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Texto enviado por - Keira Thorndike (Edmonds) - - - - - 6. Dios, que, como dice el adagio, aprieta pero no
ahoga, permitió que a aquella triste noche siguiera un día muy risueño, con el cielo barrido de nubes y un sol que,
aunque pálido y frío, iluminaba el valle y decoraba las cumbres de los montes envolviéndolas en nimbos de luz
reverberante. Yo recibí la primera salutación del astro vivificador de la madre tierra como uno de los mayores
beneficios que podía otorgarme el cielo en medio de la oscura soledad en que me veía, y mi tío se apresuró a
aconsejarme que aprovechara la «escampa», que había de ser de larga «dura» por señales que él consideraba
infalibles, para «hacerme a las armas y tomar la tierra como era debido y cuanto más antes». Diome con el consejo
informes y programas que me parecieron excelentes; y como no tenía a mis alcances otros recreos más tentadores y
de mi gusto, opté por lo que se me proponía, y me dispuse en el acto a echarme a la montaña, que vale tanto allí
como en el mundo culto y refinado «echarse a la calle», es decir, a la ventura de Dios, «a matar el tiempo». Antes de
salir de casa entró en ella el médico, que iba a saludarme aprovechando la oportunidad de la visita casi diaria que
hacía a mi tío, particularmente desde su última y grave enfermedad. Era un mozo que andaría con los treinta años, no
muy corpulento, pero de recia complexión; de pelo y barba cortos, negros y fuertes; de mirada firme, pero sin
dureza; agradable de cara y de voz; muy sobrio de palabras; limpio, holgado y modesto de traje, y natural de un
pueblo de los ribereños del Nansa. Esto fue todo lo que de él supe en aquella ocasión. Su visita fue breve, y nos
despedimos muy afablemente, quedando yo muy complacido de aquel hallazgo en Tablanca, más por lo que se leía
en la cara y en el aire del mediquillo, que por las ponderaciones que de sus prendas hizo mi tío al presentármelo.
Bajamos juntos hasta el portal, echando él enseguida por la cambera del pueblo y yo por otra diametralmente
opuesta, hacia la montaña. Acompañábame Chisco, por donación muy recomendada de su amo, con la misma
vestimenta y el propio calzado con que le había conocido yo en el paso de la cordillera, y nos acompañaba a los dos
un perrazo sabueso, llamado Canelo, de una casta para mí singularísima por lo grande, que iba perpetuándose en
casa de mi tío desde que su padre fue mozo y cazador. Chisco llevaba una escopetona de pistón con anchas
abrazaderas reforzadas con bramante encerado sobre el larguísimo cañón roñoso, un cuerno para la pólvora y una
bolsa de badana verde para el perdigón y las postas que iban mezcladas con él. Yo una elegante y fina Lafaucheux de
dos cañones, canana correspondiente, cuchillo de monte, borceguíes de ancha y recia suela claveteada, polainas de
cuero inglés, y todo el equipaje, en suma, de un cazador de figurín. Chisco me miraba de reojo y hasta se sonreía un
poquillo, particularmente cuando se fijaba en mi calzado, y, sobre todo, cada vez que me veía resbalar en la arcilla
blanda o sobre las lastras de los encalabrinados senderos. Al fin llegó a declararme que para pisar firme no tendría
más remedio que apechugar con un par de almadreñas como las suyas; que lo de mi ropa, «podía pasar», y que, en
cuanto al armamento, «ya se vería». ¡Vaya si tenía camándulas el mozallón! Por de pronto, ni él ni yo íbamos
entonces propiamente «de caza», sino de paseo; sólo que así como en las tierras llanas se pasea un hombre con un
bastón en la mano o con las dos desocupadas, allí se pertrecha el paseante de armas y de municiones por lo que
pueda acontecer. Como la excursión me resultó muy entretenida y también muy provechosa, porque me dio buen
apetito y mejor sueño, al día siguiente la repetí, aunque por distinto lado de la montaña, pero sin extender mucho más
que en la anterior el radio de mis valentías, porque el teatro de mis experiencias era vastísimo, y el aprendizaje muy
duro de pelar. A los tres o cuatro días de andar en estas pruebas y continuando el tiempo alegre y primaveral, se unió
a nosotros Pito (Agapito) Salces, «Chorcos» de mote, hijo de un casero de mi tío; buen cazador también, como casi
todos los hombres de aquel valle; algo torpe de magín y muy largo y deslavazado de miembros. Le había conocido
yo en casa una noche, y me habían caído muy en gracia su catadura y sus «cosas»; por lo que mi tío, que pescaba en
el aire las ocasiones y los medios de agasajarme, dispuso que desde el día siguiente se agregara a Chisco para

acompañarme en mis correrías. Era además muy amigo de éste, y a los dos les supieron a gloria el licor de mi
frasquete y los cigarros de mi petaca en cuanto los cataron. A todo esto, yo no había estado en el pueblo más que
una sola vez, y ésa muy de pasada y muy temprano, casi de noche todavía, yendo a la misa primera de don Sabas; ni
conocía de cerca a otras personas que las que frecuentaban la cocina de mi tío, con el cual no había hecho nunca
conversación empeñada sobre cosa alguna... ni siquiera sobre Facia, cuyo aspecto singular y un tanto misterioso me
llamaban mucho la atención, particularmente desde una noche (la del tercer día de mis excursiones a la montaña) en
que la hallé, saliendo yo de mi aposento, como extraviada en los pasadizos, con el farol en la diestra, la mirada de
espanto y el andar de una sonámbula. Se estremeció al verme de improviso junto a ella, y me pidió perdón por
haberme tomado por... No me dijo por qué ni por quién; pero rompió a llorar y huyó a ocultarse en el cuarto frontero
a la puerta de la escalera, el cual habitaban ella y Tona. En un momento en que me hallé a solas con mi tío, antes de
recogerme aquella noche, le hablé del suceso. De pronto me pareció algo picado de la curiosidad; pero enseguida
cambió de aspecto, se encogió de hombros y me dijo: -Está mema la infeliz. Cosas de ella. Siempre es por ese arte.
También se me había antojado que Chisco miraba a Tona con muy buenos ojos. De esto no hablé a mi tío; pero sí al
mozallón, y por hablar de algo, subiendo los dos solos una vez al «Prao-Concejo». -¡Jorria! -me contestó trepando
delante de mí, sin detenerse un punto ni volver la cara, pero sacudiendo al aire su mano derecha. No me sacó de
dudas la respuesta, y le pedí otra más terminante. Diómela en estos términos: -No estarían mal puestus en eya los
pensaris de unu... ¡y esu que!... Pero van los míos jacia muy otra parti. Los de Pitu, pongo el casu, ya es pleitu
difirente. -Conque Pito... Y ella, tan repolluda y tan guapota, ¿le corresponde? -Esu es lo que yo no sé... ni pué que
lo sepa él tampocu. -Es muy posible... aunque antes has puesto una tacha a esa buena moza. -¡Una tacha!... Y ¿cuál
fue eya? -No la pintaste muy clara, pero la diste a entender. Después de ponderar por cosa buena a la moza,
añadiste «y eso que...» como quien dice: «no es oro todo lo que reluce». -Lo diría yo, si es casu, por su padre... o
por su madre. -Y ¿qué tienen su padre o su madre que tachar? -¡Qué sé yo! Historias. -Conque historias... ¿Y quién
es el padre? -Echeli usté un galgu. -¡Anda morena! ¿Y la madre? -¡Ahora sí que panojó! ¡Y la tien él en casa! ¿Quién, hombre de Dios? -Usté. -¿Yo? -Usté mesmu... ¿Pa qué demontres quier los ojus de la cara, si no es pa ver
lo que está delanti de eyus? -Acaba de decirlo con mil demonios que te lleven: ¿quién es la madre de Tona? -Pos
Facia. -¡Facia! -exclamé lleno de asombro-. Pero ¿Facia es casada? -Por lo vistu -me respondió el mozallón con
mucha flema. -¿Con quién? -volví a preguntarle. -Esa es la historia -respondióme él apuntando al suelo hacia atrás
con el índice de su diestra, sin volver la cara ni disminuir el paso. -Pues cuéntamela enseguida -le dije yo entonces,
sentándome a horcajadas en el pico de una roca que sobresalía a un lado del sendero, no tanto por oír más a gusto lo
que Chisco me relatara, como por descansar de la fatiga que me iba dando aquel nuestro incesante subir por la ladera
del agrio monte. Habíamos ganado el primer tercio de su altura, y estábamos ya dentro de los términos de la gran
mancha verde que se veía desde la casona «de mis mayores», es decir, del «Prao-Concejo», que desde allí me
parecía interminable, inmenso, en la dirección oblicua de la senda que llevábamos. Chisco, cuando notó que yo me
había sentado, se detuvo, volvióse hacia mí, se sonrió a su manera al verme tan bien acomodado, y, por último,
retrocedió lentamente. -Cuéntame eso -le dije en cuanto se detuvo a mí lado-; pero con todos sus pelos y señales.
Para infundirle buenos ánimos le di un trago de los de mi frasquete, que era la mejor golosina para él, y un cigarro de
los mayores de mi petaca. Bebió y paladeó el confortante licor, relamiéndose de gusto, y echó después una yesca,
mientras yo contemplaba a vista de pájaro el vallecito de Tablanca, con sus casitas trepando mies arriba detrás de la
de mi tío, sola y encaramada en lo alto, como si se hubiera detenido allí para animarlas con la voz y algunas
cuchufletas de don Celso; y, por último, recostándose contra el terreno y estribando con las abarcas en las asperezas
del camino, me refirió lo siguiente, que yo traduzco, poco más que en sustancia, al lenguaje vulgar, con verdadero
sentimiento, porque no me es posible, por falta de memoria y de costumbre, reproducir al pie de la letra aquel
pintoresco lenguaje, cuyo sabor local excedía con mucho, en interés, al asunto relatado. Facia era, en efecto, una
huérfana desvalida cuando la recogieron mis tíos en su casa. Educóse y creció en ella; llegó a ser una gran moza,
porque tenía de quién heredarlo, lo mismo que el ser honrada y discreta; y por buena moza, y por honrada, y por
discreta, y hasta por muy agradecida, pasaba y con razón en el pueblo, cuando se presentó en él, como llovido de las
nubes, cierto galán, un baratijero que asombró a Tablanca, no sólo por las maravillas, jamás vistas allí, de la tienda
que plantó en un ferial del valle, sino por el encanto de su pico, por la majura de su cara y por el rumbo de su porte.
Como moscas acudían a su tenducho reluciente los pobres papanatas de la feria, y como moscas caían en la miel de
sus ponderaciones y lisonjas, dejando en el cebo engañador hasta el último maravedí de los ahorrados para fines bien
distintos. Para las mujeres, sobre todo, tenía el charlatán un anzuelo irresistible; y para las buenas mozas, en
particular, un «aquel» que las atolondraba. Tan bien le fue al indino en aquel empeño, que acabada la feria trasladó el
tenducho al pueblo y le abrió en un cobertizo que improvisó junto a la iglesia. A creerle por su palabra, él no era

traficante por necesidad, sino por lujo. Le gustaba correr el mundo y ver de todo, y para lograrlo a su antojo, como
era rico por su casa y le sobraba el dinero, le corría de aquella manera, comprando alhajas «a todo coste» en las
grandes ciudades de la tierra, para cedérselas a los pobres hombres y a las buenas mozas de los lugarejos por un
pedazo de pan. Así daba él perlas finísimas de Oriente al precio de los garbanzos de Castilla; puñalitos de Damasco y
relojes de oro, más baratos que las navajas de Albacete y las coberteras de hojalata. Como había visto muchas
tierras y estudiado muchos libros, sabía un poco de todo cuanto había que saber, y daba remedios, y aun los vendía,
al «desbarate», por supuesto, para toda casta de enfermedades... y de contratiempos, porque, en su opinión, nada
existía verdaderamente incurable, sabiendo buscar a las cosas su motivo, como lo sabía él, por haber estudiado
muchos libros y haber corrido muchas tierras. Aquella segunda campaña de baratijero fue una barredera en el lugar.
Ni una mota dejó el pícaro en Tablanca. Particularmente Facia, que era de suyo sencillota y noble, se despilfarró.
Gastó en gargantillas de todos colores, en sortijas, espejucos y alfilerones de todas hechuras, un dineral: todo lo
ahorrado de sus soldadas y algo más que pidió a cuenta, afrontando valerosa las indignidades con que la apostrofaba
su amo. Porque resultaba que aquellos antojos insaciables y aquel atrevimiento inconcebible en la poco antes tan
modesta, comedida y respetuosa muchacha, dimanaban de un «qué sé yo de mal aquél», a modo de maleficio, y que
«la jalaba, la jalaba» contra su gusto hacia las baratijas de la tienda, y muy particularmente hacia los donaires del
baratijero. Como éste le había notado la inclinación y era ella (sin ofender) la mejor moza entre las muchísimas y muy
buenas que había en el lugar, apretó el pícaro las lisonjas y los chicoleos, y hasta la rondó la casa por las noches y la
cantó unas coplas «finas» al son de una guitarra «que propiamente hablaba entre sus manos». En fin, que la inocente
borrega llegó a prendarse en tales términos del hechicero galán, que solamente le quedó una pizca de juicio, lo
puramente indispensable para responderle en uno de sus asedios más obstinados, que «en siendo como Dios
mandaba y por delante de la Iglesia y para vivir en Tablanca a la vera de su amo, cuando lo tuviera por conveniente».
Contuvo el hombre sus ímpetus con la respuesta; meditóla durante algunos días; resolvió al cabo que sí. Corrióse la
noticia por el pueblo; envidiaron a Facia su loca fortuna todas las mozas de él; llegó el caso a oídos de don Celso;
tocó el cielo con las manos; puso a la infeliz enamorada de loca y de sin vergüenza que no había por dónde cogerla;
juró y perjuró que el baratijero era un bribón de siete suelas; que no había más que mirarle a la cara para
convencerse de ello; que sabe Dios dónde sería nacido, de dónde vendría y por dónde habría andado hasta
entonces, y que por la cruz de Jesucristo considerara esto y lo otro y lo de más allá... Como si callara. El hechizo
estaba tragado, y Facia no cejaba un punto en su empeño. Bien persuadido entonces su amo de que no había
razonamiento capaz de convencerla, ni medida rigurosa, como la de plantarla en la calle, que no empeorara el destino
de la infeliz, entre verla perdida o desgraciada, optó por lo menos malo al cabo de los días: arregló un casucho que
tenía medio abandonado al extremo inferior del valle; agrególe tierras y ganado; hizo, en fin, cuanto puede hacer un
padre por un hijo en casos tales, y dijo a Facia después de haberse negado a recibir al novio y a verle al alcance de
su voz: -Cásate cuando te dé la gana, y meteos ahí para que siquiera, siquiera, cuando las pesadumbres te maten,
tengas cama propia en que morir después de haber pedido a Dios perdón de tus ingratitudes y locuras. A los pocos
días de casado, y con gran pompa, el baratijero, ya era otro hombre distinto de lo que fue en el lugar antes de
casarse: hasta la cara parecía diferente, sobre todo cuando hablaba con su mujer lo poco que hablaba; miraba bajo y
mal, y parecía que le estorbaba hasta su sombra. Al mes de esto, como no sabía trabajar la tierra ni manejar el
ganado, y de aquellas riquezas que tenía «por su casa», según dijo de soltero, no se veía un maravedí para levantar
las cargas de su nuevo estado, cogió lo que le quedaba de su tenducho y se fue a correr ferias y mercados con ello.
Volvió a los dos meses, muerto de hambre, mal encarado y peor vestido. Hízose temible para su mujer, a quien
golpeaba con el más leve pretexto, y sospechoso a todo el vecindario, que no estaba hecho a ver en aquel honrado
suelo holgazanes y renegados de semejante catadura. A los diez meses de casados, tuvo Facia una niña; y sin llegar a
cumplirse el año, su marido, que había desaparecido del pueblo una semana antes, volvió a casa de noche, roto y
desgreñado; dio dos bofetones a su mujer porque le preguntó cariñosamente cómo le había ido, por dónde había
andado y a qué venía; y mientras la amenazaba con abrirla en canal si contaba a nadie que no le había visto el pelo
desde la semana anterior, hizo apresuradamente un lío con las baratijas que le quedaban en casa y con otras al
parecer semejantes que fue sacando de los anchos bolsillos de su ropa, y sin despedirse de Facia desapareció de la
casa y del pueblo, perdiéndose en la oscuridad de los montes... hasta hoy. A los dos días de esto, llegó al pueblo una
pareja de la guardia civil y una requisitoria del juez del partido preguntando por él. Se trataba del robo de una iglesia
y de unas puñaladas al pobre sacristán que intentó impedirle... Dos pájaros de la cuadrilla habían caído ya en el
garlito, y se buscaba al tercero, al capitán de ella, al famoso baratijero casado en Tablanca... y en otras tres o cuatro
parroquias más de España y sus Indias, según resultaba de sus antecedentes procesales. Con este golpe se espantó el
vecindario, se llevó don Celso las manos a la cabeza, y envejeció de repente quince años la pobre Facia. Del pícaro

