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AL LECTOR
Mi permanencia de seis años por la hermosa capital de España, bendita tierra del
sol hermoso y los claveles dobles, hizo que
escribiera algunas de mis impresiones. Son
las que he reunido en es^e volumen, publicadas ya en una revista.
No hice otra cosa que observar lo que veía,
para,escribir luego según un temperamento
determinado; por eso, si estos artículos tienen colorido más 6 menos acentuado, se debe
al natura].
Pudiera decirse que-hago gala de pesimismo revolviendo las aguas de inmundos charcos, pero já qué conduce exteriorizar hermosuras de todos conocidas?
Ni los obstáculos personales que encontró
aj comenzar estos escritos, ni las torcidas
interpretaciones que les dieron lograron desanimarme; no podía sacrificar la verdad por
mis propias conveniencias, y si mi objeto era
pintar algunos cuadros, ¿érame posible dibujar otras líneas distintas de las que daba el
modelo? Por eso, lector, aún es tiempo; si á
través de estas páginas vislumbras al indígena de Filipinas, puedes cerrar el libro; si a]

contrarío, ves al ciudadano español con sus
libertades para criticar escenas del propio
suelo que, según la opinión general, debieran desaparecer, te suplico tengas la paciencia suficiente para leerme; soy novato.
EL ADTOR.

Madrid 1891.
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IMPRESIONES

i
PRIMERAS IMPRESIONES

Allá por los desiertos mares de la
China, cuando las brisas filipinas acariciaban mi frente sobre la cubierta del
vapor, contemplando las melancolías de
la luna, pensaba en aquella nación del
valor y de la hidalguía, con vivos colores pintada por nuestros antepasados.
Madrid crecía ante mis ojos como
fantástica, soñadora ilusión; la ciudad
bermosa, cantada por los poetas, ocupaba, para mí, el primer puesta en la escala
de las capitales grandiosas, y ora se
perdía mi vista sobre los intrincados dibujos ¿e un orden arquitectónico, ora
admiraba el concierto de calles y plazas,
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ora percibía sobre la ancha acera el suave crujir de la falda de hermosísima
chula, como soltaba la carcajada ante la
innata gracia de un torero jacarandoso.
¿Qué sería la Puerta del Sol?... Centro de agitación, de vida y movimiento,
do cruzan como impulsados por secreto
mecanismo, los ómnibus, los coches, la
apiñada muchedumbre; se deslizan sobre
férrea red tendida los tranvías, y el murmullo atronador de los paseantes aturde,,
ensordece. Y es que entonces resonaban
en mis oídos las palabras de nuestros;
peninsulares en Filipinas:
¡Como Madrid, nada/
De la Puerta del Sol, al cielo...
Pobre filipino, viviendo en las estrechas calles de la ciudad murada ó acostumbrado á respirar el puro aire de nuestros bosques y de nuestras selvas, en
donde no penetran los rayos del sol ni la
lluvia, ó á mirar el mar tranquilo que se
pierde en el a-zul del horizonte, creía
verme deslumbrado ante la magnificen-.
cia de una ciudad europea. .
¡Ilusiones y esperanzas desvanecidas
ante la realidad!
En el aopréss de Barcelona á Madrid
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cruzaba tierra castellana, y mi creciente
ansiedad aumentaba por momentos. El
país montañoso, árido y desierto, la naturaleza, raquítica y empobrecida, sin
sembrados los campos y doquiera peñas
y pedruscos.
Bien decía un igorrote de la Exposición filipina de 1887: «Aquí hay mucha
hambre, porque no hay más qne piedras.» Esto es el desierto, comparado
con la naturaleza sonriente de sus bosques/
Mi tipo, pronunciadamente malayo,
que había llamado la atención en Barcelona, excita de una manera notoria la
curiosidad de los hijos de Madrid. Hay
chula, señorita ó modista que vuelve dos
y tres veces la cara para mirarme y pronunciar con voz suficiente para ser oída:
—Jesús, ¡qué horroroso!
—¡Es un chino!
—¡Es un igorrote!
Para éstos, chinos, igorrotes y filipison son lo mismo.
Chicos y grandes, chulos y no chulos, no contentos con esto, se ponen á
vociferar como salvajes:
—¡Chino!

4

IMTKE3I01,TBS

—{¡Chinitooü
—¡¡Igorroteü
En los teatros, en los paseos, en las
reuniones, en tocias partes, siempre la
misma revista general sobre mi persona,
la sonrisa de la burla amalgamada con
la mirada medio altanera, medio estúpida. Muchas veces, al pensar en estas
espontáneas manifestaciones, me pregunto si estoy en Marruecos, en las peligrosas comarcas del Riff, y hasta llego
á dudar si vivo en la capital dé una nación europea.
Mas mi extrañeza no tiene límites
ante el completo desconocimiento que
estas gentes, en general, tienen de Filipinas, posesión y colonia española, pedazo de tierra en donde ondea el pabellón gualdo y rojo.
Hay periódicos que insertan con la
mayor seguridad geográfica:
«Nuestras posesiones asiáticas.»
«Nuestras colonias del continente
asiático.»
Nociones en harmonía con las de
aquel ministro que confundía los mal
llamados indios de Filipinas (indígenas)
con los indios de las Pampas.

TRÍMERAS iwrnKsiosES
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—¿Es usted chino?
—No, señor, de Filipinas.
—¿Y en dónde está eso? ¿En China ó
en América?
—En la Oceania.
Lo xmico que acaso saben es que en
Filipinas hay mucho dinero y mucho
fraile, como si dinero y fraile allí fueran
inseparables.
Sobre Manila, los • conocimientos se
reducen á los ricos pañuelos de Manila
(los pañolones de China). Algunos, menos ignorantes, ya se atreven á divagarsobre el tabaco, el abacá por abaàd, el
fraile ó el igorrote; prójimo hay que
echa improvisado discurso sobre la naturaleza eomberante de aquellas tierras virgen-es, é introduciendo el si yo fuera allí,
proyecta modificar la administración colonial española, etc., etc. ¡Nosotros, añade, no sabemos las minas que allí tenemos
acuitas! Siempre, digo para mi, la cabeza
tira á la explotación.
—¿Be dónde es usted? — preguutaba
un presbítero.
—De Filipinas, cerca de China, provincia del Japón, al Norte de la Sibèria.
—Aja. Yo tengo un hermano allá
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por... Mandanajao ó Mindanajo. ¿Está
eso por Luzón?
—Ya lo creo — continuamos seriamente;—de Manila, en dos horas en coche, y por el río Pasig, en seis horas en
banca, llega usted á Mindanao.
Las calles de Madrid, en general, son
estrechas, el piso de pedruzcos agudos,
y quizá por esta razón en todas partes se
lee esta muestra:
«CALLISTA. — SE CORTAN CALLOS.»
Por los barrios bajos, los estrechos
callejones por donde sólo puede transitar un coche, recuerda una ciudad morisca, y allá, por la plazuela del Rastro
y el mismo Rastro, empinada cuesta á
cuyos lados hay tienduchos ambulantes
de todas las mercancías, recuerdan Tánger ú otra población parecida. Por todas
partos el mismo piso", propio para caballerías, por todas partes las mismas cuestas, derechas, empinadas, que dan fatiga.
Las diversiones, muchas: los teatros.
los cafés, los Casinos, los juegos. Ocho
ó diez teatros en invierno, en uno de los
cuales, y en un juguete, De Madrid á Pa-
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ris, su ilustrado autor hace hablar á un
igorrote en tagalo, tagalo que es una
serie de vocablos j barbarismos al capricho, como jamala-jala-Jakalajá. ¿Esto
es tagalo? Más bien parece indio ó moro
por la abundancia de la jota. Decididamente, agotado el Diccionai*io de recursos cubanos en lo concerniente á tangos, ueg'os, neguitas y mulatos, las corrientes para hacer reir se dirigen, al
parecer, a Filipinas.
De algo sirvió la Exposición gratuita
de nuestros igorrotes.
En ninguna capital europea se hace
la vida de café como en Madrid. El café
es el punto de reunión, de citas, de tertulias. Desde el encopetado diputado que
satisface los vahídos de su estómago en
Tornos, hasta el modestísimo estudiante
que toma su chocolate después de los
espectáculos, todos hacen la vida de café.
Allí se discute, allí se vocifera, se ríe, se
conquista, se conspira, se divierte, ó no
se hace nada, ó se mata el tiempo. Imposible comprender la vida madrileña
sin el café.
Y, como dice Selgas: «Los cafés son
asilos de Beneficencia donde pasan la
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noche muchas gentes que no tienen casas, donde encuentran amigos muchos
que no tienen ninguno, donde se dejan
ver todos los que se pierden de vista,
donde, en fin, se encuentran unos y se
pierden otros.»
Terminaré con mi desencanto mayúsculo, con la Puerta del Sol. Allí desembocan diez calles, allí hay mucha
gente, pero todo eso rio me asustó.
Unos ojos espantados, una boca abierta, una admiración escapada sin querer
de los labios, indican sorpresa, admiración por lo grandioso.
Era preciso ser ignorante, imbécil ó
estúpido, para sentir allí ese algo parecido á la sorpresa misma.
De la Puerta del Sol solamente excitó mi. curiosidad la muchedumbre de
desocupados que van á tomar el sol y á
calentarse en invierno en las aceras, esa
apretada masa de seres vivientes de corto y de coleta que se sitúa frente al café
Imperial, estorbando y molestando al
pacífico transeúnte. ¿Qué hace allí horas enteras? No lo sé, ni lo he sabido
nunca. Los madrileños, en su eterna
gracia, dicen de la Puerta del Sol:
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Una cockera con una fuente centralpara
las muías.
Filipinos que estáis en Filipinas, no
os dejéis arrebatar por el canto de la sirena al piélago inmenso de las fantasías,
porque el desencanto será temblé. Nos
hablan tanto de ella} nos ponderan tanto
su belleza y hermosura (de la Puerta del
Sol quiero decir), la ponen tan alto, tan
alto... que, derretidas las alas de la imagen formada por el calor del realismo, la
caída es mortal.

Estas son mis primeras impresiones
madrileñas, que las arranco hoy de mi
cartera para publicarlas.
¿Habré sido imparcial?
Yo así lo creo.
Sobre los bocetos expuestos, me inspiré siempre del natural; dirán que no
sé dar medias tintas, que pinto á brochazo, que no dibujo... porque no sé hacer perfiles hermosos 6 falsos... ¿Ybien?
El arte pictórico ahora tiende a l a
realidad.
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II
SE DIVIERTEN

Cansado del murmullo atronador de la
ciudad, de la monótona recta de las casas y las calles, buscando un horizonte donde tender la vista, extenso valle,
una arboleda, aire para los pulmones,
expansiones para el alma, me dirigí hacia un sitio muy conocido para las. giras
campestres llamado las Ventas del Espíritu Santo.
Yo buscaba el puro aire de nuestros
bosques, en donde las cañas y los cocoteros, los mángales y los balitis obscurecen el suelo; el perfume embriagador
que exhalan los frutos y las flores de
nuestras huertas y jardines; la lluvia
de rayos de sol que se infiltra por el
ramaje espeso; manchas de verdura extensas; arroyuelos que murmuran serpenteando por riberas encantadoras tapizadas de verdura; para los ojos luz,
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belleza, poesía; un claro ciclo de infinito
azul; en fin, aquel sublime y misterioso
espectáculo de un país tan bello que
llena el corazón de pensamientos diversos y que ni el canto del poeta ni los
pinceles del pintor pueden describir,
porque ante la magnificencia de la naturaleza de Filipinas se sienten impotentes el arte y el artista.
Confuso montón de ventorros sin orden ni conciertOj que parecen como chocarse los unos contra los otros, es el sitio llamado las Ventas.
En vano buscaba ese algo poético y
encantador que respiran los alrededores
de París y Londres; en vano buscaba la
coquetería de los chalets, délos jardines,
de las praderas, que en estas grandes
ciudades alegra el espíritu.
A la derecha de un camino, por donde pasan fúnebres cortejos para el cementerio del Este, vénse barracones llamados merenderos, mal servidos, y para
recrear los ojos, planicies áridas, huérfanas de vegetación, moticulos desiertos,
un vetusto puente, y bajo él, sucio arroyuelo culebreando entre piedras y pedruscos.
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Allí se divierte el liabitante de la populosa ciudad cuando tras una semana
laboriosa llega el codiciado domingo, dí;i
de grato solaz y de expansión.
Allí, tras una ración de callos ó caracoles, tras unas copitas de líquido rojo,
blanco ó incoloro, salen á relucir á veces
bastones, estoques y navajas. Por si Lagartijo es mejor borero que Frascuelo,
por si Mazzantini dio un golletazo por un
bajonazo, la fiesta alegre termina en la
Casa de Socorro, en la Cárcel Modelo, en
el Hospital.
¡Cuántas veces los periódicos nos dan
estas noticias tristes, porque demuestran
el estado de cultura del bajo pueblo madrileño!
Con estas impresiones tan desagradables, entré en un merendero de aquellos que pudiera llamarse de la Gibosa,
de los Andaluces, de Sevilla, de la Gloriosa, etc., al compás de un paso doble
juguetón, volteado en un piano mecánico por un mozalvete de diez á doce años,
fresco, coloradote, sucio, harapiento, con
todas las trazas de un gamín.
En torno de una mesa larga y estrecha estaban como amontonadas una do-
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cena de personas, gente artesana, tal vez
torera, vaga ó del timo.
Entre ellos, unos llevaban el sombrero cordobés de rectas alas, el pantalón ajustado, la chaqueta corta hasta la
cintura; otros una americana grasienta y
mal oliente; por sombrero, una gorra;
por cuello, un pañuelo de colores fuertes. Ellas, chaquetas y faldas con adminículos montañosos en la parte posterior
y pañolones artísticamente colocados sobre los hombros con toda la gracia y el
coquetismo madrileños.
El ruido de los cubiertos, el chocar de
las copas y de los vasos, desaparecían
bajo el inmenso vocerío levantado por
aquella plebe que satisfacía de una manera tan brutal el apetito de la gula. Había prójimo que se arrojaba sobre los
platos con furia verdaderamente salvaje;
otros hablaban con la boca llena, con los
codos apoyados sobre la mesa; ellas se
reían á carcajadas, chillaban, pegaban.
Juramentos, blasfemias terribles, gritos feroces se oían á cada momento. La
borrachera y sus efectos comenzaban.
Éste perseguía en torno de la mesa á
aquélla; aquél la estrechaba ardoroso
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entre sus brazos á manera de endiablado
sátiro; el de más allá invitaba á su compañera á que diera un mordisco al pastelito sostenido entre los dientes. Ellos y
ellas bebían atrozmente, y entre copa y
copa se perdía en el espacio el estallido
de un beso.
Aquel espectáculo era general, se repetía casi á diario; la moralidad por eso
no sufría, pues aquello era nada más que
una diversión, un día alegre, una jtter-.
ga; cosa común.
Sin embargo, lo que veía no era más
que el prólogo de la fiesta. Uno de los
comensales, tal vez el anfitrión, levantándose con trabajo de la silla, completamente ebrio, exclamó tras una blasfemia
espantosa:
—Que siga la juerga y ahora... á
bailar que tengo ganas de jalearme.
—À bailar, á bailar—gritaron las
chicas—que ya estamos dispuestas y ¡ole
el jaleo!
El montón se atropella, ruedan botellas y sillas, mujeres y hombres por arrebatarse las parejas y en un momento todos estaban dispuestos para la sesión
coreográfica que iba á comenzar.
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El piano mecánico dejó oir sus notas
comprimidas, secas, en los acordes de
una polka, y aquella apretada pina de
seres humanos comenzó á moverse
acompasadamente, como electrizada por
un deseo mal contenido.
La elegancia en las maneras y lo más
elemental de la decencia desaparecían
por completo entre aquellos cuerpos, al
parecer atados por los brazos que ceñían
las cinturas, bajo aquel .mover lascivo
consistente en el juego de caderas, interrumpido sólo por unas vueltas rápidas.
Aquella manera de bailar era el colmo
de la indecencia] las curvas de la mujer
desaparecían ñor completo en las rectas
del hombre, éste le contemplaba fijamente al rostro, confundiéndose los
alientos, y aquélla le atraía fuertemente, formando el todo un solo cuerpo.
Si manos expertas hubieran hecho
pasar un hilo por entre aquellos dos
cuerpos... ¡tarea inútil!... }imposible!
por los obstáculos que hubiesen encontrado.
Aquello era ya la inmoralidad del
baile en todo su apogeo, la decencia por
los suelos.
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Yo creía que aquello era un sueño.
Pero, no.
Delante de mí tenía el cubierto pedido, intacto y ante mis ojos aquel cuadro. Mi cabeza ardía; pero en un segundo de lucidez, pensando que estaba en
una pendiente resbaladiza, no quise esperar el final, y confundido y arergonzado, salí de aquel inmundo lugar y, igran
Dios! al salir, me encontré en la puerta
con dos guardias municipales que contemplaban alegres aquel espectáculo escandaloso.
—Pero, ¡no ven ustedes eso!—les dije
admirado de que no pusieran fin á aquel
escándalo.—¿Qué esperan?
—¡Ah! caballera; esu nu es nada, se
•divierte».

2
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III
SANGRE

TORERA

Las madrileñas son bonitas.
Sino, lector querido, ven conmigo
por estas calles sinuosas, flanqueadas de
paredes descuidadas, y sobre la estrecha
acera contempla el delgado, agraciado
tipo de la capital do España.
O cuando el sol se despide y la obscuridad avanza, cuando hay breve lucha
entre la luz y las tinieblas, lucha de
enamorado, do caricias, de ternezas que
señala, la nota melancólica del dia, el
crepúsculo, ven conmig-o á la calle de
Alcalá, ancho boulevard con doble hilera
de árboles, y allí contempla, no chulas.
manólas, Lolas ó Cármenes que, según
los franceses, ocultan la navaja bajo la
liga, sino bellezas españolas que guardan en sus labios la dulzura de los besos y en sus ojos el tesoro de sus. gracias.
Risas argentinas de graciosas modis-

20

mrmïsinxF.s

tillas, que hacen una escapada después
déla pesada costura en el taller; fragmentos de griegas hermosuras en las hijas de familia, que se apartan de sus
padres aprovechando el barallo de la
muchedumbre que se atropella. Aquéllas llevan los trajecitos con todo el salero y su andar gracioso y compuesto;
éstas, vestidas á la mode parisie%net hacen realzar su hermosura. Todas marchan mirando al frente, y las que no
marchan corren, y las que no corren
vuelan.
Rubias, morenas ó castañas; altas,
bajas, gruesas ó delgadas, todas respiran el mismo aire.
Caras de cera, rostros de transparente porcelana, que se harían pedazos
con el chocar de un beso; cutis de marfil, de pétalos de rosa que embriagan,
que enloquecen; ojos negros ó azules
que hablan á los sentidos más que al
alma, y aquellas finísimas pestañas que,
describiendo pequeño arco, miran al cielo como indicando su procedencia.
Tal es el tipo original. que se pasea
por Madrid.
«La mujer será todo.»

SANGRE TORERA
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«La mujer será nada.»
Será la obra más perfecta de Dios.
La criatura que lleva con la belleza
del rostro la hermosura de un alma semiangélica.
Podrá ser tal vez criatura indefinible*
la mujer madrileña podrá ser todo esto,
algo más; pero es original.
Mezcla de ángel y de demonio, ahora
se entrega á los sublimes espasmos del
sentimiento más puro, para caer luego
en los infernales alfilerazos de una sangrienta burla.
En sil natural verbosidad, torrente
inagotable de sonidos persuasivos, cifra
toda su superioridad; ocultadle vuestros
íntimos sentimientos, ella adivinará la
causa de ellos; mentid, ella con destreza
suma os hará confesar que habéis mentido. Cada una de ellas es díscípula de
Castelar, y todas conmueven, entusiasman, persuaden.
Estas niñas á veces nos creen chinos;
ellas también ignoran qué es Filipinas
y qué son los filipinos.
Tal vez creen en la existencia del
país de la Igorrotia y confunden el tagalo con el chino ó idioma parecido.
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Por eso se inician diálogos como éste:
—Pero qué bien habla usted el español.
—Tul castellano dirá usted, señorita.
—Sí, señor. Me extraña que usted lo
posea tanto como 3ro,
—Es nuestro idioma oficial en Filipi' nas, y por eso lo conocemos.
—Pero, ¡por Dios! ¿en su país de usted se habla el español?
—Sí, señorita.
—¡¡¡Ahhhü!
Y en aquel ¡ahhh! tan largo, dudoso
ó expresivo, iba envuelta toda la opinión
formada por aquella madrileña de catorce ó quince años.
Tal vez nos creía poco menos que
salvajes ó igorrotes; tal vez ignoraba
que podíamos comunicarnos en el mismo
idioma, que éramos también españoles,
que debíamos tener los mismos privilegios y los mismos derechos, ya que teníamos los mismos deberes.
Pero confieso ingenuamente que no
lie podido resistir los impulsos de un
afecto desconocido hacia una de estas
preciosísimas mujeres. Me enamoré perdidamente; creía que al latido del cora-
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zón respondía otro latido, y llegué á ser
en breve tiempo el novio oficial de aquel
pimpollo, madrileño.
Horas enteras en torno de una mesa,
á la tenue luz de mortecina lámpara,
pasábamos las frías, prolongadas noches
del invierno, agotando el Diccionario de
palabras amorosas, corregido y aumentado por la audacia de los pocos años,
mientras la mamá, convertida en nocturno guardián, roncaba á nuestro suave
arrullo.
Así marchaban aquellas amorosas relaciones, admirablemente bien, hasta
un día fatal en que conocí en ella el vicio, para mí desagradable, de los toros,
el delirio por los apéndices córneos.
Los carteles anunciaban corrida extraordinaria de Beneficencia. Ocho toros,
ocho muertes, conatos de cogida desastrosa. Mi sincero afecto no tuvo medios
bastantes de persuadirla que aquel espectáculo, aunque nacional, no era para
una señorita.
—Si tú no entiendes de cuernos—
me contestó.
—¿No ves que ese espectáculo es sangriento, .horripilante para una joven?
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—Anda, chiquillo, cómo se conoce
que no tienes sangre torera en las venas. En tu tierra no tenéis valor para
estas cosas.
—Es verdad que no, porque lo empleamos en otras.
Nuestra desavenencia fué grande y
no tuve más que ceder.
Estamos en la Plaza de Toros.
Desde nuestro palco se divisa la arena sembrada de caballos tendidos en extensos charcos de sangre humeante.
El toro, tras breve y colosal empuje,
levanta en alto al caballo y al caballero;
los ensangrentados intestinos del jamelgo cuelgan, la sangre sale á borbotones
de la ancha herida, mientras los monosabios procuran cerrarla con estopa y
trapos. El picador yace en tierra, aturdido ó desmayado por el golpe, rota la
pica, ensangrentado el traje.
Aquello era una mala pica.
El público amenaza con los bastones
al picador tendido en el suelo, sin movimiento; llueven sobre él botellas, naranjas, trozos de madera, y se oyen por to-
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das partes los gritos de: pillo, granuja,
maleta, iumión, etc.
Me qnedé mudo de asombro al ver á
mi linda compañera tomando parte con
febril energía en aquella ruidosa protesta. Ella también vociferaba, ella también
insultaba al picador herido; y aquella
niña, todo sentimiento, todo amor, todo
dulzura, que se hubiera desmayado con
el pinchazo de un alfiler, vociferaba frenéticamente ante aquel cuadro tan sangriento.
Verdaderamente, tenía sangre torera
en sus venas.

IV
CARTA D E RECOMENDACIÓN

Tilín, tilín, tilín.
Abrióse la puerta y me encontré en
reducida estancia, vis é vis de una criada
de Filipinas, vestida al estilo clásico de
aquel país.
Mi primer" impulso fué saludarla con
un estrecho abrazo; pero me contuve
contemplando aquel poético traje de quien
ine despedí por algunos años, y recreándome con las líneas achatadas de su rostro, hermanas de las mías.
—Muy buenos días. ¿Vive aquí el señor D. Gregorio X.?
—Si, señor; pase usted que voy á
anunciarle.
—Dígale que soy recién llegado de
Filipinas y que traigo una carta de recomendación del Sr. D. Eustaquio de los
Santos,
—Está muy bien.
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En aquella casa, pues aquí se llama
casa al piso de un edificio, cuyo piso
puede aúu subdividirse en dos ó tres casas, habitaba una familia filipina á quién
la antigua amistad de un tío mío me recomendaba con insistencia en una carta
de la que era portador. Recién venido
del país, sin ninguna experiencia del
mundo, que comenzaba entonces á mirar
en croquis, confiaba muchísimo en las
cartas de recomendación.
«Allí tendrás una familia como la
tuja—me decía mi tío.—No te faltarán
cuidados si estás enfermo, ni dinero si te
hace falta, y esos múltiples tropiezos:
de la juventud que pudieras tener, don
Gregorio te los evitará con su experiencia. Así, trátale con dulzura, con cariño
y respeto, que te servirá muchísimo.»
Con este marco puesto por mi tío al
cuadro de mis esperanzas risueñas, llegué á convencerme de que no tendría
días de constantes apuros, que mi vida
madrileña se deslizaría tranquila, sin"
una nube pasajera que manchara el azul
de mis aspiraciones. Si tengo algún tropiezo, decía para mí, el amigo de mi tío
lo arreglará; si necesito algo, el amigo

CAUTA DE .BRCOMKNlUClds*

29

de mi tío... y este amigo de mi tío, imagen Hermosa que mi inexperiencia soñara, era mi constante sueño.
- Tras una antesala de media hora, que
pasé moviéndome de un lado para otro,
pues aquella silla no debía estar completamente despoblada, presentóse de nuevo la criada y me condujo a una habitación alfombrada lujosamente.
Allí lo supérfluo superaba á lo útil,
la riqueza sustituía á la comodidad, y en
medio de inmensos espejos, cuyos mareos de gruesas molduras doradas deslumhraban, en medio de aquellos candelabros, de plata, del fastuoso derroche de
lujosos muebles, de aquellos majestuosos
portiers, ni un objeto de arte, ni una modelada estatua, ni un cuadrito, ni una
de esas filigranas del arte chino ó japonés tan estimadas en Europa; en fin, ni
una media tinta de gusto artístico. Bien
decía aquella habitación las aficiones de
su dueño: lo deslumbrante del lujo satisfacía su vanidad; el mérito del arte le
era incomprensible.
Eecostado en cómoda butaca y al
lado de soberbia chimenea en donde chisporroteaban vetustos troncos, estaba un
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caballero envuelto en ricas pieles, de moreno rostro, de tipo filipino ingerto en
ciertas líneas europeas, y por entre sns
cabellos crespos, se veían muchos hilos
del color del abacá. Era el amigo de mi tío.
Después de los saludos comunes.en
estos casos, me preguntó con tono brusco y voz imperativa, como no acostumbramos en Filipinas:
—¿Usted viene aquí á seguir una carrera, á divertirse ó á jugar?
Sorprendido por aquel ataque estemporáneo é injustificable, le respondí:
—No sé decirle si jugaré, pero, todos
mis deseos son los de estudiar; al menos
fué el objetivo de mispadres al mandarme
á Europa y el mío al venir por estas tierras, abandonando cariños familiares, la
.pairia-y mi casa.
—¡Oh! Le advierto que nuestros.paisanos aquí son unos perdidos. No saben
más que derrochar el dinero que sus padres les envían á costa de sacrificios.
Hace cinco años que vivo en Madrid y no
me trato con ninguno; son muy informales. Lo mejor que usted pudiera hacer es
no tratarlos, pues si no hace usted esto,
su perdición será irremediable.

CAUTA DE RECOaiEXDACIÓX

81

—Pero, señor—yo decía en. justa defensa—algunos habrá que sean aprovechados chicos, pues en los pocos días que
estoy en Madrid, conozco algunos dignos
de llamarse filipinos, aprovechados é instruidos.
—¿Por qué?—Porque sueltan cuatro
barbaridades que han aprendido de memoria.—No los crea usted, hombre; usted no los conoce bien (y luego me dijo
algunas palabras al oído).
A las cuales contesté dudando:
—¿Pero, todos?
—Todos, hombre, todos. También yo
me resistía á creerlo; pero tengo entendido que les gusta dejarse arrebatar por
la fortuna. Mire usted; yo conocí un chico, acabado modelo de costumbres metódicas; a pesar de sus pocos años tenía un
carácter formal, callado, sin ser hipócri
ta, constante en sus empresas y aprovechado en sus estudios. Pero llegó un momento en que se dejó influir por los demás y desde entonces le he visto vagando
como un perdido. Dedicóse al juego, era
asiduo concurrente á los Casinos; trabó
amistad con puntos y tahúres, con usureros que le cobraban casi toda la pensión.
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Si satisfacía sus deudas no tenía un
cuarto; si no pagaba, se veía amenazado
y perseguido por sus acreedores; ahora
vive la vida de un bohemio. Lo que les
pierde es esto (é hizo un movimiento con
la mano derecha colocándola sobre la izquierda.)
—Pero para estas cosas—añadí—tendrán algún sitio...
—Bien se conoce q;ue es usted hago (1)
en Madrid; en todas partes, hombre,
hasta en sus mismas casas. Así, ya que
viene usted recomendado por esa persona
á quien tanto aprecio, no desoiga mis
consejos; trate usted á los paisanos lo
menos posible.
—Agradézcole BU buena intención;
pero verdaderamente, hasta estemomento ignoraba tanta perdición en nuestra
juventud filipina de Madrid, esperanza
sagrada de la.patria (2), en quien ésta tiene siempre IQS ojos fijos á través de las
vaporosas nieblas interpuestas por el espacio. Tenía entendido que algunos pocos, muy contados, cometían algunas
(1) Recién 11
(2) J. Rizal.
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faltas comprensibles en la juventud, en
esta juventud pletórica de ilusiones que
vuela en alas de la inexperiencia de los
primeros añosj en esta juventud libre,
que sólo tiene por freno la conciencia de
sus propios actos, las siluetas de una
educación incompleta, la autoridad de
padres ausentes, el recuerdo de una madre cariñosa... pero sé que hay jóvenes
que no pierden el tiempo y podría citarlos. Yo creía que los compatriotas, lejos
de .Eilipinas, estaban aquí unidos, formando una sola aspiración, viviendo
como Hermanos, cobijados por un mismo
cielo, pero usted me hace ver lo contrario. ¿No es más humanitario, en usted y
otros que conocen ya esta sociedad y sus
peligros, dirigir á nuestros paisanos que
se han desviado un tanto del verdadero
sendero, en vez de abandonarlos á sus
propias fuerzas? ¿No sería esto cumplir
con el deber de compatriota? Los buenos
ejemplos y los consejos prudentes, creo,
darían resultados positivos.
—Está usted en lamentable error,
mi querido amigo, vive usted engañado.
Son muy perdidos. Casi iodos y aún sin
casi. Hablan de política cuando nada en3
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tienden de ella; pretenden reformar ¡pásmese usted! Filipinas. Tienen una idea
de los frailes que horroriza. Dicen que
éstos no deben abusar tanto, que irritan
al pueblo con su dominio, que desobedecen al Gobierno BÍ les conviene, quchacen déla religión im negocio... una serie continua de disparates. ¡Regeneradores de un pueblo los que debieran empezar por regenerarse á sí mismos!
—Veo, Sr. D. Gregorio, qrie tiene
usted, perdóneme la frase, una especie
de aiiiifiUjmioinanía.
—í?o lo crea usted, joven, no lo crea
usted. Por lo que le diré se convencerá
al fin. No hace dos años que oía hablar
de un círculo llamado La Sampagmia,
concurrido por filipinos. Por pura curiosidad fui un día á verlo y me encontré
con un cuadro inmoral, indigno de personas cultas. Allí bailaban los socios con
gente obrera, con modistillas, costureras. Aquel circulo era un-pretexto para
celebrar bailes y orgías domingueras
donde chocaba la carne con el deseo, lá
hermosura con el sensualismo. ¿Qué dirían las pobres madres de aquellos chicos si hubieran visto á los adorados hi-
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jos de sus entrañas en medio de tanto
escándalo? Pero, dejemos esto para otro
día, que voy á presentarle á mi señora y
á mi niña. Ya hablaremos.
Con etiqueta extremada fui presentado á la esposa y á la luja de D. Gregorio. Elegantemente vestidas ambas con
todos esos detalles, con ese esmeradísimo
cuidado que exige la caprichosa moda,
estaban muy lejos de producir en mí una
de esas impresiones que se sienten cuando vemos rostros de compatriotas por estas tierras hermosas tan cercanas al sol.
E n esos momentos dichosos parece que
nos sentimos transportados á tres mil
leguas de distancia, que nuestro cerebro se anima, que nuestro corazón late
con más fuerza, y ante la imagen soñada de vivísimos recuerdos, sentimos el
balanceo de las cañas movidas por la
brisa, el perfume de los rosales, pasionarias, sampagaitas y jazmines que
rodean la sencilla casita de ñipa que, allá
en el fondo, á orillas de un río, se destaca hermosa del zacate, mientras un.
rayo melancólico de pálida luna baña su
techumbre dé oro.
En vano querían mis ojos colocará
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la hija de D. Gregorio como poética
figura sobre aquel paisaje que soñaba
entonces; en vano eran los esfuerzos de
mi imaginación para ponerla bajo un
camino de cocoteros y cañas. Por más
que ponía la mano sobre mis ojos, contemplaba, sí, la pradera, el camino, las
casitas de ñipa, espesos muros de árboles y arbustos, rayos oblicuos de un sol
que se despedía en el horizonte, pero la
figura no encajaba en el paisaje; sus
maneras, su porte y otras mil circunstancias no eran propias de una hija.de
aquel país; había perdido la naturalidad
característica de la filipina, adquiriendo
en cambio afectación estudiada. Asi, los
esfuerzos de mi imaginación eran estériles. La hija de D. Gregorio, sobre mi
paisaje filipino, pai'ecía algo exótico,
como figura desdibujada, sin carácter ni
naturalismo. Algo asi como traído por
los cabellos para completar el conjunto
Repuesto de mi sorpresa, comenzamos nuestra conversación.
—Bellos recuerdos tendrá usted, señorita, de nuestro país, y deseará tal vez
volver por allá.
—Quite usted—me contestó;—me
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sienta divinamente Madrid, y ni siquiera
recuerdo ya á Manila. Si yo pudiera, no
volvería á Filipinas.
—Ya se ve—añadió la mamá—á ésta
le ha salido aquí un novio guapo,.de
buena posición, de poblado bigote, secretario de un ministro, cuyo nombre
no me acuerdo, que se peina a lo chulo
y es entendido en toros.
—Pero, mamá—contestó la niña— •
¿qué tiene que ver Pepe con que no me
guste ni me acuerde de Filipinas?
Una sospecha torturaba mi mente.
En mis pocos días de estancia en Madrid
conocía un Pepe que era alto y robusto,
como un mozo de cuerda; se peinaba
también á lo chulo v era entendido en
toros; pero el Pepe que yo conocía no
era secretario, desempeñaba un modestísimo destino en el ministerio de Fomento. Pero me aventuré á preguntar:
—¿Pepe ha dicho usted, señorita?
—Pepe de Carvajal, si, señor.
. ~¡¡El hijo de mi patrona!!—exclamé
asustado ante la afirmación de mi sospecha.
Era él, no cabía duda, el novio de mi
paisanita.
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—¡Ah! — dijo la niña desmayándose.
—¡Horror!—exclamó la madre atendiendo solícita al desmayo de la niña.—
¡Mi hija pretendida por el hijo de una
patrona! ¡Dios mío, qué vergüenza!
Pasada aquella escena, á que di lugar
por mi torpeza, presenté como pude todas las excusas imaginables al papá,
haciendo volver de su desmayo á la atribulada niña y consolando á la mamá,
diciéndole, entre otras cosas, que nó era
mancha ninguna la humildad ó la pobreza. Me retiré vivísimamènte inquieto
de haber provocado con la mayor inocencia catàstrofe tan singular.
Mis impresiones fueron desagradables, ¿por qué no decirlo? La criada, vestida á la ligera, cuando el amo estaba
abrigado en riquísimas pieles; aquella
niña que detestaba las casitas de ñipa y
la poesía de nuestra tierra-, la mamá,
que se moría de vergüenza ante la perspectiva de un yerno de posición humilde, y aquel buen señor que no simpatizaba con sns compatriotas, me dieron un
vuelco al alma, como suelen decir, y
sufrí en silencio la peregrina ocurrencia
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de mi buen tío, al recomendarme á una
familia tan extraña.
Algunos días después, por una coincidencia, conocí lo que era D. Gregorio.
Hablaba con un compatriota sobre el
círculo La Sampagüita, objeto, de las
iras de aquel señor, y, entre otras cosas,
me dijo:
—Existió ese círculo, pero sólo eran
socios uno ó dos filipinos.
—Pues á mi me aseguró D. Gregorio X, que todos los paisanos erais socios.
—¡Qué embustero! El lo era, pues
fué reelegido presidente de aquella sociedad, por cierto, demasiado alegre.
Dou Gregorio "vale más que los dos juntos para juergas; es un ¡aríián.
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BAILE DE MÁSCARAS

