriero.
Llegaron en esto en casa de los padres de Pasto
ra. Era ésta grande y buena: á la derecha de la
entrada había una sala con dos pequeñas alcobas
p aralelas: unas sillas de paja con espaldar recto,
alto y tieso, guarnecían las paredes; al testero se
19
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apoyaba una mesa de nogal, negra y brillante á
fuerza de años: encima se veía un enorme velón de
ocho mecheros, que brillaba como si fuese de oro.
Al frente de la puerta de la calle, la desigualdad
del terreno hacía preciso subir algunos escalones
para entrar en la cocina, que era la pieza en que se
habitaba. Una enorme chimenea ocupaba el fondo
de esta pieza. En el techo colgaba una gran canti
dad de jam ones, chorizos, morcillas y embuchados
que se curaban al humo. Una puerta llevaba á un
corral, donde estaban el horno, los lavaderos, las
cuadras y demás oficinas de la casa.
Cuando entraron, toda la familia, entre ella el
Alcalde, estaba reunida. Al ver tanta gente, el po
bre Diego sintió un penoso m alestar. Pastora, re
tirada detrás de su madre, se sentía cual él m orti
ficada ; no que cual él fuese tímida en sí, sino por
que el amor ama el secreto como el ruiseñor la
noche; y porque en todas las clases de la sociedad
hay una delicadeza en el amor, que una mirada
azora, un cumplido irrita, una chanza hiere, y una
vulgaridad indigna.
No obstante, Diego y Pastora cambiaron una mi
rada, que les dió tanta felicidad, que su embarazo
disminuyó, y su situación se les hizo mas to
lerable.
_
_¿Y mi compadre? preguntó el tío Andamucho,
queriendo ante todas cosas presentar el futuro al
padre.
—Ahora vendrá, contestó su mujer. No estaba
ahí cuando avisó usted su llegada ; no aguardába
mos á usted tan pronto.
—Es que yo tenía un buen arriero, respondió tío
Andamucho, guiñando para señalar á Diego.

En este instante se oyeron los pasos de un cabalio; poco después entró un hombre, joven aún. Le
hicieron lugar y se adelantó, llevando en una mano
sus alforjas y en la otra su escopeta.
—Aquí tiene usted á su hijo, José Ramos, dijo
muy ancho y con la cabeza erguida el tío Andam ucho: pienso que hallará usted que Pastorcilla
tiene buen gusto.
— Bien venido sea en esta casa, respondió José
Ramos, y, tomando á su hija por la mano, añadió:
Aquí está mi h ija : vuestra es, pues os ama. ¡ Es lo
que yo mas quiero en este mundo! Y Dios os ben
diga, como os bendice vuestro padre.
Diego dió un paso adelante, levantó la cabeza,
que tenía bajada desde que el tío Andamucho le
había cogido por la mano, y miró al hombre cuyas
palabras le habían conmovido.
Su mirada se clavó en él, y no pudo separarla.
Una palidez mortal cubrió su rostro. Sus ojos se
agrandaron, y expresaron el asombro y el espanto.
—Habla algo, le dijo al oído el tío Andamucho;
no seas tan encogido, que esto pasa de castaño
obscuro ¡ Van ó creer que eres mudo!
Diego Mena estaba inmóvil: su rostro causaba
espanto.
— ¡Por vida del dios Baco! dijo el tio Andamu
cho fatigado, viendo que todo el mundo se agolpapa con sorpresa al rededor de ellos; ¡por vida del
dios Baco! ¿Qué ves en nuestro bueno, honrado y
querido vecino José Ramos, que te pone hecho es
tatua como á la mujer de Lot?
— ¡Veo, dijo Diego con voz sorda, sin apartar su
terrible mirada del padre de Pastora, veo.....al ase
sino de mi p a d re !
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Un grito general fué seguido de un silencio de
estupefacción
—¡Qué te atreves á decir! exclamó al fin el tío
Andamucho. ¿Estás loco?
—Que echen de mi casa á ese insolente loco im
postor, gritó la mujer de José Ramos.
—¿Impostor? dijo Diego con agitación convulsa.
¡Vedle! ¡Miradle! y ved como él no se atreve á des
m entirm e !
José Ramos había bajado la cabeza sobre su pe
cho, y se apoyaba sobre su escopeta.
— Diego.....(dijo el arriero, queriendo llevársele)
has perdido el juicio. Tienes una manía que des
compone tu cabeza. ¿No ves todo lo extravagante y
disparatado que es querer reconocer después de
cerca de veinte años á un hombre que no hiciste
sino entrever cuando eras chiquillo?
— ¡Lo dije entonces! exclamó Diego Mena, exal
tado hasta el delirio. De aquí á cien años, entre
cien asesinos, reconoceré al de mi padre. Y él m is
mo lo dijo. ¿No es verdad que lo dijisteis? Lo dijis
teis al apuntar la escopeta al pecho de aquel hom
bre honrado: «¡ No hay plazo que no se cumpla, ni
deuda que no se pague! a
Al oir estas palabras, la escopeta, sobre la que se
apoyaba José Ramos, cayó al suelo, y él mismo hu
biera caído, si su viejo compadre y otros no le hu
biesen sostenido en sus brazos.
—Ya lo veis, prosiguió Diego con la misma exal
tación: no puede sostenerla acusación. Alcalde, en
nombre de la ley, os requiero de arrestarle. Uste
des sean testigos de que no puede negar el hecho.
¿No es verdad, asesino de Juan Mena, que, recono
cido por su hijo, no puedes negar el delito?
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José Ramos quedaba anonadado.
— En el nombre del Dios de la verdad, yo, hijo
de Juan Mena, te pregunto: ¿Has matado á mi
padre?
José Ramos se incorporó: levantó al cielo su pá
lido rostro, cruzó sus manos, y dijo con voz firme:
— ¡Yo le m a té !
—Virgen Santísima! gritó su mujer, cubriéndose
la cara con sus manos.
— ¡Sí, pobre m u je r! ¡has vivido engañada! Pero
lo sab es; no fui yo el que te solicité. Sabes que re
husé cuando tu padre me ofreció á mí, pobre cria
do, el ser su hijo, y sólo cuando una pasión de áni
mo amenazó tu vida, consentí en unirme á ti y ha
certe feliz. ¡He cumplido mi palabra, m ujer; he
hecho por lograrlo cuanto he podido; pero no me
era dado borrar lo pasado, y lo pasado era ¡gran
Dios! ¡ el presidio !!! y después un crimen.
— ¡Presidiario! ¡Presidiario! ¡Justo cielo!!! m ur
muró su mujer, cayendo como una masa inerte so
bre una silla. Las mujeres presentes la rodearon.
— i O h! ¡ llevadme de aquí; llevadme, y esconded
me bajo de tie rra ! les dijo.
Se la llevaron desmayada.
Pero, cual una joven leona, Pastora, vuelta en sí
de su prim er estupor, se había echado sobre su
padre, y puesto la mano sobre su boca diciéndole:
— ¡Callad, callad, padre mío! ¡Os calumniáis, os
perdéis ! ¡Vos, mi tierno, mi amado, mi santo pa
dre! ¡No! jamás; ¡jamás habéis hecho, no habéis
podido hacer cosa m ala! —¡Mientes, mientes, vil
calum niador; no ha muerto á tu padre!
- ¡ H ija ! ¡Hija de mi corazón, dijo José Ramos,
no puedo m entir! Sí, yo soy el que, guiado por mi
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desesperación, ¡le maté! Porque él, su padre, me
había perdido, y conmigo había perdido á toda mi
familia; porque él, su padre, me había quitado la
m ujer á quien amaba con un amor sin lím ites!
Pero desde entonces no he tenido ni un solo día
feliz, ni una noche tranquila. En mis coloquios con
Dios, le decía que yo usurpaba mi bienestar. Siem
pre lo he mirado como un préstamo, que tendría
que devolver el día que Dios asignase. Sabía que yo
también tenía una deuda que pagar, que la justicia
divina reclamaría. Ese día es llegado. Estoy pron
to. Vamos, prosiguió dirigiéndose al Alcalde: lle
vadme, acortad mi causa.
— ¡ No! ¡no! gritó Pastora, no os le llevaréis, no.
No; eso es imposible, imposible! Eso no será.
¿Acaso no sabéis que él es el mejor entre los bue
nos, el padre de los pobres, el modelo de todas las
virtudes! Si le quitó la vida al que todo se lo había
arrebatado, ¿por qué sería más criminal que aquel
que le hizo más daño aún? Si una injusticia le en
vió é presidio, ¿por qué le deshonraría como á un
culpable? ¡Las señales de los grillos yo las borraré,
padre mío, con mis lágrim as y cariños!
Pastora se había echado al suelo; abrazaba y cu
bría de besos y lágrim as los pies de su padre!
— ¡Hija mía! la dijo éste, levantándola y estre
chándola sobre su corazón. ¡ Oh h ija ! dulce y sola
flor que haya florecido sobre la senda árida de mi
vida ! Tú has sido mi única dicha, mi alegría y mi
gloria; flor divina que debería brillar en el cielo
con las estrellas; y que yo, desgraciado, ajo con la
deshonra!
— ¡ Die.....go.... Die..... go! gritó la infeliz joven
entre sollozos.
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— Diego, dijo á su vez el viejo padrino con lágri
m as en los ojos y en la voz: ten piedad de ella; de
siste; di que una semejanza te indujo á error. Ve
el interés general que inspira ; desiste en el nom
bre de Dios, desiste!
Diego Mena, cuyo recuerdo y misantropía, dis
traídos un momento por su amor, sufrían ahora
una cruel y profunda reacción, respondió en voz
s o rd a :
—¡Juré la expiación de la m uerte de mi padre!
—Diego, dijo Pastora arrancándose de los brazos
del suyo, y cayendo á los pies de su am ante: ya
que tanto amaste á tu padre, debes saber cómo yo
amo al mío! Por todo lo que has sufrido, no quie
ras hacerme á mí sufrir dolores mil veces más
desesperados aún! Diego: miente por generosidad,
ya que mi padre no quiere m entir por honradez.
—¿Tuvo él piedad de su inocente víctima? dijo
Diego sordamente, y volviendo la cara por no ver
á Pastora.
—¡ Basta, h ija ! dijo José Ramos, levantando á su
hija : la vida-no vale una bajeza.
—¡Anda! gritó Pastora, levantándose derecha y
erguida; altiva y bella en su dolor como una lacedemonia. Anda, arrogante y satisfecho, pues tro
caste los puros y dulces goces del amor por los no
bles placer es de la venganza! ¡Anda! Y ya que no
has tenido piedad, puedan Dios y los hombres re
husártela, aquí abajo y allá arriba.
Aquella misma tarde fué empezada la sum aria
del proceso de Manuel Díaz, conocido con el nom 
bre de José Ramos. En su interrogatorio declaró
su verdadero nombre y su crimen: añadió que, des
pués de haberlo cometido, anduvo algún tiempo
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errante por la sierra, nutriéndose de bellotas. Un
día se halló cerca de un arroyo, muy crecido por
las lluvias, el cuerpo de un hombre ahogado. Este
hombre había echado su sombrero á la orilla
opuesta antes de echarse á nado; en este sombre
ro había un pasaporte con el nombre de José Ra
mos, pobre soriano que venía á buscar trabajo á
Aracena. Lo tomó, y en su lugar puso el que le fué
librado en Ceuta. Este hombre fué enterrado en el
pueblo inmediato como Manuel Díaz, presidiario
cumplido, m ientras Manuel Díaz llegaba á Aracena
y bajo el nombre de José Ramos entraba á servir
en casa de su suegro, en donde se condujo de ma
nera que se hizo apreciar de todos, y querer de la
hija de su amo, sin pretenderlo ni desearlo.»
Dispénsame, sobrino, los detalles de lo que me
queda que decirte. Bástete saber que Manuel Díaz,
acusado de m uerte á traición, hecha sobre un
hombre indefenso, según él mismo confesó, fué
condenado y ejecutado.
Cuando le trajeron á Sevilla, su hija, á quien la
familia tenía encerrada, por hacerlo así preciso su
exaltado é insensato dolor, se huyó, echándose por
una tapia á riesgo de su vida, y siguió á su padre á
pie, hasta que su padrino, que salió á alcanzarla, la
halló á medio camino, echada debajo de un árbol,
con los pies ensangrentados y medio muerta de do
lor, de cansancio y necesidad.
Se vió precisado á traerla á Sevilla : yo la recogí
en mi casa. Pero, á pesar de todo nuestro esmero
y cuidado para dulcificar la horrible impresión de
una desgracia que no se la podía ocultar, no la
pudo resistir. Sus nervios destrozados le causaron
una epilepsia incurable, y dicen es difícil el reco
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nocer hoy día á Pastora la Serrana, la ñor de la
Sierra, en la miserable y pálida epiléptica que lla
man la hija del ajusticiado.
Por lo que toca á Diego, á quien un terrible re
mordimiento y un destrozador pesar por su perdi
do amor advirtieron tarde que había obrado mal,
perdió su razón ya alterada. Puedes verle en San
Marcos (1), donde está, y te dirá que le hacen ver
dugo sin querer él serlo. Allí los loqueros le pegan,
y los curiosos se ríen de él, cumpliéndose así par
te del anatem a que sobre él pronunció la inocente
víctima de su inexorable resentimiento, de sus fal
sas ideas de justicia y necio orgullo, al creerse ins
trum ento de expiación, cuando ésta sólo compete
á Dios y la Ley.
(1) Casa de lo co s en Sevilla.
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CARTA TRECE
Del mismo al mismo.

Paul, querido P a u l: si tú crees que en el mundo
entero hay un hombre más feliz que yo, te enga
ñas. De aquí á media hora salgo de Cádiz. No pue
do decirte m ás; mi pulso tiembla, mi corazón me
ahoga.
La carta que te envío, te enterará de todo. Adiós,
te abrazo de corazón, y quisiera abrazar al uni
verso.
J a v ie r .

dos en la casa.....de Granada, y de los cuales pue
de usted disponer.
Como no tengo ni necesidad ni ambición de tan
to dinero, estoy labrando con mi parte una capilla
a la Virgen.
Me han encargado que ofrezca á usted un millón
de reales por la mitad de su acción. El sujeto que
me ha hecho el encargo, me suplica encargue á u s
ted que conteste cuanto antes.
Hágame usted el favor de decir á nuestros com
pañeros de viaje, si los viese, que es cierto que
muchos se han engañado poniendo sus esperan
zas en m in a s; pero que otros muchos han acerta
do, y dígales usted, sobre todo, que nunca se en
gaña nadie poniendo su confianza en un hombre
honrado.
Soy de usted, etc., etc.,
Bernardino Bueno, Cura de.....

Carta de Don Bernardino Bueno d Javier.
Muy señor mío y d u eño:
Hay cerca de ocho meses que hicimos un viaje
juntos en diligencia. Usted recordará que todo el
mundo se burló de una mina de que yo hablé, y de
la cual sólo usted tomó una acción.
No he querido hablar á usted sobre ella hasta el
día en que mis esperanzas se hubiesen realizado.
Este día es llegado; y con la mayor satisfacción y
alegría se lo hago saber.
Tenemos fuera de tierra una inmensa cantidad
de mineral, y éste se halla ser tan argentífero, que
da la enorme cantidad de.....
Hemos realizado una suma, de la cual tocan á
usted cuatrocientos mil reales, que están deposita-
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Y sólo el hombre pervierte
Sus justas obligaciones,
Si no vence sus pasiones
Como valeroso y fuerte.
(J uan R ufo

á su hijo .)

