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Gentes de mi tierra 
 

Durante el tiempo que he vivido en París, más de dos años, 

por mi cuenta, he tratado pocos franceses, pero en cambio he 

podido observar algunos caracteres de mi tierra. 

La mayoría de los españoles que he conocido en Francia son 

gentes para quienes se cerró la frontera española. Algunos 

abandonaron la patria perseguidos por delitos políticos, los 

más son desertores del ejército; no faltan golfos, que se dicen 

bohemios y, entre ellos, espíritus inquietos y hombres de 

fantasía para quienes la suerte de vivir en París compensa de 

no pocas fatigas. Generalmente, estos emigrados españoles 

vienen de las grandes ciudades: Madrid, Barcelona, 

Valencia... Pero también he conocido en París gente 

provinciana, de capitales de tercer orden, cuyas vidas me 

interesaron mucho por lo castizas. 

Una tarde que conversaba en un café del Quartier con un 

amigo mío, se me acercó un joven a quien yo no acertaba a 

reconocer, pero a quien sin duda había visto en alguna parte. 

—¿No se acuerda de mí?... Casares. 

Era un hombre alto, delgado, de rostro imberbe, con 

ojos verdes inquietos y sin pestañas. Llevaba un sombrero 

hongo y abollado y un gabán bastante raído. 

En efecto, yo había conocido a Casares en una pequeña capital 

de provincia hacía ya ocho o diez años. Casares entonces era un 

jovenzuelo bastante presumido, que dirigía un periódico 

titulado El Eco del X, que sostenía el cacique de la comarca. 

Casares se peleó con el cacique y fundó entonces El Desmoche, 
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furibundo defensor de los intereses del pueblo. 

El Desmoche fue el terror de la ciudad. En él arremetía Casares 

contra el alcalde, el gobernador, los concejales, los 

magistrados; denunciaba el juego del Casino, los chanchullos 

de la Hacienda, las piraterías de la usura y sacaba todo lo feo 

escondido a la vergüenza pública. En los primeros números 

Casares respetaba a los curas, temeroso de una excomunión del 

obispo, que le privase de lectores, pero los curas, que 

redactaban otro periodiquillo titulado El Triunfo de la Fe, se 

metieron con El Desmoche, y Casares entonces embistió 

fieramente contra El Triunfo de la Fe. 

Entre ambos papeles se entabló una lucha enconada. El Triunfo 

de la Fe encabezaba su editorial con palabras de este jaez: 

«Cuando una repugnante larva, un sucio gusarapo entre la baba 

infecta y el inmundo lodo...» Y El Desmoche respondía: «Si en 

la sagrada cátedra vierais aparecer una mula sarnosa, llena de 

esparavanes...» La muka a que El Desmoche aludía era 

canónigo, director y redactor de El Triunfo, y la repugnante 

larva de que hablaba El Triunfo, mi amigo Casares. No se 

citaban nombres para eludir querellas criminales y, de este 

modo, el rojo y el negro se machacaban a su sabor. Pero al 

pobre Casares se le fue un día la pluma y estampó en El 

Desmoche el nombre del canónigo, acompañado de unos 

cuantos piropos. El canónigo entonces le llevó a los 

tribunales, y Casares fue condenado por injuria y calumnia y 

desterrado de la provincia. 

Los curas quedaron dueños del campo. Casares lanzó el 

último número de su Desmoche y desapareció de la capital 

con las palabras que puso Zorrilla en boca de Don Pedro el 

Cruel: 
 

...Volveré algún día y ¡ay del que entonces a aparecer se 

atreva! 
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Y éste era el hombre que tenía delante de mí. Pero Casares no 

era ya el joven presumido y decidor que yo había conocido. El 

tiempo hizo de él un hombre reservado y sombrío. Al 

descubrirse para saludar noté que tenía la cabeza calva. 

—Siéntese y tome algo, amigo Casares —le dije. Casares 

sentóse a nuestra mesa y pidió café. 

—Cuénteme de su vida. 

—Muchas calamidades—me respondió—. Los hombres 

como yo no pueden medrar. Para hacer fortuna es preciso 

doblarse y arrastrarse, y Casares ni se dobla ni se arrastra. Sus 

hábitos de periodista provinciano le hacían hablar de sí mismo 

en tercera persona. Y cuando decía: «Casares no hará esto..., 

no pensará Casares...», era como si dijese: «Nuestro digno 

director...» Casares me contó las peripecias de su vida que 

precedieron a su expulsión definitiva del territorio español. 

En la capital de un distrito minero fundó un periódico titulado 

El Zurriago, y la emprendió con patrones y capitalistas. El 

resultado de esta campaña fue dar con sus huesos en la cárcel. 

Cuando recobró la libertad, ofreció su pluma a un periódico 

de una capital andaluza, y fue su redactor en jefe durante 

algunas semanas. Pronto se declaró independiente y fundó El 

Vergajo, periódico comunista donde Casares aconsejaba a los 

trabajadores del campo que se comieran crudos a los 

propietarios rurales. Los propietarios rurales le propinaron 

una enorme paliza por mediación de los trabajadores del 

campo, y Casares huyó a Valencia donde hizo campaña 

antimilitarista, y después a Barcelona, donde fue perseguido a 

raíz de la «Semana Sangrienta» y tuvo que pasar la frontera. 

Su vida en Francia había sido también lamentable. Tuvo que 

pedir trabajo en fábricas y almacenes y fue embalador de 

botellas, barrendero, cargador y hasta bestia de tiro, pues 

durante algún tiempo anduvo por las calles de París 
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arrastrando un carricoche, con grave riesgo de morir 

aplastado por tranvías y ómnibus. Por fin, había conseguido 

algunas lecciones de español que le permitían vivir, aunque 

con mil apuros. Pero como asistía a a mítines y a asambleas 

anarquistas y la policía francesa tenía malos informes suyos, 

pensaba que pronto le expulsarían de Francia y se vería 

obligado a pasar la frontera a Bélgica. A España no podía 

volver. Los hombres como Casares tienen un billete circular 

para andar por el mundo, que no les permite parar dos veces 

en la misma estación. 

Yo no sé si los hombres como Casares, de rígida mentalidad y 

tan definitivos que en nada los modifica su propia vida, 

hombres batalladores y románticos, siempre dispuestos a 

tomarse, como Don Quijote, con Satanás en persona, son los 

rezagados de una raza incapaz y absurda o por el contrario, los 

supervivientes de un gran pueblo desaparecido y que pudieran 

convertirse, acaso, en precursores y progenitores de otro gran 

pueblo del porvenir. Lo cierto es que me inspiran profunda 

simpatía. En Cuenca o en Soria, en Segovia o en Albacete, en 

Jerez de la Frontera o en Fregenal de la Sierra, no falta nunca 

un Casares dispuesto a fundar un periódico para defender la 

idea y pelearse con su propia sombra. Bajo una apariencia 

vulgar, humilde y trasnochada, persiste en este hombre el 

fiero individualismo de nuestra raza. No preveía Casares que 

el medio haya de ser necesariamente más fuerte que el 

individuo. Allí donde la uniformidad mental ejerce la presión 

más formidable, y donde un elemento de rebeldía 

se encuentra en el más absoluto desamparo, el hombre 

casares lucha solo, arremetiendo valientemente contra todos. 

Yo he presenciado esta épica lucha durante años enteros, y 

hasta en ocasiones me parecía la victoria indecisa. Al fin, un 

puntapié unánime, al que concurren los que parecían 
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indiferentes y aun los benévolos, da con Casares en tierra. 

Pero, a los pocos meses de la desaparición definitiva de 

Casares y de la muerte de El Desmoche, veréis a un joven mal 

vestido y con cara de pocos amigos que se pasea por las calles 

con un grueso bastón en la mano. Es el fundador, director, 

redactor y repartidor de El Alacrán o de La Escoba, periódico 

radical, digno sucesor de El Desmoche... 