El baile de máscaras es una diversión
alegre, bulliciosa, llena de encantos, de
atractivos para la gente joven, para estos hermanos nuestros peninsulares que
recuerdan aún en sus negros rasgados
ojos, en sus perfiles valientes, la sangre
oriental, ávida de sensualismos y de
emocioues.
Y verdaderamente, entre aquel murmullo de cientos de voces que se confunden, entre los gritos desaforados de la
embriaguez y la alegría, entre el cuchichear interminable de las máscaras que
se cruzan, se besan,- se abrazan, se pegan ó se acarician y vuelan en todas direcciones, corre por toda la sala una tempestad furiosa, que ahora parece el estrépito de la ola que se estrella sobre la
playa en mil gotas argentinas, ó el sua-
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Te murmullo del espeso ramaje que oscila flexible al empuje de los vientos.
Apenas los focos eléctricos, como diminutos arcos de luz, derraman sus rayos de brillantez solar sobre los ámbitos
de la sala, cuando comienzan á desfilar
trajes diferentes, distintos y tan diversos
como hermosos.,
Ahora pasa una robusta moza gallega, fragmento desgarbado de la bella
Suiza Española, y saluda á una maja andaluza, buena moza ella, con el bien dibujado brazo sobre la cintura que se quiebra á cada paso, una de esos sueños de
Andalucía, nieta de aquellas Zoraidas y
Zulimas de labios rojos y húmedos besos,
que lleva en sus ojos negros como la tinta, todo el ardoroso fuego que dej aron las
mujeres moriscas en el Mediodía, como
débil recuerdo de la belleza de su raza;
una maja, en fin, que la imaginación
realista de Goya hubiera soñado para
trasladarla al lienzo; su traje de manóla
era de color rojo, y sobre su cabeza se
extendía graciosa una vaporosa mantilla
blanca, figurando el todo, copo de nieve sobre un clavel divino. Allá se dan el
brazo la sencilla campesina dé Aragón y

T.A1LB DE JlisCAItAS

43

un dominó, el traje de nuestra sociedad
yl&jMtosa salamanquina, y los capuchones de seda ó de percal con largas cintas
de abigarrados colores que flotan en el
espacio, pasean como todas las máscaras
por el salón, y aquel conjunto como un
cuadro soñador, fantástico.
¡Qué espectáculo entonces, contemplar desde un palco aquel montón de seres humanos, cuyos rostros, cubiertos
,por el antifaz, nos hacen vagar por el
terreno de las ilusiones! Y dando ancho
campó á la mente, adivinamos bajo aquellas falsas cubiertas ele cartón y raso un
rostro de perfiles delicados, de ojos retrecheros, de boca de rubí, ó una cara
fresca de rosadas mejillas, de mirar lascivo, de labios provocadores y persuasivos. ¡Cuánta mentira en nuestros ojos y
cuánta metáfora en nuestros pensamientos! ¡Cuánta mujer hermosa en aquellas
oleadas de carne blanca y cuántos bustos
perfectos se destacaban de allí como tallados por inspirado, artista ! Mi cerebro
ardía, presa de un atolondramiento, especie de fiebre ó delirio que se apoderaba del amateur, ante una Exposición
de Pinturas, y como éste, no sabía dónde
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acudir, en qué punto posar los ojos para
recrearme con la sublimidad de la belleza.
¡Qué elegancia en esa del traje antiguo! ¡Cómo se parece á La Tosca! ¡Esa
de mariposa, que ya enseñando las piernas y los muslos bajo la malla1, y aquélla
¡uf! va completament^ enflor,-mal cubierta por una túnica azulada!
Y la mirada, cargada de curiosidad,
atraviesa los pliegues del capuchón, y
tras el correcto dibujo que trazara hábilmente la modista, se mira un seno blanco como la leche, débilmente agitado
como la superficie de un mar acariciado;
una cintura flexible, delicada; un torneado brazo; unas caderas mórbidas, salientes... todo lo que pinta en el lienzo
de la mente con vivo realismo, con tonalidades distintas y profusión de luz, el
deseo provocador de una veintena de
años. Allí hay los contrastes más irrealizables que la imaginación pudiera soñar:
María Estuardo, dando el brazo á una
abotonada levita de este siglo; la monarquía, apoyada en el pueblo. La unión de
la raza latina: una aldeana francesa, una
napolitana, una manóla.
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Entre todas aquellas máscaras queparecían una abocetada masa de colores
álj.capricho, se destacaba una de jockey
que mis .ojos no se cansaban de mirar.
Debía ser divina, tenía la flexibilidad de
•la caña, parecía una candida niña, y llevaba la gorrita tricolor graciosamente
inclinada sobre una cascada de cabellos
rubios.
Entonces pensó en bajar, pero mi cortedad, la circunstancia de no conocer
aquel público, de ignorar cómo y quién
me presentaría á ella, me retenía hasta
aquel momento en el palco. Pensé que si
la invitaba á bailar se me trabaría la lengua, ella por respuesta me soltaría una
fresca; quedaría mudo, petrificado, sin
saber qué decir, y hasta en las galerías y
en los palcos se reirían de mi turbación,
àelfóipic7dno. Pero, por otra parte,veía á
mis compañeros de palco que se divertían, que me hacían señas para que bajara, y esto . alegraba mi alma. Ellos encontraban las parejas que querían, las
invitaban por vez primera estableciéndose entre ellas y ellos una confianza
exagerada; ellas se apoyaban sobre el
brazo de su pareja respectiva, con una
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dejadez incomprensible en personas recatadas; se hablaban á los oídos, se reían
á carcajadas, se miraban de una manera... casi se besaban. Aquellas mujeres
dejaban muellísimo que desear en sus:
maneras desenvueltas, nunca vistas por
mí en nuestras señoritas pudorosas- que
asistían á nuestros bailes. Decididamente
yo bajaría, me lanzaría entre el gentío
bullicioso, dispuesto á jugar el todo por
el todo.
Bajé corriendo las escaleras y me
arrojé en aquel mar'inmenso de placeres
futuros, buscando por todas partes á la
masearita de jockey; el cansancio aparecía, ya sentía desesperarme, cuando me
encontré frente á frente de una moza
disfrazada con el traje de filipinas.
Aquel conjunto me arrojó á tres mil leguas de distancia, creyéndome transportado á uno de aquellos bailujan que terminan cuando la luz del sol muestra á
los ojos los maravillosos bocetos. del
campo, cuando asoma la aurora centelleante con sus tintas y colores, cuando
las avecillas se posan sobre las cañas,
los almendros y los kamatsües del jardín, cuando lucha la luz artificial que
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brota á raudales de los balcones con la
que se infiltra por el ramaje espeso.
¡Qué contento me puse entonces! 5Cómo
sonreía todo mi ser ante aquel traj e que
casi me arrastraba consigo y me daba
ánimo para hablar, dejando á un lado
mi fastidiosa cortedad!
—Paisana... mascarita—dije maquínalmente sin poderme contener.
—¡Hola, filipino! ¿Tú por aquí? ¿Qué
báces que no bailas? ¿Estás triste?
—Si usted quisiera bailar...^-'dije,
algo corrido por aquel té familiar inesperado.
—Con mucho gusto—me dijo, colgándose de mi brazo;—pero te advierto que aquí se suprime el tratarse de
usted.
—No lo olvidaré, descuide usted, señorita.
—¡Dale bola! Tú, y nada más.
—Pero qué bien puesta vienes—dije, atreviéndome ante aquella confianza
brindada;—tu traje tiene todo el sabor de
la tierra y lo llevas con esa dejadez característica de mi país. ¿Eres de allá?
—No, hijo, soy de a q u i l a t a . Solamente estuve allí dos años con mi ma-
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rido que es capitán, y está ahora en
Joló; he reñido con él y por eso vine.
—¿Historia tenemos?
—Sí, historia y bien triste.
Nuestra conversación quedó interrumpida por los acordes de la orquesta
que preludiaba un vals.
Durante el bailé tuve ocasión de
creer que había bajo el antifaz una hormosura; aquella barba redondeada, modelada quizá por mano de ángel, aquella
boca que pedía y brindaba besos, y que
tenía especial cuidado de cubrirla con el
pañuelo, eran indicios ciertos de una
Venus de carne y hueso.
Terminado el vals, subimos al palco.
Y al abrir la pequeña puerta, en la
reducida estancia que forma el antepalco, vi un cuadro gracioso digno de un
pintor realista.
¿Os coutaré'que uno departía con una
máscara, á quien tenía cogida de las
manos? ¿Que el dé más allá, casi acostado sobre- el estrecho confidente, rodeaba con sus brazos el talle de su bella?
¿.Que una pugnaba por desasirse, otra
forcejeaba, que aquél reía y éste vociferaba?
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No, ¿Para qué? ¿Acaso no podía leerse
en aquellos ojos ese algo vago é indeciso
que juega en la mirada cuando los vapores alcohólicos tiñen el rostro en roji-*
zos matices? Aquella era la carcajada de
la borrachera y el preludio de una orgía.
Mi cortedad, mi extrañeza por la confianza que al principio ignoraba se estableciera entre invitantes é invitadas,
¿sería una ridiculez? ¿Para qué tanto miramiento? ¿No comprendí, por ventura,
qué eran aquellas mujeres feas, herniosas ó bellas? Buscar en aquel mar de
confusión la honradez, era encontrar un
ramo de flores olorosas que brotara del
fondo de un mar salado.
Tocaba la realidad, y al tocarla sentía la misma Impresión que produce en
el dedo una llaga cancerosa.
No hay mortal que conociendo estos
bailes de máscaras no sepa lo que es ese
antepalco; las escenas multicoloros que
, allí se representan entre actores encubiertos y descubiertos, bajo aquella inmensa cortina encarnada, que se corre
y se cierra á medida del deseo, ó permanece inmóvil, rígida en sus pliegues,
único testigo de cómicas escenas, entre
i
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el murmullo de la gente que fuera bulle,
y un rayo de luz artificial que penetra
por la pared y el cortinaje, como el
rumor del arroyo que corre por el campo, como los rayos de blanca luz que
presiden las alegres bodas de dos tórtolas ocultas en la sombra obscura del ramaje espeso.
Entre aquellas máscaras que departían con tanto calor, con nerviosas risas
y sonoras carcajadas en nuestro antepalco, estaba la de jockey•, aquélla que
mis ojos buscaban por todas partes y
que me dio alientos para lanzarme frenético en busca de pareja.
Mi desengaño fué mayúsculo al verla
descubierta. Aquella por quien latió mi
corazón, aquel conjunto dé lineas delicadas cuya contemplación electrizó mi
cuerpo, aquella que yo creí, en mi delirio ciego, hermosa como un sueño, divina como una inspiración, no era más
que una mujer vulgar, conjunto de hue-.
sos y pintura, una mujer de más de
treinta años, ridicula, flaca y macilenta.
Ante aquel desengaño tan horrible,
salí del palco. El vocerío y la gritería
aumentaban en el salón; los bastoneros
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luchaban á brazo partido con un señorito
vestido irreprochablemente de frac, completamente ebrio; y en aquel momento,
otro á quien los vapores trastornaron,
se abalanzaba hacia aquéllos, y arrebatando almas próximo el bastón, precipitóse, con el palo en ristre, en carrera desenfrenada por la sala, en medio de
las carcajadas y los gritos de los espectadores, que celebraban aquella graciosa
ocurrencia. De pronto oyóse un ruido
sordo, continuado, como el de una lucha
feroz cuerpo á cuerpo; hubo un segundo
de silencio; los espectadores, mudos, se
interrogaban con la mirada, hasta que,
en medio de gritos de mujeres, ele carreras, de una confusión desenfrenada, saltó
un hombre de una platea, todo ensangrentado, pálido, llevándose las dos manos á un costado por donde brotaba un
chorro de sangre que manchaba de rojo
sus vestidos; otro le siguió, blandiendo
enorme navaja; los espectadores, los
guardias de orden piíblico, todos se precipitaron sobre el agresor, sujetándole,
mientras otros conducían fuera del salón
al desfallecido herido.
Un segundo después de aquel espec-

52

IMPRESIONES

táculo tan deplorable para un extranjero no quedaban más que comentarios
perdidos que se hacían las parejas, y.el
bullicio y la animación tomaban mayores proporciones, cual si aquel espectáculo no hubiese traído una nube de
disgusto para el humor menos alegTe.
Abandonábamos el baile, cuando á la
puerta vimos una camilla y entre dos
guardias al valiente agresor.
Este iba vestido de levita; pero me
dijeron que era un chulo disfrazado de
señorito.
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Al acompasado ruido del tren que
volaba como impulsado por misteriosa
fuerza, con el humo se quedaban los paisajes del camino, variados y hermoso?,
vestidos con todas las galas de un espléndido verano.
El terreno, ahora montañoso, ahora
quebrado, mostraba á los ojos superficies
extensas de verdura, lisas como la palma
de la mano, sembradas de pequeñas casitas blancas que parecían reflejar sobre
aquella verde sábana; un grupo confuso
de corpulentos árboles aquí; un huerto,
un jardín allá; los braceros que interrumpían la pesada labor para mirarnos,
con las manos puestas sobre los ojos á
guisa de visera; la yunta de bueyes, el
ganado diseminado que pastaba tranquilamente, todo esto me distraía y alejaba
de mi esa especie de letargo que se apo-
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dera de nosotros cuando viajamos prisioneros en estos coclies arrastrados por la
locomotora.
Yo p ensata en nuestras incómodas
carromatas, medios disponibles para los
YÍajes en Filipinas; recordaba la soporífera calma de aquellos viajes por tierra;
el pobre viajero sujeto á las capricJiosidades de los tribunales y á las genialidades
del alguacil.
—Traigan caballos, que necesito salir
inmediatamente.
—No tiene, señor. Si usted quiere,
mañana los tendrá.
El apurado viajero tenía que suspender con calma estoica sus ímpetus, sus
prisas y su viaje, por un día, cuando la
distancia por recorrer era de diez á doce
leguas. Maldecía entonces nuestra manera de viajar, abandonábame en brazos
de la desesperación ante la perspectiva
de pasar una mala noclie en el tribunal,
hotel universal de los viajeros, á dormitar
sobre un papat/, la mayor parte de las
veces sin sábanas ni almohadas, cenando lo que el alguacil improvisara, pagando bien y recibiendo en cambio todas
las incomodidades imaginables.
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Allí, la fórmula de este siglo en que
vivimos, el tiempo es oro, es desconocida; allí, todo lo que sea alargar el tiempo
parece legendaria costumbre, viejo espejo en donde se miran todos.
Eso sí, largas é interminables carreteras sembradas á los lados de fantásticos paisajes; caminos que nos cubren de
polvo en tiempo de secas, verdaderos
charcos ó pantanos en la estación de
aguas, en donde se estancan los vehículos
ó se hacen mil pedazos; los viajes por
tierra en Filipinas se hacen de una manera casi milagrosa y pensar allí en viajar no constituye una alegre diversión.
En mi país se viaja por imperiosa necesidad; no se viaja por distraerse y recrearse. Claro es que yo me refiero á los
viajes por tierra.
Ante estos recuerdos bendecía el invento de la locomotora, de estos organismos cuya vida es el vapor comprimido y
la .fuerza expansiva, de estas máquinas
soberbias de pesadas ruedas que arrastran en vertiginosa cañera, como desatadas furias, larga fila de coches, pareciendo el todo monstruosa serpiente que
huye espantada.
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Ahora parece que salta los abismos,
desaparece rápidamente de la llanura
para hundirse en las negras tinieblas de
un túnel, rugiendo siempre, lanzándose
ciega sobre las vías, pronto á nacerse
millares de pedazos si hay un choque ó
á precipitarse en el profundo del abismo
cuyas rocas parecen abrirse ante su
paso. Los paisajes vuelan, la tierra huye
como despavorida, y por los tendidos hilos del telégrafo se mira el horizonte sosegado, tranquilo, mientras la locomotora respira con fuertes resoplidos, lanza
silbidos agudos como gritos de mujer forzada, dejando señalado su paso con una
columna de humo que se aleja perezosa
en el espacio.
Profundamente distraído no había tenido tiempo hasta entonces de fijarme
en mi vecino, el único compañero que
tenía en el coche. El me miraba casi
sonriendo, lleno de curiosidad, con ese
algo en el rostro que indica el deseo de
trabar conversación; pero yo, ensimismado con mis pensamientos, no correspondía á aquella afectuosidad. Noté varias veces que él tosía, que hablaba consigo mismo, que cantaba en voz baja,
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quizá para tener ocasión de dirigirme la
palabra; pero el buen hombre se aburriría ante mi frialdad é indiferencia.
Su moreno rostro, su barba un tanto
descuidada, el cigarro medio apagado
en la boca, sostenido con los dientes, el
sombrero inclinado y cierto abandono
original, son para mí carta de nacionalidad suficiente para hacer una verdadera clasificación. Mi compañero hablaría, según mis cálculos, el mismo idioma que yo; tal vez éramos hermanos
cobijados bajo la misma bandera.
Al fin mi vecino, no pudiendo ya soportar tanto silencio, me preguntó:
—¿A dónde va usted?
•—A Madrid—le contesté.
—Yo voy también hacia allí, y por
cierto tengo grandes prisas por llegar,
pnes las cuestiones políticas en España
se complican de tal modo, que mí presencia es necesaria. Estas son las desventajas de ocupar un puesto elevado.
Yo hubiera permanecido en Paris más
tiempo, si las circunstancias imprevistas
no me lo hubieran impedido. ¿Y qué tal
París? Le ha gustado, ¿eh?
—Sí, señor.
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. —¿Lo couoce usted? Yo lo GOUOZCO
muy bien. Sí, muy bien. El cerebro del
mundo, la capital de Europa, el centro
de perdición. Allí va todo aquel que
quiere disipar una fortuna en un segundo. ¡Oh, qué Francia y qué franceses!
Usted ha visto el Edén Teatro, Folies
Bergères, el Jardín de París, etc.
—Sí, señor ¡ algun as veces por!...
—¡Oh! Aquello es la exhibición general de todas las partes del cuerpo. Recuerdo que yendo con mi señora al Edén,
porque estábamos aburridos y no teníamos á dónde ir, a los cinco minutos mi
mujer me arrastraba fuera de la sala, corrida y avergonzada. Vamonos de aquí,
Pancraeio — me decía — que esto es insoportable. ¡Qué descaradas é indecentes son estas francesas! ¡Qué descocadas! ¡Qué perdidas! No hay una francesa
buena!
—Sí, señor. No hay...
—Mis sitios favoritos eran los Grandes Boulevares, la montaña rusa, el Bosque de Bolonia, los Campos Elíseos. Todo
esto lo conozco palmo á palmo. Hasta
creo (y aquí mi apreciación no es particular) que la avenida del Bosque es una

DB PARÍS A MADRID

59

imitación del paseo de coches del Retiro,
porque aquella fila de árboles... en fin...
enteramente el paseo de coches.
—¿Y cuánto tiempo ha estado usted
en París? ¿Habrá conocido ya la Exposición?
r^AIgo, mas no detalladamente, y en
París vivo cerca de cinco años.
. —Pues yo estuve trece días y lo he
visto todo, todo lo que hay que ver allí.
Y mire usted que es mucho... pero, en
fin, be aprovechado el tiempo. En Francia existe una República; allí se proela^
man muy alto la igualdad y los derechos
del hombre, y, sin embargo, condenan á
Boulanger, sin permitirle la defensa.
Musica celestial, hombre. Yo no comprendo ese tan cacareado país de la libertad en donde arrojan con la fuerza á
los -Orleans porque conspiraban, y destierran y destituyen á Boulanger porque
se hacía popular. Crea usted, que si los
Gobiernos republicanos son así, prefiero
nuestra monarquía constitucional en España. Hoy por hoy, gozamos de más libertad en nuestro país que en aquellos
que se consideran como modelos en Europa.
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Dos minutos de descanso y de silencio.
—¿Y de qué país es usted, eh? Y dispense la pregunta. '
—De Filipinas, para servirle.
—¡Olí! ¡De Filipinas! ¡Español, sí, es.pañol! Déme esa mano. ¿Pero del mismo
Manila?
—De la provincia de C
—¡Aja! Buena provincia, buena. Muy
rica, muy sumisa y obediente. La gente
allí no trabaja, pero el suelo y la.exuberante fertilidad lo hacen tpdo (con tono
solemne). Yo be sido tres veces, tres veces alcalde mayor de esa provincia, la
primera autoridad.
En este momento noté en él un movimiento de disgusto al contemplar mi
frialdad é indiferencia ante la gratuita
exhibición de sus títulos.
—Sí—continuó.—Alcalde mayor y.
primera autoridad de la provincia.
—Por muchos años—le contestó fríamente.
'
—Por muchos, y por cierto que en mi
gobierno mandé á la cárcel á los indios
intruídos por dar mal ejemplo en la provincia. Figúrese que querían igualarse
ya á los peninsulares...
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--Querrían abusar como ellos.
—¿Usted es indio, eh?
—Sí, señor. Indios mis padres, y mis
abuelos; pero no, de la India, sino de Filipinas,, más bien indígena de Filipinas.
—Sí, ya sé que hay muchos educándose en Europa. Eso es bueno, mientras
ustedes-no adquieran las maldades de
aquí y las exporten allí infestándolo
todo. Mas yo vengo notando que los filipinos educados en Europa se asimilan
ciertas costumbres que les perjudicarán
muchísimo cuando vuelvan por Filipinas. Ustedes no tienen ya ese respeto
sumiso que se tiene al español peninsular en Filipinas. Recuerdo que cuando
era alcalde de D., á todo el que no sé
quitaba el sombrero cuando yo paseaba
por las calles, fuera indio ó mestizo, le
metía tranquilamente en la cárcel ó
mandaba que le propinaran veinticinco
palos. Y u n día, recuerdo que con la fus-1
ta de mi cochero, crucé la cara de un
mesticillo, porque yo venía observando
que "él se hacía el distraído cuando yo
pasaba para no saludarme.
Alcaldes como éstos quizá no existen
y a en Filipinas.
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—No comprendo que usted, un demócrata, un liberal, se baya conducido
de tal modo, á menos que las ideas liberales que usted abriga se transformen al
atravesar los mares para convertirse al
arribar por aquellas playas en absolutistas y tiranas. En cuanto á nuestro respeto, siempre le guardaremos para todos, y aún más, para los que quieran
ser hermanos, nuestros y deseen unirse
con nosotros en un sólo pensamiento y
en una sublime aspiración; pero comprenda usted que este respeto mutuo y
recíproco no se convertirá nunca en servilismo. Algunos querrán, por sus fines
y conveniencias particulares, que seaftios serviles, casi esclavos... este modo
de civilizarnos no lo patrocinan las leyes
españolas que, laudables y justas, tienden á la asimilación. Si no le ban saludado á usted habrá sido por una distracción, tan general en las personas; pero
el olvido de una fórmula pura de cortesía no merece un castigo tan, severo. Dejemos esta conversación, pues, como
usted ve, nuestras opiniones son. distintas.
—Dejémosla— añadió incomodado mi
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exalcalde;—ya la -veremos en práctica
cuando nos veamos en Filipinas.
¿Eran estas últimas palabras una
amenaza para mí ó las dijo sin intención
de ofenderme? Yo me inclino á creer que
las pronunció impensadamente.
—Ahora tienen ustedes un ministro
de Ultramar que ya, ya.
—Muy amigo de necesarias reformas,
según tengo entendido.
—Psé. Ni chicha ni limoná. Eso si,
muy amigo mío; como que íbamos al colegio juntos. Esas reformas sobre Instrucción pública que piensa introducir
en Filipinas están calcadas de una conversación que tuve con él. No, no; Manolo no lo entiende. Ya se lo decía yo:
Manolo, por ese camino no conseguirás
lo que deseas. Tú no conoces lo que es el
indio. Toda reforma allí, es un peligro.
Secularizar la Universidad un disparate.
Los indios no -tienen necesidad de nada
de eso. Son de muy pocos alcances. Cuatro siglos llevamos de labor continua;
aún no nos entendemos y aquello está
plagado de salvajes.
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VII
'UN BESO EN FILIPINAS