Nosotros, insensatos, hemos
hecho del matrimonio un mise
rable espantajo, que tratamos in
cesantemente de ridiculizar; co
mo si no fuera al contrario!. . . .
(J ulio S andeau.)

I
Quien por los años de 183*“ hubiese paseado por
la m uralla de Cádiz, ese paseo de piedra apropiado
á aquella ciudad compacta, que parece haber salido
de una cantera en una sola pieza, fuerte, bella y
armada, como Minerva de la cabeza de Júpiter;
quien en esa época hubiese pasado por el trozo que
corona la puerta del m ar, hubiera podido notar
dos mendigos, que, arrim ados al pretil, imploraban
la caridad pública, más con su triste aspecto, que
no con descompasadas voces. Era el uno soldado,
según lo demostraban los restos de una casaca mi
litar que llevaba; faltábanle ambas piernas, y, sen
tado sobre un pedazo de corcho sujeto á su cuerpo

-.
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con correas, se movía, merced á sus manos, que
apoyaba en el suelo. Á su lado una mujer joven,
pero avejentada, y conservando, á pesar de su de
caimiento, un doble tipo de belleza, se cubría parte
de su rostro con un pañolón desteñido por la in
temperie, que llevaba sobre la cabeza, meciendo
en sus brazos ó un niño pálido y enfermizo como
su madre; m ientras el lisiado enseñaba á una
niña de seis años aquellas palabras más apropia
das para mover el corazón del hombre, y aquellas
bendiciones más adecuadas para incitarle á m e
recerlas ; esto es, la hermosa deprecación: «¡Seño
res! ¡por la sangre de Nuestro Redentor y por
los pechos que le criaron, muévase su corazón á
piedad hacia estos infelices, sin más amparo que
el del cielo y el de las buenas a lm a s! ¡Así Dios les
libre de un malvado, de un testigo falso y de una
mala lengua!» Y la pobre añadía su sp iran d o : « ¡y
les dé salud para criar á sus hijos!»
Algunos ricos pasaban, respondiendo así á este
clamor de la m iseria:
— ¡Qué plaga! ¡Qué repugnante aspecto en un
paseo público! ¿Por qué no habrá aquí, como en
otras capitales del extranjero, asilos forzosos para
la mendicidad? ¡Qué atrasados estamos! ¡Miren
ustedes eso: un ente así, casado y con hijos! ¿De
bería eso permitirse? ¡Aquí todo anda como Dios
quiere!
Pero otras buenas alm as—generalmente muje
re s, clérigos ó n iñ o s—se paraban y daban li
mosna.
— ¡Ahí tiene usted, decían los prim eros, la li
mosna mal entendida, el ochaveo, el maldito ochaveo, que es el que mantiene á esos vagos, á esa le-
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pra! ¿Y sabe usted por qué dan esos beatos? Para
que los vean dar; por pura hipocresía.
—Y lo que vosotros hacéis en no dar, detestables
cancerberos de vuestro dinero, ¿cómo se llama?
La muralla que ostentaba tales hombres, que ha
rían bueno al socialism o—si por fortuna no fue
ran raros y contados—, ostenta también otros se
res encantadores, que á su albedrío ríen, saltan,
corren, caen, se vuelven á levantar y á formar g ru 
pos, parecidos á los que forman los amorcillos en
las escenas pastoriles de Boucher.
Estos seres son los niños, que, primorosamente
vestidos á la inglesa, envían sus madres, en com
pañía de sus amas, á esparcirse á la muralla, m ien
tras éstas, sentadas en el ancho parapeto ó en los
escalones que separan unos de otros los cañones
que asoman por fuera del recinto su formidable
ojo negro, se entretienen en conversación unas con
otras, sin perder de vista su rebaño.
Hacen allí, como es de pensar, gran papel los
rosqueteros, los que, con sus canastos en las ma
nos, pasan como una tentación viva por entre
aquellas hordas liliputienses.
Tenemos, por reata del pecado de golosina de
nuestra infancia, afición á los rosqueteros, que nos
parecen dulcísimos miembros del cuerpo social, á
pesar de que, por una rara anomalíía, suelen tener
cara de vinagre. Aun hoy día nos parece que ador
nan mucho mas graciosamente la muralla, que no
_ los soberbios cañones, y creemos infinitamente
preferibles los anises de los prim eros á los de los
segundos. Ello es que son entrambos, los cañones
y los rosqueteros, accesorios necesarios de la mu
ralla de Cádiz: sin los niños, los rosqueteros y los
20
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cañones, pierde todo su prestigio y toda su fiso
nomía.
—¡Quero un otro rosquete! dijo á su ama una rubita de tres años, cuyos rizos volaban al viento por
sus hombros, debajo de una capotita de raso color
de rosa.
,
_ Y yo un merengue, añadió su herm ana, decana
de la tropa, que ostentaba con dignidad siete anos.
— ¿No sería mejor, respondió el ama, envejecida
en la casa (pues lo había sido igualmente de la
madre de las n iñ as); no sería mejor, pues ya os
compré esas chucherías, que dieseis ese dinero á
aquella pobrecita niña, que quizás hoy no habrá
comido pan?
El ama tenía dos fines, el caritativo y el higieni^ ¿Que no habrá comido pan? dijo asombrada la
niña mayor. Y sin volver siquiera la cara al incita
dor canasto del rosquetero, tomó los dos cuartos
de manos de su ama, corrió hacia la pordiosera, y
le dió la moneda.
— ¿Y tú, Lolita, no le quieres dar limosnita a la
pobre?
— Quero uno otro rosquete, respondió en tono
decidido y firme la de la capota rosa.
El ama se lo compró.
—¡Quiere usted, ahora, dijo refunfuñando el viejo
rosquetero, que los angelitos de Dios dejen de co
m er dulces ! Si eso sucediese, [mujer de Dios, ¿de
qué viviríamos nosotros? ¡Caramba con usted, que
desnuda á un santo para vestir á otro!
— ¡Cicatera, golosa, mal corazón! decía entre tan
to la mayor á su herm ana; esa pobre nina no a
comido pan, y tú has comido muchísimo, y budín

y postres. Anda, dale tu rosquete, corre; y agarrán
dola por la mano, la llevó de remolque á paso redo
blado hacia la pordiosera, le cogió la mano que lle
vaba el rosquete, y la puso en la de la niña pobre.
Esta no se atrevía á tomar la dulce é incitadora
ofrenda.
— Tómalo, tómalo, dijo la niña mayor.
—¿Me lo das? preguntó la pobrecita, con ese en
cantador tuteo de los niños, compañero de su ino
cencia.
— ¡Sí, sí, cógelo, anda !
La pobrecita lo tomó tímidamente, diciendo:
— ¡Dios te lo pague!
Toda esta escena había sido una sorpresa p arala
de la capota rosa, que no comprendía bien lo que
pasaba, y á la que la veloz carrera á remolque ha
bía aturrullado. Pero apenas vió pasar su querido
rosquete á manos extrañas, cuando abrió su pode
rosa boca, y se puso á berrear como un becerro.
— ¡Qué fea estás! ¡Qué feísima estás! le dijo su
herm ana echando á correr, y dejándola plantada
en medio de la muralla.
Entonces subieron los berridos al fortísim o,
acompañados de un copioso aguacero de esas lá
grim as que brotan y se secan en los niños instan
táneamente.
El ama acudió, y también la pobrecita, que quiso
devolverle el rosquete. Afortunadamente el rosque
tero, que giraba al rededor del grupo de las niñas
como un abejorro al rededor de las flores, acudió,
atraído por una seña del ama. La de la capota rosa,
metiendo su blanca manita en el canasto, con el
mismo íntimo placer con que un avariento mete la
suya en un talego de onzas, cogió un rozagante
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rosquete, en el que hincó, con triunfo y denue
do, las blancas perlitas que adornaban su boca.
Satisfecho su prim er anhelo, el de la golosina,
trató su señoría de satisfacer el segundo, que era
el de vindicar el derecho sobre su propiedad, con
ese apego y potestad sobre ella tan instintivo e in
nato, que han sido precisas toda la fuerza y autori
dad del Cristianismo para crear el desprendim ien
to. Pero la niña, que era aun demasiado chica para
comprender la dádiva, ni hacerse cargo de la nece
sidad ajena, corrió hacia aquella que graduaba de
usurpadora de su rosquete, y le aplicó, bien aplica
da, con todas las fuerzas de que podía disponer,
una palmada en el brazo.
—¡ Ah, picara! exclamó sacudiéndola por el hom
bro su ama, que corrió tras ella. ¿Qué se entiende
pegar, y pegar á una pobrecita que no te ha hecho
nada? ¡Pídele perdón ahora mismo, ó, si no, se lo
digo á tu madre!
— ¡Niña mala, niña mala! dijo su herm ana: pide
perdón al instante á la pobrecita.
—No quero, recalcó á voz en grito y con magnifi
co aplomo la culpable incontrita.
—¡Bueno, bueno! ¡Pegona, soberbia y arrogante!
dijo su hermana.
Cierto que, si la de la capota rosa hubiese leído a
Bernardo del Carpió, habría contestado lo que el
moro contestó á aquél:

una peineta, un velo, el cual estiraba furiosam en
te, y un abanico, que parecía en sus manos un so
plador de cocina.
—Á todo el que se ofende, se pide perdón, con
testó el ama; á eso las tiene acostumbradas su ma
dre. Si te cuesta pedir perdón á una pobre, pizpire
ta, no le ofendas. Mis niñas saben que, sin perdón,
está la ofensa siempre viva, y como una mancha
en la conciencia, y que sin tener la conciencia lim
pia nadie puede vivir contento, sino que está deja
do de la mano de Dios. Pero tú dile á tu madre que,
en lugar de abanico, te compre un libro de doctri
na; así perderás los humos, que á todos les están
mal, mi alm a ; pero á los pobres, peor que á los ri
cos : ¿estás?
La niña á quien iba dirigida esta filípica, dió un
nuevo estirón á su velo, y puso en movimiento
acelerado, á un tiempo, sus pies y su abanico.
— Pide perdón á la pobre, Lolita, mí corazón,
prosiguió en tono suave y suplicatorio la buena
mujer; si lo haces, te llevo á la Alameda, donde ve
rás á tu mamaíta.
— ¿Hay muca? preguntó la niña.
— Sí, hay música ; la de la tropa.
Lolita volvió su carita, que engarzaba la capota
rosa, hacia la niña mendiga, y le d ijo :
—Pedón, poecita. Y en seguida, como, tanto en la
senda del bien como en la senda del mal, el prim er
paso es el que cuesta, según dicen muy bien los
franceses, dado éste, Lolita, entusiasmada, alargó
su rosquete á la pobre niña, con el ademán y ex
presión de rostro de Escipión al devolver á Alucio
su hermosa novia, hecha esclava en Cartagena.
Verdad es que faltaba al rosquete la mitad, y que
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/ La arrogancia toda es m ía!
Pero, á falta de voces, expresó eso mismo en una
altiva y firme mirada.
— ¡ Vaya! pedir perdón á una mendiga, dijo re
milgadamente una niña de medio pelo, que lucía
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el ansia de Lolita había sido mayor que su apetito.
Á la noche la niña mayor refirió á su madre
cuanto había pasado.
Esta señora, verdaderamente ilustrada, y que te
nía los buenos sentim ientos que la verdadera ilus
tración ennoblece y refina, tuvo un pesar real por
la acción de su niña, y al día siguiente fué ella
misma con sus hijas á llevarle á la pobre, ropa y
socorros. Le gustó tanto la niña, que ofreció á su
madre vestirla y costearle la escuela, y por eso h e
mos referido el anterior incidente, puesto que la
im pertinente palmada de Lolita tuvo para su pobre
víctima incalculables resultados. Pero no anticipe
mos sobre lo venidero: preciso es saber, antes de
todo, quiénes eran aquellos mendigos que presen
tamos al comenzar este relato; y esto es lo que
vamos á referir, si nos queréis prestar atención.