fugitivo sólo volvió a saberse que anduvo por las repúblicas de América, recién escapado de España, y se le daba
por muerto muchos años hacía o arrastrando una cadena. A poco de verse abandonada, triste y arrepentida la
desventurada Facia, recogióla otra vez don Celso por caridad de Dios; y por caridad de Dios también no la dijo una
palabra desde entonces que se refiera de cerca ni de lejos a su locura ni a su desgracia; y a su lado fue creciendo la
niña Tona, ignorando los verdaderos motivos de las tristezas y amarguras de su madre, y viviendo en la creencia de
que su padre había sido un hombre de bien que, como otros muchos, se había marchado a «la otra banda» para
mejorar la fortuna, y que allí había muerto sin conseguirlo, al cabo de los años. Tal es la sustancia de lo que me refirió
Chisco. Con ello sólo podía explicarse el arrechucho aquel de Facia, y podía también no explicarse: de todas suertes,
el caso, aun después de conocida la historia de la mujer gris, que no dejaba de ser interesante, no era para meterme
en escrupulosas indagaciones; y no me metí. 7. Con dos guías tan complacientes y tan expertos como los míos,
pronto conocí las principales sendas, cañadas y desfiladeros, la fauna y la flora de los montes más cercanos del
contorno; perdí el miedo que me infundían los «asomos» u orillas descubiertas de los precipicios, siendo de advertir
que allí no hay camino chico ni grande que no sea un asomo continuado, y adquirí la soltura y la fortaleza de que mis
piernas carecían al principio para soportarme lo mismo en las cuestas arriba que en las cuestas abajo; es decir,
siempre que andaba, porque es la pura verdad el dicho corriente en el lugar, de que en aquella fragosa comarca no
hay otra llanura que la sala de don Celso. No subí a grandes alturas, porque no me tentaban mucho los espectáculos
de esa casta, ni tampoco hicieron mis rudos guías grandes esfuerzos para animarme a vencer las inclinaciones de mi
complexión relativamente perezosa; pero no dejé por eso de satisfacer mi escasa curiosidad en la contemplación de
hermosísimos panoramas. Por último, conocí también los principales puertos de invierno y de verano, a los cuales
envían sus ganados los valles circunvecinos, y admiré la lozanía de aquellas brañas («majadas») de apretada y fina
yerba, verdaderas calvas en medio de grandes y tupidos bosques de poderosa vegetación. Cada una de estas calvas
tiene, en los puertos de verano, una choza, y en los otros un «invernal»: la choza para albergue de las personas que
pastorean el ganado, y el invernal, edificio amplio y sólido, de cal y canto, para establo y pajar de una buena cabaña
de reses. Por lo común, cada invernal corresponde a los ganados de ocho o diez condueños de las «hazas» o partes
de la braña contigua. Algunos de esos invernales estaban ya ocupados. De noche come el ganado prendido en la
pesebrera, de la «ceba» del pajar, segada en las hazas en agosto; de día pasta al aire libre, mientras el tiempo lo
consiente, al cuidado de sus dueños, que después de dejarlo recogido al anochecer, bajan a dormir al pueblo; al
revés que en verano, durante el cual duermen amontonados en la choza, quedando la cabaña «acurriada», es decir,
reunida en la majada circundante. Las yeguadas hacen vida más independiente y libre, y las hallábamos, en estado
semisalvaje, donde menos lo pensábamos. Pito era muy bruto, y aconteció más de una vez ir yo muy descuidado y
sentir a mi espalda un estampido feroz que me hacía dar dos vueltas en el aire. Era la espingarda del gaznápiro: un
escopetón más viejo y remendado que el de Chisco, que había hecho una de las suyas. Pito no se cansaba en avisar a
nadie ni en tomar la más leve precaución cuando una pieza se le ponía a tiro, es decir, en cuanto él la atisbaba, lo
mismo en los aires que entre los matorros, que atravesando la sierra escampada, porque para un arma de las
dimensiones de la suya y con la metralla de que la atascaba, no había lejos ni cercas: se la echaba a la cara, y por
encima de un hombro mío o entre las piernas de Chisco, según lo pedía la situación de las cosas y de las personas, sin
cansarse en decir «allá va eso», «¡puuunnn!» Aquello parecía el fin del mundo: los montes retemblaban, y quedaba la
pieza, no sólo muerta, sino hecha trizas, porque él no perdía golpe, ni la pieza un solo grano de la metralla del
escopetón. Y la pieza era una liebre, una zorra, un gato montés, un «esquilo» (ardilla), un faisán o una alimaña de
regular cuantía, pues es muy de notarse que de ese y otros linajes parecidos son los animales con que se topa uno
yendo de paseo, aun por los sitios más inmediatos al pueblo, como se topa en cualquier otra parte del mundo, que no
sea aquélla, con el gato doméstico, el perro cariñoso o las aves de corral. Chisco se conducía de muy distinto modo
que su camarada: todo lo hacía sin alterar en lo más mínimo aquella su placidez de continente. Si se me ponía una
pieza a tiro, con una mano me detenía suavemente, con la otra me la señalaba, y con un gesto expresivo o con media
palabra me daba a entender que me la cedía. Si yo erraba el golpe, como sucedía casi siempre, él me le enmendaba,
si no se le había anticipado la espingarda de Chorcos desde donde menos podíamos esperarlo; y notaba yo, en el
primer caso, cierta complacencia maliciosa en la mirada que me dirigía, mientras pataleaba la víctima en el suelo o
descendía de los aires dando tumbos, como si quisiera decirme: «¿Vey usté cómo no val un pitu esa escopeta, con
ser tan maja como es?» Pero Chisco se engañaba grandemente, porque el arma era inmejorable, y las municiones
muy dignas de ella. Lo que fallaba era el cazador, que siendo tan diestro como yo lo era en el tiro al blanco, no sabía
por dónde se andaba cuando había que tirar a la carrera o al vuelo. El caso es que llegó a mortificarme esta torpeza;
y contribuyeron mucho a ello, más que las miradas dulzonas de Chisco, las risotadas brutales con que solemnizaba
Chorcos cada enmienda que hacía su espingardón roñoso a los fracasos de mi escopeta. Y tan adentro me llegaron

las mortificaciones, que poniendo mis cinco sentidos en el negocio aquel, conseguí pronto, ya que no la destreza de
mis acompañantes, portarme de tal manera, que no fueran «enmendables» por ninguno de ellos los tiros que yo
desaprovechara. Con esto cesaron las sonrisas del uno y las risotadas del otro, y sentí yo descargado el ánimo de un
gran peso; porque así vienen hilvanadas las flaquezas de la vida, y jamás se ha dicho verdad como la del pedante don
Hermógenes: «No hay poco ni mucho en absoluto.» Dos veces nos acompañó en estas expediciones, mixtas de
exploración y de caza, el cura don Sabas; pero sin más arma que el cachiporro pinto que le servía de bastón. Hallaba
él algo como mengua en gastar la pólvora en aquellas salvas de puro recreo, y llamaba «animalitos de Dios» a cuantos
había en la escala de magnitudes, desde el jabalí o el corzo para abajo. Pero ¡cuánto sabía de toda la escala entera y
verdadera, y de aquellos montes y de otros tales, y con qué respeto le oían los dos mozos que, como cazadores,
tanto se crecían a mi lado, y con qué gusto le oía y le contemplaba yo a ese propósito... y otros muchos, para los que
no tenían ojos ni oídos las rudas entendederas de Chisco y su camarada! Porque es lo cierto que aquel hombrazo tan
soso de palabra y tan pobre de recursos en la tertulia de mi tío; algo más agradable y suelto oficiando en la iglesia,
donde hablaba desde el altar mayor bastante al caso y a la medida del entendimiento de sus rústicos feligreses, en las
alturas de la montaña no se parecía a sí propio. Lo de menos era en él, con ser mucho, el interés que sabía dar en
pocas y pintorescas frases a las noticias que yo le pedía, por no satisfacerme las que me suministraban Chisco y su
compañero, acerca de las grandes alimañas, sus guaridas en aquellos montes y la manera de cazarlas; los lances de
apuro en que se había visto él y cuanto con esto se relacionaba de cerca y de lejos; sus descripciones de travesías
hechas por tal o cual puerto durante una desatada «cellerisca» sus riesgos de muerte en medio de estos ventisqueros,
unas veces por culpa suya y apego a la propia vida, y las más de ellas por amor a la del prójimo: lo demás era, para
mí, su manera de «caer» sobre la montaña, como estatua de maestro en su propio y adecuado pedestal; aquél su
modo de saborear la naturaleza que le circundaba, hinchiéndose de ella por el olfato, por la vista y hasta por todos
los poros de su cuerpo; lo que, después de este hartazgo, iba leyéndome en alta voz a medida que pasaba sus ojos
por las páginas de aquel inmenso libro tan cerrado y en griego para mí; la facilidad con que hallaba, dentro de la ruda
sencillez de su lengua, la palabra justa, el toque pintoresco, la nota exacta que necesitaba el cuadro para ser bien
observado y bien sentido; el papel que desempeñaban en esta labor de verdadero artista su pintado cachiporro,
acentuando en el aire y al extremo del brazo extendido, el vigor de las palabras; el plegado del humilde balandrán,
movido blandamente por el soplo continuo del aire de las alturas; la cabeza erguida, los ojos chispeantes, el
chambergo derribado sobre el cogote, la corrección y gallardía, en fin, de todas las líneas de aquella escultura
viviente... ¡Oh! diéranle al pobre Cura en el llano de la tierra, en el valle abierto, en la ciudad, una mitra; la tiara
pontificia en la capital del mundo cristiano, y le darían con ellas la muerte: para respirar a su gusto, para vivir a sus
anchas, para conocer a Dios, para sentirle en toda su inmensidad, para adorarle y para servirle como don Sabas le
servía y le adoraba, necesitaba el continuo espectáculo de aquellos altares grandiosos, de aquella naturaleza virgen,
abrupta y solitaria, con sus cúspides desvanecidas tan a menudo en las nieblas que se confundían con el cielo. Nada
de esto, que tan hermoso era y tan a la vista estaba, sabían leer ni estimar los dos mozones que tan profundo respeto
tenían a don Sabas solamente por ser cura de su parroquia y hombre de indiscutible competencia en cuanto se les
alcanzaba a ellos. Mi temperamento, en la escala de lo sensible, ni siquiera llegaba al grado de los innumerables que
para «sentir el natural» necesitan verle reproducido y hermoseado en el lienzo por la fantasía del pintor y los recursos
de la paleta; y, sin embargo, yo leía algo que jamás había leído en la Naturaleza cada vez que la contemplaba a la luz
de las impresiones transmitidas por Don Sabas encaramado en las cimas de los montes. Y era muy de agradecerse y
hasta de admirarse por mí este milagro del pobre cura de Tablanca; milagro que nunca habían logrado hacer conmigo
ni los cuadros, ni los libros, ni los discursos. En la última ocasión de aquéllas, volviendo a casa los dos, yo rendido y
descuajaringado, y él tan fresco y tan brioso como si no hubiera salido del lugar, díjome que todo lo visto por mí
hasta entonces era como no ver nada y que había que ver algo de lo que me tenía prometido. -Lo que usted quiera y
cuando usted quiera -respondí yo temblando, por el compromiso que adquiría con aquel hombre para quien eran
cosa de juego excursiones que a mí me descoyuntaban. -Pues queda de mi cuenta el caso -me replicó-; y no hay más
que hablar. 8. Mis visitas de exploración minuciosa al pueblo las hice solo y por mi propia cuenta, dejándome
aparecer en él como a la descuidada, para sorprenderle mejor en sus intimidades. Al conocer «de vista» a su
vecindario en la misa del domingo anterior, ya me había llamado la atención muy vivamente cierta uniformidad
monótona de «corte», digámoslo así, y hasta de indumentaria. Todos los mozos usaban el «lástico» encarnado, y
verde todos los viejos, y todas las mujeres llevaban la «manta» o chal de parecido color y cruzado de igual modo
sobre el pecho y los riñones; en todas y en todos abundaban el tipo rubio y la línea curva, no sin gracia, con tendencia
al cuadrado hacia los hombros; todos y todas andaban, hablaban y se movían con la misma parsimonia, y en todas las
caras, viejas y juveniles, se notaba la misma expresión de bondad con cierto matiz de sobresalto, como si la continua