Estamos en uno de esos días calurosos de Julio.
Desde el andén de la estación del
Mediodía, por donde discurrían silenciosas muchas personas que esperaban la
llegada del expreso de Barcelona, divisaba la extensa llanura, y mi vista ansiosa buscaba en ella el punto negro, la
columnita de humo. Apoyado en mi bastón, no apartaba los ojos del camino por
donde debía el tren aparecer; convertíme
en guardián improvisado, atento á todas
las señales.
Súbito, antes que dieran las doce en
punto, sonó prolongadamente un timbre
eléctrico; siguieron luego algunas campanadas, los empleados iban y venían
de un lado ú otro, los mozos arrastraban
los carritos para los equipajes, y en el
andén todo era movimiento, bullicio;
5
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todos marchaban deprisa, se atrepellaban en medio del vocear de la muchedumbre y de los mozos; la impaciencia
se pintaba en los rostros, la gente miraba la silueta de la máquina que de lejos
avanzaba, el corazón latía con más brio,
y minutos después, á algunos centenares de pasos, divisábamos la locomotora
arrastrando larga fila de coches, marchando lenta y majestuosa; su arrogante figura aumentaba al acercarse, como
crecen nuestros sueños juveniles á medida que avanzan los años, y aquella
máquina orgullosa crecía, crecía por
momentos, y con el traqueteo sonoro
que como disparos hieren los oídos, casi
se nos venía encima. Sentimos una especie de vahído al verla pasar casi rozando
con nuestro cuerpo. "
Allí estaba; por la ventanilla de un
coche me hacía senas con la mano;
¿quién, me preguntarán ustedes? Pues
el amig-o, el condiscípulo, el compatriota que venía de Filipinas, Siiverio Domingo.
El sonreía; su rostro tenía mucho de
faz cadavérica; su color pálido, con el
sol del viaje se había vuelto casi aceitu-
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nado, parecíame mucho más delgado;
efectos de un viaje de cuarenta días por
mares nada saludables, bajo un sol abrasador que todo quema.
¡Qué abrazo tan fuerte nos dimos!
—Chico, ¿cómo estás? ¿Cómo están
los amigos, tu familia, Fulano, Zutano? ¿El país sigue tan atrasado, como
antes?
Y á las preguntas sucedían las respuestas, y con las preguntas y respuestas se agolpaban á la mente los recuerdos de una patria lejana, de una casa,
de una familia, de una joven, en fin, que
ocultaba con el pañuelo, cuando partimos, un mar de cariñosas lágrimas. Entonces todos sollozaban: la madre, los
hermanos y ella, sintiendo más que nadie mi partida, lloraba amargamente,
como lo hacen las filipinas, sin ahogos
ni gritos, en un rincón y en silencio,
mientras los de la familia y los extraños
creían que aquella niña lloraba por ha cerles coro.
Yo estaba impaciente, quería saber
algo dé ella, esperaba que Silverio me
diera algunas noticias de Loleng;.yno
pudiendo ya soportar por más tiempo la
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ansiedad de mi espíritu, le pregunté al
fin, afectando indiferencia:
—¿Y nuestra amiga Loleng, sigue
buena?
—Chico, está ahora más bonita que
antes; cuando nos Telamos me hablaba
con frecuencia de tí, procuraba saber si
nos escribíamos, si esto te gustaba, si
tenias muchas novias; etc.
—Y oye, dime—le pregunté en el
colmo dé la impaciencia, no pudiendo
dominar la impetuosidad de mi carácter:
—¿le hace alguno la corte?
—Muchos, muchísimos.
—¿Quiénes?—dije sordamente, procurando ocultar el fuego de los celos que
sentía, arder en mi pecho por un rival
desconocido.
—Pero ella á nadie prefiere.
—¡Ah!—dije, respirando con fuerza,
libre ya de mortal sospecha que un momento me torturó el alma.
Salimos de la estación y en un coche
de punto nos dirigimos á mi casa, digo
mal, á casa de mi chinchosa patrona, á
donde Silverio se alojaría.
Los rayos del sol de Julio, que caían
rectos sobre la caldeada tierra, nos sofb-
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caban; el caballo trotaba pesadamente, y
el cochero, medio despierto, tiraba de
las riendas como quien toca una campana, animando con palabrotas á su jamelgo. La charla alegre de Silverio zumbaba en mis oídos; pero, con perdón suyo
sea dicho, mi imaginación vagaba en
otra parte; soñaba en aquella candida
niña de moreno, pero suave cutis; en
aquel rostro ovalado, en donde había
unos ojos tan parleros y cuyos destellos
parecían reflejos de un corazón que sabía querer; en aquella boca que, aunque
grande, mostraba al sonreír unos dientes
tan aseados; en su cuerpo y en su todo,
que respiraba ese algo indígena que nos
hace exclamar entusiasmados:
—Qué rica es esta chica, aunque no
tenga un cuarto.
Cuando llegamos á casa, Silverio se
alojó lo más cómodamente posible, almorzó, y cuando se puso á roncar la
siesta, fuíme á mi cuarto ¿pensar en
ella; su recuerdo, con las nuevas de Silverio, volvía á mi mente lleno de amor
y de cariño.
Yo la veía amazona sobre un brioso
cashñito galopando de Kainta ¿ Antípó-
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lo; yo la miraba al salir de su baño á
orillas del mar, junto á la Ermita, cuando las olas morían silenciosas en la playa y una niebla vaporosa se cernía sobre
el dilatado horizonte, á ella con el vestido blanco cómodo y holgado, sin la más
ligera mancha, con el cabello suelto,
que le llegaba más allá de la cintura,
con el cutis aún fresco, esparciendo á
su lado un olor á juventud, al perfume
del tang-Iad y de la frescura de la piel
que enloquecía; yo la contemplaba en la
fiesta de Sampalok, hacía cuatro años,
en casa del capitán Ambrosio, con el
traje de mestiza, vestida con la transparente pina y el raso como envuelta en
ligera nube de vaporosas gasas, con las
mejillas encarnadas, la respiración fatigosa, sofocada, abanicándose, sentada
en una mecedora en el corredor, junto á
las ventanas, después de haber bailado
conmigo un acompasado Bostmi.
En aquellos corredores ó galenas,
apenas alumbrados por las luces de la
sala, allí nos despedimos; era la última
noche que yo pasaba en Filipinas; mi
equipaje estaba hecho, mi pasapórtelo
llevaba en el bolsillo; ya lloraba á es-
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eondidas mi pobre madre, y ál día siguiente tenía que partir, partir muy lejos, á París, á España, á Europa, ¡y Dios
sabía dónde! En el mapa, la distancia que
yo marcaba con un palito, y que ya sabía de memoria, era muy corta; pero en
la realidad aquellas distancias pequeñas
sumaban muchos días, mucha agua de
por medio, muchos países nuevos que
conocer, miles de peripecias y disgustos.
Sentados Loleng y yo, permanecimos
mudos; no parecía que una misma idea
nos entristecía á los dos; no nos atrevíamos á mirarnos por temor de adivinar en
los ojos lo que pasaba en el alma. Ella
mordía distraídamente el pañuelo, yo
daba golpecitos con los dedos en el braza de mi butaca, ambos mirábamos la
calle de Alix, iluminada con farolitos de
papel, con los rayos de luz que convertían las fachadas de las casas en ascuas
de oro; eL inmenso gentío cruzaba bullicioso y alegre; los coches, llenos de curiosos, seguían al paso la larga fila; todo
era ruido, algazara, buen humor, alegría...; sólo nosotros, en medio de aquella fiesta, nos sentíamos bajo una impresión triste: la de la separación.
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Ella seguía abanicándose, y yo, por
comenzar de alguna manera una conversación ansiada, cogí su abanico y me
puse á hacer aire.
—¿Con que te vas mañana?—me preguntó tristemente mirándome á los ojos;
su voz parecía un gemido, un sollozo.
—Sí, mañana salgo, y bien sabes
cuánto siento tener que partir. Mas no
temas—la dije entusiasmado en un arrebato tenoriano de veinte'años—yo jamás
te olvidaré. Tu imagen pura—continué
poetizando—me acompañará á todas partes, seré siempre tu fiel amante, etc., etc.
Me enternecí de tal modo, que olvidé las amorosas frases de electo que había aprendido momentos antes. Aquello
era puro romanticismo; pero ridiculo ó
no, lo cierto es que hice hablar á mis
sentimientos; yo no sabía fingir, y aunque de manera estrafalaria, me hice
comprender.
Aquella noche, durante el -baile, le
pedí me concediera un momento para
hablarnos, para despedirnos; aquel dichoso momento se presentaba, era preciso aprovecharlo, no perder un minuto,
no desperdiciar un segundo. ¡Y cuántas.
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cosas tenia que decirle! Tenia que decirle que no quisiera á otro en mi ausencia,
que la adoraría siempre, que volvería en
dos ó tres años que faltaban para terminal' mi carrera, hacer el doctorado y ensanchar mis conocimientos y estudios
con los viajes; que aunque en España
hubiese ojos más grandes y más hermosos, negros ó azules, carne blanca ó sonrosada, formas incitantes ó provocativas,
siempre adoraría su melancólico conjunto de ddlaga pudorosa; que procuraría no
perderme; que sería un muchacho modelo; que me acostaría, como en Manila,
al toque de las diez para no hacer la vida
licenciosa de calavera; que oiría misa
todos los domingos y días festivos; que
nunca me haría masón, y que jamás escribiría contra los frailes; en fin, estaba
dispuesto á sacrificarmo por ella, encanto de mi vida.
Promesas que se hacen porque su
valor ignoramos, porque en aquellos
momentos el fuego sagrado del amor y
la sangre juvenil nos dan fuerza para
todo, hasta para meternos á curas si resultan amores desgraciados.
Además, y guarda el secreto, lector
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amigo, todo mi apuro era conseguir darle un beso que sellara de un modo menos platónico nuestra despedida y nuestro cariño, un beso en aquellos labios c
en aquellas mejillas algo pálidas de señorita anémica. Hacía tres semanas que
día por día se lo estaba pidiendo. Al
principio, regañamos; ella lloró, me rechazó indignada, y me dijo que si la
quería no volviera nunca á hablar de
agüeito. Días después, hechas las paces,
que me costaron un verdadero triunfo,
volvi con mi insistente deseo; ella me
contestó que aquello era una infamia
que no podía consentir; mas días pasaron, le hice una ligera indicación, y
ella, moviendo graciosamente la cabeza, bajándolos ojos hasta cubrirlos con
sus largas pestañas, me decía:
—Eso no, porque es pecado.
Así pasaron lo días, las semanas, y
siempre recibía una misma respuesta á
mis súplicas y ruegos.
—Eso, no; eso, no.
Yo me volvía loco. Marcharme, dejarla allí, adorarla, sin darle siquiera un
beso, uno solo, ¿qué dirían mis amigos
si llegaban á saberlo? Que mi amor era
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platónico, romántico, ridículo, que yo
era un necio, un estúpido. Mi dignidad
de amante estaba comprometida, y era
preciso arrostrar todo hasta conseguir
el final.
Aquella última noche tenía que ser,
y en mis instintos de pequeña fcsfia humana, pensaba besarla cuando estuviera
'distraída. Contra la voluntad, ó á voluntad, la cuestión palpitante era besar,
como si dijéramos en novela: el asunto
era de vida ó muerte.
Le hice todos los juramentos imaginables. ¡ Juré amarla hasta después de la
muerte! Juzguen ustedes si había estado
elocuente, persuasivo y enamorado.
• Tanto, que ya veía asomar por sus
ojillos alguna lágrima prematura, y conseguí que ella me abandonara una de
sus manos, la derecha, que yo oprimía
entre las mías, aquella mano de lindísimos dedos, que cuando me la daba al
salir, del baño producía en la mía una
sensación fresca y agradable, se agitaba
como nerviosa, correspondiendo á mi
suave presión. Aproveché la tessitura
amorosa en que ya nos encontrábamos
.para, indicarle, quizá por la vigésima
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vez, aquel deseo que me acompañaba á
todas partes, deseo inofensivo é inocente : el consabido beso antes de partir. Yo
creo que estuve cargante y pesado.
—Quieres incomodarme—me dijo incomodada;— ya te be diebo que no—
añadió con dulzura y con mimo, y luego, en voz muy baja, acercando su boca
á mis oidos, tan cerca que yo sentía su.
aliento sobre mi rostro;—el día que nos
casemos, si Dios quiere, entonces te daré
uno, pero nada: más que uno, muy largo
y muy fuerte.
Y vi su cara pálida que se teñía con
el color de las maknpas.
Loleng creía darme una sorpresa con
aquellas palabras dichas con tanto misterio; era toda mi esperanza: cuando nos
casáramos, uno, nada más que uno,
pero muy fuerte, muy largo, casi oliendo. La realidad tan distante estaba, como
la luna para tocarla con las manos; era
cosa decidida que partiría sin podeu conseguir mi soñado anhelo.
Perdida casi toda esperanza, le indiqué me permitiese besarle la mano.
—Cuando la pidas — me contestó—
entonces; y retiró aquel pedacito de su
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cuerpo, que, como os dije, tenía guardado entre mis manos.
Ella estuvo muy habladora, cosa que
no acostumbraba- me encargó que fuese
buen cristiano, que detestara el protestantismo, que rezara al levantarme como
al acostarme; me dig. un escapulario de
la Virgen de la Faz y Buen Viaje para
que tuviera uno bueno, y me repitió estuviera alerta con las mujeres de por
aquí. Decía que deseaba infundirme ánimo, porque al fin ella se quedaba con su
familia y yo partiría sin la mía, solo, por
esos mundos de perdición, abandonado á
mis pocos años y á mis propias fuerzas.
•—Ten presente lo que te ha dicho el
P. Bertrand y el P. So lucia, los consejos
del tío Quicoy, que ya estuvo en Europa.
Y cuando ella me preguntó si la quería, contesté:
—Más de lo que tú crees.
•—Es que yo creo muchísimo.
•—Pues muchísimo más. Yo te adoro
—le dije, creyendo llegar al colmo y
causar en su ánimo efecto sorprendente.
—Se adora á la Virgen—me contestó
—y á mí se me quiere.
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Loleng notaba la tristeza mía, y para
contentarme me hablaba de la vida que
pensaba hacer cuando yo estuviera en
Europa. Ella iría á bailes y á fiestas para
contentar á su madre y porque nada
sospecharan.—¡Qué fastidio!—decía.—
¡Tener que hacer todas esas cosas yaparentar alegría cuando se está triste!—Le
repetí que no se sacrificara, que continuara como siempre; pero ella insistió
que lo haría, á cambio de lo que esperaba hiciese yo por ella.
Después arrancóse una rosa que llevaba prendida en la unión del pañuelo,
una flor que había llevado toda la noche
sobre su seno virginal de imperceptible
curva y que se había impregnado del
perfume de su cuerpo, y dándomela, dijo:
—Para ti. Es de aquella maceta que
me compraste en la plaza de Bmondo un
domingo, aquel rosal que tenía rosas tan
bien atadas, puestas por el vendedor
para engañarnos, ¿te acuerdas?
¡Vaya si me acordaba! Como que me
costó los únicos doce reales fuertes que
llevaba en el bolsillo.
Le di las gracias agradecidísimo, y
ella continuó:
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—¿Qué apostamos á que no me traes
esa rosa cuando vuelvas?
Yo iba á decirle que apostáramos uu
beso, con la seguridad completa de ganarlo en buena lid; pero pensé que tarde,
muy tarde iba á recibir la ganancia, y
por eso me contenté con asegurar que
ella vería la flor á mi vuelta.
Cuando llegué á mi casa aquella noche conservé cuidadoso la flor entre las
hojas de un libro, en ese de Materia Médica que ahora está sobre mi mesa. Él
guarda aún entre sus páginas el recuerdo único de mis amores, él ha viajado
conmigo, ha sido causa de mis aprobados, y, sin embargo, sigue siéndome tan
simpático, tan agradable, tan querido,
porque es el santuario del recuerdo de
mi novia. ¡Cuántas veces mis labios besaron con frenesí las páginas 172 y 173,
en donde está aún la flor! ¡Cuántas, mis
. ojos se fijaban cargados de amor en sus
cubiertas de jaspeada piel!
De estos recuerdos tan vivísimos que
llenaban todo mi ser de sensación dulcísima, vino á distraerme la presencia de
Süverio; venía á mi cuarto para continuar nuestra conversación sobro Filipi-
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nas, animado con las frescas noticias de
las que había sido testigo—¿En qué piensas, querido Pepe?
—Chico, he recordado á Loleng esta
tarde; con las noticias que me traes, he
soñado con ella; la he mirado como hace
cuatro años; cuando entré niño y pollo
la amaba con todas las ilusiones de mi
edad, como cuando ella contaba quince
años y yo diecinueve. Su recuerdo ha
vivido en mí, pero amortiguado; á veces
casi pasaba un mes sin que me acordara
de ella, ¡ingrato! pero ahora su imagen
vuelve á resplandecer en mi cerebro
como estrella sobre un cielo obscuro, y á
pesar de todo lo ficticio que me rodea,
que me hace pensar en el mañana olvidando egoista el ayer, siento una sed
inextinguible de afecto puro, verdadero,
sin dobleces ni mentiras, que venga a
curar los sentimientos de mi espíritu enfermo,
—Ya sabes que no es un secreto para
mí vuestras relaciones, y por esto ella se
mostraba más franca conmigo que con
los demás. En los bailes y en las fiestas
estaba siempre guapa, interesante, espiritual; parece la misma que dejaste hace
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cuatro años, algo más alta, una cosa de
dos dedos, un poquitito más gruesa á pesar de su esqueleto tan débil, pero cada
día más pálida. Me dice que toma hierro
y que continúa con los baños de mar que
la prueban muy bien. Yo le decía por
pura broma que le contenía buscar un
novio y á esto se callaba, se ponía triste,
parecía que reflexionaba. ¡Por tí, hombre, por tí!
—No seas necio, Silverio—dije sintiendo un cosquilleo de placer en el
cuerpo, al pensar que una chica me quería; y haciéndome el modesto añadí:—
~No merezco yo tanto.
A Loleng no le faltaban pretendientes. López, Perico Fernández, Chengoy
el de Santa Cruz, un empleado en Hacienda, un capitán de artillería, etc. À
todos les dio calabazas.
Yo no cabía en mí de placer; Dolores
repartiendo calabacines á todos los aspirantes á su mano, rechazando á López,
dueño de una fortuna de doscientos mil
duros; á Fernández, el acomodado hacendero, aun empleado con ciento cincuenta pesos al mes, á un bravo y valiente
capitán de artillería; yo, el obscuro mé6
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dico, el literatuelo, el hijo de un provinciano honrado, era quizá el preferido. Me
sentía crecer, quería salir del cuarto,.
Correr fuera, lejos, muy lejos, decir á.
todo el mundo, lleno de satisfacción, que
Loleng me amaba. Yo, el hasta entonces
modesto y pacífico, me convertía en soberbio v orgulloso.
En Antípolo, hacía dos meses, Silverio estuvo con ella y su familia un novenario; ella solía bañarse continuamente en el Batis, salían juntos á caballo á pasear por el pueblo, ó también' lohacían á pie hablando amenudo de mí.
Un día le dijo á Silverio:—Me gasto cuatro velas al día para la milagrosa imagen, pues hace años que le pido una
cosa—Y como aquél le dijera que se
figuraba lo que ella pedía, puso Loleng
sus dedos sobre su linda boca indicándole que callara.
Cuando Silverio se despidió de aquella familia, aprovechando un descuido de
la mamá, que se ausentó por un momento, le preguntó éste:
—¿Y qué quiere usted para Pepe?
- —Nada—dijo ella, poniéndose encarnada y procurando ocultar su turbación.
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.—¿Cómo nada?—añadió Silverio algo
amostazado;—¿le diré á Pepe que nsted
no le manda nada?
—Dígale lo que tantas veces le he
dicho.
—Pero ¿nada más, Loleng?
—¡Ah!—dijo al fin como despertando
de un sueño—muchos recuerdos míos.
—Y que no se olvide de usted, ¿no?
—interrogó Silverio procurando tirar de
la cuerda.
—Bueno. Déle usted también esto; y
sacó de su bolsillo un sobre que contenia una flor seca pegada primorosamente
sobre cartulina. Era la última rosa que
se había puesto entre sus cabellos y la
secó para mandármela. Besó la flor y se
la entregó á Silverio, que fué el portador de tan preciada reliquia.
—Aquí está—me dijo Silverio, enseñándome el codiciado sobre.
Lo cogí, busqué la flor y deshice mis
labios en los mustios pétalos de aquella
rosa seca. En ella puso Loleng sus labios, allí tenía que poner los míos, quería aspirar algo del aliento que ella había dejado; el codiciado beso llegaba á
medias y quería aprovecharlo todo. Lo-
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leng besó la ñor para mandármela; la
flor no era más que un medio, el beso
era para mí.
Pero en cuarenta días transcurridos,
¿qué iba á quedar allí del beso calinoso
estampado por Loleng? Lo que estaba
haciendo era una locura.
—Chico, me dispensarás—objetó Silverio ante mis desenvueltas manifestaciones;—pero yo también he besado esa
flor.
—¡Infame!—le dije con reconcentrada ira.
—Chico, perdóname, no pude resistir; confieso que hice mal; cuando Loleng me la dio, al llegar á casa también
besé la flor, húmeda aún por el contacto
de sus labios.
—¡ Iufamei — yo repetía, mirándole
con ojos terribles;—dirigí mi vista inyectada en sangre hacia unas espadas
relucientes cruzadas en la pared, cuyas
cazoletas, brillando, parecían describir
contras de cuarta... pero en un instante
de noble lucidez, me arrojé en brazos de
Silverio, dándole las gracias por todo lo
que había hecho por mí; el pobre trabajó
tanto, que bien merecía algo de lo he-
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cho, siempre que fuera sobre una rosa.
El era mi amigo, bien lo sabía, y completamente tranquilo, le dije:
—Desventajas de la distancia; no
tengo más remedio que esperar aquello.
¡Cuánto cuesta besar á las filipinas!

cK^.G<$MJ%k^

VIH
NOCHE B U E N A

Noche deliciosa y primaveral, en la
capital de Filipinas, que allá no sé contempla el cielo gris, encapotado con extensas nubes que, siguiendo las leyes de
la condensación, descienden en continua
lluvia de ligeros copos de algodón cardado, ó en atropellado montón de menudos papelitos que vuelan en él espacio
-como arrojados de un balcón por la nerviosa mano de enojada señorita.
La luna triste no se destaca de un
fondo plomizo, y diseminadas no brillan
una estrella que muere, otra que se oculta. Los árboles no dieron las ricas galas
de sus vestiduras al cierzo porfiado del
otoño,- no huyó con las brisas heladas del
invierno la verde alfombra de los campos, ni con las primeras nieves perdieron las flores lozanía; y al contemplar
tras los empañados cristales de un balcón
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herméticamente cerrado techumbres de
azúcar, balcones como dibujados sobre el
yeso, fachadas de hielo, calles que como¿lauquísimas sábanas se extienden infinitamente, cuánta tristeza oprime el corazón , en el rincón del pensamiento nos
decimos:
¡Ingrata estación! ¡ Cuánta tristeza en
Noche Buena; cuánto frío; cuántos extenuados por el hambre y por la nieve en
Noche Buena!
Mas, en pos de otro recuerdo que alegra el alma, volemos á miles de leguas
de distancia, allá donde la florida estación cauta el Nacimiento de Cristo, bajela espesa bóveda de los árboles que se
cruzan y se abrazan, y entre las plantas
y las flores que con su perfume enloquecen, sentémonos al lado de tímido dalaga (1) y aspiremos el oloroso collar, de
sampagüitas que, en graciosas vueltas,
intenta en vano ocultar la pureza virginal de su albo seno.
Ya estoy cansado de la blanca nieve,
me aturde el tumultuoso ruido de las
panderetas, de las sonajas, de las zam(1) Joven soltera.
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bombas que, mnnejadas por torpe mano,
imitan el rebuzno de pequeños asnos; ni
me distrae la pesada murga, ni notas
alegres arranca la traviesa bandurria, ni
melancólicos suspiros tiene para mi la
sentimental guitarra.
Yo quiero la animación, el bullicio,
la alegría feliz de quien, dichoso, no busca ahogar en el estruendo atronador de
los gritos un sentimiento desgraciado,
sino expansiones para todos, para el pobre, para el rico, para el que disfrute del
espléndido banquete de un bailiyan, como
para el que se siente en torno de sencillo
botalón bajo su poética choza de ñipa.
Aún parece que escucho en mis oídos
las armonías de la.afinada orquesta de.
Sampalok, de San Juan del Monte, de
Pandakan, traídas en ondulantes acordes
por las brisas que palpitan en el espacio.
Es lo indispensable para el cortejo de familias que se reúnen para celebrar la Noche Buena. El cortejo va á la iglesia á
oir la misa del Gallo, de la iglesia á casa,
de ésta al baile, del baile á la cena, hasta que, rendido por la embriaguez de la
diversión, descansa con los primeros albores de la mañana.
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Artístico farol de papel imitando el
•escudo español, la Estrella de Belén, etcétera, con diversos lemas como éstos:
VIVA EL NIÑO JESÚS. — Esta noche es Noche Suena,—rompe la marcha, llevado en
triunfo por un mozalvete descalzo, con
la camisa y el pantalón blancos, ceñidas
las sienes por el gracioso pañuelo á la
usanza aragonesa. Ocho ó diez niños
más, saltando gozosos alrededor de
aquél, amenazan con sus saltos, piruetas y empujones la posición vertical del
farol que oscila á cada paso. Otros chicos de la calle se vau agregando al montón, á los gritos de ¡tibà! ta qui ya el orquesta, ta qui ya, ta qui ya... (1).
Dichosos los corazones que, al sentir
las dulcísimas impresiones de la música,
se alegran ó entristecen; la música es
hermana del sentimiento; aquellos hijos
de la calle y de la ignorancia sentían:
un pueblo que siente no es esclavo.
Tras los chiquillos vienen las dalag&s
y los hagantaos (2), los tatays y las na(1) ¡Aba! Admiración equivalente á jOIi!
Aquí está ya la orquesta.
(2) Mozos solteros.
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nays (1), las fastidiosas tías, y cierra el
cortejo la orquesta modulando polkas
de Fahrbach, Fliege, Coote; valses de
Strauss, Waldteufel y Metra; danzas de
Silos, de Pérez, Enríquez, Kostka y Castañeda.
Al volver de la iglesia, los jardines
del organizador de la reunión presentan
un golpe de vista sorprendente; iluminados á la veneciana, desde lejos se divisan los faroles de papel, blancos, amarillos, encarnados, con largos caídos de
colores fuertes, moviéndose juguetones
al soplo ligero del viento. Sus formas
son varias: estrellas, rosas, claveles,
campanillas, dados, frutas, pescados, etcétera) etc. Los frondosos almendros, los
Aamaísíles, las cañas, llevan también entre su follaje farolitos diferentes que parecen pequeños soles reflejando sobre un
fondo verdoso. Y más allá, en el centro,
la casa con los balcones de la espaciosa
galería abiertos de par en par, y por
ellos brotando torrentes de luz.
Las dalagas, gozosas, penetran corriendo en el jardín, porque él baile va
(1) Papas y mamas.
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á comenzar; en su mirar indeciso hay
destellos de alegría; se recogen la amplia falda de seda con la mano derecha,
enseñando el pie pequeño y bien calzado al subir alegres las escaleras de la
casa, deseosas de llegar al salón.
Quien no haya sentido lo sublime y
hermoso del baile, que vaya á Filipinas,
y en las rápidas vueltas de un vals vertiginoso, en medio de aquellas colas que
huyen y vuelan trazando círculos estrechos, sentirá loca alegría al compás
de melodiosas notas; ó al seguir los indecisos pasos de melancólica danza, de
ese aire musical que se muere entre suspiros del mar, cañaverales y brisas, ciüendo con el brazo el flexible talle de
una filipina; cuando la mano en dulce
presión se pierde entre la vaporosa pina
y la húmeda y blanca carne, contemplad
el torneado brazo, velado por ancha
manga, que se apoya confiado é indolente sobre vuestro hombro, el seno virgen, que se levanta á impulsos del regocijo, los ojos húmedos, alegres..., y decidme si el baile es tonto, ó si vuestra
pareja no es un suspiro, algo que no
puede tocarse.

KOCIIK BUENA

93

El Bou/fet no se cierra jamás, es de
los convidados. La mesa de ochenta ó
cion cubiertos se renueva varias veces;
aquello es algo parecido al festín de
Baltasar.
En el salón continúa el baile entre el
crujir de la seda, los reflejos de las luces , de los candelabros, de las arañas,
entre los acordes de la orquesta, y sólo
descansan cuando alguna señorita ejecuta, á repetidas instancias, conciertos
de Bethoven, de Mozart, de Mendhelson,
ó cuando canta La Bella Filipina, de
Massaguer, ó La Savvpagïtita, de Dolores
Paterno, etc., etc., que finalizan siempre con una salva ruidosa de aplausos y
bravos frenéticos.
. La fiesta termina cuando la aurora,
rasgando el horizonte, muestra á los
ojos los maravillosos bocetos del campo;
cuando asoma centelleante la alborada
con sus tintas y colores; cuando las avecillas se posan sobre las ramas de los
almendros, de las cañas del jardín; cuando lucha la luz artificial, que brota á raudales de los balcones, con la que llega
hasta allí atravesando el follaje espeso.
. ¡Cuántos recuerdos entonces para la
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mente! Su languidez, su voz que llegaba hasta el alma, aquellas mejillas coloreadas por la agitación, la ansiedad y el
cansancio del baile, el mirar esquivo de
sus negros ojos, de los cuales brotaban
ligeros rayos del alma, como brillantes
estrellas sobre un firmamento obscuro...
¡Cuánto amor, cuánta dulzura, cuánto
cariño en una noche, en una Noche
Buena de Filipinas!
Todos estos recuerdos venían á mi
mente cuando, envuelto en pesado y
bien forrado gabán, subido el alto cuello
hasta los ojos, con las manos metidas en
los bolsillos, salía de una casa en donde
pasó la familiar reunión de Noche Buena en Madrid. Nevaba copiosamente y
las calles estaban cubiertas de blanquecina nieve, marchaba casi corriendo y el
raido de mis pasos se perdía en aquel
piso blando y húmedo.
De pronto, sobre la obscuridad de la
noche, vi adelantarse sobre mí un bulto
negro, hasta entonces oculto en el quicio de un portal.
Era una mendiga casi desnuda y
descalza, con un niño entre sus brazos,
mal cubierto entre sucios harapos.
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—Señorito, un ceutimito para dar
pan á mis hijos; señorito, que hace dosdías que no comemos—dijo con voz desfallecida y lastimera, tiritando de frío;
tenía la boca apretada, la mirada vaga.
Eché manó al bolsillo del chaleco,
pero mis dedos estabaa paralizados por
el frío, y á costa de grandísimos esfuerzos pude coger la moneda y entregarla
á la pobre mujer, mientras decía pensando en su desgracia:
—Y"dirán que es Noche Suena, cuando
el frío paraliza hasta la mano cuando
guiere ejercer-la caridad.

IX
AMORÍOS

Debo decirles, ante todo, quién es
Atanasio Laesamana, el beroe, el protagonista de estos dos artículos reflejos de
su vida madrileña. Atanasio es filipino,
de.raza, indígena., perteneciente á una
acomodada familia de Santa Cruz (provincia de B.), una de las regiones arroceras más fértiles de la isla de Luzón. Su
padre, agricultor, aunque era dueño de
una fortuna mediana, pasaba en el pueblo como el más rico; cosechaba algunos
miles de cavanes de palay, poseía muchos
kilómetros de terrenos, tenía varias casas
de tablas en el pueblo,y su ganadería, que
algunos hacían subir á miles de cabezas,
pastaba en las afueras ostentando sobre
el anca el hierro de su dueño.
En Filipinas,Laesamana (hijo) era ya
de carácter apocado, tímido. La educación que recibiera en Manila había con-
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tribuido sin duda alguna á formar un joven especial, de dulce, afable, sencillo
trato, pero de ninguna iniciativa. En el
corazón de Átanasio no existía la contradicción; él era de los que siempre decían:
«está Bien.» Guando éramos estudiantes,
en nuestras múltiples discusiones científicas y artísticas ó ajenas á la ciencia y
al arterias observaciones y argumentos
de Átanasio eran siempre débiles. Aunque tuviera la razón de su parte, mi entusiasmo rmi charla, mis maneras violentas ejercían sobre él tal dominio, que yo\
salía vencedor. La razón no la tendría demi parte; pero mis reticencias, el lenguaje hiperbólico de que yo echaba mano
cuando más apurado me encontraba llegaban á convencerle, y yo, triunfante,
sonriente, nervioso, como si no estuviera
satisfecho de haber salido vencedor, solía
decirle:—Pobre Átanasio, si no puedes
conmigo;—y él, con una sonrisa bondadosa de esas que retratan un alma candida, solía contestarme:—Es verdad, tienes razón.
¿Por qué tenía Lacsam ana aquel carácter? Muchas veces deseaba que me
.contradijera, qne discutiéramos acalora-
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damente hasta llegar á la disputa, que
nos arrojáramos los libros á la cabeza;
pero nunca llegamos á ese extremo.
Aquel organismo que parecía tener poca
sangre y nervios muertos, su rostro que
acusaba fría indiferencia, hacíanme exclamar:
. —¡Qué patoso eres; tienes sangre de
horchata!
En las aulas le teníamos como estudiante modelo. Nunca le reconocimos
talento excepcional, viva imaginación.
Lacsamana obtenía buenas notas á fuerza de constancia y aplicación. Era una
cabeza trabajada, • como suelen decir los
estudiantes, y lo que sabía era resultado
de labor continua, de largas noches en
vela, de vigilias y privaciones.
Siguió la carrera de abogado por dar
gusto á su padre. Mas le seducía la contemplación de los arrozales que ante su
vista se extendían infinitamente antes
de la siega; aquellas espigas amarillas
que, agitadas por el viento, heridas por
la luz del sol, que caía del cielo como
rayos de gloria, asemejaban el oleaje de
un mar de oro. Placíale más el caballo,
la caza, la pesca, que las clases y losli-
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bros; pero su padre dijo que siguiera la
carrera de abogado, y como discurría
Atanasio era preciso obedecerle, ya que
en sus manos estaba él agradarle.
Llegó la época de viajar, esa rosada
aurora para la juventud filipina, y vino á
Madrid para terminar su carrera sin el
entusiasmo y la ansiedad del que va á
conocer bien pronto países diferentes.
Cuando conoció algo la capital madrileña, á mis preguntas solía exclamar con
glacial indiferencia:
—Es bonita; pero no tanto como nos
la pintan en Filipinas.
Por lo que mostraba predilección especial era por el sexo femenino. Cuando
transitábamos por las calles, no podía
monos de exclamar ante unos ojos hermosos:
—Naca, chico, ¡qué bonita es esa! .
En poco tiempo Lacsamana iba soltándose (como vulgarmente se dice), gracias á las madrileñas. Ya sabí;t decir,
aunque bajitoj cuando á su lado" pasaba
una chulita.- ¡ole ya! y varias veces la
seguía con los ojos, se paraba, volvía la
cabeza para mirar hasta perderla de vista. Una vez tuvo la osadía de invitarme
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á que la síg-uiéramos. ¡Valiente tontería!
Más adelante rae llevaba á las horchaterías, á los cafés "servidos por mujeres, en donde solíamos pasar algunas
horas en tonto, conversando con ésta ó
aquélla, y él, siempre alegre, se permitía con las camareras alguna bromita
más ó menos inofensiva. Una noche Atanasio se propuso aguardar á una de éstas, guapa chula por cierto. Era la una
y media cuando nosotros, hasta entonces
ocultos en una esquina frente á la horchatería, viraos dibujársela linda figura
de la muchacha que se dirigía hacia nosotros. Verla y marchar tras ella, todo
fue uno para JLacsamana. Por temor de
que le pasara algo grave, me impuse el
deber de no abandonarle; ¡por qué calles
y barrios anduvimos! No hubiera sido
sorpresa haber perdido el reloj, todo lo
que encima llevaba, ante el contundente argumento de una Imgtta, de vaca en
mauo.de algún guapo de los que por
allí transitaban.
Pero estaba escrito que Atanasio no
rendiría aquella plaza en estado de sitio.
A todas sus ternezas, á sus proposiciones, ella, la muy ladina, respondía con
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evasivas, no sin prometerle mucho, sonriendo y coqueteando con descaro. Pero
lo chistoso del caso era el empeño de Átanasio porque la otra tomara chocolate.
Marchando junto á ella, le decía repetidísimas veces:
—¿Pero no quiere usted tomar chocolate1? Entremos en una chocolatería.
Yo no podía contener la risa ante su
empeño.
¡Chocolate! Chocolate para producir
en ella suspiros contraídos, afanes dudosos, deseos vagos... ¡chocolate para sentirse transportado en un paraíso de delicias junto á ella!...; chocolate para querer, amar, desear y volar lejos, muy lejos en brazos de una pasión violenta...
Lacsamana era original.
Recuerdo entre sus amoríos estudiantiles en esta ciudad de la gracia y del
buen decir á una Angela, Ikta y hermosa como buena madrileña, espiritual, romántica y cariñosa. Sus ojos azules tenían la transparencia del cielo español
en primavera, y su conjunto esbelto recordaba á. la Venus de Milo, pero más
delgada y vestida de seda ó de percal.
En sus paseos por la Castellana, por
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liecoletos y la calle de Alcalá, teniendo
ú su lado á aquella chica, las miradas de
todos se dirigían hacia ellos, y algunos
de la altaffomadel sexo feo, solían exclamar:
—¡Que chica tan linda! Pero él...
Esta ocurrencia y otras semejantes,
dichas sin ánimo abierta de ofender,
montaban en cólera el pacífico carácter
de Atanasio, y muchas veces, para amedrentarlos, se ponía á esgrimir y á hacer
el molinete con el bastón, soberbio palasan de veinticinco nudos.
—¿Qué haces dándole tantas vueltas
til bastón?—le preguntaba ía niña;—ni
que estuviéramos en verano para hacerme aire.
—Es qne me parece que le voy á romj)er las costillas á uno de esos pavos.
—Atanasio, sé prudente; tranquilízate por mí.
Por él, por ella ó por temor, lo cierto
«s que sé tranquilizaba y no había Ir mica.
—¡Mira qué suerte ha tenido ese feol
—dijo una chula á su acompañante refiriéndose á Atanasio.
Lo dijo tan alto, que éste quiso dar
una lección á la deslenguada que de tal
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modo se expresaba; pero no la dio antela suplicante mirada de su linda compañera.
—Sea usted más hombre, queridoAtanasio—solía exclamar doña Ramona,
la futura suegra de Atanasio:—esas cosas se dejan pasar callando, porque en.
alguno ha de estar la prudencia.
—Créete mamá—añadía la niña—que
por Madrid hay mucho mal educado.
Lacsamana á este diálogo tuyo á'bien,
callarse, pensando en que las dos tenían
sobrada razón.
Él conoció á Angelita en una de esas
reuniones en donde se bailan seis horasseguidas para salir luego con más hambre que nn oso, porque en ellos no se da
más que baile y agua; fué presentadocomo filipino recién llegado, y su corte-,
dad, su aire sumiso y obediente ú otras
mil circunstancias diéronle tan marcado
aire de simpatía, que bien pronto consir
guió la de todos los invitados. Por todas
partes oía su apellido ó su nombre unido
con las palabras simpático, amable, cariñoso, etc., etc. Unos le llamaban Atañasito, otros Lajamaná ó lacsamún, por Lacsamana, que era su auténtico apellido. A