Pasados algunos meses volví a ver a Casares en la terraza de 

otro café del Barrio Latino. Tenía el rostro más pálido y el 

gabán más raído. Tomaba cerveza en compañía de un joven 

andaluz picado de viruelas, de ojos saltones, de una movilidad 

inquietante, que accionaba con ademanes descompuestos y 

cuyo rostro expresaba tan pronto odio agresivo como burla y 

menosprecio. Ambos discutían: pero Casares parecía 

acorralado por el andaluz. 

—A la horca os mandaba yo. 

—¿Por qué? —preguntaba Casares con expresión ingenua 

mientras se limpiaba el sudor de la calva con el pañuelo. 

—Porque sois fieras —respondía el andaluz con voz tonante, 

mirando a Casares fijamente con los ojosinyectados en 

sangre—. ¡Fieraaas! —Y después de una larga pausa, añadía: 

—Pero ven acá, pedazo de alcornoque; ¿vosotros no predicáis 

la violencia y el crimen contra la sociedad constituida? 

—Sí —contestaba Casares—. Contra una sociedad infame. 

Y vosotros, angelitos patudos, ¿qué esperáis de esa sociedad? 

¿Queréis que os convide a merengues? 

Y el andaluz dio a Casares una palmada en la calva. Casares, 

algo corrido, sonreía bondadosamente. 

—Bueno —añadió el andaluz—; si me pagas otro bock, 

cuenta conmigo para ponerle un petardo al propio Maura en el 

trasero. 

Yo conocía también, de antiguo, al joven andaluz interlocutor 
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de Casares. Perico Lija era hoy un perdis, bohemio, si queréis; 

pero había sido un chico aprovechado. No es extraño que los 

chicos aprovechados acaben en golfos; lo contrario, sí, 

aunque también hay casos. Nos conocimos siendo niños en un 

colegio de Sevilla, donde estudiábamos el último año del 

bachillerato. Perico era el más aventajado alumno de la clase. 

Yo era entonces un estudiante menos que mediano. De aquí el 

aire de superioridad con que siempre me trató. La vanidad 

escolar no se cura nunca. Después Perico Lija pasó a estudiar 

leyes en el Sacromonte de Granada, donde obtuvo una beca o 

pensión para Italia. Esto era lo que por mí mismo y por 

informes fidedignos sabía yo de Perico Lija. Después he 

sabido otras cosas que no le favorecen, y él me contó mil 

historias, en las cuales no creo. 

Perico Lija es embustero, charlatán y polemista. Tiene, sobre 

todo, fantasía, lo que llamamos fantasía los andaluces. La 

fantasía andaluza es única en el mundo. No sirve para 

reproducir ni para crear; es algo que tiende a deslumbrar y a 

aturdir; es una alarma moruna, combinada con fuegos de 

artificio y que termina siempre con un golpe al candil para 

llevarse algo. La inconsistencia mental de Perico Lija le 

permite discutirlo todo, tomando siempre el punto de vista 

contrario de su interlocutor. Frente a Casares, Perico defiende 

el orden y la religión; frente a gente tímida o aburguesada se 

muestra anárquico, subversivo, partidario, sobre todo, del 

amor libre. Dispone de gran cantidad de lugares comunes, que 

combina con chistes de almanaque; es un formidable 

polemista de café. No obstante su afán de pelea, acaba 

diciendo siempre lo que le conviene decir, y procura no 

indisponerse con nadie antes de obtener alguna ventaja o 

utilidad. 

El hombre lija, también frecuente en nuestra tierra, es un 
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emancipado por egoísmo de trabas y obligaciones. Perico 

tenía a sus padres en España. Sus padres —ricos ayer, hoy 

viejos y pobres— habían hecho por él toda suerte de 

sacrificios para educarle y atender a sus necesidades y a sus 

caprichos. Perico Lija no se acordaba de sus padres. 

Perico Lija había abandonado a su mujer y a dos niños en 

España y vivía en París amancebado con una joven, de la cual 

tenía un hijo. Según confesión propia, pronto rompería este 

último lazo, porque —lo que él decía— el hombre debe ser 

libre. 

Perico Lija era uno de estos hombres desdichados por un 

exceso de egoísmo, unido a una sensualidad bestial, y a 

quienes muchas veces falta para comer y rara vez para 

emborracharse; de esos hombres que explotan la miseria 

accidental a que les llevan sus vicios, acudiendo a la 

benevolencia del prójimo y pensando que la humanidad 

entera no tiene otra misión que ayudarles y sostenerles. 

Estos hombres sienten un gran desdeño por los ingenuos del 

tipo de Casares, entes sencillos, de escasas necesidades y sin 

vicios, que luchan sin embustes y sin ventajas, y a quienes la 

vida trata muy duramente. Lija, pues, dice que Casares es un 

burgués en el fondo, con lo cual cree haber dicho bastante 

contra su amigo. Casares, en cambio, dice de Perico Lija que 

es un chico muy instruido y de muy buena imaginación. 

Casares, después de pagar otra consumición a su amigo, le 

propuso fundar un periódico en París para hacer la revolución 

en España. Lija trataba de disuadirle. Lo que convenía era 

fundar una revista para explotar la vanidad de los americanos, 

poniendo al frente de cada número el retrato de un general o 

de un doctor. La idea era excelente y él contaba ya con el 

caballo blanco. A Casares no le entusiasmaba la proposición, 

y Lija, después de mirarlo con desprecio pasó a otro tema. 
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—Como comprenderás —dijo Perico Lija—, tenemos que 

asistir mañana al baile de Quat'Z-arts. 

En París celebran los artistas todos los años un baile 

monstruo, al que asisten los hombres disfrazados y las 

mujeres desnudas. Es una fiesta llena de pretensiones 

paganas, que admira a los rastacueros. 

Casares no estaba muy persuadido de la necesidad de asistir a 

aquella bacanal. Lija insistía: 

—Es necesario que me procures cuarenta o cincuenta francos. 

Yo me encargo de conseguir billetes gratis. Por los disfraces, 

no te apures. Yo tengo el mío de higorrote, y a ti te disfrazo de 

piel roja por menos de dos francos. Tú sabes que dentro de 

unos días tengo guita: conque apoquina. 

Ignoro si consiguió Lija sacar al pobre Casares su menguado 

caudal ganado con lecciones de español a franco la hora, y si a 

la siguiente noche asistieron al baile. 

Pasados algunos meses volví a ver a Casares y le pregunté por 

Lija. 

—Le tenía por persona decente; pero es un canalla —me dijo 

muy serio—. Sí, es un canalla, no lo dude. Ya sabe usted que 

Lija vivía con una pobre muchacha, de quien tiene un hijo de 

algunos meses. Muchas veces me dijo que pensaba abandonar 

a la mujer y al niño. Yo no lo creía. Pues bien: ayer se me 

presentó en casa la pobre muchacha con la criatura en brazos, 

diciéndome que Lija la había abandonado y que no sabía su 

paradero. A mí me consta que Lija había cobrado una 

cantidad hace unos días. ¿Qué le parece a usted? Es un 

malvado. En mi casa tengo a la mujer y al niño y ando 

buscando a Lija por todo París, y si lo encuentro le juro a 

usted que le rompo la crisma. 

Después no he vuelto a tener noticias de Casares. ¿Lo habrán 

expulsado de Francia? ¿Estará en la cárcel? ¿Habrá vuelto a 
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España para fundar El Zurriago en Mataporquera? No sé... 

Acaso ha muerto en la cárcel o en el hospital. A Perico Lija lo 

vi algunos años más tarde en una barraca de Montmartre. Sí, 

aquel Jonás que salía del vientre de una ballena de cartón 

tocando la guitarra, era Perico Lija. 