visión de las grandes moles a cuya sombra viven aquellas gentes, las tuviera amedrentadas y suspensas. Pues no tuve
que rectificar un ápice de estas impresiones, recibidas de un simple vistazo al conjunto del vecindario aquél, cuando
traté de estudiarle en detalle y más a fondo; al contrario, resultóme que a la monotonía de su manera de ser y de
vestir, bien confirmada de cerca, hubo que agregar otra monotonía no menos saliente por cierto: la de sus
habitaciones. Todas las casas de Tablanca, con excepciones contadísimas, me parecieron construidas por un mismo
plano: la planta baja, destinada a cuadras del ganado lanar y cabrío; en el piso, la habitación de la familia, y la cocina
sin más techo que el tejado, y en lo alto el desván, limitado por un tablero vertical sobre el borde correspondiente a la
cocina, formando con las tres paredes restantes lo que pudiera llamarse «caja de humos». Afuera, una accesoria para
cuadra y pajar del ganado vacuno, y pegado a ella o a la casa, un huerto muy reducido. De igual modo que en la
cocina de mi tío se hablaba en todo el lugar por chicos y grandes, viejos y mozos. Como nota característica de aquel
lenguaje, las haches como jotas y las oes finales como úes; verbigracia: «jermosu» y «jormigueru» por hermoso y
hormiguero. Pero tan acompasada y tan melódica es la cadencia que dan a la frase, que no resultan las asperezas de
la palabra desagradables al oído: al contrario; y tienen expresiones y modismos de un sabor tan señaladamente
clásico, que con ello y el sonsonete rítmico de que las acompañan, oyendo una conversación entre aquellos
montañeses, se me venía a la memoria la «música» de nuestros viejos romanceros. Es también muy de notarse que
ninguna de estas singularidades en el modo de ser y de expresarse, sufre visible alteración por el cambio de lugares o
de costumbres. Es allí muy corriente la de emigrar durante el verano los hombres mozos a provincias tan lejanas
como las de Aragón, para ejercer el oficio de serradores de madera, o las de Castilla, con aperos de labor o con
castañas, para cambiarlos por trigo o por dinero. Yo hablé con hombres de estos, recién llegados al valle tras de
muchos meses de ausencia de él, y no hallé la menor diferencia que los distinguiera en el vestir ni el hablar, ni en la
manera de conducirse en todo, de sus otros convecinos; ni tampoco he hallado después, buscándolas de intento, muy
notorias señales de que les interese, fuera de sus hogares, más que el asunto que los saca de ellos, como si sólo
tuvieran ojos y corazón para ver y sentir el terruño nativo. La raza es de lo más sano y hermoso que he conocido en
España, y yo creo que son partes principalísimas de ello la continua gimnasia del monte, la abundancia de la leche y la
honradez de las costumbres públicas y domésticas. Supe con asombro que no había en el lugar más que una taberna,
y ésa de la propiedad del Ayuntamiento, que vendía el vino casi con receta y para que cada consumidor lo bebiera en
su casa; de donde resultaba, por la fuerza de la costumbre, que era muy mal mirado el hombre que mostraba instintos
«taberneros», y mucho peor el que se dejaba arrastrar de ellos, aunque fuera pocas veces. No me asombró tanto la
noticia de que allí escaseaba mucho el dinero, por ser un linaje de escasez muy común en todas partes; pero me
pareció muy de notarse la de que, en cambio, eran moneda corriente los frutos de la tierra, como en los pueblos
primitivos; y así sucede que hay servicios muy importantes que se pagan con media docena de panojas o con un
maquilero de castañas. Lo que tampoco hay en aquel valle son patatas; pero, en cambio, se cosechan abundantes en
el de Promisiones, el valle de mi abuela paterna y aguas arriba del Nansa, donde no se da el maíz, que es la principal
cosecha de Tablanca, por lo cual estos dos valles, separados entre sí por cuatro horas de camino a buen andar, están
en frecuente trato para cambiar aquellos importantes frutos de la tierra. Casi todos los hombres de Tablanca son
abarqueros, algunos de los cuales, sin dejar de ser labradores, hacen una industria de aquel oficio. Éstos acampan,
durante el verano, en el monte, en cuadrillas de ocho a diez; cortan la madera, preparan en basto las abarcas a pares,
y así las bajan al pueblo, donde, después de bien curadas, van concluyéndolas poco a poco. En esta tarea hallé
ocupados a algunos de ellos; y me embelesaba viéndolos manejar la azuela de angosto y largo peto cortante, o sacar
con la legra rizadas virutas de lo más hondo e intrincado de la almadreña, o «pintar», las ya afinadas, a punta de
navaja sobre la pátina artificial del calostro secado al fuego. Otros son más carpinteros, y acopian también y preparan
en el monte madera para rodales y «cañas» (pértigas) de carro, o aperos de labranza que luego afinan y rematan
abajo. Otra singularidad de aquellas gentes sepultadas entre montes de los más elevados de la cordillera: llaman «la
Montaña» a la tierra llana, a los valles de la costa, y «montañeses» a sus habitantes. Una de las primeras personas con
quienes me puse «al habla» en aquella ocasión, fue un hombre que resultó muy original. Le hallé recogiendo cantos
del suelo y cerrando con ellos el boquete de un «morio» que se había desmoronado por allí. Trabajaba con gran
parsimonia, y pujaba mucho, sin quitar la pipa de su boca, a cada esfuerzo que hacía, porque ya era viejo. Me saludó
muy risueño al verme a su lado, y hasta me llamó por mi nombre, «señor don Marcelo». Bastaba mi cualidad de
«señor» y de forastero para merecer aquellos homenajes de una persona de Tablanca, donde son todos la misma
cortesía; pero yo era además sobrino carnal de don Celso, hijo «del difunto don Juan Antonio», sangre de los Ruiz de
Bejos, de la enjundia nobiliaria de Tablanca, de la «casona» «de allá arriba...», vamos, de los Faraones de allí; algo
indiscutible, prestigioso, respetable y como de derecho divino; pero no a la manera autoritaria y despótica de las
tradiciones feudales, sino a la patriarcal y llanota de los tiempos bíblicos. No me extrañó, pues, ni debía extrañarme,

vistas las cosas por este lado, el cariñoso acogimiento que me dispensó el hombre del morio. Estaba «amañandu
aqueyu» porque le daba en cara verlo «en abertal». No eran hacienda suya, «como podía comprender yo», ni aquella
tierra ni aquel cercado; pero había visto un día removido el primer canto de los de en medio; después otros dos de
los «apareaos» con él, y luego «otros de los arrimaus a eyus», y por último, se había dicho, «a las primeras celleriscas
que vengan, o a la primera res que jocique una miaja pa lamberse estus verdinis, se esborrega el moriu por aquí». Y
así había sucedido. Tres días estuvo el boquete abierto sin que lo viera el dueño de la finca; otros cuatro
«pedricándole» él sin fruto para que le echara arriba antes que se picaran las bestias a aquel portillo y acabaran con la
«pobreza» del cercado... hasta que pasando el «moriu» semanas enteras en aquel estado «bichornosu», se había
resuelto él a cerrar el boquete. Porque era de ese «aquel», y no lo podía remediar. No en todas las ocasiones llegaba
a tanto el interés que se tomaba por lo ajeno; pero siempre le daban en cara y le metían en grandes cuidados los
descuidos de los demás. Ya sabía él cuándo había llegado yo a Tablanca y la vida que había hecho desde entonces.
Le gustaba mucho verme apegado a la tierra y a la casa de mis abuelos. Chisco era buen compañero para andar por
donde yo andaba con él; también Pito Salces, pero no tan «amañau» como el otro «pa el autu de rozasi con señores
finus». Si Chisco fuera de Tablanca como era de Robacío, no habría nada que pedirle. Así y con todo, fiel, honrado y
trabajador como era y sirviendo donde servía, ningún padre de aquel lugar debía, en «josticia de ley», cerrarle la
puerta de su casa. Pues había quien, si no la cerraba propiamente, tampoco se la abría de buena voluntad. Temas de
los hombres. La moza era maja, y algunos bienes tenía que heredar en su día; pero no se encontraba «al regolver de
cada calleju» un hombre de bien, que era un caudal «de por sí mesmo». Bien lo conocía ella, y por eso miraba a
Chisco con buenos ojos; pero era muy otro el mirar de su padre, y él se entendería. La madre iba por caminos
diferentes que su marido, y se arrimaba más a los de la hija... En suma y finiquito, ya lo arreglaría don Celso, si la
cosa era conveniente para todos. Pero ¡qué «amejao» a mi padre resultaba yo! Le había conocido él poco más que
de «mozucu», porque el señor don Juan Antonio le llevaría, si viviera, al pie de diez años. Se había marchado del
lugar sin tener pelo de barba todavía; después volvió, «jechu un mozallón arroganti»; pero «entrar por aquí y salir por
ayá, como el otru que diz». «Le jalaban muchu jacia lo mundanu los dinerales que había apañau por esas tierras de
Dios», y la mujer que le aguardaba para casarse con él. Había vuelto a quedarse solo «el mayoralgu» que nunca quiso
raer de Tablanca. «Aunque no era mujeriegu de por suyu», la soledad y otras penas le habían obligado a casarse
también. ¡Bien casado, eso sí, «por vida del Peñón de Bejo»! con lo mejor de Caórnica, de la casa de los Pinares:
doña Cándida Sánchez del Pinar. Le parecía que estaba viéndola, tan arrogantona y tan... y luego con su blandura de
entraña... Pero Dios no había querido que las cosas pasaran de allí; y hoy un hijo y mañana otro, le había llevado los
tres que había ido teniendo, y por último a ella, que valía un Potosí de oro puro, y con ella, la luz y la alegría de la
casona, que fenecería «mañana u el otru» con el pobre don Celso, que ya había estado a punto de morir. Y en
feneciendo este último Ruiz de Bejos, y en cerrándose la casona o pasando a dueños desconocidos, ¿qué sería de
Tablanca ni qué vivir el suyo, sin aquel arrimo, tan viejo en el valle como el mismo río que le atravesaba? Por eso se
alegraba él tanto de mi venida. Bien podía ser permisión de Dios. Porque si yo tomara apego a aquella tierra, ¿qué
mejor dueño para la casona, ni más pomposo señor para el valle entero, cuando don Celso faltara? ¡Ah, cuánto se
alegraría él de que yo fuera animándome! Por lo pronto, allí le tenía para servirme en lo que quisiera mandarle...
Nardo Cucón, el «Tarumbo», si lo quería más llano y conocido, porque así le llamaban de mote, no sabía por qué,
pero era la pura verdad que no le ofendía... En fin, ya estaba cerrado el boquete... Entonces fue cuando el Tarumbo
se incorporó del todo, aunque algo encorvado de riñones todavía y bastante esparrancado, y se encaró conmigo. Su
charla había durado tanto como su labor, y yo no había hecho más que mirarle y oírle. Se quitó la pipa de la boca
después de restregarse ambas manos contra el pantalón; golpeóla boca abajo sobre la uña del pulgar de la izquierda,
y me enseñó en una sonrisa toda la caja desportillada de sus dientes. Era un vejete de rostro plácido y greñas muy
canas, algo atiplado de voz y muy duro de «bisagras»; es decir, torpe de todos sus movimientos. Para un hombre tan
cuidadoso como él de la hacienda de los demás, no me pareció muy bien cuidada la propia que tenía a la vista.
Dígolo por el desaliño y desaseo de toda su persona, que eran muy considerables... Así y todo, resultaba interesante
y muy simpático el vejete. Hablé con él un buen rato todavía, porque me entretenía mucho su conversación
pintoresca, y acabé por preguntarle por la casa del médico. -Vela ahí -me respondió dando media vuelta hacia la
derecha, y apuntando con la mano hacia un edificio algo más aseñorado que los del tipo corriente en el pueblo-. De
dos zancajás está en ella. -¿Y la de don Pedro Nolasco? -preguntéle después. -Vela a esta otra manu -respondióme
apuntando con la suya al lado opuesto-. Por encima del tejau de esa primera que tien frutales en el güertu, asoma el
aleru vencíu y el jastialón detraseru de eya, con su balconaje de fierru. En esto venía hacia nosotros de la parte alta
del lugar, cuyas casas, como las de todos los lugares montañeses, no guardan orden ni concierto entre sí, una moza
de buena estampa, con un calderón de cobre muy bruñido sobre la cabeza, y un cántaro de barro en cada mano. El

Tarumbo, después de conocerla, me guiñó un ojo, la volvió la espalda y me dijo mientras cargaba de tabaco su pipa:
-Esa es Tanasia. -¿Y quién es Tanasia? -le pregunté yo. -La hija mayor del Toperu -respondióme. -¿Y quién es el
Toperu? -volví a preguntarle. -Pos es el padre de Tanasia... Vamos, de la mozona que corteja Chiscu. -¡Ajá! exclamé mirándola con mucha atención, porque precisamente pasaba entonces por delante de nosotros. La mozona,
que debió presumir algo de lo que tratábamos el Tarumbo y yo, se puso muy colorada y se sonrió, bajando los ojos
al darnos los buenos días. Alabé de corazón el buen gusto de Chisco, y no me expliqué bien el del Topero. -Pues
¿qué demonios quiere para su hija? -pregunté al Tarumbo. -A un tal Pepazus -me respondió éste-. Un mozallón
como un cajigu, que remueve dos hazas de una cavá, come por cuatru cavones, y descurre menos que este moriu que
tenemus delante. Dícese que tien el Toperu esta manía: no es porque yo sea capaz de juralu, que como usté, señor
don Marcelu, pué cavilar, a mí ya ¿qué me va ni qué me vien en estas cantimploras? Poniéndome en marcha hacia la
casa del médico, a quien deseaba pagar su visita aquel día, despedíme del Tarumbo; pero éste, atajándome a la mitad
de la despedida, díjome que «payá» iba él también, porque cabalmente estaban las dos casas, la suya y la del
médico, frente por frente, y echó a andar a mi lado. Pasamos una calleja con muchos bardales, y al desembocar en
una plazoleta de suelo verde y contorneada en su mayor parte de morios con yedras y saúcos, dijo mi acompañante,
apuntando hacia la izquierda y al fondo de un saco que se formaba allí por dos cercados, uno de «busquizal» (zarzal
espeso) y otro de pared medio derruida entre malezas: -Esta es la mi casa. Y volviéndose al lado opuesto, añadió,
mientras apuntaba hacia otra que cerraba la plazoleta por allí: -Y ésta es la del méicu. La casa del Tarumbo arrimaba
por un costado al muro ruinoso, y allá se andaba con él en achaques y quebrantos y con los atalajes de su dueño.
Con estos pensamientos en la cabeza, miré al Tarumbo sin decirle nada; pero debió de leérmelos él en la cara que le
puse, porque me dijo enseguida: -No se espanti de eyu, porque es de nesecidá. Quedamos yo y la mujer, que no sal
ya de la cama; los hijus, entre casaus y ausentis, lo mesmu que si no los tuviera; y a mí no me alcanza el tiempu pa ná
con el quehacer que me dan los cuidaos ajenus... Porque, créame usté, señor don Marcelu, lo que pasó con el moriu
que me ha vistu usté levantar, pasa aquí con las mil y quinientas a ca hora del día y de la nochi; y si no juera por el
Tarumbu, créame usté don Marcelu, créame usté y no lo tomi a emponderancia: si no juera por el Tarumbu, la metá
del vecindariu de Tablanca andaría por estus callejonis devorá por la jambre y en cuerus vivus. Guardéme bien de
ponérselo en duda siquiera; me despedí de él muy afable, y me dirigí a la casa del médico, que estaba a dos pasos. 9.
Desde que le había conocido, poco más que de vista, en casa de mi tío, sentía yo gran deseo de echar un párrafo a
mi gusto con el médico de Tablanca; porque se me antojaba que en aquel mozo había más «cantera» de la que se
halla en el tipo usual y corriente de los hombres de su edad y circunstancias. Y resultó la cantera a los primeros
desbroces; a flor de tierra, como quien dice. Como me había visto acercarme a su casa, salió a recibirme hasta el
portal con una ropilla casera, poco más que de verano, a pesar de la frescura invernal del ambiente que corría; pero
con buenos abrigos de carne blanca y rolliza que le asomaba en ronchas por los puños recogidos de su camisa de
dormir y por encima del leve cuello de la americana. Condújome escalera arriba por una de pocos tramos; después,
por un pasadizo corto, y, por último, me introdujo en una salita con solana y gabinete, la cual, por los muebles y los
libros que contenía, supuse desde luego que le serviría de despacho. Sentámonos frente a frente en cómodos, aunque
no ricos ni elegantes sillones, con una mesita entre los dos, cargada de papelejos, una plegadera, cajas de fósforos
llenas y desocupadas, cenicero con colillas, una petaca de suela y una bolsa abierta de cirugía; y hubo primeramente
las vaguedades acostumbradas en toda visita; después fumamos, sin dejar de hablar del tiempo, por lo inusitado de su
relativa templanza, ni del juicio que iba formando yo de aquella tierra, para mí desconocida hasta entonces; luego
tocamos el punto de las condiciones higiénicas del valle; y por este resquicio salió a relucir la quebrantada salud de mi
tío Celso, sobre la cual tenía yo muchos deseos de hablar con el mediquillo aquél. Es más difícil de lo que parece
mostrar ingenio, discreción, tino y, sobre todo, arte en las trivialidades y pequeñeces que son el tema obligado a los
comienzos de esas visitas «de cumplido» que todos hacemos, que hace todo el mundo. Es más fácil ganar una batalla
campal que entrar a tiempo y bien entonado en esas insustanciales sinfonías de la comedia que va a representarse
después. Yo tengo el valor de declarar, por lo que a mí concierne, que casi siempre que me veo en esos trances,
entro a destiempo y desafinado, y que cuanto más me empeño en enmendar las pifias, peor lo pongo. Pero válgame
el consuelo de que llevo vistas mayores torpezas que las mías y hasta enormes inconveniencias y sandeces donde
menos eran de esperarse por la calidad refinada de los actores. Pues bien: precisamente en ese mismo peligroso
trance fue donde empecé yo a vislumbrar la «cantera» de aquel mozo, despechugado y casi en ropas menores,
mediquillo simple de una aldehuela sepultada entre montes, en presencia de un elegante de Madrid, harto de correr el
mundo de los ricos desocupados; y no seguramente por lo que me dijo ni por lo que hizo, sino por todo lo contrario:
por lo que se calló y por lo que no quiso hacer, o mejor todavía, por lo bien que supo callarse y estarse quieto, y
escoger lo que me dijo y el modo de decirlo. Todo el mundo tiene afán de ser un poco agudo, un poco gracioso y