AMORÍOS

J06

todo esto, Atauasio, que apenas sabia
dar las gracias á tanta lisonja, estaba
sentado en un rincón de la sala, cuando
la dueña de la casa (la mamá de Angelita) se le acercó, ,y, con amabilidad exquisita, le dijo:
—¿No le gusta el baile? ¿Por qué no
baila usted?
—Sí, señora; ya bailaré.
—Pues, Mjo mió, diviértase usted; allí
está Angelita; invítela usted.
Aquel hijo mió, que es un decir madrileño, que le oía por vez primera, sonaba á los oídos de Lacsamana como música celestial, pues sus ojos se fijaban demasiado en Angelità. La invitó á bailar,
ella acepta, mientras doña Ramona le
decía muy bajito:
—Enseña á bailar á ese caballero.
Valsaron, y Angelita, sorprendida, le
dijo:
—¿Y en los pocos días que está por
Madrid ha aprendido usted todo esto? ¿En
su país bailan como nosotros?
—Sí, señorita, somos aficionados al
baile.
—Pues yo creía que no, porque he
visto los bailes en la Exposición filipina.
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Se refería á las danzas guerreras de
los igorrotes, debidas á la fantasía de algún gracioso. Angela creía que aquellas
eran nuestras danzas.
Mucho ilustró aquella Exposición.
Animado con la amabilidad de su linda parejita, aquella misma noche Atanasio pudo decirle al oído unas cuantas palabras, que eran el avantpropos de todo el
platonismo amoroso qué encerraba en su
corazón.
—Yo estaré en el balcón mañana á las
cuatro; puede usted pasar.
—¿Y si me ve su mamá ó su papá?—
dijo temeroso.
•—No, no le verán; además, yo haré
porque no le vean, Atanasio.
Al otro día y siguientes, á la hora señalada; él pasaba, y efectivamente, en
un tercer piso con entresuelo, principal
y primero, veía á su adorado tormento y
la enviaba un saludo, no sin temor de
recibir en aquel momento un pescozón,
creyendo que estaba en Filipinas y que
la mamá ó el papá le habían cogido i%fraganti.
Uno de estos días, tras el saludo de
costumbre, Angelita hízole una seña
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para que subiera; él le dijo que no, y con
señas y movimientos la hizo comprender
que tal vez su papá le recibiría con la
puerta en las narices ó con un bastón en
la mano; ella tanto insistió, que no tuvo
más remedio que subir.
Mientras subía perdió el color, encomendóse á toda la corte celestial, creyó
no volver á Filipinas, mientras consigo
mismo decía.- «ahora saldrá el papá con
un buen garrote y me hará bajar las escaleras sin pisar los escalones.» Pero
Atanasio no pensó que los papas de aquí
són menos fieros que los de su país.
Llamó todo tembloroso y salióle á
abrir la mismísima Angelita. Le hizo pasar al salón, animándole con estas frases:—No tiembles; ten valor; no seas
cobarde.
Salieron los papas á recibirle, saludáronle amables, y la mamá se extrañaba de que no hubiera ido á verles
antes.
—1Y yo que pensaba todos los días en
que vendría usted á vernos! Angelita
me dijo esta mañana:^Mamá, hoy vendrá Atanasito.
—Acerté, ¿verdad, mamá?—dijo la
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niña;—es que mi corazón nunca se en•gaña.
Todos estuvieron amabilísimos, y
Atanasio, que creía salir de allí con algo
roto, retiróse á su casa más contento
que unas pascuas. Le dijeron que no salían por las tardes, que las dedicaban
exclusivamente para recibir á los amigos, y como era un amigo de confianza
(frase textual de doña Eamona), podía
ir á verlas cuando quisiera. Decididamente aquellas puertas se abrían para
Lacsamana; aquel paraíso en donde moraba el ángel de sus desvelos tenía ún
San Pedro muy amable y condescendiente; ya podía hablar con Angelita y
desechar la ridicula idea de un desaire
ó de una paliza.
Poco á poco fueron acostumbrándose
á sus cuotidianas visitas, y el día -que
faltaba preguntábanle si había estado
enfermo ó si tenía muchísimas ocupaciones.
Las amiguitas de Angela daban á Lacsamana bromas más ó menos pesadas;
cuando los veían juntos se reían maliciosamente, y todo el temor de Atanasio era
que con estas chanzas llegara á oídos de
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la mamá lo que hasta entonces era un secreto.
Pero todas sus precauciones por que
no se descubrieran sus amoríos resultaron estériles; doña Ramona, la futura
suegra, debía saberlo todo, todo, hasta
el detalle más pequeño, porque un día,
viendo á Angelita y á Lacsamana en
amorosa plática, dijo como hablando
consigo misma:
---¡Qué buena parejita hacen los dos!
En aquel momento Atanasio creyó
morirse de susto.
—Atanasio—le decía Ángelita—¿por
qué no le dices á mamá que me quieres
y piensas casarte conmigo? De esto modo
no tendríamos estos disgustos diarios.
Duro trance.
Pedir á una joven en matrimonio
cuando Lacsamana tenía sólo veinte
años, cuando aún no contaba con una
carrera y una posición asegurada... ha^
cer aquello era llegar á una especie de
suicidio moral. El no había pensado todavía en casarse; quería tener una novia, porque era casi ridículo no tenerla.
Cierto: sus padres tenían una hacienda
allá por Santa Cruz, en una provincia
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del Archipiélago; pero ¿qué podían las
rentitas exiguas que arrojaban la venta
de unos cuantos catanes de palay? No
llegaban para sostener un matrimonio y
comprar los costosos vestidos, los helémosos sombreros, las finísimas medias
de seda con que Angelita se adornaba á
cada momento.
—] Señor Lacsamana, Atanasito, hija
mío I—díjole solemnemente doña Eamona una noebe á las doce en punto.—Ya
es hora...
—¿De marcharme? Sí, señora; voy á
tomar mi sombrero.
—No, no es eso. Es hora de que le
diga á usted lo que he visto. Es un.
asunto serio, grave, gravísimo, sí señor. Yo no me opongo á ello; al contrario, desde ahora, como.madre que tengo
que velar por mi hija, consiento en los
amores do usted.
—Señora, permítame, que voy a explicarme... Yo...
—Si ya soy gata vieja; si usted ama
á Angelita y lo que quiere es casarse
con ella.
—No pensaba...
—Claro, no pensaba usted en otra
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cosa. Bien, bien; tiene usted mi consentimiento, porque yo no deseo otra cosa
que la felicidad y el bienestar de mi
niña. Yo he hablado con mi maridó sobre este asunto, y su opinión no es tampoco contraria a la mía, siempre que usted venga con buen fin.
Largo rato estuvieron doña Kftmona
y Atanasío tratando sobre asunto tan
delicado. Ignoro lo que allí pasó; lo
cierto es que quedaba, desde aquel momento, comprometido á casarse con Angelita para después de un plazo determinado. Días después fué presentado á los
parientes más cercanos como el esposo
futuro de Angela, de aquella chica tan.
bonita y graciosa. Lacsamana era feliz;
¿podía desear más? Sus pocos años, sin
embargo, y su inexperiencia, por mi
parte creía que habían contribuido á que
se formalizara en asunto tan delicado, y
esperaba que al cabo de algún tiempo
Atanasío se olvidaría de aquella chiquillada.
No fué así.

X
¿QUIÉN TIENE RAZÓN?

Discurría por las callos de la villa
del oso y del madroño pensando en la
cuestión obrera, en las proporcionalidades entre el capital y el trabajo, cuando
al llegar á la calle de Alcalá me encontré con Átanasio Lacsamana, mi amigo
de la infancia y compañero de colegio.
Hacía tres años y medio que no le
habíavisto, durante los cuales Lacsamana había terminado su carrera, y gozaba en la actualidad de una posición
mediana, conseguida á costa.de trabajo
propio; las rentitas de sus cavernes de palay habían crecido en Filipinas y le ase-*
guraban un porvenir tranquilo, positivo.
Nos abrazamos fuertemente, nos
transmitimos las impresiones mutuas de
los años en que yo había estado fuera
de España, y más sosegados ambos, le
pregunté bromeando:
8
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—¿A dónde vas? ¿Piensas tomar parte en la manifestación internacional
obrera del 1.° de Mayo?
—¡Quiá, hombre! Esas son cuestiones
difíciles. Voy á arreglar otro asunto: el
de mi matrimonio.
—¡Te casas!—exclamé sorprendido.
Ciertamente. Durante los años en que
estuve ausente de Madrid, Atanasio no
me había escrito nunca sobre sus amores, a pesar de la confianza y reciprocidad que entre ambos existía. Por eso
quédeme sorprendido ante aquella inesperada noticia.
—Es probable—me contestó.—Y pues
que eres mi mejor amigo, casi- mi hermano, es preciso que vengas eonmigo y
veas á la que pronto va á llevar mi nombre. Tú la conoces; es Angelíta. Vamos
á su casa.
—¿Angelita, la de la calle de?... No
creía que tus relaciones con ella fueran
tan serias y formales.
Yo'estaba asombrado. Él, tan joven,
él, ferviente defensor del celibato, marchaba contento al sacrificio de su propiajibertad. Mi egoísmo de amigo no
toleraba un cambio tan brusco, y el afee-
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to del compatriota no lo comprendía.
Verdad es que Angelita estaba guapísima.
Apenas si contaba diez y nueve años;
frisaba en esa edad dichosa en que luchan la virginidad con el sensualismo y
el pudor con el deseo.
Las curvas de su cuerpo eran delicadas, vagas, perdidas; en ellas se adivinaba la infancia de la morbidez, pero no
las líneas duras, marcadas, que acusan
el esplendor y el apogeo del desarrollo.
Angela parecía delicada acuarela de una
mujer bonita. Su tez, de láctea blancura, hacía pensar en un cutís del tacto de
la seda; tenían sus ojos mucha expresión, y por sus húmedos labios vagaban
siempre blandas sonrisas.
Contemplando á aquella hermosa
hija de Madrid pensaba en la mujer, que
no era posible espiritualizar el amor ante
una virgen que hablaba á los sentidos.
Si alguna vez, yo discurría, mi amigo Atanasio la lleva por nuestro paseo
del Malecón en elegante milord tirado
por un brioso tronco de preciosos morítos, Angela llamará la atención de todos
por su esplendida hermosura. ¡Qué de
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pasiones, de deseos, de envidias, de murmuraciones se desencadenarían enton
ees en aquella sociedad, que, como todas las del .mundo, tiene á veces por
tema la murmuración! Situación parecida no era tan envidiable.
Ángela tenía esa peculiar verbosidad
que caracteriza á la mujer madrileña.
Había viajado por el extranjero para
completar su educación, y sus conversaciones eran-amenas, conversaciones que
no degeneraban nunca en cargantes
conferencias científicas de solteronas
instruidas, ni se convertían en murmuraciones, revistas de modas y de teatros.
Ella tenía sonrisas para todos, y su candor y su sencillez la rodeaban de cierta
aureola: la de la modestia.
Mi amigo era amado de aquella beldad como el más exigente en asuntos
amorosos bubiera soñado. El afecto de
Angela, tranquilo, sin arrebatos ni violencias, se exteriorizaba más. Yo así lo
comprendía.
• ¿Era el interés el origen de aquel
amor? No lo sé. Los dos eran de mediana posición; ella bermosa é instruida, él
algo feo, pero con talento. Misterios de
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esa criatura que se llama mujer, ente
indefinible. ¿Cómo explicar, dirán muchos, que aquel dechado de hermosura
. correspondiera al amor de mi amigo?
Pero, de todos modos, con interés ó
sin el, Angela amaba con toda la faerza
de su edad; si el interés existía, porque
ella, engañada, creyera que Atanasio
era un millonario, Angela representaba
su papel con. tanto ó más arte que Sara
Berahard en sus escenas de amor, y convengamos que entonces la mujer superaba á la artista y que Angelita era la
Eleonora Duse del fingimiento.
—Ya ves — me dijo Atanasio, tan
pronto salimos de casa de su novia;—
¿cómo podría no adorar á una chica tan
buena de alma como hermosa de cuerpo?
—Tienes razón — le contesté.—Dios
quiera hacerte todo lo feliz que te mereces.
—Pero ¿qué duda tiene? ¿No es buena, no es hermosa, modesta, sencilla,
hacendosa? ¿No reúne ella todas las cualidades para ser una esposa cariñosa y
una buena madre de familia? Angela es
más instruida que la gran masa de nuestras señoritas filipinas educadas en los-
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colegios de las Hermanas de la Caridad,
que podrán adornar tn casa con floreros,
con primores en bordados y abalorios,
pero que no son capaces de freír un par
de huevos para tu mesa; que interpretarán fantasías, valses y polkas al piano,
pero no saben hacer nso de la Gramática
y Ortografía castellanas.
—No te exaltes y no digas desatinos.
Comprendo tu exaltación, porque la
adoras.
Nuestra conversación continuó comparando nuestras mujeres filipinas con
las peninsulares. Yo le hice ver que
nuestras filipinas, más morenas, más
chatas, menos habladoras, no serían tan
bachilleras; pero su sensibilidad exquisita, su carácter sin dobleces, la melancolía de todo su ser que respira la majestuosa debilidad de la mujer, su alma,
que dice lo que siente y siente lo que
dice, la filipina, de la que pudiéramos
decir
Qite es canto, VÍAS bien gne frase,
está á una altura respetable. Será, tal
vez, menos instruida; pero con el tiempo llegará á instruirse notablemente y
á cultivar su talento.
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—Entonces — interrogóme Atanasio
—¿desapruebas mi casamiento?
—No tal; Angela será una esposa modelo. Pero tú olvidas que, aunque los dos
sois españoles, no tenéis los mismos usos
y costumbres.
—Eso no tiene nada que ver con mi
futura dicha, amigo mío; tú piensas como
mi padre, tú estás en el mismo error que
él, y los dos os figuráis que es imposible mi felicidad si me casara con una
hija de la metrópoli. Los dos andáis
equivocados por ese camino. Vuestras
ideas son hijas del egoísmo de padre y
amigo. Aquí está la carta de mi buen
padre. Toma, y léela. A pesar del querer,
del cariño, del amor entrañable que me
tiene, le diré que está equivocado, y que
nuestras costumbres filipinas no son
obstáculos para destruir un amor que
tiene sus raíces en lo más profundo de
dos jóvenes corazones.
La carta decía así;
«Mi querido hijo, etc., etc.
«Personas venidas recientemente de
»esa corte, me han dado sobre ti algunas
«noticias, á las que, por extemporáneas,
»no di crédito alguno.
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»Decian que ibas á casarte.
»Conio padre y amigo cariñoso que
»soy para tí, voy á darte algunos consejos, hijos de la experiencia y de mis
»años. El paso que piensas dar necesita
»madura reflexión; es más difícil de lo
«que uno cree, y más delicado de lo que
«parece. Casarse no es sólo criar hijos
»para el cielo, sino para nuestras socie»dades y para la patria, por lo cual es
»preciso que andes con pies de plomo en
«la elección de la que va á ser tu esposa.
«Aquella noticia se confirmó más tar»de con tu carta en la que nos pides, á
»tu madre y á mí, el consentimiento
»para casarte. Te lo concedemos. Eres
»un homhre con carrera, con posición
«independiente, y no seremos nosotros,
«tus padres, los que nos opongamos á tu
«voluntad.
«Estoy seguro que habrás pensado
«bien, que no te casas por tener una.
«compañera ó por lucir una mujer boni»ta á tu lado. Esto no es propio de un
»hombre reflexivo.
»Dic es que vendrás inmediatamente
«con tu esposa por estas tierras para
«abrazarnos, pero nada me dices si píen-
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»sas establecerte aquí. Tu madre y yo deasearíamos conocer á nuestra futura hija,
»y por eso tu leterminación de hacer el
«viaje de novios por estas regiones de
«las lunas claras y de las estrelladas no»ches nos alegra el corazón.'
«Mas yo no estoy muy conforme con
»que vengas para establecerte aquí. Sa»crifico el placer de tener á tus hijos so»bre mis rodillas, de jugar con ellos, de
«educarlos, por tu bienestar y felicidad.
»Tú debes vivir en Europa.
»Tu futura mujer, que como dices es
•tila personificación de la hondad, si viene
»para quedarse aquí (es triste y doloroso
«decirlo), verá á los pobres indios que
«son á veces tratados con cierta rudeza;
»verá á la raza de su marido casi rebaja»da por ciertas diferencias que tú sabes
«existen, sino en leyes y derechos, en el
»terreno práctico; ella, educada en otras
«costumbres y entre otras sociedades.
»algo diferentes de las nuestras, que son
«sencillas, modestas, todo corazón, fransqueza y hospitalidad, las encontrará
«algo raras. Acostumbrada á la vida eu«ropea en lo tocante á diversiones, se
«morirá de tristeza, de tedio, suspirará -
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»por sn patria, padecerá de nostalgia,
«llegará hasta á mirar con aburrimiento
»tu país, y díme si entonces habrá paz,
»tranquilidad, amor y cariño en tu
»hogar.
»¿Y podrá tu mujer amoldarse á nuest r a s costumbres?
»Este es el problema difícil.
»Y no te digo más: en honor á la ver»dad, nosotros tenemos costumbres y
»nsos que son incompatibles con los de
»los peninsulares. A nosotros lo que nos
»parece bueno, tal vez les choque, y de
»esta divergencia de opiniones vendrán
»l'as discusiones que no son de. perlas
»para conservar la tranquilidad de la fa»milia.
»Cásate, ven á pasar tu luna de miel,
»pero no vengas á establecerte aquí.—
»Tu padre,—AMBROSIO LACSAMANA.»

Hasta aquí, la carta del padre de Atanasio.
Pero ocurrióseme en aquel momento
referirle un sucedido, un caso particular
puede ser, aislado, pero que podía servir
de provechosa enseñanza para muchos.
Un pariente mío estudió Medicina en
ésta y tenía un colega y paisano que por
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un desliz tuvo que casarse con una chica,
hija de su patrona, de singular hermosura, aunque de educación muy descuidada.
Este matrimonio fué á Manila, y al
saltar á tierra, ella encontró raro que
muchos indígenas llevaran la camisa con
los faldones hacia fuera y vistieran trajes Mancos y ligeros.
—¿Pero así vais vosotros por aquí?—
preguntó á su marido.—Casi vais desnudos.
Ella, no acostumbrada al calor del país,
no comprendía qne aquellas ropas eran
más que suficientes para ir con decencia.
Decía luego que las casas eran demasiado grandes, que no podía resistir el
calor porque sudaba y su marido bacía
que se mudara á cada momento de traje.
«Hija, solía escribir á alguna amiga
de Madrid; aquí no llevamos tres días un
vestido; enseguida bay que lavarlo; en
cambio, en esa, con un vestido en verano
y otro en invierno, está una aviada.»
De los hombres que llevaban trajes
blancos y de las señoras y señoritas que
iban de compras por la Escolta, decía que
ellos iban en calzoncillos y ellas casi en
camisa.
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Distintas maneras de apreciar las
cosas.
Tampoco podía soportar á sus criados, porque éstos andaban siempre con
el agua á vueltas.
—Parecen patos—solía exclamar la
pobrecita.
Mas no fué esto lo mejor. Cierto día
que iban á salir de paseo en su lujoso
coche, el cochero, por el calor, y como
es costumbre, se había olvidado la.camiseta, y enseñaba, á través de la transparente camisa de jusi á listas blancas y
azules, un hoyuelo ridículo y nada gracioso en el centro del vientre. ¡Allí fué
Troya! La señora, al verlo, se desmayó;
hubo sustos, llantos, y afirmaba que no
le era posible vivir en aquel país.
Los disgustos comenzados menudearon, yella llegó hasta burlarse de su marido porque éste se pasaba todo el día
en calzoncillos y en camisa de chino.
Ya pueden ustedes figurarse los disgustos ocasionados en aquella familia
por estas genialidades. Allí no había
tranquilidad, ni sosiego; allí no había
más que batallas matrimoniales y suspiros por España.

¿QUIÉN TIENE HAZÓN?