 

Moscardón literario 
 

Quien no haya sufrido un vate ávido de leer sus composiciones, 

no conoce lo que es una matraca en regla. 

Porque estos individuos que satisfacen una necesidad de su 

espíritu comunicando al prójimo el producto de sus desvelos, 

suelen tener una fecundidad asombrosa. 

Conozco un caballero de esta índole, que ha logrado con la 

práctica una tal facilidad para hacer versos (claro está que los 

hace muy malos), que llegó a apostar en un café con un amigo 

suyo, a que antes de terminar éste la media tostada que tenía 

entre manos, habría compuesto un romance heroico a la toma 

de Granada por los Reyes Católicos, cuatro sonetos, 

conceptuosos los cuatro, y un himno a las cerillas de Cascante. 

Y, antes de lo pactado, comenzó: 
 

En el nombre de Dios omnipotente 

voy a cantar la corajuda guerra 

que espercudió con cajas destempladas 

a aquella multitud de moros pelmas. 

De Fernando el Católico glorioso, 

voy a cantar hazañas y proezas, 

y de la reina, su señora esposa, 

sus buenas dotes y excelentes prendas. 

De Boaldil cantaré los mil percances 

cuando el pobre pasó la pena negra 

y se marchó con las orejas gachas 



 

 10 

vencido y humillado hacia su tierra. 

Cantaré de los moros la falsía 

y diré de los blancos mil lindezas, etc., etc. 
 

Después comenzó con los sonetos, y por último espetó el 

himno a Cascante. 

Yo tengo más miedo a uno de estos vates que a un toro de 

Miura escapado de los corrales de la plaza, porque ante un 

cornúpedo tal vez encontrara algún medio de escurrir el bulto, 

o quizás me saliera al quite la Providencia, pero con estas 

reses no hay quite que valga, ni medio alguno de escapar a sus 

crueles embestidas. 

Mi amigo Nicolás Piedra Pómez, un muchacho ejemplar, que 

no fuma, ni bebe, ni juega, ni se entrega a exceso alguno, 

miembro honorario de varias asociaciones literarias, conocido 

en el mundo de las letras como chico de punta, que viste frac 

la mayor parte del año, tiene el pobre la debilidad, inocente 

hasta cierto punto, y hasta cierto punto inaguantable, de 

emplear la mitad de su vida en componer poesías, y la otra 

mitad, y esto es lo fuerte, en leerlas a sus amigos. 

Para él, entusiasta de la nota desdichada y campanuda, la 

historia es arsenal inagotable que puede suministrarle asuntos 

sobrados para gran parte de su vida, y no digo para toda, 

porque no hará dos meses comenzó la versificación de la 

historia patria por celtas e iberos... y hace unos cuantos días 

había compuesto ya unas seguidillas al motín de Esquilache. 

Además, la muerte de un poeta célebre, es siempre asunto de 

una elegía suya, la caída de un Ministerio suele inspirarle más 

de una sátira ingeniosa, la apertura de alguna línea de 

tranvías, la subida del pan, las economías de Gamazo, todo lo 

que acontece y mucho de lo que puede acontecer, es motivo 

para él de tercetos, romances, silvas, redondillas y ovillejos. 

Y no es lo peor este afán de poetizar, sino la manía de espetar 
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los versos a sus amigos. 

Una mañana, que aún no me había levantado de mi lecho, 

penetró en la alcoba con un inmenso legajo de papeles, y 

abriendo las ventanas de par en par, comenzó una oda antes de 

que mis ojos, cegados por la luz, pudieran divisarlo siquiera. 
 

—Del sagrado Helicón la cumbre altiva, 

escalaré para cantar tu gloria; 

¡oh caudillo esforzado y animoso, 

astro radiante de la patria historia! 

Tú, que ceñiste el laurel fulgente 

y sepultaste en el profundo Averno... 
 

—Te quieres ir al cuerno y dejarme dormir tranquilamente 

—le dije en cuanto pude darme cuenta de su actitud—. 

Temprano empiezas hoy. 

—Es que pienso dedicarte todo el día. Aquí traigo conmigo 

una multitud de versos. Ya verás, ya verás... Pero levántate, 

¿qué horas son éstas de dormir? 

Y continuó: 
 

La falange de infieles mahometanos 

que cual feroz torrente... 
 

—Suspende la lectura un momento y espera a que me levante 

—le repliqué, dispuesto a echar ya el día a perros. Pero no 

hubo medio de que callara. 
 

—Amenazaba devastar la tierra 

sin tregua ni piedad. ¡Bárbara gente! 
 

—¿Quieres callar? 
 

—Tus hazañas gloriosas 

belígero huracán de las edades... 
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Y así continuó hasta terminar la oda, que tenía más de 

doscientos versos. 

Todo el resto de la mañana lo consumió el primer acto de una 

tragedia en cinco, titulada El asesino honrado, que 

pensaba presentar en un teatro de la villa y corte. De los 

personajes moría el ochenta por ciento y esto le agradaba 

mucho al autor, pues le parecía muy shakesperiano. En una de 

las escenas que me leyó, aparecía Conrado, protagonista de la 

obra, con un trabuco al hombro, en medio de una selva 

sombría, arrastrando un cadáver ensangrentado, y exclamaba: 

Ya la venganza se cumplió, que el cielo 

encomendó a este menda. 

Yo lo maté, mas lo maté, Dios justo, 

para tener tranquila la conciencia. 

Ya el aire no respiran sus pulmones, 

ni la sangre circula por sus venas. 

De su cadáver las nocturnas aves 

han de cebarse en las entrañas mesmas. 

Adiós, morada de mi amarga vida, 

adiós, bosques sombríos, adiós, selvas, 

yo me voy con la música a otra parte. 
 

Todo el día estuvo apedreándome los oídos con versos por el 

estilo. Por fin, cuando ya era de noche, me propuso que 

saliéramos juntos a dar una vuelta por la población, y le rogué 

encarecidamente que dejara en mi casa todos sus versos. 

Recorrimos varias calles, sin estrofa alguna que lamentar, 

cuando al pasar por el escaparate de una tienda, iluminada con 

luz eléctrica, se detuvo y sacando fuera de la manga el puño 

de la camisa, donde tenía escrito un soneto: —¡A ver qué te 

parece! —exclamó. 
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A MI ADORADO TORMENTO 

Las ansias mil que el pecho me devoran... 
 

No lo dejé continuar; cogiéndolo por el brazo, estuve a punto 

de entregarlo a las autoridades para que le condujeran a una 

casa de dementes. 

Al otro día, cuando lo divisé por el balcón, con rumbo hacia el 

portal de mi casa, encargué a la criada que no le abriera la 

puerta. 

Y cuando lo veo en la calle le hago la cruz como al demonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La gente de puños 
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Mi amigo Facundo Argolla, maestro de gimnasia de muchos 

colegios acreditados de la villa y corte, levanta a pulso 125 

libras y se mantiene en plancha sobre un trapecio cerca de un 

cuarto de hora. 

Es Argolla un entusiasta de la amena literatura y de todas las 

artes bellas. Su lema es la célebre sentencia latina, que dice: 

Mens sana in corpore sano, y, siempre dispuesto a 

demostrarlo, dedica la mitad de su vida al trampolín, el 

trapecio y las argollas, y la otra mitad a la confección de 

sonetos, octavas y romances. El dice, y tal vez tenga razón, 

que la sociedad moderna no ha llegado aún a suficiente grado 

de cultura para apreciar toda la importancia de la educación 

física, que, a su juicio, no debe posponerse a la intelectual. 

Juzga a los hombres más eminentes que han brillado en todas 

las esferas del mundo del espíritu, como personalidades 

incompletas, por haber descuidado su desarrollo corporal. 