hasta un poco travieso delante de las gentes, y de ahí las necedades y las inconveniencias; y casi a nadie se le ocurre
ser sincero, con lo cual, buena educación y una pizca de sentido común, hay la garantía de no «quedar mal» allí ni en
ninguna parte, que no es garantía floja en los tiempos esencialmente comunicativos que alcanzamos. Pues cabalmente
la sinceridad, y en su más alto grado, acompañada de un buen entendimiento, fue lo primero que yo eché de ver en el
mediquillo de Tablanca. Hablando de la enfermedad de mi tío, me dijo que era mortal de necesidad. Consistía... (y
aquí se detuvo risueño como para pedirme perdón por las palabrotas que iba a soltar) en una dilatación cardiaca... un
estado asistólico... -En castellano corriente -añadió con un gesto y un ademán muy naturales y expresivos-, es la
máquina vieja cuyo organismo empieza a descomponerse. Se entorpeció la rueda del corazón como pudo
entorpecerse otra de las principales. Por alguna de ellas había de empezar la inevitable ruina. Cuándo se consumará
ésta, cuándo se parará la máquina, no es posible calcularlo a fecha fija ni por mí ni por los que sepan de esas cosas
más que yo: lo mismo puede pararse dentro de seis meses que en este instante. Lo indudable es que hay máquina
para muy poco tiempo. Aunque de ello estaba yo bien persuadido, la confirmación de mis sospechas por labios tan
autorizados me produjo un efecto muy penoso. Aparte de los vínculos de sangre que me unían a don Celso, había en
él prendas personales que le hacían muy pegajoso al cariño de los que le trataban. Hablando de su enfermedad, se
trató de otras análogas y de otras muchas que, sin parecerse a ellas, tenían, sin embargo, el mismo funesto desenlace:
la muerte del enfermo; y ya en este camino, fuimos a parar al consabido «desaliento» de los doctos en el «arte de
curar» en cuanto cotejan y comparan los recursos de su ciencia con las míseras condiciones físicas del hombre; sólo
que el mozo aquél, al convenir conmigo en la ineficacia de la medicina en la mayor parte de los casos de apuro, no se
llevó las manos a la cabeza, ni renegó de la incapacidad humana, ni mostró esperanza alguna de que ya irían
arreglando poco a poco esas dificultades «los héroes y los mártires de la ciencia»: al contrario, sin negar que
estudiando mucho podía averiguarse algo más de lo que se sabía en la materia, dio los fracasos actuales, y aun los
venideros, por cosa necesaria y con los cuales ya contaba él al empezar sus estudios; es decir, que no le noté la
menor chispa de entusiasmo por su profesión, ni el menor síntoma de desencanto al tocar en la práctica de ella sus
deficientes recursos. Declaróme honrada y lealmente que así era la verdad; y con esto y un poco de astucia mía,
fuimos entrando paso a paso en el terreno a que yo deseaba conducirle, o mejor dicho, fui sabiendo de él todo lo que
necesitaba para acabar de conocerle «por dentro». Era nativo de Robacío (igual que Chisco), y su padre, don
Servando Celis, un señor por el arte de mi tío Celso, había deseado que se hiciera médico, porque ya tenía otro hijo,
el mayor, estudiando Leyes en Valladolid. A él, que estudiaba tercero del bachillerato en Santander, lo mismo le
daba. No sentía aversión ni apego a ninguna carrera literaria o científica: todos sus cinco sentidos los tenía puestos en
el terruño natal. Esto no se lo decía a nadie; pero lo sentía, y muy hondo. Por este lado hasta se había alegrado de la
elección de carrera hecha por su padre, porque la de médico era quizás la única compatible con sus aspiraciones y
tendencias. Además, podían engañarle en esto las ilusiones de muchachos; y de todas suertes, su padre tenía mucha
razón en sacarle de allí para darle una ocupación que, cuando menos, había de ilustrarle el entendimiento y ponerle en
contacto con el mundo. En esta prueba, forzosamente había de manifestarse y triunfar su verdadera vocación. Y se
sometió a ella hasta gustoso, no contando por tal la de su campaña de humanista en Santander, porque a aquella
edad y encerrado en un colegio no se forma nadie cabal idea de esas cosas tan delicadas y complejas. Hecha la
prueba durante siete años de estudios en Madrid, resultó lo que él esperaba: el triunfo definitivo de sus primeras
inclinaciones. -¿Está usted seguro -le dije siguiendo mi sistema de interrupciones y preguntas, para obtener más de lo
que espontáneamente me ofrecía su agradable laconismo-, de haber puesto de su parte todo el esfuerzo que requería
la empresa? -¡Segurísimo! -me respondió sin vacilar; y añadió sonriéndose: Puedo jurarle a usted que en ese linaje de
estudios aproveché bien el tiempo. -Pues me parece muy extraño el resultado -repliqué-, juzgando de sus
sentimientos por los míos. -¿Por qué? -me interrogó muy serio. -Porque no es eso lo usual y corriente entre mozos de
las condiciones personales de usted; porque con ellas y en Madrid y en roce continuo con el mundo y sus golosinas,
lo natural es que se las vaya tomando el gusto. -No he dicho yo que me desagradaran -se apresuró a replicarme el
médico-. Lo que hay es que esas golosinas, sin desagradarme, no me satisfacían, no me llenaban, y me dejaban
siempre despierto el apetito de otra cosa más del gusto de mi paladar. -Y ¿cuál era esa cosa, si puede saberse? -Lo
de acá, la tierra nativa. -Pero ¡qué demonios puede usted hallar en ella de apetecible hasta ese punto! -exclamé
entonces, verdaderamente asombrado. -Lo que no hay en lo otro -me respondió al instante. -Pues no lo entiendo concluí. -Ni es fácil -me dijo muy sosegadamente-, desde el punto de vista de usted, tan diferente del mío. -Diferente
-añadí-, según y conforme; pues, al cabo, se trata de un hombre que ha visto el mundo algo más que por un agujero,
y de aquí mi asombro precisamente. Me miró entonces el mediquillo con cierta insistencia recelosa, cambió dos veces
de postura en el sillón, sonrióse un poco y me dijo al fin: -¿Tacharía usted a un hombre, de los llamados cultos,
porque hiciera coplas... de las buenas, se entiende, o pintara cuadros magistrales, copiados de la Naturaleza? -No

por cierto -respondí. -Pues aquí, donde usted me ve -añadió acentuando la sonrisa, que ya picaba en maliciosa-, me
atrevo a creerme algo poeta y un poco artista... a mi modo, por supuesto. -Enhorabuena -repliqué-; y sin adularle, no
hay en la noticia el menor motivo para que yo me maraville; pero ¿en qué se opone ella a lo que yo digo? Supóngame usted -prosiguió el médico, sin dejar de sonreír, pero más animoso y atrevido que antes-, supóngame
usted con el delirio del más grande de los poetas y con la fiebre del más admirable de los pintores; pero suponga
también (y en ello no supondrá más que lo cierto) que no sé hacer una mala copla ni coger los pinceles en la mano;
suponga usted igualmente que, aunque me enamoran las buenas poesías y los hermosos cuadros, no satisfacen por
completo las necesidades de esa especie que padezco yo, y suponga, por último, que en este valle mínimo, y en los
montes que le circundan de cerca y de lejos, cuya visión continua le abruma y le entristece a usted, y en el conjunto
de todo ello, con la luz que lo envuelve, espléndida a ratos, mortecina a veces, tétrica muy a menudo, dulce y
soledosa siempre, y con los ruidos de su lenguaje, desde el fiero de la tempestad hasta el rumoroso de las brisas de
mayo, y su fragancia exquisita nunca igualada por los artificios orientales, encuentro yo cada día, cada hora, cada
momento, el himno sublime, el poema, el cuadro, la armonía insuperables, que no se han escrito, ni pintado, ni
compuesto, ni soñado todavía por los hombres, porque no alcanza ni alcanzará jamás a tanto la pequeñez del ingenio
humano: el arte supremo, en una palabra... ¿No halla usted en esta razón, poco más que esbozada, algo que justifique
estas inclinaciones mías que tan inexplicables le parecen? -Algo hay, en efecto -respondí-; pero no lo bastante, a mi
entender -y añadí, dejándome llevar demasiado de mis instintos un tanto prosaicos-: porque todo ello es, al cabo,
mera poesía. -Ya le he dicho a usted -me replicó, como si se excusara en broma de una grave falta-, que tengo la
debilidad de creerme algo poeta, aunque meramente pasivo; pero es lo cierto que eso, tan mal expresado por mí, y
sea ello lo que fuere, es, algo más razonado y en escala mucho mayor, lo mismo que yo sentía de muchachuelo en mi
lugar; lo que echaba de menos en Madrid, y lo que parece necesitar mi espíritu aldeano para vivir a su gusto.
Concédame usted para mi pecado -añadió con ademanes de la más esmerada cortesía-, siquiera la tolerancia que no
negará a los hombres cultos de las ciudades, apasionados de los buenos cuadros y de los buenos libros. -Aun así, y
usted perdone mi insistencia -observé con un tesón que no era todo sinceridad ni del mejor gusto-, no me sale la
cuenta que usted se echa a sí propio. Esos hombres de la ciudad no viven constantemente entre sus libros y sus
cuadros. -Tampoco yo entre los míos -replicó el médico enseguida. -Esos hombres -continué yo, aparentando no
enterarme de su réplica por el gusto de enredarle en otras nuevas acabarían por hastiarse de sus cuadros y de sus
libros y por tomarlos en aborrecimiento si no llevaran a menudo su atención a otras ocupaciones y a otros lugares
muy distintos... ¡Pero esta monotonía de aquí!... -¡Monotonía! -repitió el mozo enardeciéndose un poquillo-. ¡Y yo
que la encuentro solamente en las tierras llanas y en sus grandes poblaciones! Madrid, Sevilla, Barcelona... París, la
capital que usted quiera, ¿pasa de ser una jaula más o menos grande, mejor o peor fabricada, en la cual viven los
hombres amontonados, sin espacio en qué moverse ni aire puro que respirar?... ¡Ocupaciones!... ¡La ocupación del
negocio, la ocupación del café, la ocupación del paseo, la ocupación de la calle, la ocupación del Casino, o del
teatro, o de la Bolsa...! Yo no digo que algunas de estas ocupaciones y otras muchas de los mundanos no sean útiles
y necesarias para los fines de la vida, de lo que se llama vida de los pueblos y de las naciones; pero niego que, con
excepciones muy contadas, sea cómodo, vario y entretenido nada de ello para la vida espiritual en naturalezas como
la mía y otras muchas... incluso la de usted -añadió, volviendo a sonreírse, si tuviera yo la fortuna de hacerle percibir
la infinita variedad de encantos y de aspectos que se encierra y se contiene en esto que, a las primeras ojeadas de un
profano, sólo parece un hacinamiento enorme de peñascos y bardales. Siguió a este desahogo un himno entusiástico,
hermosa y altamente entonado, a la «madre Naturaleza», di por visto, y de muy buena gana, lo que él deseaba que yo
viera; y más por hundir otro poco mi sonda en sus adentros que con intención de arrancarle sus ilusiones, díjele al
cabo: -Pase, pues, lo de la amenidad, lo de la hermosura y hasta la sublimidad y la elocuencia de este escenario que
le encanta y maravilla; pero ¿y los actores que le acompañan a usted en la égloga perenne de su vivir? ¿Qué me dice
usted de ellos... del hombre... vamos, de los hombres? -¿Qué tienen esos hombres que tachar? -preguntóme a su vez
el médico. -Que son rústicos, que están ineducados. -Como deben de ser y como deben de estar -me replicó
inmediatamente-, para el destino que tienen en el cuadro. Lo absurdo y lo indisculpable fuera en mí, que no pido ni
puedo pedir en estas soledades agrestes las óperas del Teatro Real, ni los salones del gran mundo, ni los trenes
lujosos de la Castellana, exigir a estos pobres campesinos la elocuencia de nuestros grandes tribunos, las habilidades
de nuestros políticos y el saber de nuestros doctores y académicos. -Santo y bueno -dije yo entonces creyendo
poner una pica en Flandes-, para la vida contemplativa, para la de pura delectación estética; pero no se trata de eso,
amigo mío, sino de la realidad prosaica de la vida social y, digámoslo así, de todos los días. Estos hombres tienen las
miseriucas y las roñas propias y peculiares de su baja condición y, además, por su ignorancia no pueden entenderse
con usted. Aquí fue donde el médico se enardeció casi de veras, como si hasta entonces no hubiera tomado el asunto