125

En mi sentir, ella no tenía la culpa.
Habituada á otras costumbres, tenía su
modo de ser distinto al nuestro, y al
encontrar un medio ambiente distinto en
Filipinas, no podía vivir, se asfixiaba,
deseaba volver á su querida tierra.
Guando terminó mi relato, Atanasio
adit me miraba sin desplegar los labios,
con cierto aire de compasión. ¿Quién de
los dos tendría razón? El, lleno de esperanzas, como todo enamorado, con la
sonrisa, del triunfo, feliz, dichoso, persiguiendo un ideal que para mí es difícil;
yo, receloso, preventivo, desconfiado, no
conocía el optimismo, á través de cuyo
prisma divisaba Atanasio tantas esperanzas, risueñas.
¿Y qué hacer? Para el enamorado no
hay ridiculez posible. Las dudas y las
vacilaciones no son para su corazón, y
quien dijera lo contrario, no sabe lo que
. es amar.
Guando me separé de Atanasio, aún
parecía leer esta observación de su padre;
«Cásate, ven á pasar tu luna de miel,
pero no vengas á establecerte aquí.»
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«El cielo de Andalucía y la cortesía
francesa, he ahí el paraíso en la tierra,»
escribió un célebre francés. El cielo de
Madrid, aunque cargado á veces de tonos
.grises, tiene, como el andaluz, esa profusión de luz que hace palidecer su tinte
sombrío, apareciendo entonces como un
transparente espejo en donde se miran
los edificios de la ciudad madrileña, los
raquíticos bocetos que la rodean y la
convierten en el oasis colocado en el desierto castellano, tan suspirado por el
fatigado viajero.
Ante esta esplendidez celeste ¿quién
no da una vuelta por la ciudad? Cuando
en el rigor del invierno lucen días risueños de hermosa primavera; cuando la
claridad atraviesa los cristales transparentes formando columnas vibratorias, en
donde flotan mil corpúsculos brillantes,
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torrentes de luz, que resbalando llegan
hasta nosotros para despertarnos con su
calor, como el de un beso dado con tibieza y cortedad, Madrid recuerda entonces
los días filipinos de Diciembre por su
claridad, y por el frío un día de invierno
parisién.
Saltar encogido por el frío, pedir á
Dios que nos aleje de la pulmonía, lavarse precipitadamente, dando diente con
diente, con el agua helada que paraliza
el movimiento, ponerse los vestidos que
dan impresión desagradable al cuerpo,
puede hacerse en quince minutos.
¡Qué frío I Mentira parecía que con un
cielo tan azul, corriera una brisa que helaba, y que, resbalando del Guadarrama,
ocasiona tanta mortandad en esta corte.
Salí del portal, y una bocanada fría
fué el primer saludo que recibí; mis manos enguantadas, como obedeciendo á
mecánico impulso, buscaron los bolsillos
del gabán y cerráronse mis ojos al recibir aquella impresión molesta.
Una menuda tropa de seis ó siete pequeños burros, llenando el espacio y los
oídos con el sonido de sus relucientes
cascabeles, corrían sobre la estrecha ca-
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llejuela, seguidos por su conductor. Unos
caminaban al paso, otros á un trote menudito, y no faltaban mordiscos, empujones y coces éntrelos animalitos, sofocados por la voz del conductor ó algunos latigazos que á cada golpe levantaban una nube de polvo de las almendradas
ancas.
Los traperos, con el saco de tela basta
colocado sobre el hombro, sosteniendo
cuatro ó cinco sombreros en la mano,
levantaban las cabezas atronando la
calle con sus gritos, traapeero, en tonos
•distintos y ritmos varios.
Sobre la acera se desliza presurosa la
costurera ó la modista arrebujada cu el
grueso mantón, sosteniéndolo con ambas manos sobre el cuello, y con el pálmelo ó la toquilla tan graciosamente
colocada, que del rostro sólo se veían
unos ojos picarescos prontos á reír y
unas mejillas frescas del color de la amapola. Algunas veces tenía que pararse
é interrumpir el ligero paso ante los piropos de los horteras, que, con los ojos
soñolientos, comenzaban á abrir las
puertas de los comercios, ó de los transeúntes que en esta tierra del salero de9
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rraman en palabras el caudal de su gracejo.
—¡Bendita sea la mare que te parió
tan bella!
—¡Gracias, salao.
Los alhamíes, con la gorra terciada,
con la blusa del trabajo y la manta arrollada al cuello, caminaban en grupos,
con paso apresurado, mientras la vendedora de los puestos de leche, de café ó
de aguardiente, con los relucientes cacharros sobre la ambulante mesa, con
voz chillona ofrecía él desayuno á los
pasantes.
Las criadas, las cocineras, con la cesta colgada al brazo, llenaban las aceras.
Ésta llevaba por zag*al á un cabo de artillería; aquélla sostenía conversación
amena con un criado de elegante librea;
la de más allá iba acompañada por un
mozalvete decentemente vestido, tal vez
el señorito de la casa, que cortejaba-á la
criadita.
Discurren por el centro y las aceras
los molestos barrenderos procediendo á
la limpieza; ahora sube pesado carro la
cuesta fatigosa, tirado por cinco ó seis
muías que caen, se levantan, tiran, se
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lastiman, mientras ei carro rueda lentamente, haciendo crujir el pavimento, en
medio de los gritos del conductor, que
fustiga con el látigo á las bestias.
El estudiante, con la capa terciada,
corre más que marcha, atropellando a
los transeúntes, sube y baja de la angos^
ta acera para evitar los choques. Tai vez
se habrá levantado tarde, y por eso aquellas prisas.
Se ven abrirse las tiendas, las maderas de los escaparates desaparecer y
las toldillas tenderse, mientras los mozos dentro lo arreglan todo, y por fuera, haciendo equilibrios sobre trípodes
y bancos, van colgando capas, telas,
cortinajes, todo en sitio visible, buscando luego con una mirada la estética del
arte horterü, que atrae al parroquiano y
seduce al transeúnte.
¿Quién no ha visto esos burritos cargados de frutas ú hortalizas, de vasijas
ó cacharros, que marchan por el centro
con paso filosófico? Pues son también
personajes que completan el cuadro de
las mañanas frías. Con el conductor forman un grupo que me recuerdan PortSaid, Suez, Alejandría, en donde, porvez
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primera, vi á estos pacientísimos animales.
Salí á la calle de Alcalá, y como la
sombra indica lo opaco, como la silueta
la forma, su vista me transportó á los
Campos Elíseos y al Arco del Triunfo.
Allí comienza el Madrid nuevo, la ciudad del porvenir, en donde lo bello, lo
estético, lo útil y la comodidad llenan
las casas soberbias y los elegantes hoteles. El Prado, salón hermosísimo, Recoletos por un lado, con sus filas de árboles, cuyas ramas en verano se entrelazan para convertirse en fresca bóveda,
la Castellana más allá, son dignos paseos
de una ciudad europea. El ensanche
agracia sobremanera; las calles anchas,
rectas, espaciosas; las nuevas construcciones parecen imitar á Barcelona, la
población do aspecto más europeo de
toda España.
Terminado mi paseo, me dirigí hacia
un edificio soberbio, en cuyo frente había un grupo de las Artes, que debía ser
el Musco de Pinturas; pero dudando, pregunté á un chico:
—Niño, ¿quiere hacerme el favor de
decir si es ese el Museo de Pinturas?
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—No lo sé. Pregunte á nn municipal,
—me respondió, continuando su camino.
Miré en derredor y no encontraba al
dichoso municipal, mientras pensaba que
aquel niño desconocía uno de los tesoros
mayores de su patria. En esto, volvióse
el chico, y riéndose y haciendo morisquetas, me gritó:
—Suba esa cuesta, y aquel edificio
á la izquierda, que parece que tiene dos
torres, aquél es.
Le di las gracias y él se marchó corriendo.
Llegué al edificio indicado; á la entrada, un hombre cubierto de galones
me preguntó bruscamente:
—¿A dónde va usted?
—A ver el Museo.
—¿Tiene usted papeleta?
—No, señor.
—¡Pues fuera! Está terminantemente
prohibido por el Gobierno de S. M. la
entrada sin papeleta. Tiene usted que
adquirirla si quiere ver este Museo.
¿Tiene usted algún conocimiento, así,
de campanillas, de posición? Si usted
tiene, pídaselo, y entonces podrá entrar.
—Pues renuncio por ahora á ver el
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Museo de Pinturas, hasta que llegue á
tener esa amistad que usted dice.
—Pero si no es este el Museo de Pinturas; es ese de enfrente; éste es el de
Artillería.
Entonces comprendí la sonrisa y la
carrera del chico. Me había engañado
para divertirse, y tal vez en aquel momento celebraba alegremente con otros
granujas de su especie el haber engañado á un chino, cosa que por estas tierras creen emipvesa.J'aciMsima.
No terminaron aquí mis torpezas.
Ya en la ciudad, me dirigí á un estanco para que pusieran sello á una
carta mía para Filipinas.
—Póngame á esta carta un sello para
provincias, de quince céntimos.
—No, señor; esta carta es para Filipinas; necesita cincuenta céntimos.
—¡Ah! ¿Y dónde la echo?—pregunté,
dudando si Filipinas era colonia ó provincia española.
—Pues en el buzón que dice: Extranjero.
—Comprendido.
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Oomienzo por confesar que el tipo
que intento describir existe; uno de tantos de la sociedad, es fotografía exacta
de un joven al exterior elefante, tieso,
melenudo, arrancado por sus extravagancias del montón de la vulgaridad,
para brillar solo; maniquí que se inclina
con estudiados movimientos; zángano
que vegeta por las calles madrileñas deseoso y ávido de lucir su andar, su contoneo, su elegancia; que se codea con
aristocráticas chicas, á quienes saluda
descubriéndose completamente, sin que
le importe molesto resfriado que le hará
guardar cama por algunos días.
Bien. lejos está de su imaginación
pensar que me sirve de modelo magnífico y soberbio. Cuando me estréchala
mano, cuando frente á mí sostiene una
de esas conversaciones que parecen in-
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terminables, cuando me interroga, me
contesta, ríe ó cuenta chascarrillos de
viviente colorido, lejos de él pensar que
observo sus maneras, su afectación, el
afán constante de aparecer gracioso derrochando pródigo sutilezas tontas que
nada dicen. No pensará que mis ojos,
algo pequeño?, medio adormecidos, cual
si aún les hiera la paleta brillante de
nuestras auroras y crepiísculos, se fijan
en su persona con afanoso ahinco, con
insistencia cruel, como si quisieran penetrar hasta el fondo de su naturaleza ori' ginal.
Alardea de inteligencia delicada; presume de sprit, que hiere como un alfilerazo ó con la rapidez de la centella; figúrase que agrada, simpatiza, atrae, como
á las mujeres un ramo de olorosas flores;
procura llamar la atención general por
sus afectadas maneras, aun en el detalle
nimio de tender la mano; luce orgullosoelegancia que cree poseer en el vestir,,
en el modo de expresarse, en los más pequeños detalles cargados de refinado atildamiento. Todo esto es su fuerte, el fin
de sus tendencias, el ensueño constante,
la pesadilla cruel que le atormenta y
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mortifica; la satisfacción vanidosa y la
admiración ajena, la atmósfera en que
se agita y desenvuelve la célula viviente
de todas sus aspiracionesNo se crea que es sencillo y abierto
en su trato. Su franqueza, que toca á
veces los límites de la mala educación,
no es la del lugareño que habla con el
corazón en la mano, con la candidez que
se pasea jacarandosa en los labios; no es
la expresión grosera, tonta, si se quiere
estúpida del provinciano ignorante; la
suya, que al principio agrada, es relativa, resulta clorada con cuentos y chascarrillos, con hechos de la vida íntima; es,
en fin, franqueza que oculta alguna desvergüenza, como el ser humano esconde
excesiva animalidad.
À la semana de haberos conocido, su
facilidad de palabra, su despreocupado
aspecto, su sencillez, podrá inspiraros
simpatía; él entonces, si lo supiera, os
oiría, cual si albergara un afecto desinteresado:
—Puesto que ambos somos jóvenes y
i
entrela juventud se suprimen muchos
respetos, para afianzar nuestra amistad,
¿quieres que nos hablemos de tú?
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—Como quieras—contestaréis.—Por
mí no hay inconveniente.
Pasajera amistad la que comienza por
el pronombre tú; por la semejanza con el
posesivo tuyo, parece indicar que lo del
uno sea del otro; dijérase que la espada
de Damocles amenaza constantemente
los bolsillos de los amigos.
He ahí su manera original de entablar amistades. Os ve una vez, dos, y os
dirige la palabra con amabilidad doquiera os escuentre; hoy os tratará cou exagerada confianza para tutearos en plazo
breve, y á la postre, resulta un préstamo
de un puñado de monedas, exigido á
cuenta del afecto que hasta entonces
creíais desinteresado.
Y os habla de honor cuando os publica hechos suyos que nada le favorecen;
y de su nombre, virgen de toda mancha,
cuando charla de calaveradas indignas.
Misterio inexplicable.de un modo de ser
y de vivir que se escapa á la más ruda
observación.
Confía en la simpática acogida que
pudiera hacer en vosotros, para establecer al momento confianza exagerada en
las relaciones amistosas. La confianza,
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hermana del cariño, sólo existe cuando
se establece trato continuado é íntimo;
y la amistad, esa cadena de dorados eslabones, comienza con la simpatía y
acaba en fraternal intimidad. Del respeto
mutuo, del conocimiento prolongado
puede surgir amistosa confianza, no de
las conversaciones animadas, ni del deseo por establecer un cariño que de ningún modo se regatea. La conñanza, el
trato íntimo, el respeto mutuo, son los
elementos necesarios que, sometidos á la
potencial energía de un afecto sincero,
se consolidan para formar la hermosa
cristalización de la amistad leal. Resultado de lo espontáneo en ciertos caracteres, pasa muchas veces que la torre de
la intimidad oscila, se derrumba, hasta
convertirse en vergonzosas ruinas; porque si los temperamentos son distintos,
la amistad parece como suspendida de
tendido alambre; la condescendencia podrá sostenerle, pero ¿quién asegura que
un momento irreflexivo no lo romperá?
Mas la .confianza exagerada es inherente
á nuestro personaje, rostro expresivo,
de originales toques, hermoso, que contrasta con la vaciedad del cerebro.
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Pedidle un favor; él os ofrecerá nacer,
con palabras al parecer llenas de verdad,
no uno, sino ciento, asegurándoos con
sonrisa de triunfo que es cosa hecha. Poneos tristes, pensativos;, si os pregunta
la causa del estado de vuestro ánimo,
rospondedle:
—Tengo un compromiso de dinero
que no puedo cumplir del todo.
Y él os dirá, casi con enfado:
—]Hombre de Dios! Habérmelo dicho.
Yo creo que existe sobrada*" confianza entre nosoiros para que esas cosas se digan.
Mira (tocándoos familiarmente el hombro y con ademán protector), el día 31
cobro; puedes contar, con seguridad
completa con...
Ban deseos de abrazarle, de mostrarle agradecimiento que del corazón sube
á los labios para traducirse en palabras
incoherentes, se bendice á la Providencia; y allá en el cerebro, en intimo rincón, se levanta un altarcito para el amigo sincero, mientras el alma entona un
himno á la bondadosa esplendidez de
aquella obra rayana en heroísmo.
¿Es instruido? No le habléis de otra
cosa qtfe de saraos, banquetes, toros,
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high-lifej sports. Sus conocimientos, si alguno tiene bien determinado, dij érase que
son como un caos de variados elementos en el que es imposible aislar uno solo.
¿Es moral? En la apariencia; pero
asusta su descaro si refiere actos horribles de repugnante sensualismo, por su
lujo de detalles, dignos dé asquerosas
meretrices.
¿Conoce lo que es dignidad? A medias. Se siente molestado por una palabra ofensiva,, sabe exigir reparación de
un golpe al rostro; pero celebra con burlonas carcajadas si le echan en cara las
deudas, y sufre resignado del acreedor
inoportuno amargas reconvenciones salpicadas de amenazas. ¡La fuerza brutal
del contraste!
Por vanidad esplendido, egoista por
naturaleza, dominando con el fingimiento sus malas inclinaciones, todos sus
actos parecen bromas de buen género,
sin fin determinado, preconcebido, espontáneos al exterior, pero que quizá
envuelvan mucha doblez y mucha mentira. Para él, la vida es Carnaval completo; por eso se presenta siempre con
el rostro cubierto por la careta.
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- Mas, si arma poderosa suya es la
franqueza y la confianza unidas, no es
menos temible la adulación que derrocha á manos llenas.
Ciertamente, satisfacer el amor propio, el átomo de vanidad que se procura
cubrir con la envoltura de la modestia,
imitando en esto al cáliz que esconde
corola brillante de coloreados pétalos;
mirar de improviso, como escenas de
melodrama, nuestra espléndida apoteosis; escuchar de ajenos labios alabanzas
personales que suenan á los oídos como
los acordes melodiosos de la lira, halaga
en extremo, seduce, fascina, hace latir
el corazón, cristaliza en la mente la soberbia. Y pagamos esta satisfacción individual , esta mimosa caricia de la falsedad, con largueza generosa, con la
moneda del agradecimiento y la simpatía. Y allá, en la fantasía alborotada,
fingimos una mentira hermosa que se
agiganta á medida de nuestras ilusiones; colocamos un ideal sobre el ara de
nuestra pretensión para adorarle con las
primicias extravagantes de exagerado
fanatismo.
Conoce estas flaquezas humanas, y
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de ellas saca todo el partido posible. Por
eso nos adula engañándonos vilmente;
en cada día que pasa, encuentra en
nuestrq carácter una perfección más y
un defecto menos; sabe hacer nuestro
retrato favoreciéndolo en extremo, hermoseándolo; sin desfigurar el parecido,
le da toques varoniles, simpáticos, sin
estropearlo, de manera que al contemplar su obra podamos decir con satisfecho orgullo:
—Tiene usted razón; ese soy yo.
He oído ponderar su gracejo, el sprit
de sus conversaciones, y con frecueucia
oigo exclamar:
—¡Oh! ¡Qué guasón es Fulano! ¡Qué
gracia tiene! Con su oportunidad natural anima el cotarro.
Es verdad. El diserta y habla sin cesar de la cuestión más baladí, rodeándola
de cierto interés. En su charlatanismo
estriba todo el artificioso medio de que
echa mano; memoria privilegiada para
retener chistosos cuentos, los ensarta
para despertar el ánimo de sus oyentes,
aburridos ó cansados. Critica, chismografía, narra, cuenta, charla. Ahora es el
marido deshonrado, la personalidad po-
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lítica con sus inconsecuencias; mañana
la mujer adúltera dando escándalos por
día, la niña precoz que parece ignorar
todo y todo lo sabe; el talento que es
medianía, el buen nombre, la amistad,
el trabajo, la honradez, todo lo más digno y sagrado, sufriendo horribles tijeretazos de aquel satiriaco mutilador que
todo lo destroza con lúbrica saña por el
solo afán de entretener, de hacer reir,
de aparecer gracioso.
¡Su sprit/ ¿Dónde buscarlo? Si abusa
de vuestra formalidad para excitar las
carcajadas en los extraños; si la gracia
de la broma resulta de un insulto inferido veladamcnte; si la hilaridad es á cambio de la mortiñcación de un tercero ó
un ausente, ¿esto es gracia? Es burla
sangrienta, amarga ironía que nada tiene del sprit fino, delicado, respetuoso,
siempre espontáneo y que no hiere susceptibilidades ni ausencias.
¿Y á cuántos como este tipo tenemos
que estrechar las manos sonriendo, descubriéndonos corteses?
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—Tomasito, adiós.
—Servidor de ustedes, señoras.
—Que no falte usted el lunes. Sabrá
nsted que sou los días de Pepe, y aunque no estamos para golosinas, echaremos la casa por el balcón.
—Por la ventana, mamá—interrumpió bajito la niña tirándole disimuladamente del vestido.
—Cállate, niña, y déjame hablar.
—Señora, con muchísimo gusto tendré la satisfacción de saludarles ese día.
—Bueno, bueno; no falte usted y
lleve á Fulano. Zutano, Perengano...
Tomasito se bailará, no lo olvide usted,
y habrá muchas chicas.
Este diálogo-invitación, como ustedes habrán leído, substituye á esas de
cartulina en las que se anuncian que la
señora de X se queda... en su casa, y
10
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tuvo lugar en la tan decantada Puerta
del Sol entre dona Concha, su pimpollo
Luisita y un servidor de ustedes.
Pero asiste conmigo, lector querido,
á esta fiesta de familia, en la que una
esposa de cuarenta años cumplidos y
veinte de pesada earga matrimonial celetra el día de su querido Pepe, y te
prometo un agradable rato. Si tienes penas ¡vayanse enhorabuena! que en mi
compañía te divertirás.
No sé cómo calificarte esta clase de
reuniones, porque, en honor á la verdad,
no soy revistero de salón. Doña Concha
le llamaba el día del santo de su Pepe;
Luisita, el baile do mi casa; el papá dice
que es una reunión de familia, y los maliciosos y burlones, que en todas partes
abundan, baile cursi.
Estamos en el salón que apenas mide
veinte pasos. No se ha alfombrado aún,
porque, como hoy se bailará, temen que
se estropee la alfombra que habrá costado al papá un préstamo á plazos con retención en la paga; por eso ves esos ladrillos rojos lustrosos y bien fregados,
cuya limpieza hizo refunfuñar y maldecir á la criada el día del santo de su se-
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ñorito. Hay poca luz, porque la mamá
dice que la claridad excesiva da jaqueca
á la niña y á ella le excita los nervios.
Ese piano que ves es de los que se alquilan por meses, y esos muebles, algo usados, los cuadros, los cortinajes, tal vez
procedan del Rastro.
Aquella señora gruesa, de.traje azul
celeste, cuyas carnes parece que se desbordan por todas partes, es la señora de
la casa; se aprieta mucho y tiene mal
genio. Se llama Concha; pero llámala
Conchita si quieres conseguir sus simpatías. Esa joven de quince años, rubia,
pálida, con unas ojeras que hacen resaltar la mirada indecisa de sus ojos, es la
niña de la casa. Padece de jaquecas, de
dolores de nervios, de insomnio, f melancólica en todo tiempo, parece una
Madonna vestida de percal. Es la que
manda y ordena, cuyos gustos y caprichos se hacen.
—Papá, que quiero que pegues al
gato.
Y el pobre gato recibía un soberbio
puntapié del obediente padre.
—Mamá, ríñele á papá, porque me
fastidia.
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Y riña había.
—¡Pobrecita!—me decían ambos;—el
médico nos ba repetido mil veces qne no
contrariemos sus gustos, porque entonces se nos pondría mas enferma de lo
que está.
Pero, sigamos. Aquel señor que parece un palo, tieso, con el bigote muy
retorcido, con aire de matón, ese no es
nada, obedece; no habla, le hacen decir,
y su voluntad entera, como su paga,
están en manos de su Conchita. El pobre
señor se me figura un molusco con una
concha bien dura.
Voy ú terminar estos dibujos al carbón con un personaje especial, el que lo
hace y lo dirige todo. Es un artista. Sus
melenas lo atestiguan. Es alto, flaco,
pálido. Tan pronto dirige un cotillón,
como canta una de esas romanzas italianas que hacen pensar en la muerte á los
pobres enamorados; ahora recita con voz
meliflua una dolora de Campoamor, un
poema de Núñez de Arce ó un soneto de
Palacio, en medio del natural silencio de
pacientes espectadores. Muchas veces,
cuando entre los corrillos se notaba el
efecto producido por el cansancio ó el
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aburrimiento, el artista, el factótum se
ponía á hacer gracias convirtiéndose en
un clown de circo, trasladado ante aquel
público que celebraba con alegres risotadas sus estudiadas piruetas. Pianista, á Teces aceptable, cuando se sentaba al piano nos largaba un concierto fenomenal.
A poco el salón se va llenando.
Las niñas de Almendro, que siempre
gastan luto por la inesperada muerte de
algún pariente, conocidas en la reunión
por el gracioso nombre de encaradlas.
El Sr. de Toro, periodista, revistero del
plural de su apellido. El Sr. Buñuelo,
bajo y regordete, ultramarino (digo
mal), dueño de un comercio de ultramarinos. Carlitos, lujo de Marte, de artillería, que hacía resonar con gran estrépito las espuelas relucientes.
El artista melenudo se sieuta al piano, y á los acordes de la Marcha Eeal
hace su entrada la familia de Fernández;
cierra el cortejo la mamá, soberbia matrona, que, jadeante y tambaleándose,
se deja caer en una butaca que cruje al
sentir el peso de mole tan inmensa; y
entre aquel estallido de diez labios que
se besan, exclama la mamá:
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—Hijas, esto es atroz; creí que nunca
llegábamos.. Ciento veintinueve escalones que subir, para mí es mucho. Tanta
escalera me mata.
(Me olvidaba decirte, lector, que la
señora que así se expresaba vivia en un
cuarto piso con entresuelo, principal y
primero.)
—Eicardito—melosamente decía una
de las señoritas de Fernández,—creí que
no tendría usted el gusto de venir esta
noche.
—Nada de eso, señorita—dijo el aludido, que gastaba unos cuellos tan altos
como puños y unos pantalones que por
su corte parecían de zuavo.—Me dije: dejaré la reunión de la marquesa de la Manzana por saludar á la amable familia de
don José.
—Es usted muy galante.
—Mil gracias, señorita — dijo inclinándose Ricardito con voz de gallo; y
las puntas del cuello se le clavaban
bajo la barba, obligándole á hacer una
mueca.
—¿Qué tiene usted? ¿qué le pasa?—
exclamó entre asustada y sonriente la
señorita.
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—Nada, no 63 nada—dijo Ricardito
creyendo morirse ahogado.
La niña se marchó á otro lado, dejando vagar una sonrisa burlona en sus
labios.
Pero, chits, ehits...,'silencio.
El concierto ya á comenzar. El joven
alto, de nariz larga, el pianista, se presenta con un rollo de papeles bajo el
brazo, y después de regular la altura del
banquillo con unas cuantas vueltas, se
sienta, colocando los papeles sobre el
atril. Mí buen hombre ejecutó magistralmente cuatro ó cinco piezas del repertorio más difícil, todo á renglón seguido, sin levantarse, haciendo alarde
de su prodigioso mecanismo, de su resistencia admirable.
Hubo momentos en que alguna mamá
presente, que se figuraba descansar
tranquilamente en su cama, se despertó
á los martillazos del pianista, y preguntó á su vecina:
—¿Qué toca?
—La tarantela. ¿Le gusta á usted?
Y por respuesta obtenía un ronquido
«ordo y acompasado.
La señorita de la casa, por no ser
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menos, ejecutó también diversas piezas
musicales. Cantó el dúo de una zarzuela
muy en boga entonces, y aquello parecía un programa fenomenal, porque no
tenía números; desde las romanzas sentimentales hasta los dúos de óperas serias, seguidillas y malagueñas. Allí destrozaron á nuestros poetas más insignes
y á los compositores de valía. ¡Pobres
artes literarias y musicales sacrificadas
á manos tan inexpertas como atrevidas!
—María, recita el Canto de amor; que
te acompañe tu hermana Lola.
—Pero, mamá, si no lo sé de memoria.
—No importa; todos son de confianza, y aquí hace una lo que puede.
Aprobación en el piiblico; un gesto
ele disgusto en la niña.
Recitado tuvimos, lleno de equivocaciones, que el público soportó con paciencia porque no pagaba.
—Ahora, á bailar. Caballeros, hagan
ustedes el favor—dijo la señora de la
casa colgándose del brazo de un buen
mozo que había junto á la puerta del
salón.—Es preciso que yo dé ejemplo.
Hija mía, siéntate al piano.
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Siguiendo el ejemplo, invité á bailar
á una chica, que me dijo:
—Le suplico que no bailo á lo chulo,
porque aunque sé bailarlo, aquí podrían
enfadarse si nos viesen. Bailaremos á lo
señorito.
Quédeme mudo pensando cómo seria
bailar á lo chulo y á lo señorito, mientras mi compañera, que no sé cómo lo
hacía bailando, llevaba el compás diciendo: uno, dos, tres... uno, dos, tres...
uno, dos, tres...
—Así, así esti bien; ahora bailemos
á lo Mazzantini.
Nuevo asombro para mí.
A lo chulo, á lo Mazzantini, á lo señorito.
Tres maneras distintas de bailar. Decididamente aquéllas eran demasiadas
eseuelas de baile.
Más tarde supe que bailar á lo señorito es bailar, vamos... decentemente (y
hago uso de esta palabra porque no encuentro otra menos fuerte); bailar á lo
chulo no lo digo, y á lo Mazzantini es
un intermedio entre los dos. Es decir, y
más claro: bailar á lo señorito, á lo torero y á lo Mazzantini; este último es la
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•escuela intermedia, porque Mazzantini
es un señorito torero.
Momentos después, cuando el cansancio del baile nos sofocó lo bastante,
me invitaron que pasara á lo que llamaban bouffet, invitación que acepté agradecido.
Entramos en un pequeño comedor de
ocho á diez pasos apenas, y sobre una
mesa había colocadas varias bandejas de
dulce, en el centro de las cuales notaba
una bandera amarilla y roja ó un estandarte de La Dulce Alianza (no vayan ustedes á creer que esta alianza sea ofensiva ó defensiva, es sencillamente el
nombre de una confitería). Varias botellas de Jerez., Manzanilla y Moscatel, y
muchos vasos llenos de agua límpida y
clara. Los invitados alargaban los brazos por encima de los hombros de los
que ocupaban la primera fila, y con alguna finura matizada con un «dispense
usted,» ó un «mil gracias,» se estrujaban para poder coger los dulces cuanto
antes. Allí podia notarse las simpatías
entre unos y otros. Si alguno llegaba á
conseguir un buen puesto junto á los
dulces, los repartía desde allí á los ami-
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gos que no podían acercarse. En un momento las bandejas quedaban Yacías y
sólo veíanse brillar el polvo menudo del
azúcar, cápsulas blanquísimas de papel
en donde descansaban momentos antes
amarillas yemas ó nevados cocos.
¿Añadiré que el baile continuó entre
la respiración agitada, entre ol sudar
copioso que humedecía la piel como el
rocío á las ñores, que mi traje negro tenía un tinte rojizo debido al polvo que
se levantaba del ladrillado suelo? No. Ya
viste bastante, y estoy seguro que tus
párpados, como los míos, se cierran cual
si una nube caliginosa cruzara ante ellos.
Era de madrugada. En el manto azul
del firmamento fulguraban estrellitas de
oro, las calles estaban desiertas cuando
abandonamos aquella casa, y aún resonaban en nuestros oídos las melodías del
Vorr&i moriré, de Tosti, 6 de otras romanzas del mismo género que vienen á
formar parte del repertorio sentimental.
Tuvimos que entrar en un restaurant
para reponer nuestras fuerzas.
Estuvimos bailando seis horas sin
probar más que un dulce.
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XIV
LA TERTULIA

Hacía un calor sofocante; estábamos
en pleno verano, época en que desaparece de Madrid la gente aristocrática,
que, con el pretexto de los nervios ó de
las enfermedades crónicas, huye de la
corte como la golondrina del invierno.
Sólo nosotros, sujetos á modestísima
pensión, aveces con retraso maldecido
por culpa de los vapores trasatlánticos,
que no marchan lo que debieran, teníamos que permanecer en la capital madrileña, sufrir un clima sofocante, tanto ó
más que el de Cuaresma en Filipinas, soportar con paciencia las chinches que,
como turba umita, no dejan la piel sana,
chupando aquí, picando allá, engordábanse á costa de nuestra sangre malaya.
Y si es verdad que la nuestra es de agua
ó de horchata, tenían razón las pobrecitas de refrescarse: el termómetro marcaba 40°.
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Mientras así discurría, llamaron á la
puerta de mi cuarto, y presentóse mi
paisano Pepe, chico de buen humor, alegre y entusiasta por las faldas, y su
porte y sus maneras y su elegancia contribuían á que frecuentara reuniones cursis, como elegantes.
—Vengo por ti—me dijo;—:te llevaré
á una tertulia en que pasarás el rato mejor que encerrado en este cuartucho.
Allí habrá chicas que por falta de guita
no se han marchado á veranear, y entre
conversaciones y chicoleos, chico, al mewir descuido, ¡pum!
Me reí de la manera gráfica con que
mi amigo explicaba el estallido de un
beso, y de aquel madriieño completo en
la expresión y en el gusto.
Si tú, que me lees, lector ó lectora,
eres de esas personas que dan tertulias,
no me arrojes de ellas. Lejos de mi ánimo el ridiculizarlas; pretendo sólo con
mal objetivo y peor cliché fotografiarlas,
para que los hermanos míos que viven
por aquellos ramilletes que pueblan el
Pacífico tengan alguna noticia de esta
hermosa tierra. Yo no soy de aquellos
colañas de Manila, que, porque no se les
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recite, ridiculizan luego en periódicos y
aun en libros nuestros espléndidosbailes,
en donde se derrama la amabilidad y el
agasajo propios de nuestras hospitalarias
costumbres. Si esto hiciera, ¿no fuera
venganza ruin por mi parte? Protesto,
pues. Tu. tienes buen corazón, y los corazones bondadosos no saben más que
perdonar.
. Son estas tertulias, alegres para los
que se deleitan con la mirada de unos
ojos negros; para los que se entusiasman
oyendo la TOZ armoniosa de las hijas de
Madrid; aburridas para aquellos que, taciturnos y silenciosos, prefieren las fatigas del baile á las conversaciones de la
tertulia que nada dicen; digo mal, dicen
mucho cuando los temas obligados suelen ser los noviazgos, murmuraciones
de ésta ó de la otra familia, el calor, el
tiempo, etc., etc.
Yo aconsejaría á los chicos de ambos
sexos asistentes á estas tertulias una
preparación previa, consistente en tomarse la molestia de leer, horas antes,
los periódicos nacionales y extranjeros,
comenzando por los asesinatos más horribles, hasta las funciones y espectácu-
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los. Ustedes me dirán que el consejo es
antiguo, que ya lo practican; pues poco
se conoce cuando la murmuración no ha
desaparecido por completo.
En la tertulia de Pancracio estaban
aquella noche su esposa, sus niñas, otras
amigas con sus representantes maternales y algunos jóvenes que iban, como
nosotros, á divertirse.
Doña Emerenciana, la esposa de don
Pancracio, era una señora amabilísima.
Se desvivía por complacer á todos sus
contertulios, se condolía si alguna enfermedad retenía á éstos en su casa, como
se alegraba grandemente cuando en secreto se le decía:
—¿Sabe usted, doña Emerenciana,
que Candidito está perdidamente enamorado de Pura?
—Modesto le hace muchos guiños á
Alegría.
Entonces la buena señora se reía á
carcajadas, j contestaba:
—De esta tertulia saldrán las parejas
para la Vicaría.
Ella había dispuesto en el comedor,
en torno de la mesa, un orden inalterable para l^2^olleria; cada caballero tenía
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& su lado una señorita, que solía ser
la más simpática para aquél (á juicio
de doña Emerenciana.) Esta distribución metódica se recibía siempre con
aplausos por parte de la juventud, mientras la señora de la casa, con la idea
fija de casarlos, sonreíase con malicia,
como diciendo: Aplaudid mis planes,
que os llevaréis vuestras alhajas respectivas.
- ¡Quién sabe! Doña Emerenciana estaba equivocada, no comprendía tal vez el
aplauso unánime que se le tributaba
por haber colocado alternativamente los
sexos diferentes. Porque, si manos indiscretas hubieran levantado el tapete de la
mesa, ¿qué hubiéramos visto?
Nada de extraño; una botina que
oprimía ún pie breve, luego un zapato
mayor, luego otra botina, y luego otro
zapato, y así sucesivamente.
Doña Emerenciana no vería más. Después de todo, mirando por encima de la
mesa, había una señorita, un caballero,
y así continuaba la serie.
1
—¿Sabéis una noticia?—exclamó una
chica delgada, pálida, que se llamaba
Lucrecia, tenida en la reunión por la me11
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jor cantante.—Victoria (una señorita
ausente) está aprendiendo á cantar.
—Hija., ¿es posible? — exclamaron
todas.
—Sí; me han dicho que debutará en
el Salón Romero.
—Por Dios, si tiene voz de rana.
—De gallo.
—De gatita.
—De...
—Niñas, por Dios,—objetó con seriedad una mamá;—ella hará lo que pueda;
no os burléis do la pobre.
La conversación tomó otro giro.
—¿Estuviste anoche en casa de las de
Ozete?
—Sí, hija; por cierto resultó aquello
más cursi...
—Cuéntanos, á ver, cuéntanos—dijeron varias voces.
—Que lo cuente Ricardito—objetóla
interpelada. — Él estuvo en el mismo
baile.
—Es verdad—contestó Ricardito con
voz de gallo.—Yo estuve; mas tengo una
pena de haber ido... Allí no se podía dar
un paso, hacían falta sillas, tuvimos que
permanecer de pie toda la noche, j á mí
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apenas me dieroa un dulceeito; eso sí,
agua a pasto.
—¡Qué cursi!—vocearon todas á coro.
—Á mí me pasó una serie de casos
graciosísimos—continuó Ricardito. •— L a
sala estaba alfombrada; pero por el roce
continuo, ó por los sal titos que dan algunos cuando bailan, se descosió una de
las junturas, abriéndose un boquete fenomenal; pasé por allá con mi pareja en
las vueltas rápidas de un vals, y ¡pies
para qué os quiero! allí se enredaron, y
nos caímos.
Ricardito se ve interrumpido por la
risa general.
—Verdad, verdad—añadió la que estuvo en el baile;—y con tan mala suerte, hijas, que él quiso levantarse al momento; pero como sus faldones se quedaron aprisionados bajo el peso de ella,
vi á Ricardito levantarse con un solo
faldón del frac.
La risa se desbordaba en carcajadas,
y algunos se llevaban las manos al
vientre.
—Pues no es eso lo mejor—prosiguió
Ricardito.—Salí á los pasillos completamente aturdido por aquel espectáculo, y
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tropecé con nn tiesto de porcelana, que
se hizo mil pedazos, mientras mis huesos daban contra el suelo en tremebunda
caída. A duras penas me levantaba,
cuando, á pocos pasos de mí, oía á la
señora de la casa decir, aunque bajito:
-—¡Qué animal; rompió el cenicero que
mi abuelo trajo de la China.—No paró
en esto la cosa; seguí andando, no repuesto aun de mi torpeza, cuando, al
volver la esquina del pasillo, tropecé con
el mismísimo dueño de la casa, dándole
con la frente un tremendo golpe en los
labios. — ¡Bruto! — fueron sus primeras
palabras; y luego me dijo: — Dispense,
no sabía que era usted.—Aquello estuvo
malísimamente mal, y los dueños de la
casa son unos groseros.
No faltan grupos ó parejas que, aprovechando la atención general, el descuido de los centinelas maternos, se entregan libremente á sus expansiones
amorosas, y se ven unas manos que se
deslizan de la mesa para estrechar otras
manitas, unas miradas de carnero á medio degollar y un continuo cuchicheo,
tan imperceptible, que remeda el zumbido de algnin coleóptero.
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Hay momentos en que la animación
de la tertulia decae, y entonces doña
Emerenciana invitaba á los concurrentes
á jugar á la lotería, á céntimo por puesta, para que no se dijera que en su casa
permitía el juego.
Comenzaban á cantar los números, y
los cantantes hacían un derroche de gracia, haciendo gala de frases de doble sentido, abusando de la metáfora. ¿Quién de
nosotros ignora los irónicos nombres que
se dan á varios números? Pama arriba y
pinza abajo, al 69; el viejo, al 90.
Por esto, una chica espiritual, cuya
vida parecía un soplo, mirando lánguidamente á un joven en quien lo correcto
de las facciones era una negación absoluta, decía sacando el número trece: elfeo^
Mi hombre se mordía la lengua de
coraje; se clavaba las uñas en los muslos. No se le podía llamar feo con más
descaro.
Se veía á una parejita aturdirse completamente, cuando algún guasón, mirándolos, decía sacando el veintidós: los
dos patitos.
Sobre la edad pasaban cosas estupendas.
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Una jamona, de cuarenta y ocho
años cumplidos, solía decir del treinta y
tres; mi edad.
Y algunos contestaban por lo bajo:
La que tú quisieras tener.
También formaba parte de la tertulia
ei juego de prendas.
Eubios, completamente afeitados, de
redondeada cara y ojos verdoso-azulados,
hacían el cato, maullando como si fueran
auténticos; morenos, de nariz algo achatada, de párpados prominentes y bigote
rígido, se prestaban gustosos á hacer el
perro ó el oso.
¿Y cuántas de estas, cosas -no habremos hecho todos en las tertulias, para
soportar los castigos inocentes del sexo
bello?
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XV
LA MISERIA

En pocas capitales europeas la miseria cobija en sus alas descarnadas á tantos infelices como en Madrid.
En Londres, en donde los actos caritativos se ejercen con tanta frecuencia,
la miseria también es grande, y pudiera
decirse, con razón sobrada, que Londres,
la capital europea de mayor población,
supera en mendigantes á Madrid.
Pero lo que no puede tolerarse en
una y otra capital es el enjambre fastidioso de ancianos, ciegos é inválidos; de
hombres fuertes, sanos y robustos; de jóvenes de constitución atlètica, que en
sus anchos y bien formados hombros pudieran soportar todas las fatigas de los
trabajos mas rudos; de niños abandonados de todas las edades que, descalzos y
harapientos, canjean un peródico por
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una limosna; de mujeres que procuran
excitar la compasión pública mostrando
niños enfermos, envueltos entre sucios
trapos, niños tal vez alquilados á madres
desnaturalizadas; de niñas, en fin, que
aguijonean la lujuria desenfrenada de
algunos viejos; de-toda esa tropa que
pulula por las calles más céntricas de
Madrid, que impide el libre paso del
transeúnte por las aceras, lanzando ayes
y quejidos lastimeros que no sabemos
si son verdaderos ó ficticios.
¿No existen asilos del Gobierno que
presten abrigo y alimentos á esta gente
completamente abandonada á la miseria, al hambre, al frío que mata y exte^
mía, en medio de estas noches tan inclementes? Es la pregunta que ocurre.
Me han dicho y he leído mil veces
que existen varios en Madrid; pero la
opinión general me ha hecho creer,
que estos mendigos prefieren sufrir todos las consecuencias desastrosas de los
rigores del clima antes que pasar tranquilamente sus días abrigados y mantenidos en uno de esos asilos para los pobres. Varias veces—decíanme—se han
-dado batidas en las calles á toda esta
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-pléyade de desocupados; pero los esfuerzos de los gobernadores resultan infructuosos y estériles. A veces no hay suficientes asilos en donde sostenerlos, y la
mayoría de las veces los asilados se escapan, cansados, puede ser, de la vida
monótona que allí se hace. De lo cual se
puede deducir que la mendicidad eu Madrid es muy productiva, ó el tratamiento
de los Asilos de Beneficencia insoportable.
Pero en el caso de que se permita
ejercer la caridad pública, no debiera
•permitirse, bajo ninguna forma, que los
mendigos pululen por todas partes, pues
esto daría una idea poco honrosa de la
policía urbana. Esta pequenez forma
parte de los atractivos múltiples que tiene París páralos extranjeros, en donde
éstos no llegan á ser acosados jamás por
una turba molesta. Ciertamente, la miseria es digna de toda la compasión posible, de todo remedio que la dulcifique;
pero es doloroso para un viajero el verse
molestado por todas partes.
A la salida de los teatros, frente á
las tabernas, en las mismas puertas de
los cafés más concurridos,.y aun dentro
de ellos, en las calles más céntricas de
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Madrid, principalmente á altas horas de
la noche, el tránsito se Te interrumpido
continuamente por toda clase de mendigos que, en frases estudiadas y repetidas, mezcladas con ayes y suspiros, procuran arrancar una limosna.
—Señorito, para ayuda de un panecillo.
—Señorito, que no lie comido hace
dos días.
— Señorito, para estas pobrecitas
criaturas que no tienen qué comer.
Y estos dichos lastimeros son de los
que conmueven. Verdad ó mentira, sean
alquilados ó propios los niños que llevan
consigo, que materialmente parecen desfallecidos tal vez de hambre ó de frío,
¿no excitan estos grupos compasión?
—Señorito, que yo soy el de todos
los días.
—Caballero, que tengo más hambre
que un oso.
—Yo soy el que me como los treinta
reales de judias en la taberna de la tía
María.
Estas frases pertenecen al género cómico; pero no por eso son menos dolorosas.