Virgilio, en plancha, con su Eneida entre los dientes; el gran 

Newton en la cuerda floja, dictando las leyes de la gravitación 

universal; o el Fénix de los Ingenios, levantando a pulso sus 

mil ochocientas comedias, constituirían para mi amigo los 

más brillantes hechos de la Historia. 

—Aquellos admirables versos de Jovellanos en que se 

lamenta de la degeneración de la raza humana —me dijo 

Argolla un día—, aquellos admirables versos que todos 

sabemos de memoria y que empiezan así: 
 

Apenas de hombres 

la forma existe adonde está el forzudo 

brazo de Villandrando dó de Arguello 

o de Paredes los robustos hombros 
 

acuden a mi mente a cada instante como la más feliz 

expresión de mi pensamiento. Y sin embargo, me dijo con 
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acento de profunda tristeza: «¡Cree usted que Jovellanos 

levantaba dos arrobas siquiera? Puede estar seguro que no». 

Conozco a otro individuo que, sin tener ninguna de las 

prendas intelectuales del amigo Argolla, posee como éste 

músculos de hierro y fuerzas titánicas. 

Me fue presentado por un conocido antiguo en la siguiente 

forma: 

—Mi amigo  Cosme Membrillo,  el primer brazo de     

España. 
Después me hizo un extenso elogio de la fuerza muscular de 

Membrillo y dirigiéndose a éste, exclamó: 

—Simpático Membrillo; trato de fundar un periódico satírico 

y quisiera que fueses tú su director. 

—¡Yo director? 

—Escucha. Se trata de fundar un semanario con el objeto de 

poner en ridículo a media humanidad. Esto, como es de 

suponer, ha de traer consigo multitud de enemistades. Yo 

quisiera que tú figurases a la cabeza para responder con tus 

puños a cuantas reclamaciones te fueran dirigidas. Yo te pago 

a 25 pesetas la paliza (dada o recibida). Si alguien te propone 

un duelo no lo admitas de ninguna manera, y pretextando que 

tienes muy alto concepto de la moral y que tu conciencia 

rechaza los llamados lances de honor, procura llevar el asunto 

al terreno de los palos y los puñetazos, donde alcanzarás fácil 

victoria. 

—Perfectamente —exclamó Membrillo—, nada más fácil. 

—¿Te crees con aptitudes suficientes para tal empresa? 

—preguntó mi amigo con objeto de arrancarle una promesa 

formal. 

Membrillo miró indignado a su interlocutor por haber puesto 

en duda la fuerza de su brazo y el temple de su alma, y con la 

sonrisa en los labios exclamó: 
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—¡Ah, infeliz! Cuando yo cojo a un hombre por el 

cogote —y trincó a su amigo por el cuello, simulando hacer 

grandes esfuerzos— y... a... prieto... las uñas... ¡Hem!... 

¡Hem!... no lo libra el Verbo Divino. 

Soltó a su amigo con aire satisfecho, como quien acaba de 

demostrar algo que no deja lugar a duda, y me dirigió una 

mirada protectora, que añadía a su razonamiento, a guisa de 

estrambote: usted amigo respire porque yo quiero. 

—No hay más que hablar, esforzado y animoso Membrillo; tú 

serás director nominal de El Rompe-lanzas. 

—Siempre a tus órdenes —dijo despidiéndose Membrillo—. 

Aguarde usted —añadió dirigiéndose a mí, y me alargó una 

tarjeta con la siguiente inscripción: 
 

COSME MEMBRILLO 

HOMBRE DE MUCHA FUERZA 

Tribulete, 2, 3.a izq. 
 

Desde el día de su presentación hasta ahora no he visto a este 

sujeto más que una vez... Estaba contemplando con aire 

despreciativo un par de mulas que no lograban arrastrar un 

carro cargado de grandes moles de granito. 

Hay otros infortunados para quienes la fuerza, lejos de ser   

una   ventaja   es   motivo   constante   de   molestias   y  

compromisos. 

Tristán Gómez Puñoférreo, un joven fino y elegante que 

cuenta entre sus amigos personas de rango y encumbrada 

posición, me dijo un día sumamente disgustado: 

—Si lograra encontrar un medio para deshacerme de las 

fuerzas hercúleas de que Dios me ha dotado, sería el hombre 

más feliz del mundo. 

—¿Por qué, amigo? —le pregunté. 

—Porque tan sólo así, me vería libre de las cien mil desazones 
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que ahora me agobian. El otro día tuve que hacer una visita a 

la familia de don Gabino Mínguez García: me puse mi levita, 

mi chistera y mis guantes, con el objeto de presentarme como 

cumple a una persona de mi clase. 

—Siento verle a usted tan pollo —me dijo don Gabino en 

cuanto me divisó—, porque, como pensamos mudarnos uno 

de estos días, quisiera que me ayudara usted a desarmar los 

roperos y a desalojar los estantes de libros. Usted es hombre 

de fuerza y no le costará trabajo ninguno. Mi mujer, mis dos 

hijos, la criada y yo, hemos hecho las más inútiles tentativas 

para transportar un armario de grandes dimensiones, y poco 

faltó para que se nos viniera encima y nos aplastara a los 

cuatro. Yo rogaría a usted que se quitara la levita que lleva 

puesta, la sustituyera por una blusa que puedo proporcionarle 

en seguida, y se aprestara a la faena. 

Sin aguardar mi respuesta me dejó transformado en un 

minuto. 
 

—Vamos a ver cómo nos descuelga usted esa lámpara, amigo 

Tristán. ¿Que no quiere salir esa alcayata?... Tome usted las 

tenazas y alargúeme las tachuelas... Bravo, bravo. Así... con 

los dientes... sin compasión... Cuidado con ese espejo que 

vale un dineral. 

Todo el santo día estuve lidiando con los muebles. 

Y crea usted que no es mi vocación la de mozo de cuerda. 
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Los bohemios 
 

La clase de los bohemios o perdidos, la de aquellos que tienen 

esta vocación, que viven a expensas de la humanidad 

escudados en un romanticismo ficticio que les impide 

doblegarse al trabajo, es aún muy numerosa y cuenta multitud 

de individuos en todas las grandes poblaciones. 

A las ocho y media de la noche próximamente se encuentran 

reunidos en la Puerta del Sol cuatro de estos infelices que no 

se han desayunado todavía. Sus rostros famélicos, sus barbas 

despeinadas, sus trajes raídos, verdosos de puro raídos, sus 

sombreros aplastados y metidos hasta las orejas, hacen un 

grupo de formas caprichosas que atrae sin duda las miradas 
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del transeúnte más inadvertido. 

Extraño conjunto. En aquellas caras no se ve la desgracia 

humilde avergonzada de sí misma, que trata de ocultarse a las 

miradas del prójimo; ni tampoco el aire maligno de los 

truhanes que toman aquel sitio como campo de operaciones 

ilícitas, sino la despreocupación, mezcla de arrogancia y 

cinismo que mira el mundo con soberano desprecio. 

—Señores —exclama uno de aquellos descamisados, con las 

manos metidas en los bolsillos de un casacón mugriento—: 

hora es ya de apelar a un medio definitivo; sin comer no se 

vive; es preciso comer. 

El grupo se estrecha para prestar atención a las palabras del 

oráculo. 

—Someto a usted una idea salvadora. El   interés   ahoga  la  

respiración   de   todos,   mientras reanuda su discurso el 

iluminado. 

—¿Alguno de ustedes tiene reparo en dormir esta noche en la 

Prevención? 

—¿En ayunas? —pregunta el más desfallecido de todos que 

con un inmenso capote terciado y el sombrero hasta los ojos, 

muestra la suficiente cara para leer en ella toda la amargura 

que encierra esta frase. 