II

El día de San Juan del año de 1821, se notaba en
el, muelle de Cádiz un gran y alegre movimiento,
debido á que era día de toros en el Puerto.
Presentaba seguram ente dicho muelle una bella
y animada perspectiva á los ojos: en cambio eran
destrozados los oídos por una descomunal y des
templada gritería, con la que el barquero de la ba
hía de Cádiz abusa espantosamente de sus pulmo
nes y de los tímpanos de los que le oyen. Cierta
mente se debería poner coto, por orden de buen
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gobierno, á esta licencia de garganta, que, unida á
la de expresiones, incomoda, aturde, escandaliza
é indigna al público indígena, y asusta al exótico.
— Señorito, dijo uno de los patrones de falucho,
que se agitaba, gritaba y se movía sin cesar, y cuya
voz ya estaba ronca, á un joven, agarrándole por
un brazo: Venga su mercé acá, mi amo; que en
este mismo instantito doy la vela, y pongo á su
mercé en el muelle del Puerto en lo que canta un
gallo, sin que haya siquiera notado que va surcan
do el charco...
Y sin saber ni cómo ni por dónde, nuestro joven
se halló sentado en el falucho, ó, por mejor decir,
preso en un pontón, pues, una vez en el barco, ni
se hizo á la vela éste, ni pudo volver á tierra aquél.
— Patrón, ¿hay buen viento? preguntó acercán
dose medrosa é indecisa una vieja.
—En popa, como un puntapié. Ande usted, que
nos vamos. Iza, Miguel. ¡ Eh, vosotros! ¡A izar, á
izar; que nos vamos!
Por de contado los m arineros no se movieron ;
pero el patrón había cogido é la vieja por los hom
bros, y la había empujado en el falucho, como un
fardo
Apenas bogaba el barco, cuando, conociendo la
vieja que el poco viento que hacía, era contrario,
exclamó desesperada:
_Patrón, ¿no me dijo usted que el viento era en
popa ?
—Ya ha mudado.
— ¡Si me acaba usted de decir que era en popa!
—Como que no tiene ajuar, pronto se muda, con
testó el patrón.
Servando Ramos—tal era el nombre del joven de
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quien hicimos mención—, hijo de un rico comer
ciante de Cádiz, había sido educado en Inglaterra ;
y á su reciente regreso á su patria, habiendo m uer
to su padre, se hallaba poseedor de una brillante
herencia. Llevaba en su expedición el elegante tra
je de majo serio, que los jóvenes gaditanos habían
adoptado para ir á los toros. Consistía en pantalón,
chaqueta y chaleco, blancos y finos como ios co
pos de la nieve; una faja de seda celeste ceñía su
cintura; un pañuelo dehmismo género y color ro
deaba su cuello, pasando los picos por una sortija,
en la que brillaba un solitario de gran valor; cal
zaba zapatas de rico ante, para semejar ó las de
vaca de los majos crúos; sobre su cabeza, que ador
naba una ensortijada cabellera, llevaba un som
brero calañés algo inclinado á la derecha; en una
mano una chivata visualmente pintarrajada, y en
la otra (esto es, del conjuro), un abanico de caña ó
calaña, en que estaban reproducidos, con los más
primitivos rasgos del dibujo, el tío Nones, el tío
Pem iles y el tío Conejo, gitanos que vendían ó ha
bían vendido por las calles trébedes, y tenazas, y
otros cachivaches, y cuyo tipo original se explota
en el teatro hoy día con los tíos Caniyitas y otros
personajes de zarzuelas y sainetes, que, si bien no
serán tipos romanescos ni estéticos, son indispu
tablemente cómicos y genuinos.
Aunque, por su larga ausencia de la tierra de
María Santísima, le faltase á Servando Hamos algo
de la soltura y gracia necesarias para llevar bien
el traje que vestía (que sólo se adquieren en el
país y con la costum bre de llevarlo), no obstante,
sentaba este traje muy bien á su linda persona;
tanto, que habría podido servir de modelo á un
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pintor que hubiese querido ilustrar con adecuados
tipos una novela de costum bres andaluzas^
Fiel á los hábitos contraídos en el extranjero,
Servando, lejos de mezclarse en la conversación ge
neral que sostenían los demás pasajeros, se recos
tó sobre el codo, y se puso á m irar hacia el mar
Esta tiesura é incomunicación, que nace gene
ralmente en los ingleses de su cortedad de genio y
de los hábitos de su país, son en ellos cosas natu
rales, y no ofenden. Mas aquellos que en nuestro
país imitan esto, sin que á ello les autorice la cos
tumbre, ni los disculpe la cortedad de genio, se i acen insufribles, porque demuestran desdén. Ahora
bien, de todos los insultos, ninguno hiere cual el
desdén; pues que los demás insultos recaen sobre
algo, y nacen de una cau sa; pero el desdén germ i
na y se eleva, sin que se siembre, como la mala
yerba.
Servando miraba la hermosa vista que á sus ojos
se ofrecía, por no m irar á otra parte, y no porque
le llamase la atención. Hay seres que, á no mover
los una pasión, nada miran con interés ni deteni
miento, á no ser su espejo cuando están ellos de
lante. Son los tales instrum entos sin melodías, en
los que no vibra sino una sola cuerda. No obstante,
la vista era magnífica y grandiosa, como todas las
que ostenta en su composición el mar, que es la
vista m ás admirable y conmovedora después de la
del cielo. Aquel día uno y otro rivalizaban en es
plendores; la atmósfera que entré ambos se movía
suavemente, brillaba como un fluido cristal.
Veíase en lontananza á Rota, rústica jardinera,
que, con las manos llenas de frutas y de legumbres,
es la primera en dar la bienvenida á los barcos,
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que, cansados y exhaustos de la travesía del líqui
do desierto, llegan á los puertos recogiendo sus
velas, como los pájaros sus alas al llegar á sus ni
dos. Mientras más avanzaba el falucho hendiendo
las aguas, que en aquel día hermoso levantaban
suaves murm ullos y melodiosos gorjeos á su paso,
más se iba destacando la imponente mole abando
nada del castillo de Santa Catalina, detrás del cual
se iba retirando modestamente Rota, cual si se
volviese á sus huertas, á sus viñas y á sus melona
res. El fuerte coloso se alza aún, haciendo frente
al embate de las olas, aunque sin su vida de fuego
y su corazón de bronce; como un valiente y fuerte
centinela que, aun desarmado y herido, no aban
dona el puesto. Entró el ligero surcador de la bahía
en el Guadalete, á cuya orilla izquierda se tiende y
estira el Puerto de Santa María. Lo prim ero que á
la vista se presenta, son sus magníficas bodegas,
que surten á Europa de su mejor vino; y algo reti
rado de la orilla, ese circo magno, esa plaza de lo 
ros, teatro de la extraña y bárbara diversión, por
desgracia anexa al nombre español. Añeja diver
sión, que el tiempo poderoso no embota, que la ci
vilización no modifica siq u iera; en la que sólo es
necia y toscamente grande el hombre que por lu
cro expone su vida, é impiadosa é inhum anam ente
pequeños los que, sin riesgo y seguros, le aplau
den y le animan, sin poder socorrerle si sucumbe.
Esto hace que tan repulsante regocijo no halle
más disculpa ante el juicio de la razón, ni ante el
sentir del corazón, sino la embriaguez que produ
ce, trastornando al hombre que ambas cosas po
see, entendimiento y corazón; como lo hace la em
briaguez del vino. Quítese, pues, la causa para evi-
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ta r el efecto, y asi probará al mundo la España moderna que no cifra todo su pensamiento civilizador
en suprim ir los monjes y dejar arruinar los con
s e r v a n d o , con su propensión inglesa al aisla
miento, había venido solo á los toros del Puerto, lo
que le privaba de disfrutar con todos sus acceso
ríos de aquella afamada romería, como lo hacían
los demás jóvenes que reunidos hacían el viaje, co
mían y paseaban. Así fué que andaba las cal es
del Puerto, tan alegres y anim adas en semejantes
días, como pájaro bobo, según la expresión del
^L legada la hora de los toros, siguió al tropel de
gentes que se encaminaban ruidosamente hacia la
plaza; entró y se colocó cerca de un grupo de jove
nes gaditanos, en el que se hallaban varios cono
cidos suyos.
Servando, que fué muy pequeño á Inglaterra
nunca había visto los toros, y tema inculcad
los ideas que infunde la educación en los países
extranjeros, sobre la indisculpable ia hum anida^
que hay en m altratar y hacer padecer á lo p
animales, puesto que no hay sana razón que pue
da adm itir que los crease el Dios de bondad solo
para sufrir y ser víctimas del hombre. Sabia que
en la ilustrada Inglaterra, en aquellas Cámaras f
madas de los hombres más notables del Reino,
que van á ellas por interés al país y no>p o re l pro
pio ; sabía, decimos, que aquella asamblea de ho
bres superiores no se había desdeñado de discutir
esta materia, formando benéficas leyes que pone
coto al bárbaro abuso del hombre sobre los pobres
animales, que padecen el dolor físico y sienten la
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angustia moral, sin un amparo, sin un consuelo,
sin una compensación 1¿Qué es, Dios mío, toda la
cultura del entendimiento sin la del corazón? Un
, brillante sol sin calor, una linda flor sin perfume,
una bella voz sin modulaciones, un hermoso ro s
tro sin lágrimas y sin sonrisas!
Así fué que, aunque no era Servando, por cierto,
una persona de sentimientos delicados y tiernos^
ni tenía uno de esos corazones fervientes de cari
dad y henchidos de compasión, que pasan por este
mundo cruel como las ovejas por entre los abrojos,
dejando, cual ellas copos de su suave vellón, lágri
mas de compasión en cada espina; aunque no te
nía sino las más sencillas y cotidianas ideas sobre
la humanidad y cultura, al ver salir la acosada fie
ra, y arrojarse sobre el prim er indefenso caballo
que, dócil al hombre, aguardaba á pie firme la es
pantosa embestida; al ver al toro destrozar sus en
trañas; al ver al jinete en peligro de muerte, y que
este atroz espectáculo era saludado por una alga
zara general, sintió todo su ser sublevarse, y se
preguntó si estaba en alguna diversión ó en una
carnicería. Hasta su físico se resintió al ver por el
suelo enrojecido de caliente sangre las entrañas
de un animal, aun vivo, en la doble agonía de la
muerte y del espanto; palideció, y se levantó.
—¿Estás malo? preguntó uno de sus amigos.
Servando contestó afirmativamente, y se salió.
Alejóse de la plaza, entrando en el pueblo por
aquellas calles, poco ha tan bulliciosas y anim a
das, ahora silenciosas y desiertas. Este silencio y
soledad le hicieron bien al alma, cual lo hace un
baño tibio á un cuerpo molido y cansado. Siguien
do rectamente la prim era calle que se le presentó,
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que era la de Santa Lucía, se halló en la plaza de
la Iglesia Mayor.
Posaba ésta grave y tranquila sobre sus gradas
de piedra, como sobre un pedestal. Su vista causó
al disipado joven un inexplicable sentimiento de
bienestar moral. Nunca está el ánimo tan ansioso
por sensaciones suaves y más dispuesto á gozar
las, como cuando ha sido conmovido por sacudi
mientos fuertes. Servando se sintió irresistible
mente impulsado á entrar en aquel lugar, cual el
fatigado nadador á descansar sobre una firme peña,
al rededor de la cual se agitan las olas del m ar en
su incesante movimiento. El templo estaba en
aquella hora desierto; algunas lámparas ardían
tranquilas ante las aras, cual vigilantes guardianes
de aquellos lugares, derramando una suave y me
lancólica luz, semejante á la de la luna, sobre los
altares á que daban culto. En aquel silencio dulce
mente solemne ni aun sus propios pasos oía Ser
vando: ¡tal era el instintivo respeto con que pasa
ba, cual una pequeña sombra, bajo aquellas augus
tas y elevadas bóvedas! Así dió la vuelta al coro, y,
siguiendo la fila de capillas, que separan de las
naves grandiosas verjas de hierro, llegó á la últi
ma, que está al frente y es colateral al presbiterio.
Venérase en ella la Santa Imagen de María Santísi
ma de los Milagros, patrona del Puerto, que lleva
su nombre (1).
(1) El castillo del Puerto de Santa María, que pertenece á los Buques
de Medinaceli, á pesar de estar poco cuidado, se conserva perfectamente.
Es antiquísimo, pues fué fundado por Mnesteo, príncipe ateniense. En
1264 expulsó el Rey D. Alfonso el Sabio á los moros que le ocupaban ; y
en la torre primitiva, que aun existe, aunque reconstruido y agrandado
el castillo por los moros, se halló oculta la Santa Imagen, que escondie
ron allí los cristianos anteriores á la invasión; por lo que dió el Rey á la
población el nombre de la Señora.
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La reja estaba abierta, y así pudo entrar Servan
do en aquel hermoso santuario, asombro de digni
dad y riqueza, como los labra y solemniza el culto
católico en España.
Cuando estuvo en él, notó que no estaba solo.
Ante el altar de la Señora había una m ujer arrodi
llada, que, con los brazos en cruz y el rostro alzado
hacia la Imagen, oraba, como oran los que oprime
el dolor ó ahoga la angustia. Servando se paró. Á
pesar de ser un hombre de los mas adocenados,
sentía, por el concurso de extrañas y conmovien
tes circunstancias, elevarse su espíritu á la con
templación — ¡Qué contraste! pensó: ésta llora y
reza, aquéllos se solazan con horrores y ríen!
¿Cuál es, pues, el estado más perfecto? ¿No será el
del dolor, que atrae á la .criatura á los pies del
Criador? ¿No son quizás un don de atracción las
lágrimas, si hacen levantar los ojos que bañan, al
cielo?
Tales escenas, como la que hemos descrito, se de
berían presentar al hombre disipado, para hacerle
pensar, pues hay muchos que pasan su vida en
una continua actividad mezquina y estéril, sin caer
en que el hombre debe pararse alguna vez y, sepa
rando su mente del círculo estrecho de intereses
m undanos, elevarla á más altas esferas, esferas en
que todos concordaríamos, y en las que se realiza
ría el bello ideal de igualdad y convergencia, si to
dos de buena fe nos esforzáramos para alcan
zarlas.
De cuando en cuando, algún nuevo lance de ho
rror suscitaba en el circo una de esas inm ensas
griterías, de las que en otros países no se tiene ni
aun remota idea; la que con golpes, palmadas y
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silbidos forma ese aturdidor conjunto, extraño y
anómalo, que es á un tiempo lúgubre y triunfal,
asombrado y delirante, desatinado y lógico, diver
gente y compacto, compasivo é inhumano, aterra
dor é incitativo!
Servando notó que, cada vez que bramaba esta
tempestad de hum anas voces, llegando en su ímpe
tu á aquel augusto santuario, ante el cual hay una
valla que respetan el ruido y el movimiento del
mundo, aquella m ujer arrodillada se estremecía, y
un acongojado gemido brotaba de su pecho.
Silenciosa y lentam ente avanzó algunos pasos,
arrimado siempre á la pared, hasta que pudo dis
tinguir el rostro, que sólo miraba á la Virgen. Era
una joven de correcto perfil griego, con ojos ára
bes; tipo que.se halla con frecuencia entre las mu
jeres del pueblo andaluz; flores preciosas y deli
cadas y que, por lo mismo, se ajan al prim er con
tacto de la vida, sin el concurso de los años.
En sus grandes ojos negros brillaban lágrimas,
que corrían por sus mejillas aprisa, como corren
las lágrimas cuando son muchas.
Al verla tan bella, debió redoblarse en el joven
que la observaba, el interés que le había inspira
do. La herm osura es un gran favor de la naturale
za, que expende á sus predilectas, á unas para su
bien, á otras para su mal!
Oyóse entonces en el silencio el ruido que pro
ducían las ruedas de una calesa, que en lenta vuel
ta tocaban contra las chinas del empedrado. Ape
nas llegó este ruido á los oídos de la arrodillada
joven, cuando se levantó con desaliento, y con rá
pido paso, atravesando las naves de la iglesia, se
dirigió á la salida. Servando, sorprendido de aquel
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brusco arranque, siguió á lo joven, y se halló, casi
á la par de ella, en las gradas de la colegial. Hallá
base en este momento la calesa en medio de la pla
za; llevaba el calesero el caballo del diestro; en la
calesa estaba sentado un picador; su cabeza estaba
caída sobre el hom bro; sus brazos pendían iner
tes á sus costados; su chupa de tisú de plata y sus
calzones de ante estaban enrojecidos de sangre;
una mortal palidez cubría su rostro.
El griterío se oía en la plaza, más vivaz, más an i
mado, más atronador que nunca.
¡ Q ué! ¡ Tan poco vale la vida de un h om bre! res
pondió m entalmente Servando á aquellas alegres y
exaltadas aclamaciones, m ientras que á su lado
resonó el grito más destrozador que puede lanzar
pecho hum ano con la voz ¡ PADRE!!!, y la joven se
precipitó hacia el carruaje, que apenas pudo el ca
lesero parar á tiempo para que no fuese atropellada
aquella infeliz, ciega y desatentada de dolor.
— ¡Dios nos asista! ¡es su hija! dijo el calesero
conmovido por ese profundo respeto y alta consi
deración, que siente y dem uestra el pueblo al tier
no y santo amor á los padres.
—¿Está m uerto? preguntó Servando, que había
seguido á la joven.
El interrogado hizo un gesto que significaba que,
si no estaba muerto, en breve lo estaría.
—¿Dónde le lleváis? tornó á preguntar Servando.
— Al hospital, contestó el calesero.
— No, dijo Servando; llevadle á una posada.
Y, subiendo á la calesa á la infeliz hija, que es
trechaba en convulso abrazo las rodillas de su pa
dre, la sentó al lado de éste, que yacía sin sentido,
y, m archando junto al funesto carruaje, atravesa