T.À MI&KUIÀ

171

Otros dichos hay del género imperativo, de la peor especie, que á veces
hace olvidar la miseria.
—Que m™ dé usted un perro, caballero.
—Caballero, un perro si usted tiene.
Estas frases son pronunciadas por
voces aguardentosas y varoniles, por
hombres fuertes y robustos.
Dar limosna á estos pobres, sería un
acto nada laudable, cuando muchas veces mendigan en los umbrales de las
tabernas, y aún no ha vuelto la inmediata esquina el inocente donaute, cuando el mendigo ha ganado el portal de la
taberna, en donde gasta el óbolo depositado por la caridad en alcohólicas libaciones.
El caso que voy á referir es particular; es un sucedido histórico puesto en
boca de uno de esos chiquillos mendigos de diez ó doce años. La inocencia,
aun en ía miseria, tiene sus momentos
felices, y por eso decía con toda la fuerza
de sus pulmones, mientras agitaba saludando su grasienta gorra:
—¡Vivan los chinítos, señorito! Déme usted una limosna;
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Al- lado de estas graciosas expansiones del buen humor, hay otras del género desvergonzado, harapos del carácter díscolo, dichas por los 9b voz aguardentosa, si el pacífico transeúnte les
vuelve las espaldas. Entonces se desatan en improperios y á veces en palabras groseras, que el Diccionario considera como proscritas de sus páginas. Y
luego:
—Bien se ve que no conoce usted la
miseria.
—Dios le libre de verse mendigando.
¡Oh! Estos que dicen estos desatinos
están ya desesperados; la vida' para
ellos es continuo sufrimiento y quizá lo
que deseen es morirse.
Y continuando sobre la miseria en
esta capital, copiamos lo escrito por uno
de los diarios que más circulan por esta
corte (1):
«El albergue de la pobreza en Madrid
es la casa de vecindad en el interior y las
chozas que se construyen en los alrededores de la población con los restos de
(1) El Diluvio del 13 de Enero (artículo tomado de El Mestimm).
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los derribos de las casas viejas, que no
pueden utilizarse en la construcción de
las nuevas.
i» •

.

»La casa de vecindad de los barrios
extremos de Madrid es la reunión de todas las inmoralidades y la negación de
todo lo que recomienda la higiene para
tener aire, luz y abrigo.
sCompónese; por regla general, de
un patio hediondo, cercado de viviendas,
y de tres ó cuatro pisos con corredores,
á los que se abren multitud de habitar
ciones.
Estas se componen, por regla general, de una pieza con ventana al corredor, de una alcoba abierta sobre esta
pieza y de una pequeña cocina. Hay
muchas en que la cocina falta, y se substituye con un fogón colocado en el
ángulo de la primera pieza.
»AUí viven amontonados jóvenes y
viejos, padres é hijos, todos los que componen una familia; y si no es ésta muy
numerosa, todavía admiten compañía
para que ayude á pagar el cuarto.
»En una. misma habitación se duerme, se guisa, se come y se procede á
todas las operaciones-del aseo personal;

174

IMFBESIONUS

aunque no sean éstas muy complicadas i.
»Cuando hace buen tiempo, cada vecino aprovecha un trozo de corredor
para prolongar las viviendas, y al sol se
peinan las mujeres, se espulgan los chiquillos y se lavan los trapos.
»Para cada piso hay un solo departamento de los que los ingleses llaman
water-closets, pero que no da idea, ni la
más remota, de la limpieza inglesa.
»Hay que penetrar en uña de esas
casas á cualquier hora, pero especialmente en las primeras de la mañana,
cuando los vecinos se levantan y están
abiertas todas las puertas, para formarse
idea de la miseria en medio de la cuál
viven millares y millares de personas.
»En todas las casas de Madrid hay,
además, bohardillas eon techos inclinados, que recuerdan en verano los tormentos-de los plomos de Venècia y en
invierno los fríos horribles de la Siberià.
«Abundan también los cuartos interiores, sin ventilación, y son muchas
las familias qne no tienen más fogón que
un barreño lleno de ceniza, donde encienden unos cuantos carbones para guisar y para calentarse, pues el barreño-
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sirve lo mismo de fogón que de brasero.
»E1 mueblaje de estas habitaciones
no puede ser más miserable: los colchones éticos y los jergones, en que baila
la paja trillada y casi convertida en polvo, se tienden en el suelo, siendo ya casi
manifestación de lujo que se alcen en tablados que son nidos de chinches. Los
catres de tijera, que se doblan durante el
día, se ven en los rincones, siendo compañeros de unas cuantas sillas desvencijadas y de una mesa pequeña de madera,
con un periódico lleno de manchas por
tapete.
»Un pedazo de espejo y una jofaina,
no más grande que un holl, sirve para el
aseo de toda la familia.
»No hay que decir lo que escasean
en estas viviendas las ropas de abrigo:
la usada capa del marido y el viejo mantón de la mujer suelen servir de manta
para la cama.
»Los vecinos de estas casas de los
barrios extremos prefieren en verano la.
calle á sus habitaciones, y forman en las
aceras los aduares que puede ver cualquiera que quiera meterse en el laberin-
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to de callejuelas que forman lo que se
llama los barrios bajos.
»En invierno se apiñan todos en el
mismo lecho para que el calor natural
supla á la falta de mantas; hay muchas
camas de matrimonio que sirven por la
cabecera para los padres y por los pies
para los hijos, y así se dan unos á otros
calor.»
• Sobre el vestido de los pobres, dice .
más adelanter
«El pobre que lleva encima todo lo
que no ha podido empeñar; esto es, andrajos, restos de prendas, harapos que
apenas sirven para cubrir la desnudez.
»Las faldas de indiana remendadas
que usan las mujeres no las resguardan
del frío, y los hombres se envuelven en
chaquetones inverosímiles.
»Los niños suelen ir en verano, la
estación grata á los pobres, en cueros ó
poco menos, y en invierno arreglados
con lo que sus padres desechan.
»Sería preciso establecer grandes almacenes donde, por poco dinero y á plazos, los pobres se pudieran amparar.
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»Hace tiempo que. algunas señoras
de la aristocracia han formado una asojcáaeión para surtir de isopas para el culto
alas iglesias -pobres. Son los «untuosos
vestidos de baile usados ó pasados de
moda hacer casullas, mantos para las
vírgenes y otras prendas.
»Más conveniente sería extender esta
aseeiaGién en beneficio de los pobres
para proporcionarioss á la entrada de la
estación rigurosa, prendas de abrigo.
»La iniciativa de la mujer de las clases acomodadas puede hacer en esto mucho, porque sólo la mujer puede comprender lo que son estas necesidades
que se escapan á la vista de los hombres.»
Cuadro desconsolador el que pinta
este periódido y que refleja vivamente
la verdad que se oculta á ojos inexpertos,, pero que se palpa doquiera. Es innegable que en las poblaciones europeas
la miseria tiene que ser espantosa, ya
por la esterilidad%del suelo, ya por las
múltiples necesidades, ya por los rigores
de la fría y cruda estación.
Pero aún hay otra clase de miseria,
la más desgraciada, la que sufre sin que12
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jarse todas las crueldades de la miseria,
en un rincón, lejos, olvidada de todos,
hasta de aquellos mismos que, almas
generosas, buscan donde ejercer la cantidad; la de los que, poderosos y ricos
ayer, han disfrutado de una .posición
desahogada y se encuentran luego en la
orfandad horrible de la miseria.
Alli, en aqnellas casas reducidas, endonde algún mueble estropeado, un adorno, un cuadro ó un retrato evocan el
triste recuerdo de una prosperidad pasada, derrámanse ayes dolorosos, quejidos,
lamentos, hermanados con días completos de desesperación, de llanto, de vergüenza... y nadie sabe que alli hay
hambre, nadie adivina que allí, hay sufrimiento, nadie vislumbra que tal vez se
hayan acostado en el suelo sobre un mal
colchón, sin el abrigo suficiente para las
heladas noches de Diciembre, sin haber
probado un bocado que diera calor al
desfallecido cuerpo.
Estos son los verdaderos pobres.
Los que no explotan la caridad pública, los que, acostumbrados con las
opulencias de un lujo desmedido, se ven
luego incapaces de buscar en el trabajo
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lo que en la comodidad no pensaron podía desaparecer. No pueden pedir, nq
pueden trabajar; el orgullo del pasado
aún les ciega, la laxitud de sus miembros es grande, la energía desconocida
no viene, y bajo un abrigo estropeado
por el uso, pero que aún conserva en algunos trozos la buena calidad de la tela,
en un rostro hermoso, cuyo sello distinguido brilló ayer reina de la hermosura
en aristocráticos salones, que procura
ocultar en la calle la cesta casi vacia de
la compra bajo el raido mantón, en una
niña hermosa como un sueño que, harapienta, camina con trabajo sobre el pavimento como si aquellas-piedras agudas
la hicieran daño al evocar el recuerdo de
un coche que casi la llevó en brazos...
en todos éstos ¡ cuánta miseria se esconde!
Mas otros hay que resuelven problemas de economía doméstica, incomprensibles para la imaginación.
¿Cuántos cesantes con familia numerosa, sin ocupación ni oficio alguno, vegetan por Madrid?¿Cuáles son los medios
de su subsistencia? ¿De qué viven? ¿Qué
comen? ¿Cómo visten?
¿Y cuántos empleados cou un modes-
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tisimo sueldo de cinco á seis mil reales
anuales sostienen mujer con siete hijos
y aún se permiten el lujo de una criada?
Todos estos problemas de sostenerse
serian irrealizables si no pensáramos en
las privaciones desconocidas de esas pobres gentes. La luz no se conocerá en
sus caBas, se contarán las patatas, los
garbanzos y los fragmentos del carbón
que se consume. Las legumbres, las patatas constituirán su alimento principal,
y apenas nn trozo de carne ó de tocino
sobrenadará sobre el agua del puchero
en los días festivos.
Feliz el pueblo filipino que no conoce
la mortal ansiedad del hambre, los rigores continuos de la estación, las necesidades. En las cañas flexibles que brotan
sobre el verde tapiz de la tierra y en las
palmeras que brindan sombra y frescura para la sedienta fatiga del viajero,
encuentra los materiales para su vivienda; en fibras y cortezas, en las hojas de
palmeras, tejido abundante para cubrir
sus desnudeces; el suelo le invita á coger granos de todas clases, y los frutos
diversos cuelgan sabrosos de los árboles.
El es su dueño, y en las espesas sombras
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de los-bosques, le despierta el concierto
matinal de millares de avecillas que,
volando gozosas sobre sus nidos, parecen pedir dulces lazos en donde caer prisioneras; á orillas del mar, en las riberas
de los ríos, en el lecho de las aguas, en
todas partes, peces y moluscos, bocados
sabrosos que la naturaleza ofrece pródiga en aquel paraíso ignorado de la Oceania, en cuya lujuriosa vegetación pasea
itn Adán tan perezoso.
Pero en Madrid, á pesar de la gran
miseria y de la pobreza, hay una caridad
que en Filipinas quisiéramos tenerla en
todas las esferas de la sociedad.
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XVI
EN EL GAFE...

Madres que allí llevan á sus adorados
pimpollos para solazarse, tender las alitas y mover el pico; á esas avecillas prisioneras entre las cuatro paredes de un
piso cuarto con honores de bohardilla
que buscan en aquel montón de cabezas,
tostro querido que les haga olvidar la
escoba, los zorros y los pinchazos de la
aguja délos siete pasados días; amorosos
estudiantes que olvidan los libros por la
fresca boca de una muchacha linda, que
no tienen más programa que sus ojos,
ni más asignatura que su amor; horteras
que se distinguen por la ropa de los días
festivos, por su finura original, que trasciende, á la legua, á amabilidad hacia el
parroquiano; papas con 7.000 reales de
sueldo al año, rodeados de numerosa
prole de ambos sexos y que piden un servicio parà dos, es el público que invade
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ese café, centro de tertulias cursis, en
cuja caliginosa atmósfera de humo se
agitan centenares de cabezas de expresiones distintas.
Imposible escuchar el concierto; en
vano, sobre reducido entarimado, el violinista arranca de su instrumento difusión luminosa de vibratorias harmonías;
el piano habla, el violin Hora; y sin embargo, el montón de cabezas no oye; se
mueve, se agita, y entre caótico murmullo de voces,-se levanta el concierto
como música lejana y misteriosa en medio de un mar de alborotadas olas.
Allí veréis sombreros de señoras y
señoritas, de forma verdaderamente rara;
sombreros mandados recoger de las tiendas de modas para evitar la mortificación del prójimo; plumas de escandalosos
colorines, desde el amarillo de salmón, el-,
azul de cielo, hasta el encarnado rabioso
ó de sangre de toro; cuerpos raros, de
esos que la «Isla de Cuba» anuncia en
los periódicos, doublé y piedras falsas brillando sobre las puntas de las orejas rosadas ó rodeando delicadas muñecas. En
suma, un sacrificio del padre, un puñadode duros ganados á fuerza de honradez
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y de sudores; telas baratas y trapos cubriendo naturalezas nerviosas, débiles ó
enfermizas de mujeres cloróticas. Hay
excepciones honrosas: chicas coloradas
que tienen en las pupilas mirar de fuego;
imposible verlas sin acariciarlas con los
ojos, sin sentir ese algo de curiosidad que
en el alma se levanta por lo bello, yfijándose en la nariz delicada que cabalga sobre labios de comisuras delicadas, cuyas
fosas nasales se ensanchan como la del
potro que respira fatigado, pareceme ver
luchando lo ideal con la materia.
Ahora entra. La niña apenas si cuenta dieciséis años. Aquélla debe ser la
mamá, porque los perfiles son idénticos.
El de la niña es lino, delicado; el de la
mamá lo habrá sido en sus tiempos; pero
ahora parece escultura hecha con descuido y desenvoltura. El viejecillo del
gabán color café debe ser el papá, infeliz mortal á quien compadezco, porque
es horrible martirio su vida de empleado.'
Despójeme del gabán y busqué un
asiento. Aquí, allí, al otro lado... todo
está lleno y es imposible sentarse.
Al fin hay plaza, al lado de aquél
que saborea rico puro y parece mirarse
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satisfecho en un espejo. Hay que ladearse mucho para no tropezar con las
tazas... ¡gracias á Dios!... al fin¿
—Dispense usted, he tropezado con
el gabán el platillo...
(El platillo bailó y los terrones de
azúcar se esparcieron por la mesa.)
El del puro con sonrisa amable:
—Nada, señor mío; no ha sido nada.
Viendo yo que mi abrigo le molestaba, lo arrinconé leí mejor modo posible sobre el diván y la pared, y él, con
la sonrisa de siempre, anadió:
—No se moleste usted, no se moleste;
no me estorba.
El papá, la mamá y la niña, mientras, se habían colocado junto á una
mesa vecina á la nuestra; los autores de
ios dios de la chica, cara á la pared, y
ella frente al público. Esta parecía inquieta, como presa de algún sobresalto;
su figurilla movíase impaciente; levantaba la cabeza á menudo, dirigiendo la
vista lejos, hacia la puerta, como el que
espera á alguien, sea ese alguien rubio ó
moreno, bajo ó alto, grueso ó delgado.
Frente al grupo de esta familia apareció un caballero gordo, algo entrado
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eñ afios, que saludó á nuestros personajes con afectada galantería. ¿Era el esperado por la niña? Las cejas de ésta, al
ver al nombre gordo, se contrajeron en
expresión nada simpática, como de fastidio, No era él. La mamá ofreció con
insistencia una silla al recién venido, y
éste, sin dar las gracias, acomodándose
del modo mejor posible, trabó conversación animada con la chica. Ella parecía
volverle loco con su charlatanismo; hablábale con calor, y á pesar de la animación jacarandosa que se paseaba por su
rostro, había en sus labios fluctuante hilaridad pronta á estallar en carcajadas;
brillaba en sus ojos solapada travesura
que haeía exclamar.-—No seas bobo, esa
chícate engaña..
De seguro el hombre gordo era el
novio impuesto por los papas; dueño de
una tienda de Frutos coloniales en la calle de Atocha, era un partido aceptable
para ella. Pero le aborrecía, sí, no le
quería, no podía quererle, no simpatizaba con él... ¡era tan gordo! Además,
su corazón lo había dado á Enriquito,
ese rubio, delgado, casi flaco, estudiante
de Derecho, objeto de sus impaciencias,
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«pie, de pie, á veinte pasos de distancia,
le envolvía, en miradas incandescentes
sin atreverse á acercarse. Ella le había
escrito en sns cartas: «Tuya ó de nadie;
tn amor ó el convento; no para consagrarme áDios, sino átu recuerdo.».Ciertamente, para idilio semejante, para
imaginación tan idealista, el de los Frutos coloniales resultaba acre prosa.
El rubio permanecía lej os, de pie, mirando á la chica; la conversación continuaba- y los sonidos volteaban de onda en
onda hasta herir dulcemente mis oídos:
•—Está usted desconocido; se conoce,
que la ceua del restaurant le ha vuelto
hablador.
—¿Quién no se siente elocuente con
el mirar de esos ojazos? Además,.he pedido suplemento de vino.
Yo exclamé, sin darme cuenta:
—¡Qué tragón, has sacado la tripa de
mal año!
Mi vecino, el caballero amable, al oir
•mi monólogo, con su sonrisa, añadió:,
—¿Quiere usted algo? ¿Le molesta mi
capa?
—No, señor—contesté casi con enfado.
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—Dispense usted.
Ya comenzaba á fastidiarme el Tétano de la amabilidad, rayana en sèrvilismo; un movimiento mío, un gesto <le
impaciencia eran respondidos por él con
exteriorizad ones de urbanidad en exceso, en tal forma, que llegaba á hacerse
inoportuno. Varias veces estuve á punto
de decirle: «Dejeme usted en paz, y vayase á dar la lata á sus parroquianos.»
Porque aquél debía ser algún hortera, no
cabía duda: su trajecito de los días festivos, procedente de los escaparates de M
Águila ó El Cid; la expresión satisfecha
del que saborea con placer las delicias de
extraordinarios, como el café, el puro; la
cortesia original en todos sus movimientos, dibujaban su naturaleza característica, desarrollada tras el mostrador, entre el levantar de las piezas de tela, el
estender del metro, los enfados del principal y la pesadez del regatón.
No faltaban grupos de hombres que
en torno de una mesa se entretenían en
fabricar caramelos con el azúcar y el rom
sobrantes; usaban por moldes los canalitos del mármol, y con frecuencia se quemaban los dedos ó prendían fuego á la
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capa de algún vecino, al manguito de
alguna buena señora que se ponía á mascullar frases energúmenas después de
pasado el susto.
Poco á poco la atmósfera se cargaba
de blanquecinas nubes producidas por el
humo que en espirales mecíase en el espacio y llegaba basta el techo, y á través de ella se agitaban las plumas, los
sombreros de varios colores y formas;
brillaban los ojitos movibles como luciér^
nagas en el misterio de la noche; amazacotado grupo de cabezas varoniles discutían con calor; chicos y chicuelas se hacían señas con los ojos, con los dedos y
el pañuelo; y las mamas, en fin, representaban papel desairadísimo, sin hablar
con nadie, mientras el novio y la niña
charlaban por los codos.
Y cuando salía, y el hortera amable
me saludaba cortés, vi á la niña hermosa
que decía como avergonzada, en tono de
reproche, á su papaito,ocupado en mojar
mendrugos de pan en su taza de café:
—Pero, papá, jquó cosas tienes!
—Hija, esto me sabe mejor que si.
fuera un pollo.
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XVII
GASA DE HUÉSPEDES

¿Qué es una casa de huéspedes?
Trabajosa empresa es definirla.
Una casa de huéspedes es un conjunto en donde tienen su representación
las clases de la sociedad.
Desde el coronel retirado hasta el
médico sin visitas, desde el estudiante al
empleado, desde el periodista. escritor ó
poeta hasta el vagabundo, todos, en torno
de una mesa, retratan la humanidad en
distintos aspectos.
. Una casa de huéspedes puede ser también una especie de sociedad en que hay
que fraternizarse al día siguiente del ingreso; lugar hospitalario donde se vive
Como en familia, en confianza, como hermanos ó entre personas bien educadas,
al decir de las patronas, ó entre perros y
gatos por las discusiones, que algunas'
veces degeneran en serias disputas.
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Y para termisar l a serie gradual de
estas definiciones, apuntaremos: uua/sociedad de personas en donde una gasta,
la patrona, y todos deben; en donde
aquélla trabaja y todos comen.
El comedor de una casa de huéspedes es una cátedra de ciencias y artes
universales. A los sorbos de la sopa, fría
€& mvÏKme j caliente en verano, comienzan los dfscaaEBBs^ ^emreaaéiieBe la
habitación en Congreso, y se discuten
cuestiones difíciles de alta política, de
administración, etc. Allí se habla del
llamado arte del toreo; emítense princi•pios políticos, y todos recitan el credo
de sus convicciones; allí todos entienden
de pintura, de escultura; se recitan versos cuando se comen patatas; todas las
ciencias y artes del dominio humano allí
se desmenuzan. Y es de notar la conversación, que comienza en tono comedido
y natural, para subir, subir, hasta llegar con el calor del entusiasmo a verdaderos gritos. A este punto casi todo es
•confusión; la discusión degenera en
disputa, todos hablan, ninguno se entiende; y entre aquel vocerío de tonos
distintos y el ruido de los platos y los

'
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cubiertos, se oyen algunas palabras como
éstas:
—¡Pero, permítame usted, D. Ambrosio!
—¡Déjenle usted hablar!
—¡Pero si usted no me deja hablar 1
—¡Es que no nos entendemos!
En medio de esta confusión, las manos del estudiante, ocultas bajo el mantel, buscan algo de la criada, que junto
á él va sirviendo las frutas. A veces el
pellizco es tan fuerte, que las frutas ruedan por la mesa; pero en el calor de la
contienda nadie se da cuenta de aquella
escena cómico-burlesca.
Si por coincidencias fatales llegan
los cuestiones á agriarse, fórmanse bandos, los gritos crecen, se oyen puñetazos sobre la mesa, hasta que aparece la
figura grotesca de la patrona, que, sollozando y haciendo pucheros, pone fin á
la contienda con parecidas quejas.
—Señores, por favor, que nos van á
echar á la calle con tanto escándalo. Y
¿qué va á ser de mí, pobre viuda de un
brigadier?...
Entonces las discusiones terminan.
Uno porque es acreedor de cinco meses;
13
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otros, por respeto á la pobre mujer, dejan el asunto pendiente, y con un que
aproveche, señores, se leyantan de la mesa
para sus cuchitriles respectivos.
Cuando recién llegado de mi país,
viendo cómo llegaban mis compañeros
de la cosa más fútil á la discusión, y de
ésta á la disputa; al oir que las opiniones, las ideas y las creencias se emitían,
se exponían y aun se imponían con pasmosa facilidad, sin rodeos ni ambajes,
sin el respeto debido á la individualidad,
francamente, me extrañaba sobremanera que nuestras digestiones fueran normales y que esta función importante no
sufriera trastornos molestos.
Ni la circunstancia de un desconocido, ni la falta de absoluta confianza, necesaria cuando se trata de descubrir y
conocer el santuario de las ideas, son
suficientes á contrarrestar ese afán, esedelirio ciego que tienen ciertos huéspedes por conocer á una persona, exponiendo gratuitamente su modo de ser,.
sus inclinaciones, sus ideas. Muchos de
estos individuos traducen el silencio por
orgullo, necedad, estupidez, ignorancia;
pocas veces lo interpretan como es en.
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realidad: prudencia. La prudencia y el
silencio bien entendido fraternizan de
tal modo, que el uno es resultado del
otro y éste el complemento de aquél.
Hacer gala de la verbosidad cuando se
pretende ganar simpatías, es casi tocar
los límites de lo extemporáneo. No todos
los oídos están dispuestos á oírnos, ni
todos los lugares son buenos para exponer lo que se piensa, y el abuso de la
confianza puede muy bien hacer que se
dibuje la sonrisa de la indiferencia en el
rostro de los extraños.
En las casas de huéspedes, ¡cuántos
oradores de cafés, de clubs j de casinos!
Derrochadores generosos de la palabra
galana, que se exteriorizan con las vestiduras más bellas de una fantasía dichosa, lo mismo disertan sobre un tema jurídico, como improvisan un brindis á las
Artes; lo mismo cantan las glorias de la
Independencia española, como condenan
en enérgicos períodos la libertad de las
Repúblicas orientales.
Para hacer justicia, alguno de éstos
me ha entusiasmado de tal modo, que
solía decirme: ¿es posible que este hombre charle tanto? Cuando hablaba parecía
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escucharse, el delirio llegaba á tanto,
que algunos párrafos eran trozos retóricos de un discurso improvisado. Nuestra
amistad hizo que un día tratáramos ciertas cuestiones filipinas, que para él eran
completamente desconocidas. De tal manera se expresó, tales cosas dijo, á pesar
de los muchísimos disparates, hijos de su
poco ó ningún conocimiento de mi tierra, que estuvo hablándome cerca de
quince minutos, sin que por mi parte
pudiera contestarle más que con monosílabos. Generalidades sobre el clima, el
sol hermoso, la fantástica naturaleza, la
vida tranquila fueron suficientes para
tejer períodos de un color poético subido.
Al hacer algunas observaciones sobre
la verbosidad de ciertos individuos, debo
apuntar esa familiaridad que se establece entre unos y otros. El simple hecho
de sentarse por vez primera en torno de
una mesa, de vivir bajo un mismo techo,
son razones poderosas para que se traten
como amigos y en cortísimo plazo con
una confianza excesiva.
Pero dejando estas consideraciones,
volveré al hilo de mi narración, es decir,
á la descripción de los tipos que en estas
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casas vegetan, con quienes lie vivido
tanto tiempo en los días mejores de mi
vida. Volveremos al comedor, á esa reducida habitación en que se representan
cuadros realistas de un sabor desconocido.
Entre los huéspedes no falta una persona caracterizada que preside la mesa,
nombrada por el sufragio casero y erigida en autoridad por mandato de la patrona* Generalmente suele ser el de más
edad, el más caracterizado y el que paga
con más puntualidad. Condiciones son
éstas indispensables para ser elegido. Él
manda, él explora la voluntad de los demás en ciertas diferencias domésticas, él
1] ama á la patrona para felicitarla si algún plato está bien condimentado, ó si
hay que echarle algun réspice por un pelito que sobrenada en la sopa.
—Doña fulana, que los garbanzos
están hoy duros.
—Que ponga usted patatas para todos, ó para nadie.
—Que esta sopa está llena de grasa,
y me costará el tomarla una indigestión.
—Que este pescado está hoy... vamos... que huele mal.
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Sin embargo, á pesar de estas advertencias, pocos dejan los platos sin tocarlo general es que se vacíen por completo. Unos buelen el pescado, se miran interrogándose, y después de hacer gestos
de desagrado, se lo engullen, esta es la
palabra, sin más réplica.
Otro de los tipos originales es el médico sin visitas. Suele ser, en general,
un ignorante en asuntos de la profesión;
pero esto no es obstáculo para que ejerza
en los huéspedes un influjo grandísimo.
—¿Qué opina usted, doctor, de la difteria1?
—¿Cree usted que eso que cacarean
es el cólera morbo asiático?
—Mire, doctor, ¿continuaré tomando
el bromuro? Porque ahora me molesta el
reuma y con el bromuro se me llena la
cara de granos.
Esta última consulta suele tener por
respuesta:
—No abuse usted, querido, no abuse
usted.
¡Bendito médico, tú, que quejándome
un día de unos dolores á consecuencia
de una caída de caballo, tras largos días
de exploración sobre mi cuerpo, después
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de reconocerme tantísimas veces, me recetas el balsamo tranquilo!
A menudo se descuelga algún galán
enamorado, conquistador casi de oficio,
Tenorio inofensivo la mayor parte de las
veces, que cuenta sus hazañas con la
Pepita, la Manola ó la Teresa.
—¿La Conchita? ¿esa? si... (Aquí unas
palabras que equivalen á me dispensaba
sus favores.)
Cuenta sus líos con la modistilla Carmen, ó la carnicera Ruperta; en qué circunstancias la conoció, cómo pudo poseerla, gracias á su ingeniosa habilidad,
de qué manera corren sus jnerguecitas
los dos, los dos solitos. Y todo eso sin
derrochar el oro, uo; se hace con pocos
cuartos, ó sin ellos. ¿El marqués de A?
Es un primo. Su querida me... (Aquí
una sonrisita de triunfo.) Estas conversaciones dan pie para que todos cuenten
á su vez hazañas, y si fuera tan necio eu
creerlas, por un cálculo matemático, la
honradez del bello sexo fuera uu mito.
A la postre, todo lo dicho suele ser uu
embuste y á veces calumnia de calibre
superior.
Huéspedes hay que jamás cambian
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de conversación. Se han saludado, y ya
comienzan:
—¿Estuvo usted anoche en los Jardinillos? ¿En el teatro de B? Aquello estaba animadísimo; estaba lo mejor de la
sociedad, la créme.
Claro, allí estuvo el que lo decía.
—Yo estuve en el teatro C, y luego
en Fornos, en donde ceno. Es costumbre
mía antes de acostarme. Las cenas me
cuestan los cuartos y algunas indigestiones; pero no puedo pasarme sin cenar
á última hora. Estuvimos luego de juerga y de champagne. Lo de siempre, por
no variar.
El que los oyera creería de buena fe
que disponían de cuantiosa fortuna para
divertirse de aquel modo; pero vivir en
casa de huéspedes, cenar con champagne y entre mujeres, por no variar, divertirse en grande, francamente, resulta
algo inverosímil.
Pero cuando yo he visto á estos mismos que, al parecer, eran amigos íntimos, que no podían ir á ningún lado el
uno sin el otro, que en todas partes hacíanse protestas de amistad, simpatía,
franqueza y cariño, disputar por si uno
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había pagado cinco cajetillas y el otro
ninguna, dudé de la confianza que se
establece con pasmosa facilidad entre los
huéspedes. Hubo na momento que creí
que se pegaban.
Estos eran los que todas las noches
cenaban y corrían juergas en donde el
oro, como el champagne, se derramaban
á manos llenas.
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XVIII
CUESTIÓN DE HONOR