verdaderamente por lo serio. Comenzó por decirme que donde quiera que había hombres, cultos o incultos, había
debilidades, roñas y grandes flaquezas; pero que, roña por roña, flaqueza por flaqueza y debilidad por debilidad,
prefería la de los aldeanos, que muy a menudo le hacían reír, a la de los hombres ilustrados, cuyas causas y cuyos
fines, por su abominable naturaleza y sus alcances, casi siempre le ponían a punto de llorar. En cuanto a no poder
entenderse con los vecinos de Tablanca, era otro error mío y de otros muchos hombres cultos, empeñados en tomar
ciertas cosas al revés. ¿Por qué ha de ser el hombre de los campos el que se eleve hasta el hombre de la ciudad, y no
el hombre de la ciudad el que descienda con su entendimiento, más luminoso, hasta el hombre de los campos para
entenderse los dos? Hágase este trueque, y se verá cómo resulta la inteligencia mutua que se da como imposible por
los que no saben buscarla. Y no haya temor de que las dos naturalezas se compenetren y de las roñas de la una se
contamine la otra; porque la comunicación no ha de ser continua ni para todo, y al hombre culto, por lo mismo que es
más inteligente, le sobran medios para no rebasar de los límites de la prudencia y hacer que cada uno de los dos
guarde el puesto que le corresponde. Y en este equilibrio, que no deja de ofrecer dificultades, ¡cuánto se aprende a
veces del hombre rudo de los montes, por el hombre culto de las ciudades, y cuánto halla éste que ver y que admirar
allí donde los ojos avezados a los relumbrones llamativos del mundo civilizado, sólo distinguen sombras, monotonía,
soledades y tristezas! Como, al llegar aquí, me pareciera el médico dispuesto a callarse, por su natural modesto y
reservado, y a mí me fuera gustando mucho su palabra, tan fácil como sobria, preguntéle, antes que el hornillo de su
entusiasmo comenzara a entibiarse, qué cosas eran aquellas que podían verse y admirarse por el hombre culto en sus
relativas intimidades con el aldeano. Y entonces se enfrascó el simpático mediquillo de Tablanca en otra teoría, que
no me vendió por nueva en el fondo. Según él, los tiempos de hoy no eran peores que otros tiempos de los cuales
han dicho siempre los respectivos moralistas, que fueron los tiempos más malos de todos los habidos hasta ellos:
antes al contrario, le parecían los actuales, en lo bueno, hasta mejores que los pasados. En lo malo, y no por la
cantidad, sino por la calidad de ello, estaba el punto litigioso. En su concepto, la maldad de ahora alcanzaba mayor
hondura que las de antes en el cuerpo social: le había invadido el corazón y la cabeza; ésta se atrevía ya a todo y con
todo, y aquél no se conmovía por nada, gastada su sensibilidad con el roce de tantos y tan continuos sucesos, porque
en ninguna época del mundo han acontecido tantos y tan extraordinarios en tan breve tiempo como ahora. De
aquellos atrevimientos y de esta insensibilidad, había de venir, estaba ya llegando, la parálisis absoluta en la vida
espiritual de los hombres. La fe en lo divino y el sentimiento de lo reputado siempre por lo más noble en lo humano,
iban relegándose al montón de las cosas inútiles, cuando no perjudiciales; apenas se concebían los grandes héroes de
otras épocas, cuanto más los sentimientos que los habían exaltado desde la masa común de los anónimos, hasta las
páginas más esplendentes de la Historia. No era posible ya, ni siquiera de buen gusto, sentir entusiasmo por nada, ni
de lo de tejas arriba ni de lo de tejas abajo. La verdadera agonía del espíritu social. De eso adolecían los tiempos
actuales, y por ahí venía la muerte del cuerpo colectivo. Le corroía la gangrena por los grandes centros de su
organismo atiborrado: por la ciudad, por el taller, por la Academia, por la política, por la Bolsa... por donde más
caudal representa el torrente circulatorio de las insaciables ambiciones del hombre culto. Pero, por misericordia de
Dios, le quedaban sanas todavía las extremidades, algunas de ellas por lo menos, y sólo con la sangre rica de estos
miembros podía, con mucho tiempo y gran paciencia, purificarse y reconstituirse la parte corrompida de los centros. Pues estos miembros sanos -añadió el médico con viril entereza-, son las aldehuelas montaraces como ésta. Y digo
montaraces, porque si vamos a meter el escalpelo en las más despejadas de horizontes y más abiertas al comercio de
las ideas y al tufillo de la industria, sabe Dios lo que hallaríamos en sus fibras... ¿Le parece a usted poco -preguntóme
en conclusión-, este verdadero tesoro entre otros semejantes bien fáciles de distinguir, para ser admirado por un
hombre culto capaz de entusiasmarse con algo todavía? ¿Y no es trabajo bien honroso y muy entretenido el que
procuran la conservación y hasta el fomento de esto que yo me he atrevido a llamar tesoro, a riesgo de que usted se
ría de él y de mis candorosos idealismos? Algo más dignas de respeto eran las teorías del noble mozo, aunque sólo
las estimara por el fervor y el honrado convencimiento con que me las exponía, y así se lo declaré; pero añadiéndole
que apreciaría yo mejor la fuerza de sus razones viéndole luchar contra mis dudas en terreno más trillado por la
realidad de las cosas: al cabo era yo, en más o en menos, de los gangrenados por el virus de la ciudad, y gustaba de
ver los asuntos por su lado práctico. Comprendiendo rápidamente lo que intentaba decirle con tantos circunloquios y
metáforas, quizás por otro resabio de mi mundana cortesía, comenzó por admirarse, a su modo, de que le fuera con
semejante reparo un miembro de la familia de los Ruiz de Bejos. ¿Cómo podía ignorar yo, con determinados
ejemplos a la vista, lo mucho que quedaba que hacer en los pueblos rurales a los hombres de luces y de buena
voluntad? -La gran obra -continuó- de la casona de Tablanca, desde tiempo inmemorial, ha sido la unificación de
miras y de voluntades de todos para el bien común. La casa y el pueblo han llegado a formar un solo cuerpo, sano,
robusto y vigoroso, cuya cabeza es el señor de aquélla. Todos son para él, y él es para todos, como la cosa más

natural y necesaria. Prescindir de la casona, equivale a decapitar el cuerpo; y así resulta que no se toman por favores
los muchos y constantes servicios que se prestan entre la una y los otros, sino por actos funcionales de todo el
organismo. Yo creo que es muy de admirarse esta singularidad que debiera haber saltado ya a los ojos de usted, y
que seguramente no habrá visto más que en algún libraco pasado de moda, pero como pintura infiel de imaginación,
convencional y ñoña. Con esta gran obra de defensa contra las oleadas maleantes que llegan hasta aquí en épocas
determinadas desde los absorbentes centros políticos y administrativos del Estado, ¡si viera usted qué sonido tienen
en las concavidades de este recóndito lugarejo los cánticos de las sirenas de allá; las pomposas vociferaciones de los
charlatanes y traficantes políticos, esos Dulcamaras embaucadores, encomiando específicos que han fabricado ellos
mismos, tomando la salud del pueblo por disfraz de sus codicias personales! ¡Si viera usted cómo disuenan esos
cánticos y voceríos entre el acordado son de estas costumbres casi patriarcales! Por eso no se conocen aquí ciertas
plagas, relativamente modernas, de los pueblos campestres, ni han entrado jamás los merodeadores políticos a
explotar la ignorancia y la buena fe de estos pobres hombres... Pero ¡desdichados de ellos el día en que les falte la
fuerza de cohesión, hidalga y noble, que les da la casona de los Ruiz de Bejos!... Todo esto, como puede presumirse,
da bastante que hacer a cada rueda inteligente de cuantas componen la máquina cuyo eje fundamental es hoy en este
lugar el bien ganado prestigio de don Celso. Pues bien: trabajar de este modo donde ya exista la máquina, y donde
no, trabajar para construirla, es algo de lo mucho que tienen que hacer en los pueblos rurales los hombres cultos de
buena voluntad. Y crea usted que no faltan en la Montaña (porque no todos sus habitadores son de tan sana madera
como los de Tablanca) hasta mártires de este heroico trabajo. Quizá tenga usted ocasión de conocer de cerca a
alguno de ellos. Lo cierto era que si el simpático mediquillo no estaba en lo justo en cuanto afirmaba, debía de
estarlo; y que causándome cierto rubor hasta las tentaciones de contradecirle en asertos tan honrados y tan
hermosos, me di desde luego, si no por convencido, por puesto en camino de convencerme muy pronto. Hablamos
algo más todavía, aunque sin tomar los asuntos tan a pecho como antes; y acabando por donde debía haber
empezado, averigué que el médico se llamaba Manuel; que le llamaban «Neluco» desde que tenía uso de razón, lo
mismo allí que en su pueblo nativo; que no le quedaba en éste, muerto su padre pocos años hacía, más familia que
una hermana, casada con un propietario de las inmediaciones; que si no era médico de su propio lugar, consistía en
que al recibir el título de Licenciado en Madrid, estaba vacante la plaza del titular de Tablanca, la cual pretendió y le
dieron, no siendo fácil hallar otra más de su gusto que aquélla, a no ser la de Robacío, que estaba entonces y
continuaba estando ocupada, y, por último, que tenía veintinueve años y que había empezado a los veinticuatro a
ejercer la profesión en Tablanca, donde se hallaba como en su propio lugar, y tan apegado a «sus enfermos» como el
pastor a su rebaño. Vi que me quedaba una hora, antes de la acostumbrada de comer en casa de mi tío, y quise
aprovecharla para pagar la visita a don Pedro Nolasco. Díjeselo al médico como razón de mi despedida, y se mostró
muy dispuesto a acompañarme si aceptaba yo la molestia de esperarle unos instantes. Acepté, no la molestia, sino el
favor que me hacía en ello; entró él de un salto en el gabinete, y antes de cinco minutos apareció en la sala bien
calzado y no mal vestido, o, mejor dicho, acabando de vestirse con graciosa desenvoltura. Cogió un chambergo que
estaba sobre una silla, un cachiporro del rincón inmediato, y me dijo, mientras yo me sacudía las perneras del
pantalón después de enderezarme: -Cuando usted guste. Ofrecióme enseguida su casa, aunque era de alquiler, como
la vieja que le servía de patrona por recomendación muy encarecida de su hermana a quien había zagaleado en
Robacío; agradecíle la oferta como era mi deber en buena cortesía, y salimos juntos, sin los cumplidos corrientes
entre españoles finos, y que tan molestos suelen ser en pasadizos de la angostura de aquéllos. 10. Al volver a ver la
casa del Tarumbo, recordé las «cosas» de éste y hablé de ellas al médico. -Yo no sé -me dijo-, si es un hombre feliz
o un desdichado, pasándose la vida, como se la pasa, desviviéndose por los negocios ajenos y abandonando los
propios. Desde luego es su manía de lo más original que he conocido. No siempre la extrema hasta el punto que
usted ha visto hoy; pero le falta muy poco. Llevar los calzones rotos y predicar al vecino para que le cosan las roturas
de los suyos antes que vayan a más, es de todos los días. Tiene la mujer tullida, y la deja desamparada muy a
menudo por asistir a un enfermo extraño... y por cierto que es un enfermero admirable. Últimamente anda muy
apurado con el desplome que dice haber visto en el morio delantero de la casa del pedáneo, y tiene la suya seis
meses hace un boquerón abierto en el jastial del Poniente. Por estas cosas del Tarumbo, cuando su mujer estaba sana
le golpeaba casi a diario, y hoy que no puede hacer lo mismo, le dice a cada instante los mayores improperios, los
cuales sufre él con igual resignación que los golpes de otras veces; porque, en medio de todo, es un bendito, y por
eso no sabe uno si compadecerle o si reírse de sus manías. Pasando junto a la casita del Cura, inmediata a la iglesia,
le llamé desde abajo para saludarle, pues como nos habíamos visto y hablado ya varias veces, me sobraba franqueza
con él para decirle que estaba más obligado por las leyes de la cortesía a la visita de don Pedro Nolasco que a la
suya, no quedándome tiempo aquella mañana para dejar pagadas las dos; pero en lugar del Cura respondió a mis

voces su ama, una vieja muy acartonada y envuelta cuanto de ella asomó por una ventana correspondiente a la
cocina, en tocas y pañolones. Díjome que don Sabas había salido de casa después de desayunarse en cuanto había
dicho misa, y que probablemente estaría en la casona. Dejéla memorias para él, que fueron recibidas por la
intermediaria con un «resguardo» a mi favor de lo más fervoroso y pintoresco que se puede imaginar, y continuamos
el médico y yo andando hacia la casa de don Pedro Nolasco, pero hablando mucho de don Sabas Peña, «una de las
ruedas más importantes de la consabida máquina», al decir de Neluco Celis. También él notaba la diferencia que
había entre el don Sabas de los altos montes y el don Sabas del valle y de la cocina de don Celso; pero así y todo, en
el hombre de abajo había mucho más de lo que yo creía, por no haber tenido aún ocasión de conocerle mejor. No
hallaría jamás en él al apóstol de gran elocuencia y mucho saber; pero sí al hombre de buen sentido y grandes
virtudes, consistiendo la mayor de ellas en ignorar que las poseía. Teniendo en cuenta lo limitado que es el círculo de
ideas entre las gentes rústicas, y que todo cuanto se siembre fuera de él es simiente perdida, un párroco como don
Sabas era cuanto podía y debía apetecerse para una parroquia como la de Tablanca. Hablando de estas cosas, me
faltó tiempo para pedir a Neluco algunas noticias sobre el octogenario Marmitón, antes de llegar a su portalada,
cuyas dovelas, removidas y desportilladas ya por la acción de las intemperies y de las yedras y jaramagos que las
invadían por todas sus junturas, me recordaban un poco la mandíbula superior de su dueño cuando yo soñé que le
había visto devorar troncos y peñascales. Por el estilo de la portalada me pareció lo que se veía de la casa desde el
corral: muy vieja y muy castigada por el rigor de los temporales y la incuria de sus amos. Tenía también su
correspondiente solana que corría de esquina a esquina entre dos mensulones de sillería, y por debajo de ella
entramos en el soportal, donde un perrazo pinto que se despertaba sobre una pila de hojarasca, me enseñó todos los
dientes y contuvo un ladrido, y acaso algo más, por respeto a mi acompañante, que debía serle más conocido que yo.
Sacudió Neluco dos cachiporrazos sobre la claveteada puerta del estragal; y sin esperar a que le contestaran arriba,
entramos en él y comenzamos a subir la escalera. A la puerta en que ésta terminaba, nuevos cachiporrazos del
médico. Enseguida levantó éste el pestillo, y nos colamos dentro: un crucero de pasadizos por el arte del de la casona
de mi tío Celso. Allí dio el médico dos golpes en el suelo con el regatón del cachiporro, y aparecieron
simultáneamente y como evocados por un conjuro, en una puerta de la derecha, la figura descomunal de don Pedro
Nolasco, y en otra de la izquierda, la de una jovencita, algo desaliñada de ropa y de peinado, pero limpia como los
oros, fresca y rozagante como una rosita de abril... -¡Ay, que es Neluco! -exclamó con un timbre de voz que parecía
nota de un salterio, y con su carita de angelote de Rubens, inundada de alegría-. ¡Toma! -añadió enseguida viniendo
hacia nosotros y mirándome un tantico ruborizada, como si tratara de enmendar su descortesía conmigo-. ¡Y viene
con otro señor muy cabayeru! Vaya, ¡seré yo tochona!... ¡Pues si es el sobrino de don Celso!... ¡Vile yo en misa el
domingo! ¡Hija, qué torpe de mí!... Y ¿cómo está usté? Mire, señor don Marcelo, ha de perdonarme si me jaya de
este arte, porque he estado amasando en la cocina con la mi madre y las mozas pa la jorná de esta noche, y ahora
mismu iba a ponerme un poco más cristiana... Tal era la vehemencia de su afabilidad, que no me ofreció el más ligero
intersticio para colarme con una respuesta a su saludo o una satisfacción galante a sus excusas. Pero ¡qué donosa
estaba y qué linda, con su revoltijo de cabellos castaños sombreándole la cara juvenil, tersa y sonrosada, hablando
por sus ojos azules, de largas pestañas, tanto como por su boquita de labios rojos sobre los dientes más blancos y
apretados que yo he visto en mi vida, mientras se afanaba por cubrir con las antes recogidas mangas de su vestido, y
debajo de los flecos y sobrantes del espeso chal con que se envolvía el gracioso busto, sus rollizos brazos, salpicados
aún por leves costras, lo mismo que las manos pequeñuelas y rechonchas, de la masa de «pan de trigo» que
acababan de «sobar»! De pronto sonó hacia la puerta frontera, tapiada casi con la mole de don Pedro Nolasco, algo
como el estruendo de un cañonazo, que me decía: -¡Adelante, cabayeritos! Y por obedecer a don Pedro que nos
llamaba, apartámonos de la linda panadera que nos empujaba con los ojos hacia él mientras se despedía de nosotros
«hasta luego»; pero de tal modo, que con ello y con algo más que yo había creído notar antes, y un poco de malicia
que nunca falta en los pensamientos de los hombres en determinados casos, como aquél, no pude menos de exclamar
en mis adentros: -¿Si serán estos los anteojos con que mira Neluco estos lugares que tan hermosos le parecen? Visto
de cerca don Pedro Nolasco y a la luz del día, me pareció mucho más grande y más feo que en la cocina de mi tío, a
la luz de la fogata y del candil: mejor que de un ser racional, la piel de su cara, por su aspereza y por su color
agrisado, parecía de coloso paquidermo; sus ojos reventones, resultaban verdes con ramajos encarnados; la cabeza
descomunal, apenas le cabía entre los hombros hercúleos, y todo su conjunto, con lo grasiento del vestido que le
envolvía, se destacaba brutalmente sobre las blanquísimas paredes del salón en que fuimos recibidos; salón viejo, eso
sí, con suelo y viguetería de castaño casi negro, como los muebles que contenía; pero limpio todo y sobado hasta
relucir, con algunas chucherías sobre la cómoda y en las paredes, que denunciaban la pulcritud y las delicadezas de
una mujer como la que acababa de despedirse de nosotros en el crucero de los pasadizos. De la cual supe en el acto