ron las desiertas calles hasta llegar á una posada.
En ella hizo Servando preparar un lecho al herido;
mandó á varios emisarios en busca de un hábil fa
cultativo, y, ayudado por los criados, subió y acos
tó en el lecho al infeliz moribundo.
Á pesar de que ninguna esperanza dieron los
cirujanos, todos los medios de curación y de alivio
fueron practicados por disposición y bajo la ins
pección de Servando, en vista de que el herido per
manecía en un completo letargo, y su hija, fuera de
sí de dolor, incapaz de disponer nada.
Antes de proseguir, referiremos lo acaecido en
la plaza al infeliz picador. (1)
El tercer toro estaba inmóvil en medio de la pla
za, en su reconcentrada ira. Veía pasar ante él á
los chulos desplegando sus capas de visuales colo
res, como pájaros de diversos plumajes, sin hacer
más que seguir á esos mezquinos y temerosos pro
vocadores con una despreciativa mirada, clavando
en seguida su negra y ardiente pupila en los jine
tes, fuertes campeones que, con su lanza en ris
tre, se le presentaban como adversarios más dig-
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(1) Todo lo que vamos á referir, es la más exacta verdad. El lugar y fe
cha en que esto pasó, no es del caso; pero escenas análogas se han visto
en la mayor parte de las plazas de toros, que en todas partes se han ido
construyendo en estos tiempos ilustrados y regeneradores, á merii la que
se han derrumb do iglesias Y no se han construido sólo en España, á la
que por tanto tiempo ha servido de baldón su afición á los toros. Existe
en Nimes un circo romano que sirvió á las bárbaras lucirás de fieras, que
tenía aquel pueblo fuerte, tosco, guerrero y primitivo. Sirvió después
para ver desp 'd zar por dichas fieras carnívoras á los primeros Santos y
sublimes convertidos. Lució la gran antorcha del Cristianismo, y aquel
pagano circo quedó anatematizado y sumido en su sangriento polvo. ¿Es
creíble que sea el puritano, el filántropo, el humanitario y fatuo siglo xtx
el que, después de diez y ocho siglos, rehabilite aquel teatro de horrores
y de luchas sangrientas que cerró la cizilización cristiana? Mal hacen los
franceses en dar pábulo y estímulo á los instintos sanguinarios de su
pueblo.
21
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nos de sus poderosos bríos, y aguardando, como
un hábil táctico y prevenido veterano, el ataque,
en que no se le pudiese escapar el enemigo.
Los picadores, que conocían el inm inente peli
gro, aguardaban á su vez que los chulos trajesen á
la Aera á la cercanía de un lugar de refugio en la
inevitable catástrofe.
El caballo en que estaba montado el padre de Re
gla, se bamboleaba bajo el peso de su pesada car
ga,puesto que el m iserable ser era de aquellos que
se denominan en los compte-rendus de estas cul
tas fiestas jamelgos, mosquitos, arañas, esquele
tos y otros burlones y despreciativos epítetos, sin
que jam ás les preceda el epíteto de pobres, que de
m ostrase hay compasión en los corazones, como,
en un día de borrasca, tal cual rayo de luz entre
los nubarrones prueba que hay sol en el cielo.
Este estado de inacción, tranquilo y siniestro
preludio del espantoso drama, se prolongaba. El
público ansiaba por el excitante y ameno desenla
ce, y cuantos insultos contiene el soez repertorio
de groseros improperios y denuestos, eran lanza
dos por este público á los infelices picadores, hom
bres valientes si los hay, y pundonorosos en su
oficio de toreros, tanto como el valiente m ilitar en
su noble carrera de las arm as.
_¡ A él, cobarde; á é l! ¿Para qué te metes á pi
cador, si te pega mejor la rueca que la garrocha?
_Bien se deja ver que no es el toro una caña de
v in o ; que no te vas á él
Estos apostrofes y otros que no son para estam
parlos nuestra pluma, ni para presentarlos á nues
tros lectores, lanzaba el público á los picadores,
como clavan los chulillos las banderillas á los to
ros para desatinarlos.
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La algazara se hacía estrepitosa, y la autoridad,
olvidando su misión, y abusando de sus poderes,
mandó al padre de Regla que fuese á pi.car el toro
Es sabido que, en esta suerte, el toro debe ser el
que tome la iniciativa, si ha de quedar en la lucha
un medio de salvación á su contrario. El picador,
con todo el derecho que le prestaban las leyes es
tablecidos, protestó Entonces el bárbaro in stru 
mento de la cruel autoridad y del inhum ano públi
co descargó un palo sobre las ancas del caballo,
que, asustado ya por aquella vocinglería infernal,
abierta y ensangrentada la boca por el freno con
que le sujetaba su jinete, y con los ojos vendados,
partió desatinado y sin dirección, y se echó encima
d éla fiera, cayendo traspasado el pecho por sus
astas, y arrojando al picador sobre el lomo del
toro, de donde rodó á sus pies. Éste bajó la cabe
za, introdujo su asta por la ingle de su enemigo, y,
levantándole en alto, le presentó al público como
un ligero trofeo, y como d ic ié n d o le ¿ E s tá is con
tentos? ¿Os he divertido? ¿Me perdonaréis la vida
por esta hazaña, con el fin de que propague mi
casta para vuestro solaz?— Después, como si le in
comodase aquel colgajo, sacudió la cabeza: pero,
gravitando ei picador con todo su peso sobre el
asta, se le había estado introduciendo en el cuerpo
hasta atravesarle y salir por la espalda, y, siendo el
asta curva, no lo despidió; así fué que permaneció
el infeliz vivo en su cadalso. El toro entonces vol
vió á sacudir la cabeza, como para ensanchar la
herida; después, bajándola y alzándola con vio
lencia, lanzó á gran distancia á su víctima, que
cayó en el suelo boca abajo como un costal de are
na. Aquel hombre enérgico se levantó erguido; su
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lívido rostro estaba cubierto de sangre que vertía
una herida que al caer recibió en la frente; alzó un
brazo, con el que señaló á la autoridad y al público,
como citándoles ante el juicio de Dios; llevó la
otra á la enorme herida, de lasque á borbotones se
precipitaba la sangre, y cayó al suelo para no vol
ver á levantarse más!
Algunas voces de las gentes del pueblo se alza
ron indignadas. En los demás, aquel homicidio,
aquella atroz agonía, aquella solemne acusación y
protesta de un moribundo, aquella terriñcante res
ponsabilidad ante Dios y la humanidad, todo aquel
conjunto de asom brosos horrores pasó como un
incidente; la fiesta siguió con la misma animación
y el mismo regocijo. ¡Y os lavaréis las manos d i
ciendo que el torero se presenta voluntariam ente!
¡No, no! ¡que no se adormezca la conciencia con
ese subterfugio! ¡No! Si no pagaseis con vuestro
oro, si no anim aseis con vuestros embriagadores
aplausos á esos hombres, no habría toreros. ¿De
cís que sois diez mil? ¡Inválida disculpa!, puesto
que la sangre de un hombre se compone de bas
tantes gotas para que haya una que manche cada
una de las monedas que habéis dado para costear
ese sacrificio humano, y la culpa de la m uerte de
un hombre es tal, que, aun repartida en diez mil
partes, basta la que os quepa, para que en su día
os diga el gran Juez: «Caín, ¿qué has hecho de tu
hermano?
Ésta es la ocasión perentoria de hacer una di
gresión. El autor tiene todo derecho para hacer
cuantas quiera, así como el lector tiene el de no
leerlas. El romanticismo, que define Víctor Hugo
diciendo que es la libertad en literatura, nos da
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derecho á hacer digresiones, así como se lo ha
dado á Karr, tan querido del público, y á otros, que
llaman novelas á un conjunto de digresiones di
versas, y que á veces no tienen la más mínima re
lación con eljondo ni con la idea del asunto pri
mordial, nifaun,giran sobre puntos de interés ni
de crítica. Empero, la digresión que vamos á hacer
es de un interés grande, transcendental, y tiene la
más patente relación con el asunto.
En el periódico L’Artiste del mes de septiembre
de 1853, hemos leído un articulito ligero y lleno de
chiste, escritofpor Teófilo Gautier, en el que se
entusiasm a, con toda la fu r ia francesa, por las
corridas de toros.
Lejos estamos de acrim inar al señor D. Teófilo
su afición á los toros, que tienen, cual él, tantas
otras personas apreciables por su mérito y distin
guidas por su ’talento; y le agradecemos que, más
justo que anteriores escritores, no condene á la
nación entera al estado de barbarie sólo por las co
rridas de toros, sino que reconozca lo grandioso y
fascinador de este espectáculo. Pero sentimos ver
que, después de tantos años en que los extranjeros
han colgado á España sus corridas de toros como
un sambenito; en el momento en que la opinión
de las gentes cultas y de buenos y hum anos sen
timientos principia á darse á luz contra ellas;
cuando empiezan á caer en la prensa estas gotitas
del agua pura de la moral, de la humanidad y la
cultura, que, á fuerza de repetirse y con el auxilio
del tiempo, acabarán por filtrar el duro ladrillo;
sentim os que escritores extranjeros, más españo
les que los españoles, vengan haciéndose paladi
nes de este espectáculo inhum ano, cuando en Es
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paña misma no los ha hallado en la prensa. ¡Tal
es el buen sentido de esta nación, enemiga de la
paradoja, y llena de respeto á los sentim ientos
morales! Al leer aquel artículo, escrito por uno de
los hombres más cultos, de uno de los países más
civilizados del mundo, no hemos podido menos de
preguntarnos: ¿si será la decantada civilización
de nuestro siglo un fuego fatuo, un barniz, un do
rado roulz, que cubre el hierro y no lo penetra?
De este artículo pequeño sólo copiaremos unas
pocas líneas, que ponemos á continuación, aunque
no sea más que para defendernos por nuestra par
te del ridículo que echan sobre los que claman
contra una diversión que se compone de tan ho
rrorosos hechos, y tiene moral y materialmente
tan perniciosas consecuencias. Dice así:
« Dígase lo que se q u ie ra ; pero ese noble y cató
lico desdén por la vida, tiene una grandeza que
siente vivamente el pueblo, y que no podrán reba
ja r las sensiblerías lacrimosas de los retóricos
(rhéteurs). Suprimid las corridas de toros, y cier
tamente se hará un cambio grande en el timbre
moral de la España. Ciérrense las plazas, y caerán
los españoles en la inepta adoración de los castratos y de los tenores, en el insípido enervamiento
musical, en la apoteosis de la arieta y de la cavati
na : en lugar de España habrá Italia.»
¡Nunca hemos visto más, ni más brillantes para
dojas acum uladas en menos palabras! Al ver hasta
qué punto puede una rica y florida imaginación
extraviar á un hombre de talento tan superior y de
cultura tan distinguida, se pregunta uno si será la
imaginación, cuando se emancipa de la razón, la
sirena de los bellos cantos del mito griego.
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¿De dónde habrá sacado Mr. Gautier que el des
dén á la vida sea católico, equivocándolo con el
ansia por el m artirio de los santos mártires?
Llama Mr. Gautier retóricos ó declamadores á
los que se han pronunciado contrarios á los toros.
Nunca hubo epíteto peor aplicado, y la prueba está
en los tres escritos que, bajo los auspicios de El
Heraldo, y reproducidos por otros respetables ór
ganos de las opiniones reinantes, vieron la luz pú
blica : fué el uno un grave y razonado artículo que
resumía los perjuicios materiales de tan destruc
tora fiesta; fué el otro una composición en verso
que, llena de chiste y de gracia, ponía en relieve
todo el tosco ridículo de tan heterogénea reunión
de hombres y de cosas; y, por último, el tercero,
una sencilla llamada á los más comunes senti
mientos del corazón, y á las más cotidianas nocio
nes de cultura, escrito por la pluma que traza es
tos renglones. Ninguno de los tres necesitó acudir
é la retórica, ni á su verbosidad y artificio, para
exponer sus razones profundam ente morales, al
tamente cultas, incontestablemente religiosas y
humanas.
Suprimidas las corridas de toros, Mr. Gautier
no halla otro estado posible para España que el
insípido enervamiento m usical: en su opinión no
hay alternativa. Los franceses pueden ser france
ses; los ingleses, ingleses; los alemanes, alem anes,
sin toros ni enervamiento. Pero España sin toros
está amenazada de una furiosa melomanía, con to
das sus mas fatales consecuencias.
No nos detendremos ni cansarem os al lector con
la refutación de estos y otros parecidos asertos, que
estampó sin duda el señor D. Teófilo en la em bria
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guez de la alucinación que causa al hombre de
mas mérito la fascinadora atrocidad. Pero no po
demos menos de decir que creemos que todo hom
bre de razón y de buenos sentim ientos debe ante
poner á la atracción que arrastra hacia inhum anos
espectáculos, la represión de los incultos instintos
del hombre, el pudor de la moral, y la delicada de
cencia del buen gusto. La rienda suelta en las ac
ciones. así como en los pensamientos, forma los
calaveras de hechos y de ideas. Dice su paisano
Desmahis que el talento es como el oro: dale su
valor el uso que de él se hace. Así es que la misión
del hombre de talento, crítico y escritor público
no nos parece que es adular las pasiones públicas
y de la plebe, aunque en su fuero interno participe
de e lla s; sino que es más severa, más culta y más
civilizadora esta misión, y creemos que tiene más
mérito, más desprendim iento y mejor intención el
que las combate. Hombres como Mr. Gautier, á los
que dotó Dios de un gran talento, lo deben emplear
como faros, en seguras y floridas m árgenes, y no
como antorchas de saturnales. ¡ Qué bien pensaba
Condé cuando decía que prefería un bon esprit á un
bel esprit, esto es, la sensatez al chiste, lo que tan
bien expresa nuestro refrán popular: mas vale
adarm e de razón que libra de talento.
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III