A tal tensión llegaron las relaciones
entre éstos que parecían amigos excelentes, que dejaron de hablarse, de dirigirse la palabra, aun en aquellas conversaciones en que la" cortesía exige una
respuesta. Desde el día fatal de la disputa no se dieron ni los buenos días ni las
buenas noches; para ambos lo mismo era
la obscuridad que la luz, la salud ó la enfermedad. ¿Tanto se odiaban? No lo creo.
Me es imposible creer que el corazón humano esconda entre sus pliegues tanta
podredumbre; pero el orgullo, el amor
propio, rebajarse, ceder á raíz de una
discusión á la faz de los demás huéspedes, era servilismo para el quijotesco carácter de aquellos caballeros. Si uno de
ellos entablaba una conversación y el
otro terciaba en ella, aquél volvíase mudo, contrayendo ligeramente el rostro ó
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haciendo uno de esos gestos imperceptibles de desagrado. Habíase establecido
entre ambos algo parecido á un pugilato
en silencio, guerra sorda, ebullición en
el fondo que un día ú otro tenía que mostrarse sobre la superficie para proporció- '
narnos verdadero disgusto.
Apenas uno de los dos traspasaba los
umbrales de la puerta, el otro arrojaba
una s/ïrie de dicterios contra el ausente.
—Gracias á Dios que se ha marchado
ese tío; no puedo resistirle. Créanme ustedes, paso un mal rato á su lado.
Si algún carácter conciliador, amigo
de las componendas, decía en tono amistoso:
—Don Ambrosio, todo debe terminar
entre ustedes. Los buenos amigos olvidan fácilmente esas discusiones, y creo
deben reconciliarse, volverse tan amigos
como antes.
El aludido contestaba con ademán
exaltado:
—iNo, señor; entre nosotros es ya
imposible toda reconciliación! Porque
echarme en cara el coste de tres ó cuatro cajetillas delante de todos, es un hecho indigno de una persona amiga mía.
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Don Paco (el enemigo ausente) es un
hombre raro de costumbres, y ustedes
no le conocen como yo.
Y variando de tono, hasta convertirlo en lastimero:
—Yo, que le he convidado á café
cientos de veces..., que le he proporcionado dinero en los casinos cuando perdía apuntando al monte..., que le enseñé
á comer, porque comía con el cuchillo...
Crean ustedes, señores; el día de nuestra
disputa tuve un verdadero pesar. Pero
ahora no seré yo quien le brinde mi amistad, ni le pida un céntimo.
El tempera mento conciliador aún
añadía:
—Algo de condescendencia de parte
de usted, y con poco que D. Paco ceda,
se hacen ustedes tan buenos amigos, y
en paz.
Estas naturalezas, que encuentran
fácil arreglo para todos los asuntos, resultan en extremo simpáticas; son el optimismo, algo que para el hombre tiene
rostro alegre y hermoso, aunque hable
por boca de un personaje feísimo, y para
los huéspedes resulta la nota sentimental que seduce. Por eso D. Ambrosio le
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estrechaba la mano, dándole las gracias,
y exclamando casi conmovido:
—Por usted lo haría; por usted, que
posee criterio tan igual, un carácter tan
simpático; pero no puedo, me es completamente imposible. Una persona que
guarda las cerillas apagadas para subir
las escaleras, que esconde los cabos de
vela para utilizarlos á altas horas de la
noche, no puede vivir en amistad conmigo. Yo tendré mis defectos, mis debilidades; pero no soy tan mezquino.
El amigo conciliador encogíase de
hombros haciendo asomar por sus labios
una de esas sonrisas particulares. Sonrisa bienaventurada, que parecía decir:
Eüce todo lo que pude; alié té.
La enemistad estaba declarada; pronto podían comenzar las hostilidades, y
los horrores de un conflicto serio, de una
riña, de un duelo á palos ó á puñaladas
se pintaba allá en la imaginación de
algún huésped impresionable, que temblaba al pensar las consecuencias. Otros
más guasones aguardaban con ansia ese
día fatal para reírse. Veían por el aire un
vaso ó una botella, á D. Ambrosio forcejeando con D. Paco, á éste tirando de las
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barbas á aquél, rodando ambos por el
suelo; en fin, á la patrona, que, con lagrimones en la cara (que no eran líquidas
jpei'las, sino del tamaño de avellanas) gritaba pidiendo auxilio á los vecinos; y
ellos, los bárbaros, se morían de risa
cuando parecían contemplar este cuadro, y aiín se decían:
—Mira, cuando se agarren, los separaremos, y luego los volveremos á soltar
para que se sacudan de nuevo.
¡Hermosa diversión!
Unos, más benévolos y menos bárbaros, se ponían de acuerdo para no dejarles reñir, arrojándose sobre los dos á
tiempo, para evitar vinieran á las manos;
otros opinaban por el silencio, para poder apreciar la gravedad de la ofensa y
conocer al ofensor y al ofendido para
exigir luego de aquél la debida reparación por medio de las armas, evitando
de este modo, según ellos, la riña, propia de la gente baja, ventilando tan^ravisimo asimto como caballeros, en el terreno del honor, con las armas en la
mano; terreno del honor que suele ser
camino del Pardo, una quinta en las
afueras, un teatro, ó. las Ventas del
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Espíritu Santo, la mesa de un restaurant rodeada de armas para singular
combate, como botellas, vasos, cuchillos y una sabrosa lista ó el menú. ¡Cómo
brillan entonces los ojos de los desafiados y padrinos! Tienen fulgor siniestro,
brillo especial, que no es el odio y el
rencor, sino el reflejo del apetito temerario de un estómago sano y valiente.
De mí sé decirles, que si todos los terrenos del honor fueran como éste, me batiría todos los días como un león.
Algunos días después, D. Ambrosio
llegó algo retrasado al almuerzo; venía
muy sofocado, agitadísimo, y aunque
hacía fresco, secaba con el pañuelo el
sudor de la frente. Comprendí al instante que aquel día tendríamos el trueno
gordo.
Los bárbaros se miraron guiñándose
el ojo, como si quisieran decir: ahora es
la fiesta; nos vamos á divertir. Los que
se mostraban partidarios de evitar la
riña se pusieron atentos, como dispuestos á evitarla, á todo trance, y los amigos del duelo contentáronse con dirigirse miradas de inteligencia, como poniéndose de acuerdo.
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—¿Qué le pasa á usted, que viene tan
sofocado?
—Chismes de homhres que debieran
llevar faldas por pantalones.
Todos miran á D. Paco. Este, densamente pálido, contrayendo las mandíbulas, lleva instintivamente la mano á la
botella. Su ademán es amenazador, pero
se contiene.
—Figúrense ustedes—anadio D. Ambrosio—que un amigo se les acerca y les
dice que otro amigo ha proferido una
calumnia de esas que hieren á la dignidad personal y que sólo se lavan con
sangre.
—Yo le abofeteaba aquí mismo—exclamó uno de los bárbaros;—lo desafiaba
á espada ó á pistola. Usted lo ha dicho:
tamañas ofensas se lavan (y se planchan,
debió añadir) con sangre.
—Me callaba, y no me daba por aludido— añadió uno de los conciliadores
y prudentes.
—¡Pero, señores, pónganse en el caso
mío!—exclamó exasperado D. Ambrosio,
cerrando los puños y dando un soberbio
golpe en la mesa.—Yo le daré una lección á ese canalla, á ese infame, misera14
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ble y cobarde que está aquí; sí, señor,
está entre nosotros; ¡es usted!—exclamó
iracundo, señalando y amenazando á
D. Paco.
—¿Es á mí?—respondió el aludido levantándose como esperando un ataqueFelizmente, la mesa los separaba.
•—¡Es usted, infame, canalla; catorcecomo usted necesito yo para patearlos!
etcétera, etc.
Don Ambrosio parecía una furia, arrojando espuma por la boca como los perros rabiosos, con los ojos fuera de las
órbitas, amenazando con los puños en
alto y dando patadas en el suelo y rugidos de león, pero sin buscar al enemigo.
—¡Es usted un lila!
—¡Y usted une...!
—¡Bestia, mezquino!
—¡Animal!
—¡Bruto!
—Don Ambrosio es el ofensor, don
Paco el ofendido; la ofensa es gravísima;
el duelo á muerte, dijéronse los duelistas.
Los semibárbaros comenzaban á reírse
y casi á palmotear; sólo los prudentes
procuraban poner paz entre los héroes,
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que, de pie, pálidos, devorándose con los
ojos cargados de odio, dirigíanse palabras soeces que mi pluma no puede describir sin autorización eclesiástica, gesticulando j amenazándose terriblemente.
Un momento, cuando ya todos se habían
interpuesto entre los combatientes, formando un muro inexpugnable, éstos se
abalanzaron, con gran regocijo de los
bárbaros, el uno contra el otro; pero,
como era natural, no llegaron á medirse
ni á tocarse.
En el comedor, convertido en campo
de Agramante, se había levantado un
tumulto espantoso.
—Calma, señores, prudencia.
—¡Salga usted conmigo á romperse
el alma ahora mismol
—¡Todo el coraje lo gasta usted en
saliva!
—¡Cuando usted quiera!
—Don Ambrosio, cálmese usted.
—Señores, les suplico que nos dejen
dar un paseo juntos, á mí y á este caballero, pero á los dos solos.
Varias voces:
—¡No, no, no; no podemos consentirlo!
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Sólo los bárbaros, aprovechando el
ruido, gritaban haciendo coro:
—Que se peguen, que se peguen.
Este cuadro de colorido tan viviente,
representábase allí, entre personas que
vivían bajo el mismo techo; tenía que
suceder un día ú otro, dado el caso de
esas amistades, establecidas en pocos
días de conocimiento, cual si la amistad
fuese algo momentáneo que no necesita
del estudio del carácter individual.
La presencia de la patrona cortó estos
acalorados diálogos; los huéspedes procuraron tranquilizarlos, y todo terminó.
Unos se llevaron á D. Ambrosio y otros
á D. Paco, y en el comedor, la patrona
quedaba con algunos de los huéspedes,
comentando el hecho y quejándose de
los continuos escándalos que daban á la
vecindad.
Después de aquella acalorada disputa
dirigíme al cuarto de D. Paco, el que, á
mi juicio, había sido más prudente. Allí
estaban ya, tomando café, pagado por
D. Paco, los del terreno del honor, hablando con mi buen hombre sobre la
gravedad de la ofensa y las condiciones
que como ofendido le favorecían, en caso
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àe duelo, y qué sé yo cuántas majaderías más. Don Paco, cediendo á las instancias repetidas de aquellos caballeros,
mostróse partidario en exigir á su enemigo cumplida satisfacción y reclamaba
el concurso de mi profesión (que les
ofrezco á ustedes, si no lo saben: soy
médico ó algo parecido; pero Dios los libre á ustedes de mis recetas). Decia,
pues, que D. Paco solicitaba el concurso
de mi profesión para el día del desafío;
pero antes quería oir lo que yo opinaba
sobre las heridas producidas por las armas. Me hizo creer que esta consulta no
era por temor, que se sentía tranquilo y
con valor para todo; pero era prudente
—á su juicio—pensar en las consecuencias.
Con tono enfático, ahuecando la voz,
eché un discurso, serie de vulgaridades,
haciendo esfuerzos gigantescos por buscar en mi imaginación las reminiscencias de lo que había aprendido sobre heridas y contusiones. Le dije que las armas de fuego tienen efectos terribles;
que las heridas pueden ser mortales, según la región en que la bala se aloje;
que en algunos casos es preciso la ex

214:

IMrBKSIOKES

•tracción dolorosa del proyectil. Que si
•al principio no se sentía el dolor, producíase luego la inflamación, etc.; que el
orificio de entrada de la bala era menor
qué el de salida. Le hablé luego sobre
las complicaciones que podrían sobrevenir, etc.; sobre las Iieridas producidas
por instrumentos cortantes, como el sable; sobre la gravedad de las heridas penetrantes, como las de la espada, é hice
todos los esfuerzos imaginables para que
de todo aquello resultara un discurso ó
una conferencia sobre heridas.
Cuando terminé, noté que D. Paco
daba diente con diente, como el que se
muere de frío, y dijo casi cor» alegría:
—De ese modo no podré batirme con
ninguna de esas armas, porque...
—¿Cómo es eso?—interrumpieron los
padrinos, algo serios.—Considere usted,
D. Paco, el género denigrante de la
ofensa inferida, y verá que no tiene usted otro remedio que batirse ó vivir deshonrado.
Don Paco suspiró, como diciendo:
jCómo se conoce que no son ustedes los
que exponen la pelleja! El buen hombre
vacilaba. Comprendí que no podía disi-
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mular el miedo que le infundía una herida; pero al fin, á ruegos de sus representantes, quedó conforme en aceptar un
duelo á sable, sin punta ni corte, con armas de sala. Las heridas podrían ser contusas á lo más, pero de aquel modo salvaba su dignidad ultrajada, al decir de
sus padrinos.
Las formalidades del asunto quedaron
arregladas; D. Ambrosio aceptó el reto,
diciendo que ya podía D. Paco confesarse y arreglar los trastos para un viaje á
la eternidad.
Lo chusco del caso era el apuro de los
padrinos por alquilar los sables; pero
después de tantas idas y venidas, se consiguieron las armas deseadas, que estaban sucias, enmohecidas, con las hojas
melladas.
El honor de ambos quedaría satisfecho con algunos palos, y luego podrían
decir muy huecos: me he batido por mi
honor; t'emedme ó temblad, vosotros que
me escucháis.
Terminaré relatando las peripecias
del combate. Llegamos al terreno, y
aquel D. Ambrosio, tan furioso, tan bravo, que se comía á catorce, dio todas las
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satisfacciones imaginables á D. Paco.,
Comprometióse á darlas por escrito, si
así lo exigían, negándose á coger el sable que le presentaban. Reconciliáronse
ambos y decidieron que almorzáramos
alegremente en un restaurant. Así lo
hicimos. Al pagar,, como á los combatientes se les olvidara la cartera, los padrinos, con grandísimo pesar, abonaron
el gasto, que ascendía á más de quince
duros. Yo supongo que esta lección dura
les habrá servido para corregirse de sus
caballerescas ideas.
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XIX
PATRONAS

¡Oh.! Que no me vengan á describir
las siluetas de ratas, Menegildas y porteras que vegetan por estos Madriles,
porque donde está la patrona, palidecen
todos los tipos que. se tienen por originales; el carácter raro, la vida especial,
un modo,de ser característico, se ocultan bajo esa persona que se llama pupilera, ahora vestida modestamente con el
traje de la mujeres de la clase baja, ahora ataviada con mantilla ó sombrero, con
aire y visos de gran señora, cuyo dudoso lustre se conoce á la legua, como el
brillo que despide la piedra falsa.
Venir á menos, pasar de una posición
modesta, casi segura, á otra insegura; la
pérdida de un esposo con quién disfrutaba vida casi tranquila, gracias á las
economías de un sueldo muy reducido;,
el lechonazo del hombre por quien ha sacrificado sú honra y su trabajo, que gas-
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ta los cuartos y le propina una paliza;
buscar el pan para las hijas de algún
bravo brigadier de infantería muerto gloriosamente en medio de hermoso campo
de trigo, cuando el sol se despedía tras
las trincheras enemigas... son episodios
de la vida que condenan á ciertas señoras á la esclavitud de admitir huéspedes
en casa.
No me digas que no erespttpiZera, tú,
que vestida de gran señora, vives de una
viudedad y de lo mucho que ganas con
la casa de huéspedes. No admitas pupilos y yo seré el primero en decir que no
eres patrona. ¿Por qué ese empeño en
ocultarlo? ¿Es algún oficio deshonroso?
Es necio orgullo, lujuriosa vanidad, ningún agradecimiento para lo positivo que
te da de comer, de vestir, que te divierte
y engolosina, endulzando las horas de tu
vida, que de otra suerte tan amargas hubieran sido? Pero aunque te pongas sombreros y trajes hermosos, aunque en los
teatros te acomodes en butaca, aunque,
.peatón curioso; te divise desde la acera,
muellemente arrellanada en un coche de
.punto, mientras tengas pupilos, serás
para ellos la pupilera.
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En cambio, si algún día, metido en
mi casita, perdida en el fondo de espeso
bosque de flores y arbustos, rodeada de
plátanos y cocoteros, cuando allá en Filipinas piense en Madrid, no podré hacerlo sin recordar á mi patrona de la
calle de***, de esa buena mujer, honrada
y casi desinteresada, modelo de las patrañas agradables, Tenida de un- pueblo de provincia castellana para rodear á
sus huéspedes de consideraciones y cuidados. Es alta y grande como una vizcaína . viste sencillamente de negro, entre señora y mujer de pueblo, habla poco,
nunca se queja; vive en tranquilo ménage
con un hombre que trabaja de día y jamás molesta á sus pupilos con chismes y
cuentos. Ella me ha dado algunos consejos; de ella aprendí mucho de economía doméstica; á ella acudia en mis
apuros, y ella me cuidaba si estaba enfermo.
Muchas veces solía decirme:
—Don Zutano, ¿por qué paga usted
al contado al sastre? Así se queda usted
sin un céntimo.
—Porque de ese modo pago lo que
debo y duermo tranquilo.
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—No haga usted eso; en Madrid se
vive del crédito. Pague usted por plazos,
y así quedará más aliviado.
Desde entonces aprendí á vivir del
crédito, y á ella no le pagaba el mes
adelantado.
Aún me acordaré cuando le dije
un día:
—Yo siento un desaliento muy grande, dona Fulana; por mi falta de constancia creo que no terminaré nunca lo
que tengo entre manos; ahora estudio,
mañana me divierto, y pasan cinco días
sin hacer nada; vuelvo luego á mis propósitos de estudiar todas las noches hasta la madrugada, y me quedo de codos
sobre la mesa para dormirme al momento; y ese mañana no llega, los días pasan y no siento más que cansancio, hastío, aburrimiento.
Y ella decíame con su cara arrugada y su sonrisa agradable:
—Cuatro horitas al día, cuatro nada
más, y saldrá usted adelante.
Hice así, y todo me salió á pedir de
boca. Aquella mujer tenía el don de volverme juicioso.
Para despertarme, ella misma me en-
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traba el chocolate, que me lo hacía tomar casi á la fuerza, y conseguía que
no volviera á dormirme, abriendo de par
en par las maderas del balcón, á fin de
que la luz inundara por completo mi
alcoba. Con este procedimiento, [cuántas faltas de asistencia evitadas por la
buena mujer, que sabía divinamente las
horas de mis clasesí
Caí enfermo, y tuve, á mi patrona á
la cabecera de mi cama casi siempre,
interesándose por mi salud, preguntándome si me sentía bien, si estaba más
aliviado. Presa de intensa fiebre, pensaba en Manila, en los cuidados de mi familia, en mi madre; maldecía mi ausencia del país, mi abandono...; pero cuando
ella entraba con los caldos, con las medicinas, daba en silencio gracias á Dios
de haber caído en manos tan bondadosas.
—Hijo mío, este caldo, esta medicina,
que le sentará muy bien.
Yo los tomaba como un chico obediente, como si oyera la voz de mi madre que me hablaba con eariño.
Otro día, como me viera cabizbajo,
sin tocar apenas la apetitosa chuleta que
tenía delante, preguntóme por qué esta-
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ba triste, y le respondí con amargura:
—Estoy muy disgustado; he reñido
hoy con mi novia, y creo que romperemos nuestras relaciones para siempre.
Conque ya ve usted si tengo motivos
para...
Ella, riéndose, me interrumpió:
—Por poca cosa se disgusta el señorito; busque usted otra, y en paz.
Hasta entonces no había pensado en
ello.
Sí; yo me acordaré siempre de ti,
buena mujer, que en mis tristezas, en
las melancolías de mi carácter, de suyo
impresionable, eras mi consuelo, un lenitivo; mis pesares, mis penas, mis amarguras, trocábanse en alegrías cuando
venías para consolarme y distraerme.
En cambio, ¿para qué recordar á otra
pupilera que yo tuve en la calle de ***:?
Sus ojillos azules brillaban en el fondo de las órbitas; era de poca estatura,
regordeta, con un vientre fenomenal;
tenía cada brazo que parecía la pierna
de un hombre, y su silueta asemejaba
un tonel. Allí no había ni remotamente
una línea de esbeltez, no se veían más
que curvas entrantes y salientes de car-
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ne nacida, mal hechas, como las de esos
monigotes que los niños pintan sobre
las paredes. Hablaba por los codos cuando tenía dinero,'reñía con las criadas
y molestaba á los huéspedes si no lo tenía, y aquel ogro era nuestra sombra,
nuestra pesadilla, nuestro castigo,
Si algún huésped llegaba retrasado
al almuerzo ó á la comida, la criada,
amaestrada ya por aquella fiera, servíale con maneras bruscas, echando los platos sobre la mesa, cual si se tratase de
arrojar la comida á un perro. Allí no
había hora fija de comer: cuando todos
estuvieran, era la señal convenida. La
comida era extraordinaria á la llegada
de un nuevo pupilo; se daba vino á pasto, tres ó cinco clases de postres; pero
corrían los días, y todo aquello se reducía
á lo ordinario.- un postre, y los trozos de
carne volvíanse casi transparentes.
—=Sr. D. Fulano: usted recibe muchas
visitas, y no me conviene, porque me
rompen todas las sillas y deshacen y
estropean la cama. La otra tarde había
echados cuatro y con las botas puestas;
figtirese cómo quedarían la colcha y el
colchón de muelles.
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—Don X., á Ter quien me paga el
respaldo de la butaca que se rompió ayer.
—Don B., procure usted no pasearse
mucho por la habitación, porque la alfombra es nueva y se va á estropear—Don A., es necesario que me adelante usted dos meses, porque, de lo contrario, no comemos hoy. Ya no tengo
nada que empeñar.
Aquella muj er no h ací a m ás qu e qu ejarse, pedir y molestar con sus caprichosas exigencias; era un almacén de quejidos, ayes, suspiros y lloriqueos. Que
no tenía para el vinatero, para el carbonero, carnicero, etc. Vivir allí era pagar voluntariamente la esclavitud.
Huésped había que le debía tres meses. Este pobre hombre jamás pudo dormir tranquilo. A todas horas le cobraba,
molestándole con sus lloros y quejas. Al
acostarse, y aun al levantarse, alas cinco de la mañana en pleno invierno, mi
pobre hombre era despertado por la patrona, que le interrogaba en alta voz:
—¿Cuándo me paga usted?
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XX
GUITARREO

Para la generalidad de las personas,
la guitarra es un instrumento cualquiera, que sirve para acompañar peteneras,
malagueñas, guajiras, etc.; á la bandurria, al violin, á la flauta; para formar
ese grupo compacto de artistas que, tiritando de frío, mendigan la caridad piiblica, y para casi todos, es la guitarra
flamenco instrumento que no se separa
del torero, de la manzanilla, ni de la
salm que á su rasgueo va á contonearse
y á jalearse de lo lindo, al ruido de los
palillos que suenan escandalosamente.
—¿Úté sabe lo que es el rasgueo?
—No, señor.
—¡Pue uté no sabe ni ha visto lo que
es bueno, hombre!'
Y en el escenario de un teatrito vi
formarse u n corrillo de hombres y mujeres que se acomodó como pudo en sillas
15
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de paja, rodeando á tres cabayeros de corto, que llevaban guitarras. Ellos estaban
armados casi todos de buenos garrotes,
con los que daban golpes-acompasados
en el suelo, mientras ellas batían palmas. Unos jotras mirábanse, cuchicheaban, se reían, sin dejar de hacer aquel
ruido acompasado.
Estaba en uno de esos cafés flamencos atestados generalmente de gente, en
donde ía blusa, la gorra, la chaqueta y
el sombrero cordobés forman amazacotado grupo que vocea escandalosamente
al compás de las rabiosas patadas de lasbailarinas. Entre aquel bullicio infernal
sobresale alguna voz rota, cascada, gritando:
—¡Ole, ole!
De pronto los tres cabayeros. de las'
guitarras comenzaron á extender y á
recoger los dedos con agilidad, haciendo
pasear la mano desde el puente á lo largo del brazo, y de éste á aquél, produciendo un rumor prolongado, como el de
un río revuelto ó el redoblar de tambores. Cesaba por un momento el rasgueo,
aquel ruido al parecer interminable, y
comenzaba el punteado, lanzando al
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aire algunas notas claras y más dulces
para volver al ruido prolongado, al repiqueteo de las cuerdas,- al continuo hurgar del pobre instrumento, como si de
aquel modo quisieran atormentarlo hasta
hacerle pedazos. Todo esto lo hacían con
un levantar y bajar continuo de la cabeza, ora mirando al público, ora á la guitarra, sosteniendo con los labios, a u n
lado de la boca, el cigarrro humedecido,
arrojando de vez en cuando densas espirales de humo que envolvían en espesas
nubes sus rostros.
Luego, una de las mujercillas comenzó á toser y á escupir, y mirando al
cielo, como quien busca inspiración,
lanzó una nota prolongada, interminable, parecida á una queja. Ante aquel
grito creí que mi corazón se estremecía.
Su voz era rota, chillona, gangosa, penetrante, como de instrumento agudo
que hiere sin piedad los oídos. Aquel
grito lo escondería tal vez el aire dormido entre sus ondas, porque la voz se hizo
más suave, modulando pedazos de palabras al son del rasgueo, y subió, y bajó
luego, para terminar al fin con una nota
triste, prolongada, preñada de misterio-
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sa tristeza, como gorjeo de pájaro moribundo, como el que gime y llora en un
rincón, como mujer que pone toda su
alma en una palabra para que la perdonen.
Francamente, la voz chillona, parecida á un cornetín, aquel rasgueo, que
no es más que el rascar continuo de las
cuerdas, me atacaban los nervios de
modo cruel; sin embargo, aquel estilo,
lleno de vagas tristezas, me bacía pensar en cosas sentimentales, como si
aquel canto fuera importado de allá, de
Oriente. La música, en ciertos cantos
flamencos, tiene sabor original, como
nuestras danzas y hwidimaiis. Ese ay doloroso muchas veces es grito prolongado, otras, quejido hondo y profundo,
como sílaba que se frasea y viene á terminar en gorjeo triste, para morir en los
labios en sonido imperceptible. Y ante el
silencio sepulcral que reina cuando termina uua de estas coplas, mirad la cara
de la mujer que canta, roja, como amoratada, con las venas del cuello hinchadas, por el esfuerzo gigante que hace con
la garganta.
Terminó el canto, y las guitarras

QTJITARIIEO

229

. comenzaron de nuevo el rasgueado, armando un ruido de mil demonios, mezclado con golpes secos sobre la caja del
instrumento, y por todas partes oíanse
bravos, oles, viva tu mare, chiqtdya, resalad,, y otras frases del mismo corte con
que el público obsequiaba á la cantante
en el calor del entusiasmo. Algunos sombreros volaron por el espacio y cayeron
al escenario á los pies de la chiqíálla; y
me dijeron que otras veces llegaba el
delirio á tanto, que las capas de algunos
espectadores alfombraban el suelo por
donde pisaba la diva.
Mas repuesto de mi sorpresa, me aventuré á preguntar a mi buen acompañante:
—Y diga usted, ¿cómo se llama ese
canto? ¿Son seguidillas?
Yo babía oído que las seguidillas eran
muy bonitas, y por el orgullo de no parecer ignorante delante de aquel hombre, probó fortuna, por si salía lo del
burro ¿e la fábula.
—¡Cá, hombre!—me contestó.—Me
paresía que uté no entendía ni ezto. Y
se picó la uña del índice. Ese e un cante flamenco, pero mu flamenco, legítimo
y de verdad, ¿sabe usía?
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Y acercándoseme, me dijo al oído con
misterioso tono, como si me revelase un
terrible secreto:
—Esas son malagueñas, compare.
—¡Ah! Malagueñas—dije como convencidísimo de lo que oía.—Pues son
muy bonitas y me gustan muchísimo.
— Pero éstas son de ñuten y de mistó.
— Buenos autores — respondí, ignorando el significado de aquéllas palabras.
Mi acompañante me miró con sorpresa, como el que contempla á una persona que no está en su juicio.
Las guitarras, en tanto, comenzaron
un rasgueado de compás algo vivo y
agitado; destacáronse del fondo dos buenas mozas, vestidas con el traje churrigueresco de las manólas; mirábanse sonriendo, y á una señal, hicieron sonar los
palillos, comenzando un baile excitante,
lujurioso, que me dejó casi mudo. Sentía
que mi rostro se enrojecía, que mi cuerpo era presa de sacudidas extrañas como
•eléctricas, que inundaban lo largo de la
columna vertebral, de sensación especial, pero agradable. En mi retiña veía
bien estampados aquellos dos cuerpos
esbeltos que hacían- figuras diferentes,
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adoptando postaras y actitudes artísticas
mezcladas de cierta cantidad de sensualismo; giraban^ saltaban, so acercaban,
huían, siempre al escandaloso sonar de
las castañuelas, al rasguear de las guitarras y al vocear de una copla. Aquellas muchachas salerosas, levantando los
brazos desnudos en alto, describían con
ellos graciosas curvas en el aire, que
servían de marco á sus cabezas hermosas, llenas de fragantes flores; torcíanse
las cinturas flexibles, como serpientes
heridas; á través de las ceñidas faldas
dibujábanse los muslos, y los pies breves,
-el nacimiento de unas piernas, con medias negTas ó encarnadas, se cruzaban
con agilidad admirable.
Cuando terminaron, el público prorrumpía en salva atronadora de aplausos; á los pies de las bailarinas caía una
lluvia de sombreros. Era una ovación
que aprobaba con mi silencio, no porque
-el baile me disgustara, sino porque me
había gustado sobremanera, y contribuía
á aquel indescriptible entusiasmo callándome.
—Párese uté alelao. ¿Qué dise uté de
«so?
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—¡Admirable, magnífico!—dije entusiasmado.
—Ya lo creo; pues no faltaba más.
Veo que e lité hombre de gusto.
—Ese baile es especial y tiene algo
de las danzas árabes.
—Vaya, vaya, no diga uté disparates, hombre. Esa son seviyanas, y del
mismísimo rincón de Triana.
Yo no apartaba mis ojos de las bailarinas que, alisándose el cabello sudoroso, con los ojos brillantes, las mejillas
de fuego y la respiración entrecortada,
no hacían más que sonreír, pero exageradamente, con sonrisa parecida á una
mueca, saludando al público. Una de
ellas comenzó á arrojar besos ruidosos á
los espectadores, y éstos contestaron
con otros más escandalosos y sonoros, mezclados con voces y aullidos de
fiera.
El telón bajaba lentamente, llegó al
suelo con pereza, los aplausos agonizaban, se oyeron dos ó tres' palmadas, y
no vi ni escuche más.
Fui á dormirme á casa, y soñé...
¡pero qué cosas soñé! Soñé que en mi
habitación, convertida en escenario»
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danzaban furiosamentelas dos manólas,
pero un baile infernal, al compás del
guitarreo, que me daba como martillazos en la cabeza, y oía la TOZ de la cantaora, chillona, nasal, aguda, y un grito
como si fuera el de la muerte. Súbito el
escenario se iluminó como bola de fuego,
las bailarinas parecían furias, las guitarras saltaron hechas pedazos, el grito se
hizo más lúgubre... Me desperté asustado y encendí la luz.
No había más que un gato que maullaba bajo la cama. Le di un puntapié, y
de un soplo apagué la luz.

XXI
EL DÍA B E SAN JOSÉ

Día lluvioso.
Neptuno estuvo de mal humor con
los Pepes y las Pepitas, y les regaló,
¿qué podía regalarles? Chaparrón que
puso las calles madrileñas intransitables, formando el agua, el polvo y las
inmundicias, capa resbaladiza sobre las
aceras.
La doncella de la casa acomodada,
con el paraguas en ristre, levantando
las faldas hasta enseñar consciente las
•medias, entra como disparada flecha en
la confitería. De ésta salen y entran las
personas de clases diferentes, como de
las iglesias en las festividades solemnes; la animación es grande; en los estancos se llenan de sellos las cartas;
gentío inmenso bulle junto á Correos, y
frente al buzón del interior, grupo apiñado se revuelve agitado, como la célula
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dotada de los primeros signos de la vida*
mientras las enormes cabezas de los leones, con los ojos y las bocas desmesuradamente abiertos, permanecen impasibles. El correo del interior sube y baja
las escaleras agitado y sudoroso, llama
en casi todos los pisos, con la cartera
llena de diminutos sobres; ábrele la criada, que, gruñendo ó cantando, friega
diligente el ladrillado suelo, y hasta las
señoritas, metidas en sus cuartos, brincando gozosas, cepillan ó arreglan el
-vestido, el sombrero, pensando en la
felicitación, en el baile, en la casa de algún José. Por las calles cruzan mozos y
criadas llevando los regalos: el azúcar
haciendo de las suyas, convirtiéndose en
castillos feudales, arabescos alcázares,
góticos edificios; caprichosos ramos llenan la vista con sus matices coloreados
y el olfato con sus perfumes voluptuosos; flotan sobre las bandejas de falsa
reluciente plata, y entre diversas confituras, las banderitas nacionales, y ora
es un objeto artístico de bronce, cristal ó
porcelana, ora costosa alhaja escondida
entre terciopelo y raso. Obsequios, regalos, presentes, recuerdos con que la
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sociedad se acaricia, olvidando, por un
momento, que una parte quiere destruir
á la otra. Todo es movimiento, alegría,
porque difícil es encontrar una casa en
donde no haya, por lo menos, un Pepe ó
una Pepita.
Y la humanidad es siemnre la misma; en medio de ese mar fastuoso de regalos , flota y vuela con alas ligeras el
espíritu interesado. El hombre regala
porque piensa recoger el fruto, como
siembra el agricultor en apropiado suelo,
para coger más tarde el apetecido grano.
¿Ese? Es el empleado agradecido que
felicita al bienhechor suyo, al que le
proporcionó el destino que da pan á sus
hijos; llama tímidamente porque teme
despertar al amo. ¿El regalo suntuoso?
Para el ministro; es del jefe que aspira
subir más. ¿El'banquetsoberbio que el
olfato acaricia y no entra por la puerta?
Del amante de la señora. Dulces, objetos caprichosos, alhajas... los envía el
novio, interesado por las primicias de la
mujer deseada, que los acepta agradecida con la sonrisa en los labios y echando
á un lado rancias delicadezas; el amigo
regala dulces al amigo porque espera
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comerloB á la noche y divertirse, y el
cesante, el pobre pretendiente que tiene
siempre frío el estómago, que felicita
personalmente al futuro protector, es
casi arrojado de la casa porque no lleva
más regalo que su miseria; en- tanto,
. suena en casas y calles la murga fastidiosa, hiriendo los oídos con el desafinado ruido de los instrumentos, que
hace vocear y correr á los chiquillos,
aullar á los perros y alegrar el rostro de
las garridas Menegildas.
¡Mil felicidades! Voces en tonos diferentes alborozados exclaman; las bocas
sonríen, las manos se estrechan, y allá,
en el cerebro alegre, hombres y mujeres
se hacen una pregunta: ¿cuándo bailaremos? ¿Habrá derroche de fiambres,
pasteles y dulces?
Y por la casa del felicitado desfilan
mamas más o menos voluminosas, hijas
esbeltas, raquíticas ó anémicas. Salúdanse corteses; los cumplimientos se
exageran; la conversación es animada,
general, pulcra, digna al parecer de
aquellos vestidas, blancos como los copos de algodón en rama, de las hombreras que hermosean el busto, de los atil-
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dados refinamientos de la moda y la elegancia. Una señorita ejecuta en el piano
un concierto difícil: todos aplauden y la
felicitan. Se baila un rigodón: los caballeros inclinan la figura irreprochable
ante las damas respectivas, las manos
se unen y se sueltan en los -volteos de
una cadena, las parejas marchan hacia
adelante ó hacia atrás, y á los acordes
de un vals ó de una mazurka, giran
abrazados con decencia los sexos diferentes.
Entonces las pasiones duermen, la
sangre está fría, el pulso es natural, hay
reposo, tranquilidad, y los instintos permanecen ocultos entre las nebulosidades
sociales.
El Imtffet se abre. Los caballeros conducen á las damas á la mesa, las sirven
galantes. El Jerez, e] moscatel, la manzanilla, el Champagne, orillan aprisionados en Jas copas de transparente cristal; éstas se vacían y se llenan á medida
que la conversación se anima, tórnase
en'bullidor murmullo para convertirse
luego en vocerío de notas chillonas y
agudas. Los rostros pálidos se alegran,
el color rojo enciende las mejillas, bri-
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lian los ojos negros ó azules con todo el
fuego de una pasión alborotada, los azulados círculos que rodean á aquéllos se
hacen más pronunciados, el sudor en
menudas gotitas humedece la frente y
las sienes, como las del rocío qué refresca á la ñor, y la confianza aparece y
la formalidad huye, y las miradas sefijan
con insistencia, con pasión, se encuentran, se hablan con lenguaje especial;
hay laxitud, dejadez en los movimientos,
y cuando es preciso levantarse, el brazo
femenino se apoya fuertemente, chocan
las carnes haciendo hervir la sangre, la
dama suelta sonora carcajada porque no
puede levantarse, siente desvanecimientos en la cabeza; aquella atmósfera asfixia. La gritería comienza: es el vino que
hace sus efectos. Entonces las palabras
salen á borbotones de los labios; las frases son incoherentes, y no es extraño
que la hermosa dama, riendo estrepitosamente y dando un golpe en el hombro
de su caballero, exclamé:—¿Ese? Si es
un aragonés mu bruto.
Las señoritas levantanse, formando
corrillos animados, donde bromean y
charlan por los codos; algunas corren, se
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persiguen, y se pellizcan, haciendo vocear á las mamas, asustadas ya de aquella modificación casi momentánea. Los
vinos, los fiambres y las pastas circulan
•con esplendidez', como el bullicio crece y
se agiganta.
Ya estamos otra vez en el salón.
—Pepita, estáte quieta, por Dios; ten
formalidad.
—Déjame, mamá, que el mundo no se
hundirá por esto.
Y Pepita, encarnada como las cerezas, levantando las faldas hasta enseñar
las medias, comienza á bailar un tanguito, moviéndose salerosa con un juego de
caderas que daria envidia á una flamenca de pura sangre. Al piano se sienta
luego, y canta, bastante bien por cierto,
y con mucho desparpajo, el coro de una
.zarzuelita} cuya letra empezaba:
Estos son los calzones
Del señorito;
iAy que frío habrá pasado
Esta noche el pobrecito!