—No en ayunas sino con el estómago repleto. Un   estusiasta   

sentimiento   general   siguió   a   estas palabras. 

—Busquemos entonces —prosiguió— una taberna 

cualquiera, un bodegón infecto en los arrabales de la 

población, donde saciar nuestro apetito, con el más suculento 

festín. Luego pediremos allí para entendérselas con el amo de 

la tienda y responder por todos con su persona. 

Después se encaminan en pos de la taberna con el  mayor 

regocijo, sin que ninguno proteste del modo ilícito con que va 

a conseguirse la pitanza; y divisando ya en las afueras de la 
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población los consabidos cortinones encarnados de los 

establecimientos que ostentan por rótulo el de Vinos y 

comidas, apresuran el paso hasta hallarse frente a un inmenso 

plato de judías, primer manjar que se hicieron servir. 

—Mentira parece —exclama con aire de despecho el anfitrión 

de aquella pandilla— que hombres que se elevan a las más 

altas esferas de lo ideal, desciendan, o mejor dicho, se les 

obligue a descender a una realidad tan mezquina, tan grosera. 

Porque, ¿qué me dirían ustedes si después de haber concebido 

lo que será epopeya del siglo, fuese yo el destinado a recibir 

una paliza del gran bestiazo, dueño de este inicuo figón? 

¡Dichosos tiempos los pasados! Walmiqui, Homero, Dante, 

Petrarca, ¿pueden imaginarse nunca en un bodegón ante un 

plato de alubias miserables? Imposible de todo punto. La 

humanidad marcha a su ruina, obstinándose en seguir falsos 

derroteros y veredas tortuosas, inmolando el arte y el 

pensamiento, en aras de intereses mezquinos, ahogando la 

vida del espíritu. Tal le decía yo al prestamista esta mañana, 

que no quiso tomarme un chaquet y unos pantalones usados. 

Y, ¡ah, ladrón! —añadí— tuyo es el mundo, tú vives y te 

regalas de lo lindo, sacando los tuétanos a media humanidad. 

—¿Y qué respondió? —pregunta el joven desfallecido, que 

comienza a tomar alientos. 

—Nada: que si estuvieran las prendas menos usadas, daría por 

ellas unos cuantos reales. La humanidad es abyecta y 

mezquina. 

—Dígamelo usted a mí —exclama uno de los bohemios que 

había permanecido silencioso, y que con los ojos en blanco, 

hacía inauditos esfuerzos por desgarrar con los dientes un 

trozo de carne dura como la pata de Pedro—. Dígamelo usted 

a mí, el más encarnizado enemigo de la especie humana, 

socialista de corazón, más que socialista, anarquista, y más 
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que anarquista, nihilista, propagador incansable de ideas 

destructoras, que persigo como ideal el exterminio absoluto y 

la extinción de la especie, que he compuesto en romance 

heroico un canto a la dinamita y otro a la nitroglicerina... 

¿Tiene usted un cigarro, amigo? 

—Ni eso, querido López, ni eso. 

—Tome usted, tome usted —dijo echándole un pitillo    el 

cuarto de la pandilla que no había hablado una palabra 

engreído en el festín—, lo único que pude sacarle a don 

Estanislao Sarmiento en mi última visita. Un viejo tacaño 

(suyos eran este pantalón y este chaleco; el sombrero me lo 

dio un tenor italiano), un viejo con más oro que pesa, e 

incapaz de dar un ochavo a su padre si bajara del cielo. 

—¡Ah! Lo conozco, lo conozco bien. Ese fue quien me 

rechazó unos versos que le había dedicado con objeto de 

sacarle algunos cuartos (nada más justo), y me dijo que la 

composición era inmoral y no sé cuántas cosas. Aquella 

poesía que empezaba así: 
 

Como sé que eres cieno y podredumbre 

y que tienes muy negras las entrañas, etc. 
 

que ya conocen ustedes. ¡Valiente bribón! 

—Esa es la vida, amigo mío, ésa es la vida —repuso el más 

locuaz de todos ellos llenando las copas de vino—; vida que 

es preciso mirar con desprecio para evitar penas y zozobras. 

Y copa tras copa, apurando multitud de botellas, con los 

sentidos perturbados, pasaron gran parte de la noche, hasta 

que llegó la hora de proceder al sorteo de la víctima. 

Una vez verificado, los que quedaron libres, con gran tiento y 

disimulo se fueron escurriendo poco a poco para 

no levantar sospechas, y se reunieron después en la calle, 

donde lamentaron la suerte del pobre amigo prisionero. 
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Mas no bien habían doblado la esquina, se encontraron con 

éste, que había logrado escapar de las feroces garras del 

tabernero, no sin haber perdido medio faldón de la casaca 

raída, y con los estómagos repletos se echaron todos a buen 

paso, entonando un aire nacional. 

 
 

La tierra de Alvargonzález 

 
Una mañana de los primeros días de octubre, decidí visitar la 

fuente del Duero y tomé en Soria el coche de Burgos que 

había de llevarme hasta Cidones. Me acomodé en la delantera 

cerca del mayoral y entre dos viajeros: un indiano que tornaba 

de México a su aldea natal, escondida en tierra de pinares, y 

un viejo campesino que venía de Barcelona donde embarcara 

a dos de sus hijos para el Plata. No cruzaréis la alta estepa de 

Castilla sin encontrar gentes que os hablen de ultramar. 

Tomamos la ancha carretera de Burgos, dejando a nuestra 

izquierda el camino de Osma, bordeado de chopos que el 

otoño comenzaba a dorar. Soria quedaba a nuestra espalda 

entre grises colinas y cerros pelados. Soria mística y guerrera, 

guardaba antaño la puerta de Castilla, como una barbacana 

hacia los reinos moros que cruzó el Cid en su destierro. El 

Duero, en torno a Soria, forma una curva de ballesta. Nosotros 

llevábamos la dirección del venablo. 

El indiano me hablaba de Veracruz, mas yo escuchaba al 

campesino que discutía con el mayoral un crimen reciente. En 

los pinares de Duruelo, una joven vaquera 

había aparecido cosida a puñaladas y violada después de 

muerta. El campesino acusaba a un rico ganadero de 

Valdeavellano, preso por indicios en la cárcel de Soria, como 
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autor indudable de tan bárbara fechoría, y desconfiaba de la 

justicia porque la víctima era pobre. En las pequeñas 

ciudades, las gentes se apasionan del juego y de la política, 

como en las grandes, del arte y de la pornografía —ocios de 

mercaderes—, pero en los campos sólo interesan las labores 

que reclaman la tierra y los crímenes de los hombres. 

—¿Va usted muy lejos? —pregunté al campesino. 

—A Covaleda, señor —me respondió—. ¿Y usted? 

—El mismo camino llevo, porque pienso subir a Urbión y 

tomaré el valle del Duero. A la vuelta bajaré a Vinuesa por el 

puerto de Santa Inés. 

—Mal tiempo para subir a Urbión. Dios le libre de una 

tormenta por aquella sierra. 

Llegados a Cidones, nos apeamos el campesino y yo, 

despidiéndonos del indiano que continuaba su viaje en la 

diligencia hasta San Leonardo, y emprendimos en sendas 

caballerías el camino de Vinuesa. 

Siempre que trato con hombres del campo, pienso en lo 

mucho que ellos saben y nosotros ignoramos, y en lo poco que 

a ellos importa conocer cuanto nosotros sabemos. 

El campesino cabalgaba delante de mí silencioso. El hombre 

de aquellas tierras, serio y taciturno, habla cuando se le 

interroga, y es sobrio en la respuesta. Cuando la pregunta es 

tal que pudiera excusarse, apenas se digna contestar. Sólo se 

extiende en advertencias inútiles sobre las cosas que conoce 

bien, o cuando narra historias de la tierra. 