que era nieta de don Pedro Nolasco y que se llamaba Lita (Margarita). Su madre, la hija menor de las que había
tenido el gigante, era viuda de un jándalo rico, que se murió a los dos años de casado. Esto me lo contó a cañonazos
y muy poco a poco el ochentón de la Castañalera, que con ser tan grande y tan feo, no era desagradable: a mi ver,
por el fondo noblote y honrado que se descubría a través de los poros de su corteza silvestre. Al acabarse estas
salvas del vozarrón de don Pedro Nolasco, entró en escena su hija, la viuda del jándalo, una mujer como de cuarenta
años, sana y frescachona todavía, más corpulenta que Lita, pero muy parecida a ella en el color y en el corte de la
cara, y, sobre todo, en la afabilidad expansiva. Me dio mil excusas por no haber venido antes a conocerme y a
saludarme, fundándolas en las mismas razones que su hija; y sin hacer caso de los cumplidos con que yo la respondía,
echó sobre mí todo el cuestionario de rúbrica, a que tan acostumbrado estaba en aquel pueblo: si me gustaba la tierra
aquélla; que cómo había tardado tanto en ir a conocerla y tomarla buena ley, porque era mucha la falta que yo hacía
allí en muriéndose mi tío; que mejor sería París de Francia desde luego, pero que ella (la viuda) no cambiaría a
Tablanca por nada de este mundo, aunque jamás había pasado, hacia abajo, de San Vicente, y hacia arriba, de
Reinosa; si por los retratos que había visto en la casona, era yo más parecido a mi padre que a mi madre; que por
dónde andaba mi hermana y qué sabía de ella... hasta que en éstas y otra tales, oí pisar menudito y fuerte en el
carrejo inmediato, y apareció en el salón, llenándole de frescura y regocijo, Lita recién peinada, sin el pañolón de
antes y con una chaqueta en su lugar, que aunque no se ajustaba al cuerpo, ponía bien a las claras la elegancia y la
riqueza de sus curvas. Con dos deditos más de altura, creía yo que no habría la menor tacha que poner, como
estampa hechicera, a la nieta de don Pedro Nolasco. Pero ¿de dónde sacaba aquel diablejo, que no había conocido
más mundo que el contenido en las riberas de la mitad del Nansa, es decir, una rendijilla de pocas leguas entre dos
taludes montañosos, aquellas delicadezas de tocado y de vestido, y aquellas travesuras y zalamerías que tanto la
separaban del tipo común de las mozonas del valle, que, de seguro, habían corrido tanto mundo como ella? Sentóse
entre su madre y Neluco y casi enfrente de mí. Yo no la quitaba ojo, y puedo jurar que me registró con los suyos,
parleros y escrutadores, desde los pies hasta la cabeza, mientras me acosaba a preguntas por el estilo de las que aún
no había cesado de hacerme la jándala viuda. Me daba gusto oírla y mirarla. Pocas veces había visto yo en mujer
alguna concierto más cabal y más donoso entre la palabra y el gesto, entre la idea y el movimiento expresivo. Hasta
las puntas de los pies, calzados en menudas zapatillas de abrigo y que apenas alcanzaban al suelo, cantaban, a su
modo, en aquella música que parecía un gorjeo. En dos ocasiones habían intentado la madre y la hija ir a visitarme;
pero como yo nunca paraba en casa... Porque esa visita la creían ellas muy puesta en razón: sin contar con lo que
pedía la buena crianza, éramos parientes; ¡vaya si lo éramos! Por los Ruiz de Bejos un poco, y por los Castañaleras,
más de otro tanto. En demostración de ello, fue sacando entronques la viuda; y cuando ya comenzaba yo a
enterarme, por su labor, del parentesco, metió en ella nuevos hilos don Pedro Nolasco, y toda la madeja se me hizo
una maraña; pero me guardé muy bien de declararlo así: antes al contrario, me di por convencido y hasta me felicité
de ello. -Como que resultamos primos -concluyó la viuda-, aunque un poco lejanos; pero no tanto, si bien se mira,
que pudiéramos casarnos los dos sin dispensa... Y se echó a reír con toda su alma. -¡Hija de Dios! -exclamó
entonces la rapazuela con un estirón de faldas hacia la rodilla, mientras se llevaba hasta la boquita risueña la otra
mano a medio cerrar-. ¡Y yo que estuve a pique de tuteárle, cuando ahora, por la cuenta, me sale tío! Podría no ser
todo esto rigurosamente «correcto»; pero a mí me resultaba muy entretenido. Enseguida, vuelta a repetirme la hija lo
que ya me había dicho, y también la madre, y también el Cura y don Pedro Nolasco y cuantas personas habían hecho
en Tablanca conversación conmigo: que «aqueyu» no era Madrid; que se me vendrían los montes encima, y que
avezado a tratar con señorones mundanos, y puede que con marqueses y con príncipes, los aldeanos de Tablanca
habían de parecerme «jabatus», pero que si miraba bien por las dos caras uno y otro... ¡ay, y cómo se alegrarían ellas
y todos los allí presentes y los vecinos del valle de punta a cabo, y hasta las estrellitas del cielo, de que viera yo las
cosas como podían y debían de verse! Porque el pobre don Celso estaba ya para poco, y en acabándose él... En fin,
lo de costumbre... Por aquí se coló don Pedro Nolasco con un himno «cañoneado» a la madre Naturaleza, y un juicio
comparativo sobre la paz de la aldea y los laberintos de la ciudad. Porque había de saber yo que también él había
corrido el mundo en sus mocedades... Le llamó entonces a Madrid un pariente que tenía por allá, y como se veía
robusto y fuerte, acudió a la llamada. Cogiéronle en la corte tiempos azarosos y de peligro por las agonías de la
«francesada»; y habiéndole salido en Valencia una colocación que pareció a su tío muy de aprovecharse, aceptóla de
buena gana. Estaba ella en las afueras de la ciudad, y en un lavadero de lanas de los señores Botifora y Compañía,
los mismos que rezaban en el bando que me había relatado de memoria el zumbón de su pariente Celso. Si en
Madrid no se había «jallau, por la secura y el anchor del territoriu» en Valencia se «jalló» menos, con un sol que le
«ajogaba» en verano y un hablar de gentes que no parecía de cristianos. Soñaba día y noche con las praderas y las
montañas de su tierra; y antes de enfermarse de un «cordial» que le matara, volvióse a ella más que de paso, a los

dos años no cumplidos de haberla dejado por tentaciones del enemigo malo. Hallóse en Tablanca como rey en sus
palacios, y se había guardado muy bien, desde entonces hasta la fecha, «de sacar una pata» medio jeme fuera de su
término municipal... Ochenta y cuatro años contaba a la sazón, sin saber lo que era un mal dolor de tripas. Había
tenido dos mujeres, diez hijos y veintidós nietos. Una gran parte de ellos andaba años hacía por el otro mundo;
rodaba por éste, y no muy lejos, la mayor de los vivos, y a la vista tenía yo lo único que le quedaba en Tablanca:
poco, pero bueno, eso sí, para recreo de su vejez. Había qué comer en su casa, y salud y buen apetito para comerlo.
En recta justicia, ¿qué más había de pedirle a Dios, si no era la merced de una buena muerte? Con esto y poco más
se acabó la visita, durante la cual no desplegó los labios Neluco, ni miró a Lita con la intención que yo esperaba, ni
Lita le miró a él más que cuando le dirigía la palabra con una llaneza que tenía más de fraternal que de otra cosa.
Recomendáronme mucho los tres de casa que no me olvidara del camino de ella, y hasta me convidaron a comer, «un
día de mi agrado», juntamente con Neluco, para que no pesara sobre mí solo «la penitencia». Todo esto me pareció
bien y muy en su lugar; pero ¿por qué una aldeanuca como la nieta del Marmitón tenía aquellos aires y aquellas
travesuras de señorita de ciudad? ¿Por qué se tuteaba con Neluco y había entre los dos una intimidad tan
sospechosa? Me atreví a hablar de ambos particulares al mediquillo apenas salimos del caserón de don Pedro
Nolasco. Por cierto que hubiera jurado yo que en el apretón de manos y en la mirada con que despidió Lita a Neluco
en la penumbra del pasadizo, en el cual iba el médico el último de todos, había mucho del picante de mis sospechas.
Sobre el primer punto, me dijo Neluco que Lita, nacida y criada en Tablanca, no había tenido más escuelas que la del
maestro del lugar y la de su propia madre, ni había corrido más tierras que las comprendidas en tres o cuatro leguas a
la redonda. Ocho días en casa de unos parientes de acá por celebrarse durante ellos la romería del pueblo; una
quincena con los de Robacío por una causa parecida, y muy poco más por este arte. El resto era obra del instinto y
de la fuerza de visión que tienen las mujeres tan perspicaces y tan guapas como Lita, para taladrar montañas con los
ojos, ver hasta lo invisible al otro lado, y saber guardar su puesto donde quiera que habitan, por aislado y obscuro
que el lugar sea. El otro punto aún era más fácil de explicar. Tablanca y Robacío eran dos pueblos que se «trataban»
mucho; y las familias de Lita y de Neluco, muy amigas desde tiempo inmemorial: hasta había algo de parentesco entre
ellas. Lita había pasado, de niña y de moza, buenas temporadas en casa de los Celis; y Neluco, mientras vivió en
Robacío, a cada instante se llegaba a Tablanca y casi siempre comía y se hospedaba en casa de don Pedro Nolasco.
Se explicaba, en efecto, de este modo y muy sencillamente, el tuteo y la familiaridad entre el médico y la nieta del
Marmitón; pero lejos de oponerse, ¿no ayudaba esto a lo otro que yo sospechaba? Apunté, como en chanza, unas
indagaciones en este sentido. Igual que si hubiera dado con los nudillos en una peña del monte. Hasta dudé si Neluco
se había enterado de ellas. Lo cierto es que si no eran fundadas mis sospechas, debían de serlo. 11. Cuando menos
lo esperaba, me dijo el Cura al despedirse de mí en el estragal de la casona, cerca ya de la hora de comer: -Mañana,
si Dios quiere, y a caballo los dos. Yo iría mejor a pie, como suelo, y como irá Chisco para acompañarnos y cuidar
de las bestias en ocasiones que se presentarán; pero usted es madera de otro robledal más flojo, y hay que tenerlo
todo presente. Antes de romper el día, por supuesto. Entendíle y respondí, haciendo de tripas corazón: -A caballo, y
antes de romper el día. -Pues que se entere Chisco de ello, y suficit. Con esto y una risotada se apartó de mí, y echó
cambera abajo en demanda de su puchera. Con los sueños que yo cogía tras de las fatigas que me daba por los
montes del contorno, le costó a Chisco Dios y ayuda despertarme al día... ¡qué digo día! a lo más espeso y
tenebroso de la noche siguiente. Tona, después de vestirme yo tiritando de frío y sin conciencia cabal de lo que hacía,
me sirvió un canjilón de café que acabó de espabilarme; y cuando bajé al portal, vislumbré, a la opaca luz de un farol
que tenía Chisco en la mano, la negra silueta de don Sabas, a caballo en su jaquita rucia, que no me era desconocida,
así como el espelurciado jamelgo que casi me metió el espolique entre las piernas para abreviarme la operación de
montar en él. Rompimos los tres la marcha por el mismo camino que había traído yo la noche de mi llegada a
Tablanca, tan a oscuras como entonces, aunque mejor acompañado y menos dolorido de riñones. Por respeto a mí,
pues a mis dos acompañantes igual les daba el día que las tinieblas para caminar a pie seguro por aquellas
escabrosidades, conservaba Chisco, que nos precedía, el farol encendido en la mano; pero hubiera jurado yo que
más que la luz del farol del espolique, me alumbraban las chispas que sacaban de los pedernales del suelo las
herraduras del tordillo de don Sabas; el cual don Sabas hacía los imposibles por entretenerme y hasta divertirme
durante el paso de aquella negra, áspera e interminable senda; pero ¡ay! sin conseguir su noble y generoso empeño.
Porque en aquellas «bajuras» y envuelto en tan espesa oscuridad, don Sabas era todavía el Cura soso de la cocina de
mi tío, y todas sus observaciones en romance y todos sus salmos en latín, le resultaban a destiempo y fuera de toda
oportunidad. Anda que te anda, resbalando aquí, y allá pujando y suspirando mi cabalgadura, al cabo de una hora
empezaron a dibujarse los perfiles de los montes sobre el cielo confusamente iluminado por la tenue claridad del
crepúsculo. En la garganta por donde caminábamos era de noche todavía para nosotros; y, en rigor de verdad, no