Volvamos á la cabecera del desgraciado agoni
zante, donde gemía su hija, á quien iba á dejar su
m uerte huérfana y desam parada.
Hasta entonces, cuanto había hecho Servando
era la noble acción de un corazón generoso y com
pasivo. Pero, por desgracia, no era sólo la compa
sión la que le movía, y la que le detenía al lado del
m oribundo; era el encanto que tenía y la atracción
que ejercía sobre él aquella hermosa y pura joven,
tan interesante en su inmenso dolor, y tan abstraí
da por él, que ni aun se le había ocurrido rehusar
ni agradecer los cuidados y la costosa asistencia
que procuraba á su padre aquel bello y elegante
desconocido. Servando había querido avisar la des
gracia á Medinasidonia, pueblo de naturaleza del
herido; pero Regla—así se llamaba la hija del pi
cador— le había objetado que no existía su ma
dre, y que no tenía ningún pariente cercano allí.
Servando, pues, en vista de esto, no quiso aban
donar á la pobre desvalida. Rico, mimado por su
m adre, y dueño de su voluntad, escribió á esta se
ñora que, agradándole el Puerto de Santa María,
pensaba perm anecer en él algunos días.
Servando era como son hoy día muchos jóvenes,
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que con una apariencia afectadamente fría, y eri
giéndose neciamente en propagandistas del indife
rentismo, en todas m aterias —indiferentismo des
deñoso que establecen como punto culm inante de
la superioridad moral del hom bre—, sienten, á pe
sar de sus teorías, una gran efervescencia sanguí
nea ó nerviosa, sin perjuicio de su gran saquedad
de corazón. Así fué que se apasionó de Regla. No
obstante, al verla tan pura y tan cándida, tan
amante de su padre, tan ciegamente abandonada á
la caridad de un extraño, Servando no osó pre
m editar un plan, porque no era un malvado, ni
era un seductor.
Ese horroroso tipo es desconocido en España,
aunque lo nieguen aquellos que nos querrían al
nivel de todo lo extranjero, hasta al de sus más
refinados vicios. Seductor de profesión no lo es en
prim er lugar ningún hombre joven: todo tiene que
aprenderse en este mundo, ¡hasta la perfección en
los vicios! Y por lo regular, el mal hombre que es
coge una víctima para seducirla, es un hombe frío
y gastado, que desea por atractivo, por vanidad ó
por testarudez, y no ama de corazón; que así, todo
lo calcula y nada siente; y que, gozando en triunfar
y no en ser amado, hace derram ar lágrim as pre
meditadamente, y ofrece su amor, como el asesino
vil que envenena ofreciendo una emponzoñada
flor.
Un incidente vino en breve á dar mas vehemen
cia á la efervescente, aunque efímera, pasión de
Servando. Una mañana, que estaba sentado con la
herm osa hija á la cabecera del moribundo, que ya
cía siem pre sin conocimiento, se abrió la puerta, y
entró un mozo bien portado en traje de campe
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sino, en cuya franca fisonomía se veían el sello de
la honradez y'la entereza de un carácter enérgico.
Al verle Regla, prorumpió en sollozos, excla
mando :
— ¡ Sebastián ! ¡ Sebastián ! ¡ se m u e re ! ¡ Al padre
de mi alma me lo han matado!
Pero Sebastián, estático, sólo contemplaba al
elegante joven, sentado con tanta franqueza y li
bertad al lado de Regla.
Quizás en este momento, y no antes, Regla con
sideró claram ente una situación que hasta enton
ces había visto confusa al través de sus lágrimas.
Levantóse como asustada, y cogiendo á Sebastián,
que permanecía inmóvil, por la mano, le arrastró
tras sí al lado del postrado herido.
— Padre, dijo acercándose á su oído: aquí está
Sebastián ; Sebastián, vuestro sobrino.
El moribundo no dió señal alguna de haber
oído.
— ¡Lo ves! exclamó Regla torciéndose las ma
nos. ¡ No te conoce! ¡ No te conece! ¡ Se m u e re ! ¡ se
muere!
Entonces Sebastián, llevándose á la desconsola
da joven al extremo opuesto del c u arto :
—¿Qué hace ahí ese Usía? preguntó con la seve
ridad de la honradez y la aspereza de los celos.
—¿Ése? contestó Regla; si no fuera por ése, ¡qué
sería de m í! —¿Acaso estabas tú aquí?
—¿Y necesitas, repuso con reconcentrada indig
nación Sebastián, quien haga mis veces cuando yo
ausente esté?
— Yo no sé lo que ha pasado, contestó angustia
da la pobre niña. Pero sé que nada podía yo hacer
ni disponer; que él todo lo ha hecho por mi pobre
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padre, y que es un ángel que Dios me envió en mi
tribulación.
—¿Un ángel, eh? dijo con rabiosa sorna Sebas
tián. Mira, Regla: nada puedo decirte ahora, por
que la garganta se me anuda; pero sábete y crée
me: CON MAL Ó CON BIEN, Á LOS TUYOS TE TEN.—
Voyme, porque no soy dueño de mí, y no quiero
que haya un desmán. Voy á hablar con el contra
tista de la plaza; dentro de una hora estoy de vuel
ta, y ten entendido que, si he de enirar yo, ha de
haber salido ese señorito; que aquí no hay lugar
para los dos. Ó él, ó y o : estás prevenida. Dueña
eres de tu voluntad, que puñal no te he de poner
al pecho para que á mí me la des. Pero ten presen
te, Regla, lo que á decirte vuelvo: con mal ó con
BIEN, Á LOS TUYOS TE TEN.

— ¡Sebastián! exclamó Regla; Sebastián, óyeme.
Pero Sebastián había desaparecido sin añadir ni
un adiós.
Regla se volvió ahogada en llanto á la cabecera
del herido.— ¡Padre mío! exclamó la pobre niña.
¡ Padre mío! ¡No os vayáis, no me dejéis desam
parada !
— ¿Qué tenéis? preguntó Servando.
— Es que no quiere volver.
—¿Quién?
— • Sebastián!
—¿Y qué le hace?
— Mucho, señor.
—¿Pues quién es Sebastián?
— Es mi novio.
—¿Y le amáis mucho?
— ¡No tengo más amparo que él!
- ¿ Y yo?
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— No sois mi novio.
— Pero puedo serlo.
— ¡Qué, señor! Los ricos no son novios de las
pobres.
—¿Qué lo estorba?
— Aquello de que cada oveja con su pareja.
— Parejas son los que se aman, Regla.
— Señor, no hagáis burla; no es sazón hacerla
de una hija, á la cabecera de su padre moribundo.
— Es que no me burlo, Regla; pues te juro que
te amo con toda mi alma.
— Eso no quita que queráis hacer burla de mí,
señor.
—Si tú me am ases á mí, Regla, no serías tan
desconfiada. Serlo conmigo, prueba que eres una
ingrata.
¡No soy ingrata, no, no! exclamó la pobre niña,
que dio otro sentido á la frase. Lo que os agradez
co lo que por el padre de mi alma estáis haciendo,
Dios lo sabe, que es el que conoce los corazones.
¡Ay, Jesús, Jesús! ¡Padre, no me dejéis desam
parada !
Los sollozos desgarraban el pecho de la infeliz
Regla.
Todos los corazones son accesibles á la compa
sión en ciertas circunstancias, y más fcuando el
objeto que la inspira, reúne á una situación des
trozadora el encanto de la juventud y de la her
mosura.
—¿Por qué te desconsuelas así, Regla? dijo con
voz conmovida Servando; ¿porqué ese desasosiego
y congoja?
— Por que dice Sebastián que se va y no hace
más caso de mí, si os halla aquí cuando vuelva,
contestó la atribulada niña.
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— ¡Y bien, que se vaya! respondió con rabia y
desdén Servando.
—¿Y qué será entonces de mí?
— Una mujer rica y feliz.
—¿Cómo?
—Eso es de mi cuenta.
—Os equivocáis, señor, que es de la mía.
—Te doy desde luego, y por ahora, esta posada,
que está de venta.
— Yo no tomo regalos de un extraño, repuso Re
gla con su dignidad femenina, la más pura y la
más noble de todas las dignidades.
—¿Me rechazas, Regla? Me iré, pues, dijo Ser
vando.
— ¡Y qué otro remedio! exclamó la pobre niña,
volviendo á verter un torrente de lágrimas, que le
arrancó la próxima separación de su bello y gene
roso protector.
— Dejarle ir á él, contestó éste.
— Eso es una mala partida, señor.
—¿Y no lo es echarme á mí?
—No señor.
— ¿Y por qué?
— Porque vos, señor, me dais mala sombra y él,
aunque pobre, me la da buena.
Servando, vencido en sus argum entos por la sen
cilla lógica de la honradez, dió indeciso algunos pa
sos por la habitación. Mil sentim ientos diversos le
agitaban. Su pasión exaltada para los celos, su or
gullo ajado por verse echado de allí por un rústico
campesino, la impresión de felicidad que le causa
ba la inclinación que dejaba traslucir por él aque
lla sencilla é ingenua joven, á quien dos hombres
venían á acongojar á la cabecera de su moribundo
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padre: todas estas cosas le afectaron profunda
mente. Conoció que no había alternativa. Debia
alejarse, ó debia am parar honradam ente á aquella
inocente criatura. Así fué que, después de un rato
de reflexión, prefiriendo, como hombre débil y vo
luntarioso, lo presente á lo futuro, la satisfacción
al sacrificio, Servando se acercó á Regla, y le dijo
con ese tono de sinceridad que no se imita:
—Regla, ¿quieres ser mi mujer?
Regla contestó con la misma sinceridad:
— ¡Tanta dicha para mí!
— ¡Tanta dicha para ambos! repuso él.
Y acercándose al lecho del picador, asido de la
mano de R egla:
— ¡Vivid, le dijo: vivid para vernos felices!
Regla dió un agudo grito; pues en aquel instan
te abrió el picador desm esuradam ente los ojos, dió
un gemido, y expiró.
Regla se echó sobre el exánime cadáver de su
padre.
En este momento llegaba Sebastián. Servando le
salió al encuentro y le atajó el paso.
—Murió, le dijo, y alargándole un bolsillo de di
nero, añadió: disponed el entierro.
— El cuidado será mío, respondió Sebastián sin
tom ar el dinero. Y para costearlo tengo los medios;
que no ha m enester que se entierre mi tío de li
mosna.
Dió en seguida unos pasos para entrar en el
cuarto mortuorio.
—¿Qué queréis? preguntó con sequedad Ser
vando.
— Llevarme á mi prima.
— Es que me la llevo yo.
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— ¡Usted! exclamó Sebastián encendiéndose sus
ojos como dos hogueras; eso está por ver. Regla,
al perder la sombra de su padre, no debe estar, ni
estaré ¡por las llagas de Cristo lo juro! sino á la
sombra de su marido.
— Y así será, porque su marido soy yo.
— ¡Usted! exclamó palideciendo el pobre joven.
¡María Santísima, qué desatino!
— Si desatino se comete, repuso con altivez Ser
vando, estará de mi parte.
— ¡ De ambas, señor, de ambas! exclamó con do
lor Sebastián.
—¿Y en qué fundáis tan insolente aserto?
— Lo fundo en que ha de ser Regla más infeliz
que la nave que naufraga por llevar mucha vela ; y
usted, como la que no camina á gusto por llevar á
remolque un cuerpo extraño. Porque extraños sois
y lo seréis, y siempre aconsejó el refrán que «con
mal ó con bien, á los tuyos te ten», y dijo la sen
tencia que «á quien de los suyos se aleja, Dios le
deja».
Diciendo esto, se alejó Sebastián, desesperado.
Servando depositó á la desconsolada Regla en
casa de la herm ana de la posadera, que era una
m ujer honrada, y m ientras á su lado le prodigaba
consuelos y halagos, Sebastián, con otro pariente
y dos de la cuadrilla, llevaban sobre sus hombros
el cadáver del picador al cementerio, último, tier
no y respetuoso tributo de cariño y aprecio que da
el pueblo á sus allegados.
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Algunos días después de las escenas que hemos
referido, estaba Servando una m añana en su cuar
to en Cádiz, echado sobre su sofá, pasando revista
á un frac y chaleco que le habían enviado de Lon
dres.
Estas rem esas de vestidos eñviados de Londres
á los currutacos de Cádiz por los paquetes, sea di
cho entre paréntesis, fué lo que les valió el nom
bre de paquetes.
Abrióse la puerta, y entró un caballero francés,
amigo suyo, sujeto que definiremos roué, como él
se definía con complacencia á sí mismo, lo cual
quiere decir liebre corrida. Es de advertir que
esta liebre había sido corrida, no por verjeles, sino
por bastos m atorrales ; lo que no impedía que vis
tiese con sum a y aun exagerada elegancia, que no
siem pre están en harm onía lo internoy lo externo.
Mr. A rthur Folichón—éste era su nombre—ño era
el tipo del francés alegre, vivo, amable, chistoso,
valiente, bondadoso, tan dispuesto á dar una esto
cada como un abrazo, tan apto para el placer como
para el estudio, á los goces como á los sacrificios,
á llorar con el triste como á reir con el alegre. No,
¡nada de eso! Mr. A rthur Folichón era un francés
22

«

337

338

Á LOS TUYOS TE TEN

CON MAL Ó CON BIEN

339

na ninfa del Guadalete vuestro corazón tierno y
juvenil?
—¡Por qué no he de confesarlo! exclamó Servan
do con expansión; ¡se ha fijado para siem pre!
— ¡ Para siempre! Querido, ese aserto en punto á
amores, y por regla general en todas m aterias, ha
caducado con el depotismo y la Inquisición. Pour
toujours, no se halla más que en los lemas de los
sellos, con las florecitas, pensam ientos y eternas,
que han perdido toda actualidad y elegancia.

par lamentar izaclo, serio, sentencioso, echándola
de importante, aunque maldita la importancia que
tenía. Estaba este ciudadano alzado sobre su opi
nión en todas m aterias, como sobre un pedestal.
No creía en la infalibilidad del Papa, pero creía en
la suya, lo cual hacía honor á su despreocupación,
pero no á su modestia. Entre varias anomalías que
ostentaba, era una la de detestar é im itar todo lo
inglés, pero sobre todo la afición á viajar y á la
iro n ía ; en este ramo era una especialidad, y raya
ba en lo sublime, como la gran cómica Mlle. Rachel.
Poco interés tiene la biografía de sem ejante suje
to: sólo diremos en globo que, habiéndole hallado
á mano en una revuelta política un personaje, le
dió una misión secreta y poco propia para salir á
luz; que la desempeñó perfectamente m a l; que el
personaje, para quitarse de encima aquel moscón
que podía zum bar desagradablemente, le propor
cionó la regencia de un periódico, cuyos fondos
desaparecieron con Mr. A rthur Folichón, que se los
comía en la agradable vida de touriste, esto es,
viajero que viaja sin más objeto que el de divertir
se. Soberbias existencias, llenas de boato y de go
ces, que hace brotar á centenares el siglo xix por
ensalmo, como transform aciones de comedias de
magia, ante cuyo resplandor instantáneo se que
dan algunos papamoscas con la boca abierta, in
cluso el que esto escribe.
— ¡Oh! dijo al entrar, por lo visto el Puerto es
un Versalles poblado de Lavalliéres, Montespanes
y Fontanges, puesto que no es posible que sean
los ojos de los toros los que hayan detenido allí á
un Lovelace como sois vos. ¿Habéis dejado á algu

A7 jam ais ni toujours
C'est la devise des amours.
— Me indigna, repuso Servando, que los indife
rentes se burlen de un lenguaje que m añana les
harán usar unos bellos ojos.
Mr. Folichón se levantó, y dió algunos pasos ha
cia un elegante botiquín que Servando había traído
de Londres.
—¿Qué hacéis? preguntó éste.
—Quiero prepararos unas gotas de digital, res
pondió el interrogado. La digital es un medica
mento que tiene la virtud de calmar la efervescen
cia de la sangre.
— No estoy malo, dijo Servando.
— ¡Oh, y de peligro! repuso su interlocutor: te
néis calentura de más de cien pulsaciones por mi
nuto.
— Si lo estoy, no quiero curarme.
—¿Sois, pues, feliz?
—Lo seré.
—Las esperanzas son los modestos goces de
una virtuosa juventud.
— Sabréis, para que no creáis ilusorias mis es-
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peranzas, que me voy á easar; pero es un secreto.
No quiero que lo sepa mi madre.
—¿Casarse? ¡Á los veintidós a ñ o s!: quelle fo lie!
Pero locura que hace honor ó vuestra moralidad.
Sólo nosotros, los hom bres de mundo, esto es, los
corrompidos, como dicen las m am ás, miramos
como una detestable carga el santo vinculo.
De cierto que, si la madre de Servando ú otra
persona sensata y sencilla hubiese estado oyendo
á Mr. Folichón, hubiese tomado esta fina y gracio
sa ironía por una verdad de Pero Grullo.
— No tengo el mérito de casarm e por moralidad,
repuso Servando; lo tiene aquella divina criatura,
tan imposible de seducir como imposible de ol
vidar.
— ¿Una Lucrecia? ¡Qué casualidad! ¿Hay m u
chas por aquí?
—Averiguadlo, respondió Servando soltando una
carcajada.
— Me guardaré, me guardaré, contestó picado
Mr. Folichón; no me quiero exponer á dar con tan
inexorable vestal, que me hiciese perder la cabeza
hasta el punto que la habéis perdido vos. ¡Guarda,
Pablo!, como dice mi Gil Blas cuando limpia las
pistolas que me sirven para mis desafíos.
— Pues, amigo mío, cada cual busca la felicidad
á su m anera. Por mí, me uniré á aquel ángel, sin
el que no podría hallarla.
— Buscad otra voz; el ángel ha pasado de m oda;
equivale á Cloris, y es espantosamente recogida.
— ¡Si vierais qué bella es!
— ¡ Ya ! las feas no entran en juego.
— ¡ Qué pura y qué v irtuosa!
— ¡Ah! ¡ah! ¡tanto peor!