La mamá estaba escandalizada, y exclamaba por lo bajo como si rezara:
—Esta chica, ¡Jesús! esta chica me
va á matar á disgustos.
16
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—Déjame, hija, que tú no estás ya
para esto—repetía la niña. Y continuaba
el tanguito, acentuando el juego de las
manos frente á la cara; y volviéndose á
á un cubano que allí había, exclamó:
—Así se baila en su tierra; parece
que se lavan la cara.
La animación se había generalizado.
La guitarra apareció sin saber cómo,
y Pepita, empuñándola, sentándose y
cruzando una pierna sobre otra, comenzó á rasguearla con todo el aperitivo sabroso de la localidad; tras breve pausa,
soltó un grito sentimental, un ay de esos
que dicen llega al alma porque de ella
sale; las coplas menudearon; dos ó tres
señoritas y alguna mamá acercáronse á
la jacarandosa acompañante, y echaron
su cuarto á cantares en aquella sesión
flamenca improvisada.
Algunas señoritas, sin embargo, permanecieron alejadas de aquel grupo alegre y no perdieron por un momento la
formalidad que parecía evaporarse rápidamente.
Pepita, la incansable Pepita y una
andaluza sensual, hermosa, provocativa,
pusiéronse á bailar flamenco, y aquello
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fué la señal de la completa transformación. Las manos de • ambas, como dislocadas, parecían describir raras figuras en
el aire; las cabezas echadas hacia atrás,
las bocas entreabiertas, los ojos entornados no eran capaces de ocultar el tinte
voluptuoso de que estaban poseídas, las
sacudidas eléctricas que hacían quebrar
las cinturas, mover las caderas, y soltar
de vez en cuando sonoras pataditas en el
suelo. Aquello era la característica de
garandes cantidades de sensualismo acumuladas, y al rasg-ueo de la guitarra, al
son de las coplas picarescas, muchachos,
vestidos elegantemente de levita y aun
de frac, batían palmas con indescriptible
entusiasmo, voceando:

—¡Ole ya!
—¡Viva tu salero, remonona!
—Ole la grasia y la sandunga de la
mare que te parió, chiquiya.
Las pataitas menudearon; los movimientos hiciéronse más voluptuosos y
lubrificantes; los cuerpos de las muchachas se inclinaban y se ergían; dieron
dos ó tres patadas rabiosas en el suelo,
y el baile terminó en medio de estrepitosos aplausos.
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Mientras, en un rincón, silencioso,
contemplaba aquel cuadro colorista, y
el fantasma del contraste se me apareció,
haciendo brotar en mi fantasia imágenes exageradas. Recordaba la graciosa
galantería de momentos antes para caer
de.pronto en aquel cambio tan brusco de formas exteriores; los vestidos
blancos, purísimos como el armiño, las
cinturas flexibles aprisionadas dulcemente por el corsé, las blondas, las sedas, el frac, la levita, bullían mezclados
como si secreto impulso, el del vino
puede ser, hiciera presentar á la humanidad desnuda, tal cual es, con bastante
dosis de animalidad. Pensaba en la sangre hirviente, rica en glóbulos rojos,
que bulle por cualquier cosa, y establecía un paralelismo entre aquellos derroches de la elegancia y el pañuelo á la
cabeza, la chaqueta y el mantón. La
semilla humana es la misma; sólo cambia la cascara, la envoltura dulce, que
muchas Teces se vuelve amarga.
De aquellas reflexiones me sacaron
las dos señoritas que hasta el final guardaron formalidad intachable; cogidas del
brazo, pasaron junto á mi. Con ellas es-
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tuve conversando de cosas indiferentes.
Yo noté, á pesar de su natural disimulo,
que había en sus ojos algo de disgusto,
y acordándome que también podía murmurar, les dije:
—¿Han visto ustedes á Pepita, señoritas?
—Qué chica tan alegre y de tan buen
humor, ¿verdad?—me contestaron sonriendo.
Con esta respuesta, que equivalía á
qué desenvuelta, mis preludios de murmuración quedaron en suspenso.
El baile comenzó de nuevo; estas chicas no bailaron pretestando cansancio, y
allí dieron vueltas mujeres y hombres
por todo lo alto, chuleando magistralmente, muy pegaditos, arrempujando pa
alante y pa atrás.
Entre aquel barullo se oía la voz de
Pepita que decía á su pareja:
—Déjeme usted de saltos ahora; baile
á lo chulo y no sea tonto.
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XXII
LA COLEGIALA

(NARBACIÓX F I L I P I N A . )

Declinaba la tarde.
Tarde de Mayo con sus melancólicos
crepúsculos, sus poéticos recuerdos y
sus risueñas esperanzas.
Allá, entre extensos arrozales y campos llenos de verdura, siguiendo un camino á cuyos lados se alzan los tamarindos de ligero follaje y los coposos almendros que, cargados de hojas, ofrecen
fresca y dilatada sombra, está enclavado
un colegio de triste aspecto, nido de
tantas hermosuras, de amores inocentes
y alegrías infantiles.
Estrecho muro de piedras y ladrillos,
tapizado de aterciopelado musgo, rodea
el colegio y separa á las almas inocentes
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del "bullicio del gran mundo; fuerte enrejado de hierro completa la levítica forma
de aquella mansión de candidas colegialas, y en lo alio de la puerta, un farol inclinado por el viento, con-los cristales
empañados por la lluvia á veces, sucios
siempre, alumbraba á la noche débilmente el patio conluz palidaymortecina.
Pero, traspasemos el patio y subamos
la escalinata anchurosa que da acceso á
la sala de recibo.
Es día de visitas.
En uno de aquellos balcones con vistas al patio, cuyas ventanas de cuadradas conchas tienen una blancura incomparable, con sus rejas de madera pintadas de verde, en donde se entrelazan, se
unen y trepan en estrecho abrazo las
enredaderas que confundidas forman tupido follaje, matizado de violadas campanillas, cabellos de ángel y amarillas
madreselvas, mecidas blandamente por
lejanas brisas que venían de besar las
copas de las cañas y de rizar la plateada
franja del cercano rio, allí estaba Charing- (1), dejando vagar por el espacio la
(1)

Rosario.
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mirada melancólica; a veces mis ojos se'
dirigían bacía el camino de árboles que
da entrada al colegio, bacía luego %in
gesto de impaciencia, cual si su alma
hermosa estuviera presa de alguna agitación. Apoyada la bien modelada barba
$n la palma de la mano diminuta, dejaba
ver el redondo y torneado antebrazo desnudo, rodeado por las preciosas ondulaciones que formaba, al capricho, laan-.
cha manga de finísima beatilla.
¿Esperaba á alguien? ¿Le esperaba?
Puede ser.
*
* *

¿Quién era Charing?
Rosarito era una joven pensionista
de aquel colegio; la morena, como la llamaban sus amigas; la judia, como decían
entre sonrisas envidiosas sus contadas
enemigas; la perla del colegio, al decir de
los visitantes.
Hilos de un negro brillante eran sus
cabellos recogidos en apretada trenza;
sus ojos, también negros, como las tristezas y las zozobras, tenían al mirar esa
soñadora <y poética melancolía oriental;
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dos rosas frescas eran sus mejillas, y en
su boca de labios de rubí dejaba vagar
etferna sonrisa; encantadora sonrisa que
ponía alegre basta al recto, pálido,, enteco capellán confesor de aquel retirado
establecimiento.
Modesta, al par que sencilla, con eaa
modestia sin afectación que procura
ocultar las gracias naturales que se revelan muchas veces en los encantos del
rostro, en el gesto, en los movimientos,
en todas las exteriorizaciones individuales , pudorosa en extremo, cifraba todb
su recato en su natural orgullo y en su
propia dignidad^
Huérfana de madre desde sus primeros años, y encerrada desde entonces en
las limitadas paredes de los colegios,
frecuentemente turbaban su alma candida, infantil, alegre, ligeras nubes de
tristeza, accesos de febril melancolía,
viniendo á interrumpir las horas tranquilas de aquella existencia.
]Ei recuerdo de una madrel Un mundo de idilios pasados que se concretaban, al recordarlos, en el pesar de una
elegia.- cuando, libre el alma de penas y
el corazón de inquietudes, dejaba repo-

I.A COLEGIALA

25L •

sar su linda cabeza de mimosa niña sobre el amoroso seno de su madre;.cuando, enjugando su llanto, la dormía al
son de blandas harmonías, al canto de
danzas y habaneras; cuando, rifiéndola,
al ver sus ojos velados por cascadas de
lágrimas, la cogía en brazos, en esos
arrebatos maternales, para llenarla de
besos sonoros, esos mordiscos cariñosos
del alma. Y ahora, cuando su corazón
latía con violencia, sintiendo en el pecho un pesar desconocido, ¡pobre niña!
buscaba á su madre, 'y la buscaba en
vano; quería preguntarla qué era lo que
la hacia tanto daño. Y allá en las poéticas horas de la tarde, cuando las pensionistas daban el reglamentario paseo por
las calles y veredas, en los pueblos de
Pako y Santa Lucía, á la hora en que el
perfume de las flores de los jardines saturaban el ambiente, Charing oía, en el aleteo de las brisas que jugaban entre las
cañas, el suspiro de su madre; y cuando
el triste sonido de la campana retumbaba
en el lúgubre edificio, señalando la hora
de recogerse, ella, contemplando el pedazo de cielo salpicado de blanquísimas
estrellas, que desde su ventana abierta
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se veia, adivinaba la mirada de su madre en los pálidos fulgores de los astros.
Por eso no eran para Charing las alegres risotadas de sus compañeras, ni los
juegos, ni las burlas, ni las pueriles conversaciones, ni los bailes improvisados,
ni el bullicio que en el patio, á las horas
de recreo, entre carcajadas y charla estrépitos^ como música infernal enloquecía. No tenia una compañera, guardadora de sus secretos pensamientos;
jamás se la conoció una amiguita, á esa á
quien se regala con estampas, se escribe
cartitas amorosas, con quien place estar
en sitios solitarios, lejos y apartadas de
las compañeras, para decirle frases saturadas de cariño, hijas de un idealismo
soñado que flota en el cerebro. El recuerdo de su madre era su mejor amiga,
le acompañaba á todas partes, y entre
aquellos diarios rezos é interminables
letanías, entre las místicas lecturas y
clásicas lecciones, labores en crochet,
seda y felpillas, soñaba en un cielo lleno
de ilusiones, con nubes plateadas de risueñas esperanzas, con poéticos celajes
de amor y de ventura, soñaba, en fin, en
un porvenir que servía de marco á la
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-figura de un joven romántico, guapo,
elegante, como los pintados por Pérez
Escrich. Ideal forjado por las novelas del
escritor que, á pesar de la prohibición
absoluta y vigilancia rigurosa de las
hermanas, llegaban al colegio y pasaban
de mano en mano para excitar en la fantasía de las jóvenes románticas imágenes.
• *

Gharing continuaba en el balcón y en
un momento sofrieron sus labios, y con
la mano envió un saludo á un joven que
subía la escalinata que daba entrada á la
sala de visitas.
Era su primo: Pablo, el estudiante de
medicina, sobresaliente y laborioso, el
amante de la fisiología, el admirador de
Zola y del jesuíta Coloma, el materialista
acérrimo para quién no hay en io creado más que fuerza y materia, para quien
el vacío es una ficción inconcebible, las
vidas humana y animal manifestaciones
de la vida universal y la muerte una modalidad de la vida; en fin, para quien
todas las cosas tienen su explicación racional.
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En el salón de recibo se oía el ruido
de muchas voces; grupos aquí y allá
formados por los padres, las mamas, hermanos, y lainterminableserie de primos
y amigos de las colegialas, levantaban
ese escandaloso clamoreo que producen
las conversaciones animadas. Colegialas
que entraban y salían de las salas contiguas trayendo y mostrando á las familias sus adelantos y labores; jóvenes que
hablaban y reían al lado de sus parientes, todo acompañado por los golpes de
un gran reloj de pared, situado frente
por frente de la escalinata, cuyo poderoso y regular (ic~tac sobresalía entre el
murmullo de las voces. Algunas Hermanas de la Caridad, las encargadas de la
educación de aquellas señoritas, discurrían de grupo en grupo sonriendo con
los padres y las mamas, mostrando cara
feí'oce ante los jóvenes visitantes.
Allí estaba la amable sor Venancia,
conocidísima de todo el mundo, gallegota franca, de genio desenvuelto, mirando por encima de sus relucientes anteojos, cruzados los brazos sobre el pecho; era la encargada de anunciar las
visitas á las colegialas. A ella se dirigió
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Pablo preguntando por Charing, haciéndola un saludo reverente.
Allí daba largos paseos, de extremo
á extremo del salón, el reverendo padre
capellán del establecimiento, rubio como
un sol, con los cabellos pegados á las
sienes, flaco, pálido, enteco, de. pequeña
estatura; dij érase que la soledad, á que se
entregaba COD placer, se entretenía en
consumir aquella raquítica naturaleza.
Llevaba los brazos cruzados hacia atrás
y sólo interrumpía su paseo para mirar
con aire de soberano desprecio á los jóvenes que pasaban saludando sin besarle la mano sudorosa, y sonreír á las alegres educandas que, unas respetuosas y
otras en son de burla, con voces atipladas decían:—Buenas tardes, padre; y terrminaban la frase depositando sonoro
beso sobre la callosa.mano del bendito
cura, el rígido guardador de los secretos
de aquellas tiernas pecadoras de. catorce
y quince años.
Por fin salió Charing con la encantadora sonrisa en los labios, y Pablo se dirigió á ella estrechándola las manos.
¿Qué se dijeron sus almas al verse?
¿Qué dijeron sus ojos, qué pronunciaron
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los labios y cómo latían los corazones?
No lo sé. Por espacio de algunos segundos, teniéndola Pablo asidas las finísimas manos, sus ojos se miraban en los
ojos de ella y los dos permanecían mudos.
Era imposible negar que aquellas dos
almas se amaban; aquella égloga muda
lo atestiguaba, aunque el capellán que
por allí paseaba contentábase con mirarles de reojo.
Al fin, Pablo interrumpió el silencio,
y dijo en un tono en que se adivinaba
toda stt amargura:
—¿Sabes que me marcho á Europa
mañana?
---¿Serà nosible?—interrogó ella con
sobresalto.
—Sí, es preciso—añadió él.—Es por
mi bien y por el tuyo. Quiero conocer lo
que hay al otro lado de esos mares.
Ella nada contestó; se puso muy triste,, y por momentos parecía deshacerse
en llanto, pues gotas de lágrimas, como
ricos brillantes, temblaban miedosas entre las finísimas pestañas. Un reproche
tenía en. el alma para su primo. ¿Por qué
no haberlo dicho antes? ¿Por qué no haberla prevenido? ¡Oh! Pablo era algo bru-
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tal, no tenia sentimientos, cuando hería
de aquel modo su alma. No eran así, no,
los galanes de Escricn, que se despedían
liaciendo protestas de amor, sellando el
cariño eterno con un "beso inocente en
los. labios, paseándose cogidos del brazo
sobre las terrazas, mientras la luna despedía desde el cielo azul lluvia de melancolías; no era aquel su lenguaje, hablaban de otro modo, con esa retórica
•exuberante que sonaba vibrante en sus
oídos, pero que riñe con la realidad de
las cosas. El ideal de Charing no podía
ser Pablo, tenía que ser un joven más
sentimental, más romántico, más poético. Si lo hubiera dicho días antes, ella
rezaría por él, y postrada de hinojos ante
la Virgen, en la capilla solitaria, la pediría con lágrimas en los ojos protección y
amparo. Le hubiera dado una cita en la
azotea del colegio, á las doce de la noche, cuando todo durmiera en alas del
silencio; ella la aguardaría medio oculta
entre los tiestos y las plantas, con el alma
preñada de sobresaltos, para arrojarse
luego en sus brazos y jurar ante la luna,
testigo de la escena, amor puro, eterno.
¡Oh! Si la hubiera advertido antes, á sus
17
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ojos rodearían ahora ojeras marcadas,.
signos de insomnio y sufrimiento, no lucirían color arrebatado sus mejillas y
estaría más delgada de tanto sufrir y penar. Y ella, ocultando el lindo rostro con
el pañuelo, decía:
—Te vas, y quizá me olvidarás.
—No, no te olvidaré. Tengo empeñada mi palabra, y yo espero que sabré
cumplir con ella.
Pablo era muy frío, pensaba Charing;
aquellas palabras eran todas sus protestas do cariño; no había dicho siquiera:
¡Alma de mi alma, vida mía, paraíso mío,
no Mira distancia en la tierra que pueda,
separar nuestras almas; ¿nies morir que
olvidarte/ Él le hablaba de cosas indiferentes; su padre le escribía qué podía
partir, cuando quisiera, á Europa para
continuar sus estudios en la corte, y que
fuera á despedirse de ella, su prima. Ni
siquiera la pedía, un besó á hurtadillas....
Llegó la tristísima hora de la separación; la campana retumbaba en el lúgubre edificio llamando para la cena. Pablo
no se daba cuenta de lo que pasaba; hacía esfuerzos por creer ilusión lo que era
espantosa realidad. Separarse de ella,
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alejarse de Charing no era posible; pero
tocaba la realidad. Era preciso.
PaTa Pablo todo parecía un sueño.
Bajó la escalinata, y, sin saber cómo,
llegó al camino de árboles, pasó por delante de su calesa sin notarlo, y su
bata (1), al verle tan meditabundo, tuvo
que llamarle á voces. Sólo entonces se
había dado cuenta de que tenía delante
su coche.
En el dilatado horizonte se distinguían apagados los últimos fulgores del
astro del día ya oculto; densas tinieblas
rodeaban aquella levítica mansión, y
allá brillaba, á través de los sucios cristales, la pálida luz del farol colocado
sobre la puerta de Herró. El chirrido
agudo y estridente de los yayay (2), ocultos entre el espeso follaje de los árboles,
aturdía el cerebro del estudiante materialista, enloquecido con tantas emociones.
La calesa se alejaba al ligero trotar
de su caballo que sacudía el polvo con
sus cascos.
(1) Lacayo.
(2) Cigarras.
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Mientras, la hermosa colegiala procuraba ahogar sus sollozos comprimidos,
y bajando á la capilla, postrábase, con el
rostro anegado .en llanto, ante la imagen de tosco leño de una Virgen, débilmente alumbrada por un vaso de luz. Y
cuando una hermana, notando su ausencia, vino á buscarla, encontróla casi desmayada. El desmayo era el complemento
de las señoritas abandonadas por sus galanes en las novelas románticas leídas.
¡Cómo le pagaría Pablo, cuando supiera
que ella se había desmayado el día mismo de £u marcha!
*
* *

Han transcurrido tres años desde los
sucesos de esta verídica narración.
Europa, con todas sus luces, con todos sus encantos y progresos, ofrecía á
los ojos de Pablo dilatada atmósfera de
aspiraciones. Su conocimiento del mundo
habíase consolidado, y muchas veces
pensaba en la desgracia de los pueblos
esclavos que no saben conquistar su
bienestar. Sus estudios llegaban á su término, y en el fondo de su pecho la llama
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de su amor resplandecía, siempre vivida, llena de esperanzas.
Casi todos los correos recibía cartas
de Charing, y durante tres años, él, puntual, escribía sus ocbo carillas llenas de
letra menuda, pero más llenas aún de
mentirijillas y promesas. En una de sus
cartas, Charing escribía que había salido
del colegio para no volver más, que tenía otras amistades que no eran las del
establecimiento docente, y que había
terminado para ella la severa humildad
de colegiala.
Más tarde, escribía á Pablo:
«Ahora voy conociendo lo que es la
sociedad, y la inexperiencia, venda que
cubría mis ojos, desaparece. Agasajada
en todas partes, hoy todo es diversión,
fiesta, galantería; ayer los reproches de
las madres y los castigos y penitencias
del capellán, porque, al confesarme.
siempre le decía que te amaba. Me preguntaba si te amaba como la Iglesia
manda que se ame al prójimo, y yo le
contestaba que no sabía cómo, pero que
te amaba con locura; y cada vez, porque te amaba más, era mayor la peniteu
cia. ¿Será pecado amarte tanto. Dios
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mío? Mi corazón me respondía que no.»
Dentro de tres meses, Pablo iba á tener
la dicha de abrazar á sus padres y á la
elegida de su corazón. ¡Cuántafelicidad!
Pero las ideas de Pablo, las doctrinas
que sustentaba, fueron los obstáculos á
su dicha. Amaba demasiado el materialismo, la Fisiología, la Química biológica y demás ciencias modernas, para que
fuera amado de Charing como hasta entonce?. Pablo escribió artículos sobre la
vida, exteriorizó sus ideas sobre las priT
meras manifestaciones de aqiiéíla, sobre
el protoplasma, la célula, encontrando
todo explicable mediante el razonamiento científico; no mentó para nada á u n
ser superior é inmaterial; las entidades
fuerza y materia lo explicaban todo; y
naturalmente, prescindiendo de la sociedad de su país, en su familia misma, en
sus propios hermanos, encontró opiniones marcadamente contrarias. Su padre
y el de Charing riñeron por estas cuestiones; acusábanle muchos de hereje y
filibustero porque profesaba semejantes
doctrinas filosóficas, y su boda se deshizo por mutuo acuerdo de los padres.
Charing, por su parte, como mujer
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impresionable, frivola por exceso de ro*
manticismo, creyóle filibustero y arrojado de la casa de Dios. No era aquél el
galán soñado cuando, en la obscuridad y
el silencio de la noche, cerrados los ojos,
sintiendo sobre la piel casi desnuda del
cuerpo las caricias de las sábanas, pensaba en un marido que sólo besara las
puntas de los dedos de su mano. Ella le
escribía.- «Por 3as noches sueño que vuelves de Europa curado de tu manía de
pensar, y entonces yo te recibo en estos
brazos, que siempre estuvieron abiertos
para ti; pero por las mañanas la realidad
con el despertar me deja triste y abatida,
borrando del cielo soñado el color de mi
esperanza. Sueño por las noches para
desengañarme por las mañanas. ¡Quién
pudiera soñar siempre!»
*
* *

Los meses espiraron.
El viaje de Pablo de Barcelona á Manila fué feliz.
Volvía á su patria y á su casa.
Sus padres y hermanos le abrazaron
con cariño, y abundaron los besos y las
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lágrimas; pero una nube obscurecía sus
ojos; Charing no estaba entre ellos. Pablo, aturdido, preguntó por ella, y el
silencio fué la única respuesta. Acercóse
á su padre, lleno de febril ansiedad,
y éste le, dijo secamente que no volviera á acordarse de ella si quería tenerle
contento. Ante la severa mirada de su
padre, ahogó el suspiro de su amor en el
pecho.
Todo era alegría, gozo y contentopara su familia; todos le rodeaban con
cariño; sólo su madre, en medio de aquellas alegrías, le dirigía, de vez en cuando, una mirada de lástima y compasión
que le hacía mucho daño. Pablo quería
hablar á solas con sus hermanos, ansiaba
saber qué había sido de Cliaring, y por
eso concertó con ellos una vuelta por el
concurrido Malecón.
Los coches cruzaban con rapidez en
medio de densas nubes de polvo; la velocidad de los caballos era grande, como
sí quisieran contrarrestar la lentitud
progresista del pueblo. De pronto, Pablo
divisó un landeatt tirado por soberbio
tronco de caballos negros; volvió la cabeza para ver mejor, y xm estremecí-

LA COLEGIALA

265

miento desconocido, recorriendo todo su
ser, le puso densamente pálido.
En aquel coche, muellemente reclinada sobre blandos almohadones, estaba
Charing. Se había casado, hacía un mes¿
con el hombre que á su.lado tenía.
*•
* *

Meses después, Pablo y Charing tuvieron una conversación.
Charing tenía ya la hermosura satisfecha de las que van á ser madres; las
caderas salientes, la cintura algo ensanchada, el abultado seno indicaban la
transición de la virgen á la esposa y la
de ésta á la madre. Pablo contemplaba
toda aquella felicidad para él evaporada,
y dos lágrimas brotaron silenciosas de
sus ojos. ¡Él también hubiera sido feliz
al lado de aquella mujer! El romanticismo tuvo gran parte de la culpa; por éso.
ella le decía:
—Creía que los esposos eran esos seres ideales que no riñen nunca; que
siempre están amorosos y acaramelados;
pensaba que no roncaban cuando dormían junto á sus mujereá y se pasaban
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muchas horas del día á sus pies, jurándolas amor eterno; creía que me besarían siempre los ojos, los cabellos, la
mano-, respetuosos siempre...
—¿Me rechazó usted por eso? ¿Porque
soy bastante materialista en todas mis
cosas?
—Si. Además es usted demasiado instruido para no ser tenido como filibustero,, y no quería que mis hijos fueran desgraciados.
Pablo bajó los ojos, expresando de
aquel modo la resignación de un mártir.
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HUÉRFANOS

Con una carta para los parientes de
un querido amigo, con muchos proyectos é ilusiones en la cabeza y un sol espléndido allá, en lo alto, que brillaba
con su luz ligera, cogi un tranvía que
liega á un extremo de Madrid.
Pobre familia la que iba á visitar. Era
una viuda con siete ú ocho hijos, cuyo
esposo, bravo y* pundonoroso militar,
muñó acribillado á balazos en Joló, frente á las coitos morunas, cuando la victoria parecía coronar sus esfuerzos, dejando para su familia heroísmo envuelto
en él olvido, muchos lágrimas vertidas,
miserable viudedad.
El dueln llevóla á rincón apartado del
Madrid alegre; la tristeza y las estrecheces arrojóla á un piso cuarto, y la desgracia parecía decir burlona que aquel rincón era suficiente para llorar sus penas.
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Frente á la puerta no me detuve, escuchando atento las harmonías que Lucy,
una de las hijas, en otro tiempo, arrancaba del piano; otra música me llegaba
al alma, vibró desfallecida, dentro, con
la voz de un niño que repetía:
—Pan... mamá... dame pan...
Cuando entré, la mamá estaba atareada en esconder trapos y líos que había sobre los muebles, diciéndome:
—Pase usted; esta casa parece un
cuartel... todo está tirado... con tanta
criatura... gracias que es usted...
Los hijos, encerrados momentáneamente en la habitación contigua, vociferaban soltando sonoros puntapiés sobre la puerta, protestando de aquel preventivo encarcelamiento.
Hablábamosla viuda y yo, interrumpidos á cada paso por los puntapiés que los
niños daban sobre la puerta, que parecía
ceder á su empuje, y aquellos eran contestados con estas amenazas maternales:
—Que voy, Manolo, Ricardo, Antonio... que voy y armo la gorda...
Y volviéndose á mí, con una sonrisa
benévola, compadecida quizá de mi tortura:
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—Donde hay chicos es un infierno...
No se case usted... no se case nunca.
El niño enfermo, arrastrándose sobre
las losas, como el mendigo inutilizado
por las aceras, acercóse á su madre, empuñó con sus manitas la silla, empujó,
batió los pies, echó un resoplido, hizp un
esfuerzo... ¡al fin! se puso en pie:
—Pan, mamá...
—¡Pobre hijo de mi almal—exclamó
la madre con las pestañas humedecidas
por el llanto, cogiendo al enfermo en
sus brazos, llenándole de besos.—¿Quién
te quiere?.!.
La madre le acariciaba, movíale de
ñn lado á otro cual si quisiera infundir
energías en aquel organismo raquítico,
débil, casi agonizante.
—¿Le ves?... es tu amigo; acércate y
dale un beso; ¿no le conoces ya?
Di un beso en aquella carita inocente,
sucia, mugrienta, pegajosa, que olía á
todo lo que el niño podía tener á mano y
en sus cabellos de color indefinido, por el
polvo que escondían, y asemejaban un
nido de pájaro.
—Te traigo caramelos—le dije.
A mis palabras redoblaron los.punta-
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pies- en la habitación vecina y voces chillonas pedían libertad como las turbas
revohicionarias.
La madre, compadecida como todas
las madres, abrió la cárcel y de allí salieron como potros retozones cinco niños
de nueve á cuatro años, mugrientos casi
todos, con las blusas rotas, riendo unos,
voceando otros, brincando todos. A mí sé
acercaron presentándome las mejillas,
sin apartarse de mi lado, cogiéndome y
tirándome de los brazos, sentándose sobre mis rodillas, formando como esas
agregaciones de cristales que dan una
arborización. Al olor do los caramelos,
aquellos diablillos se pegaban como las
abejas al panal; me pisoteaban, me arañaban, empujándose unos á otros, y aquel
grupo parecía ola fluctuante que amenazaba constantemente mi posición estable.
—Os vais á llevar una paliza... ¡Fuera de. aquí!
Pobre madre; era en vano.
Estrujábanse por pegarse á mí, empleando energías hasta entonces potenciales, sin acordarse del pobre mártir que
recibía paciente fenomenales pisotones.
—iüy, qué bárbaro!—exclamó uno de
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ellos,, llevándose ambas manos á un pie,
sosteniéndose sobre el otro como los gallos que dormitan.—Me ha pisado, mamá,
me ha pisado.
Huyó el agresor, notan veloz, que
no fuera alcanzado por un golpe maternal en las espaldas que sonaron á macizo.
El apaleado lloró sin.lágrimas y amenazando al pisoteado:
—¡Marica! ¡marico!...
—¡Manolo! gritó encolerizada la madre.—¡No me pongas los pelos de pnnta,
porque ya lo sabes!
A todo aquell o,, yo estaba como atontado; aquellos chillidos feroces que en
mis oídos vibraban, hacíanme deplorable
efecto; no se habían apartado los niños
de mi lado, y con sus botas, sus manos
sucias y secreciones poníanme perdida
la ropa, y sólo se alejaron cuando comencé á-repartirles caramelos.
Pero no había tomado mis precauciones; el- revolucionario grupo comenzó á
revolotear á mi lado á medida que sus
provisiones se agotaban, y súbito vime
atacado por todos los flancos como defendida plaza en estado de sitio. Dos sentáronse sobre mis rodillas y, cabalgaron
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sobré ellas como consumados jockey$;
uno comenzó á trepar por mis espaldas,
y apoyando los brazos sobre mis hombros, vino á colocarse á horcajadas sobre
ellos epn sin igual maestría; los dos últimos, ocupados en exploración más positiva, entreteníanse; en pinchar con un
alfiler y cuidadoso arte el bolsillo que
guardaba los caramelos. Inútiles eran los
gritos de la viuda, y como la defensa es
natural, comencé á larga?; con el mayor
disimulo, á fin-der que aquella no lo notara, un puñetazo'a éste, apretado pellizco ( atotro, con la punta de la bota al de
máSíalláí Aquellas pequeñasfierascreyeron que unos á otros se pegaban, armándose entonces descomunal batalla.
El enfermito miraba todo aquello con
indiferencia; acurrucado entre los brazos
de su madre,- buscaba calor como los pollitos bajo las.extendidas alas maternales; poce á rppco fueron cerrándose sus
ojos y se" quedó- dormido con un sueño,
hermano de la muerte. ¡Quién sabe si
habría muerto!
FIN