nos amaneció hasta que coronamos el repecho escabroso y llegamos al santuario de la Virgen que me era bien
conocido. El Cura, que parecía tener esa condición de los pájaros del monte, a medida que se elevaba y veía surgir la
luz por encima de las barreras tenebrosas del horizonte, se volvía más locuaz y empezaba a soltar poco a poco las
ocultas armonías de sus cánticos; no muchos, pero agradables, y, sobre todo, al caso. A los primeros fulgores del
crepúsculo, alabó a Dios en una salutación fervorosa, y aunque no de su caletre, bien sentida en su corazón. Un poco
más arriba, en lo que pudiera, sin mucho agravio de la verdad, denominarse llano, y antes de llegar a la ermita,
todavía en la penumbra que nos haría invisibles a no muy larga distancia, atracó su rocín al mío; y deteniéndole por las
riendas que casi me arrancó de las manos, después de detener el suyo, me dijo apuntando con su diestra ociosa a un
altísimo y lejano picacho, en cuya cúspide se estrellaba el primer rayo de sol que penetraba en aquellas montaraces
regiones. -¡Mira, hombre! -acostumbraba a tutearme o a hablarme en impersonal en cuanto nos elevábamos un poco
sobre el nivel de Tablanca-. ¡Mira, Marcelo! ¿No jurarías que aquello que resplandece y flamea allá arriba, allá
arriba, en aquel picacho, es la última de las luminarias con que el mundo festeja a su Creador mientras el sol anda
apagado por los abismos de la noche? ¡Cosa buena! ¡Cosa grande! Laudate Dominum omnes gentes... Magnificentia
opus ejus, manet in aeternum. Al llegar al santuario nos descubrimos y rezó don Sabas en alta voz, y en voz alta le
contestamos nosotros lo que nos correspondía. El rezo fue breve, y en latín la mitad de él. Después se acercó Chisco
al enverjado, y por entre dos de sus barrotes metió el farol, que ya no necesitábamos, y le dejó en el suelo muy
arrimado a la paredilla, para recogerle a la vuelta; mas no sin santiguarse antes de meter la mano y después de
sacarla, ni sin contemplar la imagen con una veneración que tenía algo de recelosa, como si la pidiera, a la vez que
seguridad para la prenda que dejaba allí depositada, perdón por lo que pudiera haber de irreverente en su
atrevimiento. Pasada la vadera, no tomamos, como esperaba yo, el camino que conduce directamente al Puerto, sino
otro por el estilo a la derecha; y montes y colladas van, tajos y barrancas vienen; aquí siguiendo la cuenca del río, allá
perdiéndola de vista, y siempre subiendo o bajando de risco en risco, de pueblo en pueblo, vi a lo lejos el principal
del valle de Promisiones en que radicaba el solar de mi abuela paterna, y llegamos, al cabo de dos horas de caminata,
a un ancho desfiladero entre dos montañas que parecían, por su grandeza, no caber en el mundo. Por ser la más
accesible para mí «por entonces», según dictamen de don Sabas, comenzamos a faldear la de la izquierda; y sube que
te sube, dimos al fin en un entrellano donde ya escaseaba la vegetación y se me iba haciendo insoportable la brisa
matinal por su frescura. Allí se apeó don Sabas, y me ordenó que hiciera yo lo mismo. Hícelo y de muy buena gana,
porque me sentía entumecido sobre la dura silla de mi rocín, amén de que me conceptuaba más seguro a pie que a
caballo en aquella cornisa, sobre el rápido declive de la montaña. -Lo que falta, hay que subirlo a pie -me dijo el
Cura-, porque no es camino de caballos, sino de hombres y, todo lo más, de cabras. Con que ¡ánimo y arriba! Y sin
esperar mi respuesta, comenzó a trepar con pies y manos entre peñas y raigones. ¡Cómo envidié yo a Chisco que se
quedaba en la explanadita de abajo con las cabalgaduras! Don Sabas tenía la práctica de aquellas ascensiones, y
además la pasión de las alturas; pero yo, que carecía de ambas cosas, ¿para qué me aventuraba en la subida de tan
tremebundos despeñaderos? Al fin llegamos arriba, yo por milagro de Dios, siguiendo gateo a gateo los de don
Sabas; pero muerto de cansancio y empapado en sudor. -Reposa unos momentos -me dijo el Cura allí-; pero con los
ojos cerrados, ¡y cuidado con abrirlos hasta que yo lo mande! Más por necesidad que por obediencia, cumplí al pie
de la letra el mandato de don Sabas. Estuve un largo rato tumbado en el suelo, boca arriba y con ambas manos sobre
los ojos, porque sólo así encontraba el absoluto descanso que me era indispensable entonces. Sentía fuertes latidos
en el corazón que repercutían en las sienes, y al vivo compás de este golpeteo funcionaban mis pulmones. Cuando el
uno y los otros volvieron a su ritmo sosegado y normal, llamé a don Sabas y me puse a sus órdenes. Estaba muy
cerca de mí, encaramado en una peña en la actitud de costumbre y empezando a embriagarse por los ojos, y no sin
motivo ciertamente. -Arrímate un poco acá -me dijo desde su pedestal calizo con manchones de musgo y poco más
alto que yo-. Arrímate, contempla... ¡y pásmate, Marcelo! Habíamos subido por el Oeste de la montaña, que es el
lado por donde las hay mayores que ella, y el panorama con que me brindaba el Cura se veía por las otras vertientes;
es decir, que era cosa nueva para mí y recién aparecida ante mis ojos. Particularmente hacia el Este y hacia el Norte,
parecía no tener límites a mi vista, poco avezada a estimar espectáculos de la magnitud de aquél; y era de una
originalidad tan sorprendente y extraña, que no acertaba a darme cuenta cabal ni de su naturaleza ni de su
«argumento». Por el Sur se dominaba el hermoso valle de Campóo, ya en otra ocasión visto y admirado por mí; en la
misma dirección y más lejos, los tonos pardos de la tierra castellana; más cerca, el Puerto de marras con sus
monolitos descarnados y su soledad desconsoladora. Al Oeste y asombrándolo todo con sus moles, Peña Sagra y
los Picos de Europa separados por el Deva, cuya profunda y maravillosa garganta se distinguía fácilmente en muchos
de sus caprichosos escarceos entre los peñascos inaccesibles y fantásticos de una y otra ribera; y más allá del Deva,
en sus valles bajos, según iba informándome don Sabas, con el laconismo y el modo con que señala el maestro de

escuela con una caña en un cartel las sílabas a sus educandos, una buena parte de la provincia de Asturias. Pero lo
verdaderamente admirable y maravilloso de aquel inmenso panorama era cuanto abarcaban los ojos por el Norte y
por el Este. En lo más lejano de él, pero muy lejano, y como si fuera el comienzo de lo infinito, una faja azul
recortando el horizonte: aquella faja era el mar, el mar Cantábrico; hacia su último tercio, por la derecha y unida a él
como una rama al tronco de que se nutre, otra mancha menos azul, algo blanquecina, que se internaba en la tierra y
formaba en ella como un lago: la bahía de Santander. Pero es el caso (y aquí estaba la verdadera originalidad del
cuadro, lo que más me desorientaba en él y me sorprendía) que la faja azul se presentaba a mis ojos mucho más
elevada que el perfil de la costa, y que con ella se fundían otras mucho más blancas que iban extendiéndose y
prolongándose hacia nosotros, quedando entre la mayor parte de ellas islotes de las más extrañas formas; picos y
hasta cordilleras que parecían surgir de una repentina inundación. A todo esto, el sol, hiriéndolo con sus rayos,
sacaba de las superficies de aquellos golfos, rías y ensenadas, haces de chispas, como si vertiera su luz sobre llanuras
empedradas de diamantes. -Es la niebla baja de los valles, me advirtió el cura; y fue señalándolos y nombrándolos
todos uno a uno. Ya me lo había imaginado yo; pero aun así, no podía ni deseaba deshacer aquella ilusión de óptica
que me presentaba el panorama como un fantástico archipiélago cuyas islas venían creciendo en rigurosa gradación
desde las más bajas sierras, primer peldaño de la enorme escalera que comenzaba en la costa y terminaba, detrás de
nosotros, en el mismo cielo cuya bóveda parecía descansar por aquel lado sobre los picos de Bulnes y Peñavieja. Según vaya subiendo el sol -me decía don Sabas desde su plinto calcáreo-, y arreciando el remusgo allá abajo, irá la
niebla esparciéndose y dejándose ver lo que está tapado ahora... ¡Pues también es cosa de verse desde aquí la salida
del sol!... Y algún día hemos de verlo, si Dios quiere... y mejor desde más arriba... desde allá... Y me apuntaba,
vuelto un poco a la derecha, hacia una loma altísima en que, según me advirtió también, convergían tres cordilleras.
Entre tanto, yo no podía apartar los ojos del archipiélago en el cual me iba forjando la fantasía todo cuanto puede
concebirse en materia de líneas y de formas: el templo ojival, el castillo roquero, la pirámide egipcia, el coloso tebano,
el paquidermo gigante... No había antojo que no satisficiera la imaginación a todo su gusto en aquellas sorprendentes
lejanías. La predicción de don Sabas no tardó en cumplirse. Poco a poco fueron las nieblas encrespándose y
difundiéndose, y con ello alterándose y modificándose los contornos de los islotes, muchos de los cuales llegaron a
desaparecer bajo la ficticia inundación. Después, para que la ilusión fuera más completa, vi las negras manchas de sus
moles sumergidas, transparentadas en el fondo hasta que, enrarecida más y más la niebla, fue desgarrándose y
elevándose en retazos que, después de mecerse indecisos en el aire, iban acumulándose en las faldas de los más altos
montes de la cordillera. Roto, despedazado y recogido así el velo que me había ocultado la realidad del panorama, se
destacó limpia y bien determinada la línea de la costa sobre la faja azul de la mar, y aparecieron las notas difusas de
cada paisaje en el ambiente de las lejanías y en los valles más cercanos: las manchas verdosas de las praderas, los
puntos blancos de sus barriadas, los toques negros de las arboledas, el azul carminoso de los montes, las líneas
plateadas de los caminos reales, las tiras relucientes de los ríos culebreando por el llano a sus desembocaduras, las
sombrías cuencas de sus cauces entre los repliegues de la montaña... Todos estos detalles, y otros y otros mil,
ordenados y compuestos con arte sobrehumano en medio de un derroche de luz, tenían por complemento de su
grandiosidad y hermosura el silencio imponente y la augusta soledad de las salvajes alturas de mi observatorio. Jamás
había visto yo porción tan grande de mundo a mis pies, ni me había hallado tan cerca de su Creador, ni la
contemplación de su obra me había causado tan hondas y placenteras impresiones. Atribuíalas al nuevo punto de
vista, y no sin racional y juicioso fundamento. Hasta entonces sólo había observado yo la Naturaleza a la sombra de
sus moles, en las angosturas de sus desfiladeros, entre el vaho de sus cañadas y en la penumbra de sus bosques; todo
lo cual pesaba, hasta el extremo de anonadarle, sobre mi espíritu formado entre la refinada molicie de las grandes
capitales, en cuyas maravillas se ve más el ingenio y la mano de los hombres que la omnipotencia de Dios; pero en
aquel caso podía yo saborear el espectáculo en más vastas proporciones, en plena luz y sin estorbos; y sin dejar por
eso de conceptuarme gusano por la fuerza del contraste de mi pequeñez con aquellas magnitudes, lo era, al cabo, de
las alturas del espacio y no de los suelos cenagosos de la tierra. Hasta entonces había necesitado el contagio de los
fervores de don Sabas para leer algo en el gran libro de la Naturaleza, y en aquella ocasión le leía yo solo, de corrido
y muy a gusto. Y leyéndole embelesado, llegué a sumirme en un cúmulo de reflexiones que, empalmándose por un
extremo en la monótona insulsez de toda mi vida mundana y embebiéndose enseguida en el espectáculo en que se
recreaban mis ojos, se remontaban después sobre las cumbres altísimas que limitaban el horizonte a mi espalda, y aún
seguían elevándose a través del éter purísimo por donde suben las plegarias de los desdichados y los suspiros de las
almas anhelosas del Sumo Bien. Volviendo, al fin, los ojos hacia don Sabas, de quien me había olvidado un buen
rato, porque el mismo tiempo hacía que no se cuidaba él de mí, le hallé, por las trazas, leyendo el gran libro en la
misma página que yo. Estaba en pleno hartazgo de Naturaleza, según declaraban sus ojos resplandecientes, su boca

entreabierta y como ávida de aire serrano, y aquella su especial inquietud de músculos y hasta de ropa. -¿Se ha visto
todo bien? -me preguntó volviendo en sí de repente. -A todo mi sabor -le respondí. -Pues hacerse cuenta de que ya
se ha visto algo de las grandes obras de Dios que tenemos por acá. -¡Grande es, en efecto, y hermoso y admirable
este espectáculo! -repliqué. -¿Grande? -repitió el Cura; y volvió a contemplarle en todas direcciones con los brazos
extendidos, como si quisiera darme de aquel modo la medida de su magnitud. Después se descubrió la cabeza, cuyos
cabellos grises flotaron en el aire; elevó al cielo la mirada y la mano con sombrero y todo, y exclamó con voz solemne
y varonil que vibraba con extraño son en el silencio imponente de aquellas alturas majestuosas: -Excelsus super
omnes gentes, Dominus, et super coelos... gloria ejus. Sería por el estado excepcional de mi espíritu o por obra de un
agente externo cualquiera; pero es lo cierto que a mí me pareció que aquella nota final estampada en el cuadro por el
Cura de Tablanca, rayaba en lo sublime. 12. Faltábame conocer, entre lo que no debía de serme desconocido en
aquella vasta y montaraz comarca, la salida del valle por la cuenca del río hasta su desembocadura, con lo cual habría
completado yo la travesía del espinazo de la cordillera cantábrica por una de sus vértebras más considerables; y
como cabalmente en aquellos días estaba yo en vena de exploraciones y correteos, aunque, bien lo sabe Dios, más
que por ansias de la curiosidad, por miedo a la inacción enervadora enfrente del temible enemigo, cabalgué una
mañana muy temprano en el peludo jamelgo que tan sesudamente me habían traído y llevado por las escabrosidades
más peligrosas de la montaña, y, de propio y deliberado intento, solo y sin otro guía que el instinto y la larga
experiencia del honrado cuadrúpedo, más unos informes que me habían suministrado de palabra la noche antes en la
tertulia de mi tío; atravesé el ruinoso puente que une las dos orillas del Nansa a corto trecho de la casona, y emprendí
la marcha siguiendo la bien trillada senda que culebrea por la ladera del cerro, acompañándome el continuo rumor de
las invisibles aguas corriendo en el fondo del sombrío cauce a muchas varas bajo mis pies. Dudaba yo que, después
de lo que llevaba visto en la alta montaña, hubiera en la cuenca del río, desde Tablanca hacia abajo, cosa que pudiera
cautivar mi atención; y así sucedió, en efecto: sin dejar de ser áspera, angosta y montaraz en su parte más elevada,
carecía de la grandeza imponente de los desfiladeros de «arriba». Los pueblos, amontonados, en sendas rinconadas
de la garganta, iban sucediéndose a mi paso con la regularidad de las estaciones de un ferrocarril. Uno de ellos, más
soleado que cuantos había dejado atrás, apareció de repente a mi vista en un vallecito, al pie de una ladera
rapidísima, por la cual descendía mi jamelgo paso a paso entre un laberinto admirable de viejos y copudos robles que
parecían puestos allí para mantener las tierras del monte adheridas a su esqueleto: tan agria era la cuesta. Llegado al
valle felizmente, aunque un poco dolorido de cintura yo, por el continuo esfuerzo hecho con ella para conservar el
cuerpo en la vertical, sobre la línea del caballo, paralela al suelo, supe que el pueblo columbrado por mí durante la
bajada por los claros de la espesa columnata de troncos, era Robacío. Acordéme entonces de Neluco y de Chisco, y
supuse que la casa del primero sería una grande, de «cuatro aguas», que no distaba mucho del camino; y supuse bien,
según respuesta que dio a una pregunta que le hice, un muchachuco más guapo que limpio de cara y de vestido, que
jugaba, con otros de pelaje aún más humilde, en una brañuca próxima a la portalada. Responder a mi pregunta, dejar
el juego y lanzarse a abrir el postigo, mientras los otros chicuelos, suspensos y algo cortados, me contemplaban con
los ojos muy abiertos, fue todo uno; y no bien hubo asomado la cabecita al corral, cuando ya comenzó a gritar allí: ¡Madre!... ¡madreee! ¡Aquí está un señor que viene a casa! Y por si esto era poco, descorrió desde adentro la
falleba de los portones, y los abrió de par en par a fin de que pasara yo sin apearme. Con este estruendo y aquel
vocerío, antes que acabara de sorprenderme de la ocurrencia, ya estaba en el encachado soportal y enfrente de mí,
una mujer de mediana edad, buenas carnes y sano color, y con el modesto atavío casero que ordinariamente usan a
diario las matronas pudientes de aquella comarca. Con esto, y con hallar bastante parecido en su cara con la de
Neluco, no dudé que aquella mujer era su hermana. Me apeé de un brinco; y sin cuidarme del caballo, comencé,
mientras andaba hacia ella con el sombrero en la mano, a deshacerme en excusas, a explicarla el suceso... Yo tenía
muchísimo gusto en ponerme a sus pies, en conocerla personalmente, en ofrecerla mis respetos; pero esto lo hubiera
hecho... pensaba hacerlo, a otra hora menos intempestiva... a mi vuelta por la tarde... la culpa era de aquel diablillo
que, sin darme tiempo para explicarme, se había apresurado a llamarla... A todo esto, ella me miraba de hito en hito;
hasta que, sin llegar yo a decirla cuanto pensaba decir, bañó toda su faz noblota y rozagante en una sonrisa que
pudiera llamarse inmensa, si se midieran las sonrisas como las superficies; arrancó hacia mí con ambas manos
tendidas, y exclamó cortándome el descosido discurso de repente: -¡Virgen la mi Madre! Usté es el sobrino de don
Celso. Declaré que sí lo era, y continuó ella, sin soltar mi mano de entre las suyas: -Sabía yo por Neluco que andaba
usté por ayá; y por eso, y por el aire, y por algo que ha dicho... y por estas corazonás que a lo mejor tiene uno...
¡Hija, lo que me alegro!... ¡Vaya, vaya!... Y ¿cómo está el pobre don Celso?... Mal, creo yo, lo que nos ha dicho
Neluco... Porque Neluco es tan cariñoso y tan... vamos, tan apegao a los suyos, que hora que tenga sobrante en su
obligación, cátale en Robacío... Pero ¿qué hacemos aquí plantificados en el portal? Suba, suba, señor don Marcelo, y