— ¡ Qué corazón tan am ante !
—Á la que tengo la más decidida antipatía.
— ¡Antipatía! ¿Y por qué?
—Porque un corazón am ante es el más despó
tico y egoísta tirano, es la caja de Pandora, es un
m anantial de lágrim as, un ventisquero de suspi
ros, un repuesto de exigencias, un arsenal de que
jas y reconvenciones. Pero, á todo esto, ¿quién es
la dichosa?
—No me desdeño de decirlo : es la hermosa hija
del picador á quien mató un toro en la corrida del
día de San Juan.
— ¡La hija de un picador! dijo sin alterarse el
confidente de Servando. Una mesaliansa es una
cosa muy fashionable, amigo mío; pero es muy
tonta.
— ¡ T o n ta!
— Sí, sí; es, como dice nuestro profundo Talley
rand, peor que una culpa: es una pifia.
— Es que vos hacéis del casamiento un asunto
de cabeza, y para mí es un asunto de corazón.
—Ése es el lenguaje de una cándida y sentim en
tal colegiala de Saint-Cyr.
— ¡Ah! ¡Si la vierais!
— Por vista. Será una Venus; pero toda la belle
za del m undo no hace conveniente á un partido.
— Es la virtud misma.
— Cálculo, amigo, cálculo. Sois muy novicio, ex
trem adam ente novicio, mon cher.
D. Arturo Folichón se creía padre maestro, por
que siempre pensaba lo peor. Muchos hay que tie
nen esa misma convicción, y que suelen equivo
carse en sus fallos, como Mr. Folichón en la refe
rida circunstancia.
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■—Mi palabra está dada, dijo resueltam ente Ser
vando para cortar una polémica que le era enojosa.
— ¡Palabra á m ujeres! exclamó Mr. Folichón a l
zando los hombros; allons donc!!
— ¡Me casaré, sí señor, me casaré! repuso exas
perado Servando,
— Tened presente, dijo su interlocutor, que es
para toda la vida, según las sabias instituciones
que nos rigen. Supongo que, así como sois un tor
tolito en el amor, seréis un fénix en la constancia;
un segundo Adán en el exclusivismo.
— Ello es, contestó riendo Servando, que no se
ría malo el poder renovar la mercancía cuando se
avería ó cuando cansa.
— Ved ahí por lo que no quiero casarme, dijo el
solterito de cuarenta años, el calavera rancio, el
enamorado gastado, el mariposón valetudinario,
el petim etre á régimen confortativo, arreglando
delante de un espejo el casquete que adornaba su
cráneo calvo y vacío. — No me he casado, por no
ser un mal marido; porque siempre perdiz hasta al
obispo cansó, cuando se las hizo servir diaria
mente Luis XIV.
El señor Folichón colocaba en la misma califica
ción el estómago y el corazón, el paladar y los sen
tim ientos; en lo que lógicamente seguía las inspi
raciones de su escuela materialista.
— Creedme, mon garçon: desistid de esa locura,
prosiguió el consejero.
— ¡Oh, ¡imposible, imposible! exclamó Servan
do: sin aquel ser encantador no puedo vivir.
— Pues haced un casamiento fingido, ya que
sólo la grave ceremonia puede hum anizar aquel
dragón de virtud: eso es novelesco, y es un golpe
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digno de un legítimo D. Juan Tenorio, héroe p o e 
tizado, cantado, popularizado y admirado, y cuya
gloria es imperecedera.
— Eso es una felonía, exclamó Servando.
—Y vos, con vuestros grands mots y severos
principios, un tipo de moralidad, digno de recibir
el premio de virtud instituido en mi país por el
benemérito Mr. de M onthyon. Venid acá, ino
cente; ¿no veis que esa mujer, esa mijaurée, esa
marisabidilla, os quiere arra strar á cometer un
disparate? Considerad que, cuando se desengañe
de la estratagema, estará hecha á la buena vida,
y que, con tal que se la proporcionéis, estará con
tenta, y habréis pagado vuestra deuda. No os fal
tará un ayuda de cámara que cargue con ella si la
dotéis. Mon cher, cela se voit tous lesjours.
— En otras partes puede, dijo Servando; pero
aquí no.
—Pues es preciso, querido, repuso Mr. Folichón,
que os despreocupéis y entréis de lleno en la sen
da de la libertad universal, de hechos, de senti
mientos, de pensamientos, de palabras, de cultos,
y, sobre todo, de conciencia. Mientras la liber
tad no reine sola y universalm ente, no hemos he
cho nada.
Servando tenía una de esas naturalezas como
por desgracia tienen muchos, que son semejantes
á las m aterias absorbentes é inodoras, que se im
pregnan desde luego de la esencia de aquellas con
que se ponen en co n tacto ; naturalezas fluidas
como los ríos, im petuosas á veces, pero que siem 
pre acaban por seguir la senda por donde se las
quiere llevar. Por eso los buenos padres cuidan y
deben cuidar tanto de las relaciones que hacen y
de las sociedades que frecuentan sus hijos.
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El amigo de Servando, no sólo logró con su per
versa fraseología persuadir á Servando á cometer
el más inicuo fraude, sino que le ayudó en todo á
llevarlo á cabo, haciendo en esta sacrilega farsa
de testigo, y su bien adiestrado Gil Blas, de sacer
dote.
Pasaron los presuntos esposos algunos m eses
felicísimos, que fueron para ellos esa luna de miel,
como llaman los alem anes é ingleses al tiempo
que nosotros denominamos comer el p an de la
boda, y que tiene su mayor encanto, para los que
se aman, en la dulce certeza que encierran ju sta
mente aquellas palabras que horripilaban á Mr. Folichón, y son: ¡ para siem pre ! ¡Cuán lejos estaba
del am ante y honrado corazón de Regla el falaz
engaño de que había sido víctima ! Pero digamos
en honor de la realidad, puesto que los tipos ente
ram ente malos son raros y mucho menos coti
dianos que los enteram ente buenos, digamos que
Servando, que amaba á Regla, abrigaba el propósi
to firme de legitimar á su m ujer é hijos, si los te
nía, cuando faltase su madre. ¡Qué poco tienen
presente los que difieren un buen propósito, un
refrán que sabiam ente dice que por la calle de
Después se llega á la plaza de Nunca!
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V

Sebastián, aquel hombre honrado que se había
visto expulsar del lado de su prima por otro nuevo
amor, y por la brillante é inesperada suerte que
éste la ofrecía, siendo así que él la amaba con tan
profunda pasión ¡ Sebastián, herido en sus senti
mientos, avergonzado y abatido, no quiso volver a
su pueblo: se contrató por substituto en un regi
miento, envió el dinero ó su madre, y marchó.
La entrada de las tropas de la intervención fran
cesa, que por aquel entonces se verificaba, y ofre
cía la perspectiva de una guerra, le afirmó en su
propósito.
Servando, imbuido por su amigo en las ideas
m ás ultraexaltadas, se comprometió ostensible
m ente en los sucesos que tuvieron lugar por en
tonces, que no es del caso referir y es triste recor
dar, como todo lo que son disturbios en una fami
lia, tan feliz, tan gloriosa, tan respetada cuando
era unida!
Servando, pues, con su energía de fósforo, grito,
escribió, actuó, gastó é hizo cuanto es dable para
ponerse en evidencia, y lo logró tan á deseo, que
en cuanto el Rey salió de Cádiz, tuvo él que escon
derse por no ser arrestado.
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En cuanto al interesante Arturo, desde que se
acercaron á Cádiz las tropas francesas, había des
aparecido como por ensalmo.
Desde luego los amigos de Servando le aconse
jaron que emigrase por algún tiempo, m ientras
estuviesen vivos y activos los resentim ientos, esos
resentim ientos con que cada partido recrim ina al
contrario, cual si estuviese libre de ellos. Se habló
al capitán de un buque inglés, para que recibiese
á su bordo á él y á Regla, de la que no quería se
pararse. La dificultad que se presentaba, era el
cómo trasladarse á bordo, siendo Cádiz una plaza
cerrada, cuyas tres únicas puertas se cierran de
noche.
Está Cádiz minado por magníficos husillos, muy
conocidos de los contrabandistas en grande, que
en todos tiempos, ó pesar de la vigilancia, han en
trado por ellos contrabandos en escala mayor. Aun
cuando están estas galerías subterráneas provis
tas de trecho en trecho de enormes rejas, se sabe
superar este obstáculo cuando el interés excita la
voluntad, aguza el entendimiento y triplica la
fuerza del hom bre; así es que dichas rejas han
sido limadas cuando las circunstancias lo han re
querido. La salida por un husillo fué, pues, el me
dio adoptado para la fuga de Servando, y se fijó
una hermosa noche de luna para em prenderla.
En aquella misma noche, Sebastián, cuyo regi
miento había venido de guarnición á Cádiz, estaba
colocado de centinela en uno de los puestos de la
muralla. La luz de la luna, que hace aparecer los
objetos menos distintos y más bellos, como apare
ce el rostro de una m ujer al través de un suave
velo de gasa, daba á las herm osas y uniformes c a 
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sas de Cádiz el aspecto de palacios de mármol. El
m ar parecía hallarse en uno de sus pocos momen
tos de completa calma, y sentir placer en dejarse
platear por la luna. Los barcos que poblaban la
bahía, estaban inmóviles, cual si estuviesen pre
sos en un m ar helado. Al rededor de la vasta en
senada yacían tranquilos los pueblos que la cir
cundan, como blancos campamentos de un dormi
do ejército. ¡Nunca la naturaleza preparó una no
che más muda para el silencio, más tranquila para
el sueño! Sólo oía Sebastián el ruido de sus pro
pios pasos, y el anhélito angustioso de su pecho,
cuando tendía la vista en lontananza, y la fijaba en
el Puerto de Santa María, aquel lugar de funestos
recuerdos, de acerbas memorias, en donde su des
trozado corazón había aprendido cuánto dolor po
día contener sin quebrarse, y cuánta sangre po
dían derram ar sus heridas sin dejar de latir.
— ¡Allí, pensaba, allí está aquella que tan pronto
aprendió lo que nunca sabré yo: el olvidar su pri
mer am or! Se deslum bró como m ariposa ante
cuyos ojos se presenta una luz. ¿Quemaráse en
ella, ó será feliz? ¡Si siquiera supiese que lo es!
¡Si la viese una vez siquiera!
Parecióle en aquel instante que oía al pie de la
muralla el chapaleteo de un remo que con precau
ción hendiese las aguas. Sebastián se paró sor
prendido. El ruido, aunque lento, continuaba.
—¿Qué podrá ser esto? pensó: será algún pobre
mariscador, que buscará m ariscos entre las rocas
que la marea baja deja á descubierto.
El ruido no era interrum pido, y parecía acer
carse.
La curiosidad movió á Sebastián á asom arse por
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una tronera. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que,
en una pequeña lancha que se había arrim ado á la
muralla, se preparaba á entrar un hombre, que,
una vez dentro, hacía señas á una mujer, que, cual
una sombra, parecióle que salía de la base de la
compacta m uralla?
Sebastián creía soñar. No quería creerá sus sen
tidos, cuando una voz queda, pero que la completa
calma hacía llegar distinta hacia él, pronunció es
tas p alab ras:
—No temas, Regla.
El corazón del soldado despertó sobresaltado y
con todas sus pasiones, al oir aquel nombre, cual
el dormido león, por la bala que le penetra.
— ¡Regla! repitió, cual un apagado y lúgubre
eco. ¡ Ella ! ¿Es ella ?
Saltaba en este momento la joven, de roca en
roca, sostenida por la robusta mano del barquero.
El espesor de la m uralla era tan considerable,
que Sebastián no distinguía bien toda la escena.
Ansioso, fuera de sí, suelta el fusil, y sube al an
cho reborde que hace declive: el fusil suena con
fuerza al dar contra Ja argam asa del piso; al oir
aquel ruido la joven, que ya está sentada en la lan
cha, alza la cara, la que entonces alum bra la luna
de lleno. Sebastián la ha reconocido. ¡Ella! Es
ella, la m ujer que tanto ama, la que al fuerte em
puje de los rem os se aleja en aquella embarcación,
que huye ligera sobre la superficie del mar, desli
zándose pronta, como un trineo sobre el resbala
dizo hielo.
Un vértigo obscurece la vista, y hace perder el
equilibrio á Sebastián, que resbalando, en el plano
inclinado de la tronera, cae desde aquella inm ensa
altura sobre las rocas. ' *

<
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El infeliz se ha quebrado en la caída ambas pier
nas. No puede moverse, y en vano implora su voz
auxilio, en aquel paraje desierto: dos horas faltan
hasta el relevo de los centinelas. Para calmar el
horror de su situación, la marea empieza á subir,
agitada é inquieta, y no descansará hasta que lle
gue á la m uralla, cubriendo á su paso las rocas.
Ya en su ascenso va golpeando las mas avanzadas,
con lo que hace imposible oir á distancia el clamor
del desvalido. En vano los redobla: ¡nadie respon
de! Y el agua sube, sube, sin que poder conocido,
sin que circunstancia eventual haya jam ás deteni
do un instante, su periódico y pujante invasión!
El infeliz ensaya el rastrearse sobre sus m a n o s;
¡vano esfuerzo!, pues no puede arrastrar sus des
trozadas piernas. ¡Y el agua sube sin detenerse,
sin vacilar, sin descanso! y llegará á su límite, pa
sando sobre el desvalido, fría, am arg a, brutal,
inexorable como la crueldad! Quiere, en su agonía,
asirse á una roca más elevada que las que la cir
cundan, no puede y cae con un gemido de d o lo r:
¡y el agua sube todavía ! ¡Ya ha cubierto todas sus
doloridas p iernas; ya ha salpicado su pecho; ya
m urm ura la sentencia de m uerte en sus oídos! En
tonces Sebastián, que era un buen cristiano y un
hombre valiente, se resigna: cruza sus manos, y
levanta su corazón á Dios en actos de fe, pues en
Dios cree á puño cerrado; en actos de caridad,
pues á todos sus herm anos perdona y abraza en
un último adiós; y en actos de esperanza, pues
implorando y confiando en su misericordia en ma
nos de su Dios entrega su alma!!!, y en el horizonte
asoma el alba, tranquila, suave y pura como si el
día, al cual trae de la mano, hubiese de dar la vuel
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ta de este miserable globo, sin alum brar horrores
y sin oir lamentos! Acompañábale una fresca brisa
que henchía las velas de una fragata inglesa, mien
tras al compás de la monótona cantinela de sus
m arineros levaba el ancla que aun la retenía.
Llegaba entonces á la bahía el Seronero del Puer
to, esto es, el falucho que, antes de abrirse las
puertas, trae al muelle de Cádiz frutas y legumbres
para su abasto. Los m arineros divisaron al infeliz
que había renunciado á la vida, le recogieron y lle
varon exánime al hospital.
¡ Qué cadena de casualidades eslabona á veces la
fatalidad ! Acatémosla como piedra de toque, para
no maldecirla como cruel enemiga !