Volví los ojos al pueblecillo que dejábamos a nuestra espalda. 

La iglesia con su alto campanario coronado por un hermoso 

nido de cigüeñas, descuella sobre unas cuantas casuchas de 

tierra. Hacia el camino real destácase la casa de un indiano, 

contrastando con el sórdido caserío. Es un hotelito moderno y 

mundano, rodeado de jardín y verja. Frente al pueblo se 
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extiende una calva serrezuela de rocas grises surcadas de 

grietas rojizas. 

Después de cabalgar dos horas, llegamos a La Muedra, una 

aldea a medio camino entre Cidones y Vinuesa, y a pocos 

pasos cruzamos un puente de madera sobre el Duero. 

—Por aquel sendero —me dijo el campesino, señalando a su 

diestra—, se va a las tierras de Alvargonzález; campos 

malditos hoy; los mejores, antaño, de esta comarca. 

—¿Alvargonzález es el nombre de su dueño? —le pregunté. 

—Alvargonzález    —me    respondió—    fue    un    rico 

labrador; mas nadie lleva ese nombre por estos contornos. 

La   aldea   donde   vivió   se   llama   como   él   se   llamaba: 

Alvargonzález, y tierras de Alvargonzález a los páramos que 

la rodean. Tomando esa vereda llegaríamos allá antes que a 

Vinuesa por este camino. Los lobos, en invierno, cuando el 

hambre les echa de los bosques, cruzan esa aldea y se les oye 

aullar al pasar por las majadas que fueron de Alvargonzález, 

hoy vacías y arruinadas. 

Siendo niño, oí contar a un pastor la historia de 

Alvargonzález, y sé que anda inscrita en papeles y que los 

ciegos la cantan por tierras de Berlanga. 

Roguéle que me narrase aquella historia, y el campesino 

comenzó así su relato: 

Siendo Alvargonzález mozo, heredó de sus padres rica 

hacienda. Tenía casa con huerta y colmenar, dos prados de 

fina hierba, campos de trigo y de centeno, un trozo de encinar 

no lejos de la aldea, algunas yuntas para el arado, cien ovejas, 

un mastín y muchos lebreles de caza. 

Prendóse de una linda moza de tierras del Burgo, no lejos de 

Berlanga, y al año de conocerla la tomó por mujer. Era 

Polonia, de tres hermanas, la mayor y la más hermosa, hija de 

labradores que llaman los Peribáñez, ricos en otros tiempos, 
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entonces dueños de menguada fortuna. 

Famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la 

novia y las tornabodas que celebró en su aldea Alvargonzález. 

Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danza aragonesa 

y fuegos al uso valenciano. De ,1a comarca  que riega el 

Duero, desde Urbión donde nace, hasta que se aleja por tierras 

de Burgos, se habla de las bodas de Alvargonzález, y se 

recuerdan las fiestas de aquellos días, porque el pueblo no 

olvida nunca lo que brilla y truena. 

Vivió feliz Alvargonzález con el amor de su esposa y el 

medro de sus tierras y ganados. Tres hijos tuvo, y, ya 

crecidos, puso el mayor a cuidar huerta y abejar, otro al 

ganado, y mandó al menor a estudiar en Osma, porque lo 

destinaba a la iglesia. 

Mucha sangre de Caín tiene la gente labradora. La envidia 

armó pelea en el hogar de Alvargonzález. Casáronse los 

mayores, y el buen padre tuvo nueras que antes de darle 

nietos, le trajeron cizaña. Malas  hembras y tan codiciosas 

para sus casas, que sólo pensaban en la herencia que les cabría 

a la muerte de Alvargonzález, y por ansia de lo que esperaban 

no gozaban lo que tenían. 

El menor, a quien los padres pusieron en el seminario, 

prefería las lindas mozas a rezos y latines, y colgó un día la 

sotana, dispuesto a no vestirse más por la cabeza. Declaró que 

estaba dispuesto a embarcarse para las Américas. Soñaba con 

correr tierras y pasar los mares, y ver el mundo entero. 

Mucho lloró la madre, Alvargonzález vendió el encinar, y dio 

a su hijo cuanto había de heredar. 

—Toma lo tuyo, hijo mío, y que Dios te acompañe. Sigue tu 

idea y sabe que mientras tu padre viva, pan y techo tienes en 

esta casa; pero a mi muerte, todo será de tus hermanos. 

Ya tenía Alvargonzález la frente arrugada, y por la barba le 
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planteaba el bozo azul de la cara. Eran sus hombros todavía 

robustos y erguida la cabeza, que sólo blanqueaba en las 

sienes. 

Una mañana de otoño salió solo de su casa; no iba como otras 

veces, entre sus finos galgos, terciada a la espalda la escopeta. 

No llevaba arreo de cazador ni pensaba en cazar. Largo 

camino anduvo bajo los álamos amarillos de la ribera, cruzó el 

encinar y, junto a una fuente que un olmo gigantesco 

sombreaba, detúvose fatigado. Enjugó el sudor de su frente, 

bebió algunos sorbos de agua y acostóse en la tierra. 

Y a solas hablaba con Dios Alvargonzález diciendo: «Dios, 

mi Señor, que colmaste las tierras que labran mis manos, a 

quien debo pan en mi mesa, mujer en mi lecho y por quien 

crecieron robustos los hijos que engendré, por quien mis 

majadas rebosan de blancas merinas y se cargan de fruto los 

árboles de mi huerto y tienen miel las colmenas de mi abejar; 

sabe, Dios mío, que sé cuanto me has dado, antes que me lo 

quites». 

Se fue quedando dormido mientras así rezaba; porque la 

sombra de las ramas y el agua que brotaba la piedra, parecían 

decirle: Duerme y descansa. 

Y durmió Alvargonzález, pero su ánimo no había de reposar 

porque los sueños aborrascan el dormir del hombre. 

Y Alvargonzález soñó que una voz le hablaba, y veía como 

Jacob una escala de luz que iba del cielo a la tierra. Sería tal vez 

la franja del sol que filtraban las ramas del olmo. 

Difícil es interpretar los sueños que desatan el haz de nuestros 

propósitos para mezclarlos con recuerdos y temores. Muchos 

creen adivinar lo que ha de venir estudiando los sueños. Casi 

siempre yerran, pero alguna vez aciertan. En los sueños malos, 

que apesadumbran el corazón del durmiente, no es difícil 

acertar. Son estos sueños memorias de lo pasado, que teje y 

confunde la mano torpe y temblorosa de un personaje invisible: 
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el miedo. 

Soñaba Alvargonzález en su niñez. La alegre fogata del hogar, 

bajo la ancha y negra campana de la cocina y en torno al fuego, 

sus padres y sus hermanos. Las nudosas manos del viejo 

acariciaban la rubia candela. La madre pasaba las cuentas de un 

negro rosario. En la pared ahumada, colgaba el hacha 

reluciente, con que el viejo hacía leña de las ramas de roble. 

Seguía soñando Alvargonzález, y era en sus mejores días de 

mozo. Una tarde de verano y un prado verde tras de los muros 

de una huerta. A la sombra, y sobre la hierba, cuando el sol caía, 

tiñendo de luz anaranjada las copas de los castaños, 

Alvargonzález levantaba el odre de cuero y el vino rojo caía 

en su boca, refrescándole la seca garganta. En torno suyo 

estaba la familia de Peribáñez: los padres y las tres lindas 

hermanas. De las ramas de la huerta y de la hierba del prado se 

elevaba una armonía de oro y cristal, como si las estrellas 

cantasen en la tierra antes de aparecer dispersas en el cielo 

silencioso. Caía la tarde y sobre el pinar oscuro, aparecía, 

dorada y jadeante, la luna llena, hermosa luna del amor, sobre 

el campo tranquilo. 