demás oficinas interiores, colocadas allá en sóta
nos, que reciben la luz por zanjas abiertas delante
de las casas, guarecidas por verjas de hierro. Á la
izquierda del corredor había dos puertos: la pri
mera era la de una salita cuadrada con dos venta
nas á la calle; ,a segunda daba entrada al comedor,
que tenía dos ventanas al jardín; jardín pequeñí
simo, frío y estéril, en el que un solo árbol, triste
como un cautivo solitario, delgado y lánguido, se
estiraba, á fin de socar sus ram as por cima d éla
tapia, buscando el campo. Arriba tenía la casa dos
habitaciones, iguales á las de abajo, que servían
de dormitorios. El tercer cuerpo se componía de
boardillas, en una de las cuales dormía la sola
criada que tenían.
Por las m añanas, según allí se acostum bra, lle
gaban á la puerta el carnicero, el panadero, , el le
chero y el que traía la hortaliza; lo demás necesa
rio para la vida, y los géneros ultram arinos, los
traía la criada, de una tienda vecina. En este local,
que aquí llam aríam os tabuco (en lo demás, bien y
cómodamente alhajado), instaló Servando á Regla,
y en él permaneció completamente sola y aislada,
porque hasta el mismo Servando, con motivo de
la gran distancia del centro de la ciudad, no tardó
en pasar todo el día fuera de su casa.
Cuando alguna vez se quejaba Regla suavemente
de su completo aislamiento, eran los usos del país,
el ignorar ella el idioma, y las pocas relaciones
que aseguraba tener, suficientes pretextos á Seivando, para convencerla de que no podía ser otra
su vida de la que era, m ientras estuviesen en In
glaterra. Pero ¿quién podría explicar la profunda
melancolía, ese, llamado por los suizos que de él

VI

Había Servando, al llegar ó Londres, alquilado
una casa pequeñísima (y ponemos el superlativo,
porque allí son todas pequeñas). Estaba situada
esta casa pasado Bedlam, que es el hospicio de los
locos, y el jardín zoológico de Surrey, en el arrabal
de Kénsington, por ser menos caros allí los arrien
dos. Entrábase por la puerta de la calle (que en
Londres están todas cerradas, como signo de
inhospitalidad) en un corredor largo, que al fren
te tenía una escalera angosta y de madera, como
son todas allí, cubierta de un paño ó lienzo de al
fombra, que sujetaba en cada escalón una varita
de metal. En el hueco de la escalera estaba la ba
jada de otra que conducía á la cocina, despensa y
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enferman y m ueren, mal del país, que se apoderó
de la hija de la bella y resplandeciente Andalucía,
en aquel país mustio y encapotado en sus nebli
nas, de la expansiva y afectuosa española, entre
aquellas gentes esquivas y reconcentradas: gentes
que despiden de sí cuando no conocen, cual si por
cada poro arrojasen, al modo de la penca del cac
tus, una sutil púa? ¡Cuántas veces buscó la pobre
niña, separada de sus semejantes, la mirada de una
vecina, joven como ella, cuya fresca y sonrosada
cara asomaba bajo una profusión de dorados rizos,
ó la de alguna grave m atrona, cuya blanca, tersa y
serena frente parecía el trono de la virtud clem en
te! ¡Con el corazón en ella, les salía al encuentro
la dulce mirada de la reclusa, implorando una re
cíproca señal de benévola atención ! ¡ Mas era en
vano! Las m iradas inglesas no se fijan en nadie;
lo que, si bien tiene mucho de fría sequedad, tiene
también no poco de circunspecto decoro. Pero esto
no estaba al alcance de la pobre hija del picador,
ni mucho menos podía figurarse que fuese el con
tacto con ella uno de los casos que autorizan y
hacen loable esa circunspección. Veíase, pues,
sola y estacionaria entre aquel inm enso gentío en
constante movimiento. Y nunca es mas amarga la
soledad que en medio del bullicio, no sólo por el
contraste, sino porque de esta suerte pierde su
dulce calma y su suave tranquilidad, sin una com
pensación.
Como por consuelo, tuvo Regla por aquel enton
ces una niña, cuyo nacimiento y bautizo pasó tan
solitaria y calladamente, como pasaban todos los
demás incidentes de su triste vida.
Á los tres años dió Regla un herm ano á su hija,
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sin haber variado su vida en nada, sino en el ale
jam iento cada vez mayor de su marido. Levantá
base éste á las dos: salía á las tres, á cuya hora
pasaba un óm nibus por su puerta, y no volvía á
en trar en su casa hasta la madrugada. Así fué que
este niño nació y se crió entre lágrimas, pues Ser
vando, no sólo demostraba á Regla falta de cariño,
sino un despego que tocaba en desdén.
En esta época había encontrado allí, y se había
vuelto á intim ar Servando con Mr. Arturo Folichón, pues hay entes que parece pone el mal espí
ritu en la senda de los que quiere perder, en los
momentos oportunos para ejercer su maléfica in 
fluencia.
El señor Folichón había querido visitar á Regla.
Pero Servando había sabido substraerse á esta exi
gencia, porque en los hombres de mucho am or
propio sobreviven los celos al amor, y Servando
conocía á un tiempo que Regla era una rara belle
za, y el señor Folichón un hombre corrompido,
que ignoraba absolutam ente lo que era respeto
en concepto alguno. Menos corrompido que él, era
Servando m ás vicioso. Juntos jugaban en las odio
sas casas de juego. Servando se arruinaba, y su
amigo, siem pre impasible, nunca perdía. Juntos
bebían; pero jam ás se privaba el ex agente. En
sus bajos am ores, nunca prodigaba éste se dinero
ni sus halagos; y m ientras el egoísta calculador
andaba boyante dándose tono, y con ínfulas de di
plomático, comprando cosméticos, Servando había
destruido á un tiempo en aquella gran Babilonia
su salud, su caudal, su juventud, su honra y su
bella parte moral, y descendido gradualm ente á la
ignom iniosa cloaca á que conducen los vicios. Ha23
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bíase efectuado este fatal descenso, empezando
por despreocupado, y acabando por cínico. Así,
aquel joven tan bello, tan rico, tan querido, que
había sido la gloria y la esperanza de sus padres,
arruinado, exhausto, embrutecido y m ortalm ente
enfermo, fué preso un día por disposición de sus
acreedores, y detenido en la prisión por deudas,
The Fleet.
Dos días había que Servando faltaba de su casa.
La pobre Regla lloraba, aunque no era ésta la pri
mera vez que había sucedido; pero ¡temía!, temía
instintivam ente algo.
Tenia una m añana su niño en brazos, y, para
dormirle, le cantaba en suave y triste voz las estro
fas siguientes de una antigua letrilla que recor
daba :
Que no quiero amores
En Inglaterra,
Porque otros mejores
Tuve yo en mi tierra;
Que cuando allí vaya,
¡A fe, yo lo fio!
Buen galardón haya
Del buen amor m ío;
Que son desvarío
Los de Inglaterra,
Pues otros mejores
Tuve yo en mi tierra!

Su canto acabó en lágrimas; pues Regla, cual un
pájaro de clara y brillante atmósfera, había perdido
en aquella tan fría y tan densa en que vivía, sus
alegres gorjeos y ligeros voleteos.
Abrióse en aquel instante la puerta, y Regla fué
agradablem ente sorprendida por la vista de un an 
tiguo amigo de su marido, que éste había escogi
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do por testigo de su casamiento. Así fué que le
hizo una cordial acogida.
Mr. Folichón, pues él era, manifestó á Regla, con
expresiones harto familiares, que la hallaba embe
llecida y más linda que nunca. Preguntóle en se
guida si le agradaba aquel país, y si no echaba de
menos el suyo. Al oir nom brar á España, los her
mosos ojos de Regla se llenaron instantáneam ente
de lágrimas.
—Esto os parece muy triste, dijo su visitante; es
natural. Aquí, en lugar de naranjas, hay patatas;
en lugar de vino, cerveza; en lugar de sol, gas; en
lugar de guitarra, m aquinarias, y la hija de las ri
beras de la bahía gaditana, que es el trono de la
luz, no puede aclim atarse en el país de la triste
obscuridad; así, es una inaudita barbarie el deja
ros tan sola.
— Me acompañan mis niños, dijo Regla, m iran
do á su hija sentada á sus pies sobre la alfombra,
y á su hijo, dormido en la cuna.
— Esto no basta, repuso el visitante: á vuestra
edad se desea disfrutar de otras com pañías; de
simpatía y de am or; del mundo y de sus placeres.
Mr. Folichón, diciendo esto, se acercó á ella atre
vidamente, y añadió:
—Siempre he sido vuestro apasionado, Regla. No
os lo he podido dem ostrar, porque Servando, con
sus feroces celos españoles, os ha tenido secues
trada de todo trato, con lo que os ha proporciona
do una vida triste y descolorida. ¡Oh! yo haré
vuestra existencia brillante y divertida; no langui
deceréis obscura y solitariamente. Erguid vuestra
cabeza, quebrad vuestra cintura, colocad un puñal
elegante en vuestra liga, y os prometo que la bella
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andaluza, hija de un picador de fama, la adquirirá
europea bajo mis auspicios, sólo con alargarm e
esa mano que Servando desdeña.
Regla apoyó el pie en el suelo, y con este empu
je hizo retroceder el sillón de rodajas, en que esta
ba sentada, á una conveniente distancia.
— No quiero, ni deseo más am or que el de mi
marido, dijo; más compañía, ni más distracción
que la que me proporcionan mis hijos.
—¿Pero acaso poseéis el amor de Servando?
—¿No lo había de poseer su mujer, la madre de
sus hijos?
El señor Folichón se echó á reir. Vamos, Regla,
prosiguió: descended de vuestros zancos al terre
no llano de la realidad, y contestadme á la propo
sición que os he hecho.
—¿Eso olvidáis, señor, que estáis hablando con
una m ujer honrada, que lo es de un amigo vues
tro?
—¿Con la señora de Ramos, eh?
— Con la m ujer de D. Servando Ramos.
— ¿Habláis formal, cara de rosa?
—¿Habéis venido á insultarm e? exclamó indig
nada Regla ; ¡ esto es in au d ito !!
—No, no; he venido, como vienen los buenos
amigos, en la necesidad; y cuando puedo seros
útil.
—¿Desbarráis?
— No desbarro; pero desbarro sería en vos des
echar la suerte que os brindo. ¿Amáis, pues, tanto
á ese perdido que no hace caso de vos? ¡Vamos!
¡si no hay como tratar mal á las mujeres, para te
nerlas sum isas, am antes, fieles y satisfechas!
— No se trata de si estoy satisfecha ó no; se tra
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ta de mi deber. ¿Úsase acaso en Francia que las
m ujeres abandonen á sus maridos?
— Maridos como el vuestro, sí.
—Pues las españolas no abandonan ni á los bue
nos ni á sussmalos.
_Pero, señora, un marido como el vuestro es
de quita y pon, y no incurriréis en el delito de bi
gamia por tomarme á mí en su lugar.
_No os comprendo, ni sé lo que queréis decir.
Lo que sí sé es que deseo concluyáis tan escanda
loso tema.
— Pero ¿será posible, repuso con impaciencia su
interlocutor, que hace tanto tiempo viváis, como
el prim er día, en el error craso de creer á esa bue
na pieza de Servando vuestro legítimo m arido?
¿que tengáis aún aquella farsa, en la que por com
placerle hice el papel de testigo, y mi ayuda de cá
m ara el de sacerdote, por lo que vosotros los reli
giosos llam áis un santo sacramento y la pulcra ley
un contrato indisoluble? ¿Os fingís ignorante, ó lo
sois realmente?
Regla, al oir estas palabras, por un violento im 
pulso se había puesto de pie; pero, faltándole las
fuerzas para sostenerse, se apoyaba con una mano
en el brazo del sillón.
_¡Famosa actriz! pensó el señor Arturo con
templando aquel rostro lívido, aquellos ojos asom 
brados y el temblor nervioso que se iba apoderan
do de la infeliz. Conque, le dijo, ¿qué determináis?
¿Seréis por m ás tiempo, con vuestra belleza y ju 
ventud, la víctima de ese déspota?
— ¡Salid! dijo con honda y ahogada voz Regla.
—Y ¿acaso sabéis que Servando está en The Fleet
preso por deudas, y que no tenéis á quién volver
la cara?

---------------------
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— Dejadme y alejaos, tornó á decir la infeliz con
sus trémulos y descoloridos labios.
. —Tened presente, prosiguió el buen amigo, que
en Londres no tendréis, como en vuestro país, el
Mesón de la Estrella que á todos cobija. El de aquí,
cuyas estrellas son de gas, es un soto vedado.
Cuando os echen de esta casa el día que no la pa
guéis, seréis severamente perseguida por vaga.
— ¡Idos, idos! gritó en su desaliento y desespe
ración Regla : ¡ idos, ó pido socorro !
—Vamos, herm osa, ¡cachaza!, como se dice en
vuestra tierra, repuso su interlocutor: no os exal
téis, ni irritéis vuestra sangre; que eso hace criar
mala tez, y la vuestra ha ganado mucho con las
frescas nieblas del Támesis. Dejaré que se calme
esa vuestra sangre andaluza mousseuse, como el
vino de Champagne, y volveré cuando estéis más
serena y en disposición de apreciar lo que en vues
tra situación vale un amigo; y se levantó. ,
Cerca de la puerta se volvió, y añadió:
— Lo prim ero que debéis hacer con esos niños...
el señor Arturo iba á añadir: es llevarlos á un hospi
cio; pero al notar que Regla había cogido á su niña
en uno de sus brazos, y que, echada de rodillas
ante la cuna, apretaba con el otro á su hijo contra
su pecho, salió m urm urando:
— No es sazón ahora. Vamos, estas españolas
son energúm enas en toda especie de amores. De
jem os pasar la ráfaga. La necesidad me la traerá
atada de pies y manos.
¿Qué extraño es que aquel hombre vagabundo,
sin casa ni hogar, sin lazos domésticos, no com
prendiese siquiera los hermosos sentim ientos de
los vínculos santos de familia?

Regla no tenía hacia su marido uno de esos amo
res obstinados, que ningún comportamiento enti
bia, que ningún desvío aleja, y que ninguna repul
sa rechaza: am ores que por cierto no nos sim pati
zan, porque no nos gusta el am or que es ciego, ni
el que se impone á la indiferencia. Pero, si no ama
ba ya con ternura y pasión al hombre cruel y vi
cioso que la había abandonado, le conservaba un
profundo apego, pues era su marido y el padre de
sus hijos. Todo lo hubiese sacrificado por él, y con
servaba la esperanza, que tienen las m ujeres vir
tuosas casadas con calaveras, de que la vejez, los
padecimientos ó las desgracias les volverán á traer
á los extraviados, recibidos entonces por ellas
como hijos pródigos. ¡Cuántos casos de éstos se
h a lla n ! Pero el mundo ni los ensalza, ni repara
siquiera en ellos: miles de plum as se emplean en
poetizar los sufrim ientos y combates de la indigna
m ujer adúltera. Pero, ¡cuán pocas en pintarnos el
común, aunque sublime, tipo de la m ujer de virtu
des dom ésticas!!
— ¡Madre, madre! repetía la niña abrazando á la
inerte Regla.
Pero Regla no respondía.
Entonces la niña empezó á llorar con corazón
encogido.
Al oir el llanto de su hija, Regla sacudió su pos
tración, y tomó á la niña en sus brazos con apasio
nado cariño. ¡Pobre mía... pobre mía! exclamaba
ahogada en sollozos. ¡Pobre mía! ¡Qué suerte te
han hecho tus padres! Tu madre te deshonra: tu
padre te reniega. ¡ Extraños pasaréis en la socie
dad, hijos de mi alm a; porque en ella no os pro
porcionaron lugar los que os dieron el ser. H uér-
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fanos morales, sin nombre, sin raíces, sin filiación
ni consanguinidad, sin más amparo que el de vues
tra pobre m adre; que nada os puede dar, nada
sino la sangre de su corazón !
Regla se hizo desde luego cargo de su situación
y de su completo desam paro: sabía de atrás que
Servando caminaba á su ruina; que, despegado de
ella y de sus hijos, enfermo, estragado y em brute
cido por los vicios, y, por último, encarcelado, nada
haría ni nada podía hacer por ella. ¡En breve sería
expulsada de la casa; en breve no tendría pan para
sus hijos! Á una sola persona conocía en aquella
inm ensa Babel, ¡y esta persona sólo se había acer
cado á ella con el fin de abusar de su degracia !
Pero Regla tenía aquella energía innata en las al
mas honradas, que les da el noble valor de arro s
trar la vergüenza para huir del oprobio.
Acudiré, pensó, á su familia, para que am pare ó
estos inocentes, sjenos á la infamia de su padre,
y, si me rechazan, alargaré la mano, para m ante
nerlos, á la caridad pública, allá en España, donde
no hay una inhum ana ley que lo prohíba. ¡Oh Es
paña, madre mía 1 Muera yo en tu suelo, y am para
á mis hijos! exclamaba, asiéndose su alma á su
últim a esperanza.
¡España!, país benéfico para los necesitados, en
que la pobreza anda libre y honrada como la vejez,
y en donde se halla el magnífico tipo del pobre al
tivo, no porque conozca la m odernam ente vulgari
zada palabra de dignidad del hombre, sino porque
sabe las antiguas y rancias máximas y sentencias
cristianas, tales como éstas:
« No hemos de socorrer á los pobres como á ne
cesitados, sino rogarles como á patronos é inter
cesores.»
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«Más merced te hace el pobre en recibir tu li
mosna, que tú en dársela.» ( Lo que quiere decir
que el provecho espiritual es para el que da.)
«Cuando un pobre te pide limosna, considera á
Jesús que te dice: Dame lo que te di.»
¡España!, conserva tu religiosidad como antorcha
de Dios; m ientras que todas las que encienden en
otras partes los hombres, son fuegos fatuos, mu
dables, inconsistentes y sin calor.
Tres días después recibió Regla por un elegante
groorn ( especie de paje caballista ) la siguiente es
quela :
«Servando ha sucumbido anoche de unas calen
turas tifoideas: estáis, pues, libre; pero aun más
desamparada que antes. ¿Rehusaréis todavía el
amparo con que os brinda un hombre que os ama?
Arturo F olichón.»
Regla hizo entrar al enviado; le presentó la es
quela, que en seguida echó sobre las brasas de la
chimenea, y le hizo seña de que llevase esa res
puesta á su amo.
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Pagó Regla un sincero tributo de dolor á la m uer
te de aquel que tan inicuam ente la había engaña
do, pero que había sido su tierno am or y el padre
de sus hijos, y pensó en poner cuanto antes por
obra la determ inación que había tomado de volver
á su patria. Vendió para el efecto cuanto tenía, por
medio de la criada; acudiendo en seguida al cón
sul español, que, compadecido de su desamparo,
de su falta de saber y experiencia, se encargó él
mismo de proporcionarle su pasaje á bordo de un
buque mercante inglés de los que hacen la travesía
de Londres á Cádiz.
El capitán de este buque era una masa estúpida
é inofensiva, que en toda la navegación dió cuenta
de su persona; tomó el meridiano, mandó la ma
niobra, comió con buen apetito carne salada y pa
tatas, durmió profundam ente como angelito pro
porcionado á la cuna y á las mecidas que le a rru 
llaban el sueño, y no habló una palabra.
Quince días duró su largo y penoso viaje; quince
días, en que las mas am argas penas y acerbos cui
dados asaltaron sin cesar el corazón de aquella in
feliz mujer, con la misma constancia con que las
am argas olas del m ar asaltaban al barco, á quien
no dejaban un momento de sosiego.
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Al llegar á Cádiz, se destrozó aun más dolorosa
mente su corazón, pues en Inglaterra sólo dejaba
recuerdos de sus desgracias, pero aquí hallaba
todos los de su corta felicidad.
Al saltar en tierra, trém ula y avergonzada, se cu
brió la cabeza y parte del rostro con un gran paño
lón; tomó á su niño en brazos, á la niña d é la
mano, y con el corazón palpitante se dirigió á casa
de la madre de Servando. Pero aquí la aguardaba
un nuevo desengaño: la madre de su marido había
muerto. Entonces Regla se presentó al marido de
la herm ana de Servando, hombre muy rico, pero
tan positivo, que, sin documentos ni papeles lega
lizados, rehusó reconocer en ella á la mujer y en
los niños á los hijos de su cuñado, á quien calificó
de disipador, de mala cabeza, de vicioso, añadien
do que había hecho muy mal en tener queridas, y
mucho peor en quedarle á deber unos cuantos mi
les de reales que salía alcanzando en la cuenta de
la testam entaría; que, así, era justicia distributiva
la que le había arrestado en Londres por deudas.
Regla salió de allí aterrada. ¡Era cierto que la
infeliz, ni un documento, ni siquiera una carta te
nía que presentar en comprobación de lo que de
cía! ¡ Estaba perdida ! ¡Hundida en la más profun
da m iseria!
Si Servando hubiese muertto en su pais, con un
sacerdote á la cabecera, que le ayudase á bien mo
rir, ciertam ente que en el lecho de m uerte se h u 
biese casado legalmente, y legitimado así á esas
pobres criaturas. De esta suerte, aunque hubiese
disipado todo su caudal, les habría proporcionado,
además del nombre y del nacimiento, el amparo
de su pudiente familia, y dado el derecho á heren-
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cias que en lo sucesivo pudieran haberles tocado.
Mas nada de eso había sucedido; y Servando había
m uerto solo, sin consuelo, sin guía, sin solem ni
dad, cara á cara con el horripilante esqueleto que
tan propiamente simboliza la muerte!
Nos hemos valido de la frase vulgar de bien mo
rir, porque, cuando más queremos elevarnos para
pintar en su exacta luz los más altos puntos de la
religión católica, tenemos que acudir, con prefe
rencia, á las voces é imágenes de que se sirve la
cultura literaria, á las expresiones com unes y
usules de que se sirve el pueblo español, pues nin
gunas expresan la idea católica con más propie
dad, concisión, exactitud, profundidad, poesía y
elevación.
El cuñado de Servando vivía frente á la muralla.
Al salir de allí Regla, sin saber qué hacer, ni ati
nar dónde refugiarse, huyendo de las gentes que
se cruzaban en las calles con la febril agitación co
mercial, se subió, por la prim era rampa ó escalera
que se le presentó, á la m uralla. Era por la m añañana, y estaba este paseo de la tarde casi desierto.
Regla andaba desatinada. Su misma angustia la ha
cía no poder estar parada, y así seguía andando,
llevando siem pre en brazos ó su hijo, débil y maci
lento, y teniendo de la mano á su niña, que no ha
bía probado aún bocado, y le pedía pan. Sus ojos
ardían con el fuego de una calentura lenta que
minaba su vida, y era hija de la tisis, mal que.tan
fácilmente se adquiere y desarrolla en la fría y va
riable atmósfera inglesa. Su pecho se partía de do
lor á un tiempo físico y moral. ¡Cuánto había de
caído, cuánto había envejecido aquella pobre joven
en pocos meses! ¡Cómo había tronchado el h u ra
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cán aquella herm osa y lozana planta, que se ajaba
y secaba, inclinada sobre sus tiernos retoños!
Llegado que hubo al paraje de la muralla que
cubre la bulliciosa Puerta del Mar, se paró exáni
me, y miró aquella plaza de San Juan de Dios, en
que bulle con tan incesante actividad el hombre;
en la que se ostenta el gran acopio de comestibles,
que sustenta á un tiempo al que los compra y al
que los cría; al que los transporta y al que los ven
de. Recapituló cuán magna y benéfica es la institu
ción del dinero, cuán universal su poder y su ac
ción, pues une el hombre al hombre, los países á
los países, y hasta el hombre á su Dios, si de su
dinero hace buen y benéfico uso. De aquí recayó
en la contemplación de sus desgracias, recordando
al autor de todos sus males, que, sin ser un hom
bre perverso, ni un consumado bribón, había lle
gado á ser un crim inal y un ente desnaturalizado,
sólo por esa indiferencia hacia el bien, esa falta de
respeto á la religión y á las instituciones, esa cai
ta blanca dada á las pasiones, llamándolas msfz'fttos de la naturaleza, y á éstos, incontrarrestables,
pretendiendo que el Criador, pues que las dió, no
pudo hacer una ley de la virtud, ni constituir en
deber el dom inarlas y vencerlas
— ¡Ah! exclamó, ¡qué de oro echaste á tu vani
dad y á tus vicios, y tus hijos no tienen pan ni lo
pueden aun g a n a r!
_Tengo ham bre, madre, tengo hambre! repetía
la niña llorando.
— ¡ Hija, si no tengo qué darte! respondió la ma
dre desesperada.
_Toma, pobrecita criatura de Dios, dijo alargán
dole un pedazo de pan un pordiosero,‘pobre sóida-
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do, que, privado de ambas piernas, se arrastraba
por el suelo.
La niña se abalanzó al pan; la m adre volvió la
cara para dar gracias al compasivo mendigo, y am
bos, al encararse, quedaron, cual dos estatuas,
fríos é inmóviles.
— ¡Regla! exclamó al fin el soldado con asom 
bro.
— Sebastián, ¡oh, infeliz! gimió Regla, porrum piendo en un acerbo llanto.
—Menos de compadecer soy que tú, repuso el li 
siado con am argura; yo no tengo sobre mí desven
turas ajenas.
Regla redobló sus sollozos.
— ¿Y tu m arido? preguntó el mendigo.
—El padre de mis hijos murió.
— ¿Y nada ha hecho por vosotros?
— Murió encarcelado por deudas.
—¿Y su gente?
— No nos quieren reconocer.
— Pues ¿qué te queda, infeliz?
¡Nada! respondió la desdichada, dejándose
caer anonadada sobre el pretil de la muralla.
—Te quedo yo, Regla, dijo dolorosamente com
padecido Sebastián. Soy un pobre lisiado, y poco
puedo por ti; pero me queda voz para pedir lim os
na, y oídos cristianos que me oigan.
— ¡Pedir limosna! exclamó Regla sollozando.
—¿Y qué mal ni qué ignominia hay en eso, para
aquellos á quienes otro recurso no queda? Alza
tranquila la frente; que lo que Dios no prohíbe, no
es deshonra. Seis años ha que soy un m iserable li
siado sin poderme valer; y ni un día, Regla, me ha
faltado el pan. No me he acostado una noche con
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hambre, y sin rogar á Dios por las almas caritati
vas, que no se desdeñan de alargar su limosna á
un pobre.
Desde aquel día prohijó el pobre lisiado ó aque
llas criaturas abandonadas; les dió pan y hogar,
su cariño y su amparo. Pero Regla caminaba con
paso rápido al sepulcro, á pesar de los cuidados y
esmero de su primo, que redoblaba con angustia
sus apelaciones á la caridad pública.
En uno de esos días de tribulación fué cuando
acaeció la escena que hemos referido al principiar,
con la niña de la capota rosa, y que tuvo por resul
tado el interesar á su m adre por la pobre niña, á
quien vistió y puso en la escuela. Entonces Sebas
tián pudo dedicarse con más desahogo al cuidado
de Regla, que cayó postrada. Pero todo su esmero
fué en vano; el mal de Regla no tenía remedio, así
como su pena no tenía consuelo.
La enferma se preparó á m orir con la calma del
que mira una buena m uerte como un descanso,
pero también con la angustia de la madre, cuya
muerte rompe el solo lazo que une sus hijos al gé
nero humano. Solos, desconocidos, pobres, repul
sados, ¿qué iba ó ser de ellos?
— ¡Oh, mis pobres hijos! dijo la infeliz estre
chando á ambos contra su pecho.
—Tus hijos son hijos míos, la dijo Sebastián;
descansa; que cuenta te daré de ellos ante el tri
bunal de Dios, cuando en él comparezcamos todos.
— ¡Sebastián!.... ¡Sebastián! exclamó con débil
voz la moribunda : ¿cómo pagarte cuánto por mí
haces y has hecho?
—Y yo ¿qué he hecho, pobrecita mía?
— Sellar cuanto puede hacer una criatura por

.
otra, con no poner precio á sus beneficios! ¡Dios
te bendiga, como lo hago yo en la hora de mi m uer
te para premiarte, porque las bendiciones de los
moribundos llegan á Dios con sus almas. Sebas
tián, tú hubieras hecho de mi una m ujer feliz y
respetada, y, cuando todos me faltaron, has sido
mi único amparo. Tarde conozco cuán cierto fué lo
que me dijiste en aquel entonces, y á lo que por
mi mal no atendí: con mal ó con bien , á los tuyos
TE TEN !

í
*

Á los pocos instantes aquella infeliz joven era
cadáver. Cuando la señora que había amparado á
la niña, supo la m uerte de su madre, la recogió y
crió con mucho cariño en su casa, y, después de
ser una linda y bien criada joven, la casó con un
dependiente de su casa, sujeto hábil, modesto y
honrado, que la hace feliz.
Sebastián puso todo el cariño de su 'corazón en
el niñ o ; le crió con esmero y dedicó á la carrera de
la m arina m ercante; le embarcó tem prano en un
barco, perteneciente á uno de sus favorecedores,
al que había interesado por el huérfano. Éste es en
el día un joven y entendido piloto de la carrera de
Manila: su capitán, que le quiere mucho, pronos
tica al buen marino una lucida carrera y un rico
porvenir.
Todo lo referido prueba que, en esta alternativa
de opuestos principios, que se disputan el corazón
del hombre y el predominio del mundo, si muchas
veces triunfa el mal, otras tantas triunfa el bien, y
que, si vemos al vicio abandonar á sus hijos, vemos
á la caridad am pararlos.
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