Como si las hadas que hilan los sueños hubiesen puesto en sus 

ruecas un mechón de negra lana, ensombrecióse el soñar de 

Alvargonzález, y una puerta dorada abrióse lastimando el 

corazón del durmiente. 

Y apareció un hueco sombrío y al fondo, por tenue claridad 

iluminada, el hogar desierto y sin leña. En la pared colgaba de 

una escarpia el hacha bruñida y reluciente. 

El sueño abrióse al claro día. Tres niños juegan a la puerta de 

la casa. La mujer vigila, y a ratos sonríe. Entre los mayores 

brinca un cuervo negro y lustroso de ojo acerado. 

—Hijos, ¿qué hacéis? —les pregunta. Los niños se miran y 

callan. 

—Subid al monte, hijos míos, y antes que caiga la noche, 
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traedme un brazado de leña. 

Los tres niños se alejan. El menor, que ha quedado      atrás, 

vuelve la cara y su madre lo llama. El niño vuelve 

hacia la casa y los hermanos  siguen su camino hacia el encinar. 

Y es otra vez el hogar, el hogar apagado y desierto y en el muro 

colgaba el hacha reluciente. 

Los mayores de Alvargonzalez vuelven del monte con la tarde, 

cargados de estepas. La madre enciende el candil y el mayor 

arroja astillas y jaras sobre el tronco de roble, y quiere hacer el 

fuego en el hogar, cruje la leña y los tueros, apenas encendidos, 

se apagan. No brota la llama en el lar de Alvargonzález. A la luz 

del candil brilla el hacha en el muro, y esta vez parece que gotea 

sangre. 

—Padre, la hoguera no prende; esta la leña mojada. 

Acude el segundo y tambien se afana por hacer lumbre. Pero el 

fuego no quiere brotar. 

El más pequeño echa sobre el hogar un puñado de estepas, y 

una roja llama alumbra la cocina. La madre sonríe, y 

Alvargonzalez coge en brazos al nino y lo sienta en sus rodillas, 

a la diestra del fuego. 

—Aunque último has nacido, tú eres el primero en mi corazon y 

el mejor de mi casta; porque tus manos hacen el fuego. 

Los hermanos, pálidos como la muerte, se alejan por los 

rincones del sueño. En la diestra del mayor brilla el hacha de 

hierro. Junto  a la fuente  dormia Alvargonzález,  cuando  el 

primer lucero brillaba en el azul, y una enorme luna teñida de 

púrpura se asomaba al campo ensombrecido. El agua que 

brotaba en la piedra parecia relatar una historia vieja y triste: 

la historia del crimen del campo. 

Los hijos de Alvargonzalez caminaban silenciosos, y vieron 

al padre dormido junto a la fuente. Las sombras que alargaban 

la tarde llegaron al durmiente antes que los asesinos. La frente 

de Alvargonzález tenia un tachón sombrio entre las cejas, 
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como la huella de una segur sobre el tronco de un roble. 

Soñaba Alvargonzález que sus hijos venian a matarle, y al 

abrir los ojos vio que era cierto lo que soñaba. 

Mala muerte dieron al labrador los malos hijos, a la vera de la 

fuente. Un hachazo en el cuello y cuatro puñaladas en el 

pecho pusieron fin al sueño de Alvargonzález. El hacha que 

tenían de sus abuelos y que tanta leña cortó para el hogar, tajó 

el robusto cuello que los años no habían doblado todavía, y el 

cuchillo con que el buen padre cortaba el pan moreno que 

repartía a los suyos en torno a la mesa, hendido había el mas 

noble corazón de aquella tierra. Porque Alvargonzález era 

bueno para su casa, pero era también mucha su caridad en la 

casa del pobre. Como padre habían de llorarle cuantos alguna 

vez llamaron a su puerta, o alguna vez le vieron en los 

umbrales de las suyas. 

Los hijos de Alvargonzález no saben lo que han hecho. Al 

padre muerto arrastran hacia un barranco, por donde 

corre un rio que busca al Duero. Es un valle sombrio lleno de 

helechos, hayedos y pinares. 

Y lo llevan a la Laguna Negra, que no tiene fondo, y allí lo 

arrojan con una piedra atada a los pies. La laguna está rodeada 

de una muralla gigantesca de rocas grises y verdosas, donde 

anidan las águilas y los buitres. Las gentes de la sierra en 

aquellos tiempos no osaban acercarse a la laguna ni aún en los 

dias claros. Los viajeros que como usted, visitan hoy estos 

lugares, han hecho que se les pierda el miedo. 

Los hijos de Alvargonzalez tornaban por el valle, entre los 

pinos gigantescos y las hayas decrépitas. No oían el agua que 

sonaba en el fondo del barranco. Dos lobos asomaron, al 

verles pasar. Los lobos huyeron espantados. Fueron a cruzar 

el río, y el río tomo por otro cauce, y en seco lo pasaron. 

Caminaban por el bosque para tornar a su aldea con la noche 
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cerrada, y los pinos, las rocas y los helechos por todas partes 

les dejaban vereda como si huyesen de los asesinos. Pasaron 

otra vez junto a la fuente, y la fuente, que contaba su vieja 

historia, calló mientras pasaban, y aguardó a que se alejasen 

para seguir contándola. 

Asi heredaron los malos hijos la hacienda del buen labrador 

que una mañana de otoño salió de su casa, y no volvió ni 

podía volver. Al otro dia se encontró su manta cerca de la 

fuente y un reguero de sangre camino del barranco. Nadie osó 

acusar del crimen a los hijos de 

Alvargonzález, porque el hombre de campo teme al poderoso, 

y nadie se atrevio a sondar la laguna, porque hubiera sido 

inútil. La laguna jamás devuelve lo que se traga. Un buhonero 

que erraba por aquellas tierras fue preso y ahorcado en Soria, 

a los dos meses, porque los hijos de Alvargonzález le 

entregaron a la justicia, y con testigos pagados lograron 

perderle. 

La maldad de los hombres es como la Laguna Negra, que no 

tiene fondo. 

La madre murio a los pocos meses. Los que la vieron muerta 

una mañana, dicen que tenia cubierto el rostro entre las manos 

frías y agarrotadas. 

El sol de primavera iluminaba el campo verde, y las cigüeñas 

sacaban a volar a sus hijuelos en el azul de los primeros dias 

de mayo. Crotoraban las codornices entre los trigos jóvenes; 

verdeaban los álamos del camino y de las riberas, y los 

ciruelos del huerto se llenaban de blancas flores. Sonreían las 

tierras de Alvargonzalez a sus nuevos amos, y prometían 

cuanto habían rendido al viejo labrador. 

Fue un afño de abundancia en aquellos campos. Los hijos de 

Alvargonzález comenzaron a descargarse del peso de su 

crimen, porque a los malvados muerde la culpa cuando temen 
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el castigo de Dios o de los hombres; pero si la fortuna ayuda y 

huye el temor, comen su pan alegremente, como si estuviera 

bendito. 

Mas la codicia tiene garras para coger, pero no tiene manos 

para labrar. Cuando llego el verano siguiente, la tierra, 

empobrecida, parecía fruncir el ceño a sus señores. Entre los 

trigos habia más amapolas y hierbajos, que rubias espigas. 

Heladas tardes habian matado en flor los frutos de la huerta. 

Las ovejas morían por docenas porque una vieja, a quien se 

tenia por bruja, les hizo mala hechiceria. Y si un año era malo, 

otro peor le seguía. Aquellos campos estaban malditos, y los 

Alvargonzález venían tan a menos, como iban a más querellas 

y enconos entre las mujeres. Cada uno de los dos hermanos 

tuvo dos hijos que no pudieron lograrse, porque el odio habia 

envenenado la leche de las madres. 

Una noche de invierno, ambos hermanos y sus mujeres 

rodeaban el hogar, donde ardía un fuego mezquino que se iba 

extinguiendo poco a poco. No tenian leña, ni podian buscarla 

a aquellas horas. Un viento helado penetraba por las rendijas 

del postigo, y se le oía bramar en la chimenea. Fuera, caía la 

nieve en torbellinos. Todos miraban silenciosos las ascuas 

mortecinas, cuando llamaron a la puerta. 

— Quien sera a estas horas? —dijo el mayor—. Abre tú. 

Todos permanecieron inmóviles sin atreverse a abrir. 

Sono otro golpe en la puerta y una voz que decia:  
—Abrid, hermanos.  

—Es Miguel! Abrámosle. 

Cuando abrieron la puerta, cubierto de nieve y embozado en 

un largo capote entro Miguel, el menor de Alvargonzález, que 

volvia de las Indias. 

Abrazó a sus hermanos, y se sentó con ellos cerca del hogar. 

Todos quedaron silenciosos. Miguel tenia los ojos llenos de 
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lágrimas, y nadie le miraba frente a frente. Miguel, que 

abandonó su hogar siendo niño, tornaba hombre y rico. Sabía 

las desgracias de su hogar, mas no sospechaba de sus 

hermanos. Era su porte, caballero. La tez morena algo 

quemada, y el rostro enjuto, porque las tierras de Ultramar 

dejan siempre huella, pero en la mirada de sus grandes ojos 

brillaba la juventud. Sobre la frente, ancha y tersa, su cabello 

castaño caía en finos bucles. Era el mas bello de los tres 

hermanos, porque al mayor le afeaba el rostro lo espeso de las 

cejas velludas, y al segundo, los ojos pequeños, inquietos y 

cobardes, de hombre astuto y cruel. 

Mientras Miguel permanecia mudo y abstraido, sus hermanos 

le miraban al pecho, donde brillaba una gruesa cadena de oro. 

El mayor rompio el silencio, y dijo: 

—¿Vivirás con nosotros? 

—Si queréis —contesto Miguel—. Mi equipaje llegará 

manana. 

—Unos suben y otros bajan —añadió el segundo—. Tú 

traes oro y nosotros, ya ves, ni leña tenemos para calentarnos. 

El viento batía la puerta y el postigo, y aullaba en la chimenea. 

El frio era tan grande, que estremecía los huesos. 

Miguel iba a hablar cuando llamaron otra vez a la puerta. 

Miro a sus hermanos como preguntándoles quién podría ser a 

aquellas horas. Sus hermanos temblaron de espanto. 

Llamaron otra vez y Miguel abrió. 

Apareció el hueco sombrio de la noche, y una racha de viento 

le salpicó de nieve el rostro. No vio a nadie en la puerta, mas 

divisó una figura que se alejaba bajo los copos blancos. 

Cuando volvió a cerrar, notó que en el umbral había un 

montón de leña. Aquella noche ardió una hermosa llama en el 

hogar de Alvargonzález. 

Fortuna traía Miguel de las Américas, aunque no tanta como 
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soñara la codicia de sus hermanos. Decidio afincar en aquella 

aldea donde habia nacido, mas como sabia que toda la 

hacienda era de sus hermanos, les compró una parte, dandoles 

por ella mucho mas oro del que nunca habia valido. Cerróse el 

trato, y Miguel comenzó a labrar en las rierras malditas. El 

oro devolvió la alegria al corazon de los malvados. Gastaron 

sin tino en el regalo y el vicio y tanto mermaron su ganancia, 

que al año volvieron a cultivar la tierra abandonada. 

Miguel trabajaba de sol a sol. Removió la tierra con el 

arado, limpióla de malas hierbas, sembró trigo y centeno, y 

mientras los campos de sus hermanos parecían desmedrados y 

secos, los suyos se colmaron de rubias y macizas espigas. Sus 

hermanos le miraban con odio y con envidia. Miguel les 

ofreció el oro que le quedaba a cambio de las tierras malditas. 

Las tierras de Alvargonzález eran ya de Miguel, y a ellas 

tornaba la abundancia de los tiempos del viejo labrador. Los 

mayores gastaban su dinero en locas francachelas. El juego y 

el vino llevábales otra vez a la ruina. 

Una noche volvían borrachos a su aldea, porque habían 

pasado el día bebiendo y festejando en una feria cercana. 

Llevaba el mayor el ceño fruncido y un pensamiento feroz 

bajo la frente. 

—¿Cómo te explicas tú la suerte de Miguel? —dijo a su 

hermano. 

«La tierra le colma de riquezas, y a nosotros nos niega 

un pedazo de pan.» 

—Brujerías y artes de Satanás —contestó el segundo. 

Pasaban cerca de la huerta, y se les ocurrió asomarse a la 

tapia. La huerta estaba cuajada de frutos. Bajo los árboles, y 

entre los rosales, divisaron un hombre encorvado hacia la 

tierra. 

—Mírale —dijo el mayor—. Hasta de noche trabaja.  
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—¡Eh! Miguel —le gritaron. 

Pero el hombre aquel no volvía la cara. Seguía trabajando en 

la tierra, cortando ramas o arrancando hierbas. Los dos 

atónitos borrachos, achacaron al vino que les aborrascaba la 

cabeza, el cerco de luz que parecía rodear la figura del 

hortelano. Después, el hombre se levantó y avanzó hacia ellos 

sin mirarles, como si buscase otro rincón del huerto para 

seguir trabajando. Aquel hombre tenía el rostro del viejo 

labrador. ¡De la laguna sin fondo había salido Alvargonzález 

para labrar el huerto de Miguel! 

Al día siguiente, ambos hermanos recordaban haber bebido 

mucho vino, y visto cosas raras en su borrachera. Y siguieron 

gastando su dinero hasta perder la última moneda. Miguel 

labraba sus tierras, y Dios le colmaba de riqueza. 

Los mayores volvieron a sentir en sus venas la sangre de Caín, 

y el recuerdo del crimen les azuzaba al crimen. 

Decidieron matar a su hermano, y así lo hicieron. 

Ahogáronle en la presa del molino, y una mañana apareció 

flotando sobre el agua. 

Los malvados lloraron aquella muerte con lágrimas fingidas, 

para alejar sospechas en la aldea donde nadie los quería. No 

faltaba quien los acusase del crimen en voz baja, aunque 

ninguno osó llevar pruebas a la justicia. 

Y   otra   vez   volvió   a   los   malvados   la   tierra   de 

Alvargonzález. Y el primer año tuvieron abundancia porque 

cosecharon la labor de Miguel, pero al segundo, la tierra se 

empobreció. 

Un día seguía el mayor encorvado sobre la reja del arado que 

abría penosamente un surco en la tierra. Cuando volvió los 

ojos, reparó que la tierra se cerraba y el surco desaparecía. 

Su hermano cavaba en la huerta, donde sólo medraban las 

malas hierbas, y vio que de la tierra brotaba sangre. Apoyado 
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en la azada contemplaba la huerta, y un frío sudor corría por 

su frente. 

Otro día los hijos de Alvargonzález tomaron silenciosos el 

camino de la Laguna Negra. 

Cuando caía la tarde, cruzaban por entre las hayas y los pinos. 

Dos lobos se asomaron; al verles, huyeron espantados. 

¡Padre!, gritaron, y cuando en los huecos de las rocas el eco 

repetía: ¡padre! ¡padre! ¡padre!, ya se los había tragado el 

agua de la laguna sin fondo. 

 
 

FIN 
 

 

 

 
Escaneado por Lelia en el año 2.003 a partir de una edición especial de 10.000 ejemplares, impresa en 

Madrid en 1.978. 

 