descansará como debe, y le pondré de almorzar... ¡Cómo que no! Aquí todos somos unos. ¿Usté no lo sabe? ¿No
se lo ha dicho Neluco? La casona de don Celso y la nuestra casa... ¡vaya!... de padres a hijos viene la estimación y la
buena ley y hasta el parentesco, si un poco se escarba en la sangre... No me valieron excusas, por más que ponderé
lo largo de la jornada que tenía que hacer antes de la noche, y lo apurado que andaba de tiempo para ella. -Tendrále
de sobra -me decía la jovial matrona guiándome ya hacia la escalera-, para ese trabajo y otro tanto más, si sabe
aprovecharse de él; y no creo yo que es perder hora la que se gasta en confortar el cuerpo a la mitá del camino...
¡Vaya con ella! Y lo peor del cuento es que está «él» ausente y no vendrá hasta la hora de comer, más que menos...
Anda en el invernal amañando un morio que se quebrantó el otro mes; y como en teniendo obra entre manos no
acierta a perderla de vista... ¡Pues no lo sentirá poco cuando lo sepa!... ¡Hija, qué casualidá! Bien que ya le verá
cuando pase usté de vuelta esta tarde... Aunque mejor fuera que se quedara a comer con nosotros y dejara la
caminata para otra ocasión... ¡Vaya que es antojo el de llegar hasta el camino real!... Dos veces en toda mi vida he
puesto yo los pies en él... Mire si soy correntona... ¡Vaya, vaya!... Hablando por este arte mientras subía la escalera
y la seguía yo paso a paso, más que en lo imposible de atajarla en su pintoresca charla, pensaba en el parecido que
hallaba entre ella y la madre de Lita, no solamente por el carácter, sino por el estilo, sin saber yo entonces, como lo
supe andando el tiempo y conociendo nuevas gentes, que en aquella forma y con aquellos aires campechanos y
llanotes, se desborda siempre el espíritu generoso y hospitalario de las damas de aquella agreste región montañesa.
Ya en lo alto de la escalera, que no era larga, entramos en el crucero de siempre, porque todas las casas pudientes
de aquellas alturas, y aun las equivalentes de los valles bajos que he conocido después, parecen hechas por un mismo
plano; sólo que en la de Robacío hallé una novedad que llamó muy agradablemente mi atención, y fue la de tener las
paredes de todos los pasadizos literalmente cubiertas, de techo a suelo, con ristras de panojas, que, por estar
abiertos puertas y balcones e inundada de sol toda la casa, resplandecían como tapices orientales bordados de oro y
perlas. Ni aun admirarlo me dejó la buena hermana de Neluco, porque teniendo en cuenta lo apresurado que yo
andaba, entre conducirme a la sala y llamar a gritos a una sirvienta y sacar, en tanto, cosas de una alacena y otras
cosas de un armario, y poner las primeras en manos de la mozona (que no llegó tan pronto como ella quería) con una
buena sarta de advertencias y de encargos a media voz, y las segundas sobre una mesa que había en la sala, arrimada
a una pared, y andar de acá para allá sin dejarme nunca enteramente solo ni falto de su conversación, más de cerca o
más de lejos, no hallaba yo momento de pensar con sosiego en punto alguno en que fijara la atención. Al fin se
detuvo y se calmó la ventolera aquélla; y recogiendo lo que antes había puesto sobre la mesa y colocándolo
interinamente en las sillas inmediatas, levantó el ala que aquélla tenía libre y plegada, y no las dos, por no necesitarse
para mí solo tanto espacio, según tuvo la bondad de advertirme; tendió sobre el tablero resultante un blanquísimo
mantel; puso sobre éste una botella de vino, un cubierto de plata maciza y de anticuada forma, dos vasos de cristal,
tres platos amontonados, una torta de pan, tibio todavía, según me dijo la complaciente señora, porque no hacía aún
dos horas que había salido del horno del corral; un queso duro, de ovejas, y cosa de medio maquilero de nueces y
avellanas. Entre tanto, no cesaba de hablarme, y me hacía muchas preguntas sin esperar en cada una de ellas a recibir
mi respuesta, por entero, a la anterior. Me preguntó, ante todo, por su pariente don Pedro Nolasco y por su hija
Mari Pepa, de la misma edad que ella, amiga íntima desde la niñez, casi su hermana, porque como hermanas se
querían... Pues ¿y Lita, Lituca? Era un serafín aquello, más que mujer. ¡Qué guapa, qué aguda, qué hacendosa! Si ella
fuera hombre y mozo soltero, ya sabía con quién casarse, como Lita le quisiera. ¡Y no su hermano Neluco!...
¡Cuántas veces se lo había dicho! ¿Para qué quieres la enjundia, hombre? ¿Qué más puedes apetecer?... Si apareáis
como de molde... ¡Ah, pan frío de satanincas!... ¡Tochu, más que tochu! Cuando Lita iba a Robacío, era la alegría de
la casa: ni canario en jaula de oro podía compararse con ella. En éstas y otras comenzó a darme en la nariz un olor
muy agradable de fritangas, y con él entró en la sala un rapaz como de seis años, con la jeta muy pringosa y la ropilla
estropeada; después otro de igual pelaje, pero de menos edad; enseguida otro menor que los dos; luego una
muchachuela rubia, de ojos saltones, muy enjuta de canillas y larga de brazos; tras ella, otra rapaza morena,
carrilluda, de ojos negros y gruesas pantorrillas, la cual traía de la mano a un chiquitín muy risueño que se tambaleaba
al andar con sus patucas estevadas; y, por último, llegó el muchacho que con su descomedida diligencia había sido la
causa de cuanto estaba sucediendo allí. Toda aquella prole, aparecida uno a uno, a paso lento y con mirar receloso,
se fue colocando en semicírculo, muy apretado, enfrente de mí; y como no sabían qué decirme, por más que yo les
preguntaba muchas tonterías, y su madre me los iba nombrando por orden de edades, a la vez que los reñía, y no con
gran coraje, por un descortés atrevimiento, cada cual entretenía el tiempo y conllevaba el mal rato como mejor podía:
quién pellizcándose las narices, quién rascándose la cabeza y quién alguna parte de su cuerpo más baja y más trasera.
«Pero ¿no parece -me decía su madre en tanto-, que gobierna Satanás a estos arrastrados? Póngalos usté de pies a
cabeza como un sol de mayo en cuanto se tiran de la cama todos los días, para verlos como usté los ve a la media

hora... y si no hay escuela como hoy, por ser jueves, cosa es de no poder mirarlos ni aguantarlos. ¡Señor y Padre
celeste, qué criaturas!... Pero estén ellas en buena salud, que es lo que importa, y lo demás ya se irá arreglando con el
tiempo. ¿No es verdad?... Vaya, ahora venga acá y arrímese a la mesa... y perdone la miseriuca por la buena
voluntad conque se la ofrezco a falta de cosa mejor.» Esto lo dijo al ver entrar a la criada con una gran fuente entre
manos, conteniendo dos pares de huevos estrellados y una enormidad de lomo y de jamón frito, con su
correspondiente cerco de patatas. Hubo las porfías que eran de esperarse sobre lo poco con que me satisfacía yo, y
lo mucho que ella me ofrecía con generosa obstinación, pensando que «lo dejaba por cortedad». Al fin transigimos
tomando yo algo más de lo que necesitaba, y repartiendo el resto hasta lo que ella me ofrecía, entre los siete rapaces
que devoraban con los ojos el suculento agasajo humeando sobre la mesa. También vino a colación allí lo que ya
empezaba yo a echar de menos en boca de la hermana de Neluco; la tesis a que tan acostumbrado me tenían las
buenas gentes de aquellos valles: si me iba gustando la tierra de mis mayores; la diferencia que hallaría entre aquellas
soledades y las grandezas y diversiones a que estaría avezado en Madrid... y, por último, la lástima que sería que no
tomara al valle la buena ley que él se merecía; porque, muerto don Celso, que por muerto había que darle ya,
Tablanca se quedaba sin padre y sin sombra de amparo. ¡Y si supiera yo bien lo que valía esa sombra en aquel
pueblo, y lo que venían valiendo otras como ella desde tiempos muy remotos! Para saberlo así, era preciso ver lo que
pasaba en otros lugares que no la tenían, como pasaba ya también en Robacío, desgraciadamente. Allí no había unión
ni paz entre unos y otros, por culpa de cuatro mangoneadores amparados por otros tantos «cabayerus de ayá fuera»,
que no se acordaban del pueblo más que en las ocasiones de necesitar las espaldas de aquellos pobres melenos para
encaramarse en el puesto que les convenía, y pipiar a gusto las uvas del racimo. Esto no pasaba en Tablanca, donde
no se sentía una mosca, ni tenían entrada aquellos personajes más que con su cuenta y razón. Daba gusto aquella
hermandad de unos con otros, y aquel ayuntamiento sin deudas, y aquel vecindario sin hambre y bien vestido. Pues
toda esta ventura acabaría con don Celso, si yo no me animaba a recoger los frenos que él soltaría de sus manos al
pasar a vida mejor. Lo singular de esta tesis, tan manoseada por unos y otros, era para mí la solemnidad y la hondura
del sentimiento con que me la exponían en todas partes. La misma hermana de Neluco, tan jocosa y tan chancera en
sus descosidos discursos, se formalizó hasta conmoverse al exponérmela. Y éste era el lado por donde más me
llamaba la atención aquel tema, que iba, por lo demás, degenerando en manía. Con el asentimiento y las diplomáticas
promesas que la costumbre me había obligado a adoptar en casos tales, di por rematado el punto; y con el pretexto
de la prisa que tenía, terminados el almuerzo y la visita, no sin saber antes, por la inagotable bondad de aquella
incomparable mujer, que su hermano mayor, abogado de bastante nota, estaba casado en Valladolid, y que por eso y
por ser Neluco demasiado mozo y andar todavía de la Ceca a la Meca, se había quedado ella en las particiones con
la casa paterna; pero como si fuera de todos los hermanos, porque el abogado bajaba a Robacío casi todos los
veranos, y Neluco cada día que le era posible. Gozaba ella que era una bendición de Dios cuando estaban todos
reunidos, chicos y grandes; y cuanto más apretados, mejor. Y apretados lo estaban en aquellas ocasiones a menudo,
porque aunque la casa era grande, como tenían mucho laberinto de labranzas y ganados... ¡Virgen Madre, cómo le
gustaban esos trajines a su marido! Pues con gustarle tanto, de seguro no le gustaban más que a ella... Y bien se
revelaban estos gustos en toda la casa, particularmente de escalera abajo. En el portal, desde donde se veían las
puertas abiertas de los establos, un horno con su tejadillo protector, un pozo con el correspondiente lavadero,
grandes pilas de leña y un carro de bueyes bajo un cobertizo, olía a heno, se oían los golpes y los cencerrillos y
esquilas del ganado preso en las pesebreras, y brujuleaba de soslayo y como a la descuidada, un copioso averío
alrededor de un «garrote», en cuyo fondo roía mi caballo, desembridado y amarrado al poste con una soga por el
pescuezo, los últimos granos del pienso de maíz con que le había agasajado el sobrino mayor de Neluco, mientras su
madre me agasajaba a mí en la sala de arriba con huevos y con jamón. Esto se supo por declaración del chicuelo
mismo, al preguntarle yo, muy complacido, por el autor de la ocurrencia. Alentado por el buen éxito de ella, salióse
del montón de sus hermanos, que en tropel habían bajado con su madre detrás de mí, y en un dos por tres embridó el
rocín después de arrojar al averío las mezquinas sobras del pienso; sacó la mansa bestia al corral, y la plantó allí, en
debida forma, para que montara yo. Abrevié la despedida cuanto pude, condensando mis expresiones de cordial
agradecimiento hasta la avaricia, por temor a los lujos verbosos de la hermana de Neluco, que en lo más nimio
hallaban causa para desbordarse; cabalgué de prisa deslizando en la mano del chicuelo que me tenía el estribo una
moneda de plata sin que lo viera su madre, dádiva que le llenó de asombro y de zozobra hasta enrojecerle la cara y
dejarle tambaleándose, por lo que le costó mucho trabajo abrirme la portalada; y en cuanto la vi de par en par, pagué
con una sonrisa y una sombrerada los últimos ofrecimientos de la inagotable matrona; salí a la brañuca de afuera
oyendo las despedidas de adentro «hasta la tarde»; piqué sin compasión al jamelgo, y tomé el camino río abajo como
si me persiguieran lobos de rabia. Creo, sin estar muy seguro de ello por no haber fijado la atención con gran empeño

en el cuadro, que por allí comienza el verdadero ensanche de la cuenca, y el río a descansar un poco de las fatigas de
su rápido descenso, tendiéndose a la larga en buenos trechos casi llanos y bien iluminados por el sol. Lo que sí
recuerdo bien es que con la libertad que les dan estas relativas anchuras, el río y el camino (a la izquierda ya éste de
aquél) se separan uno de otro con alguna frecuencia, aunque sin llegar a perderse de vista por completo. Al fin y al
cabo, ninguna obligación tienen de andar juntos por todas partes; y sin duda por eso, el camino, sin trabas ni
impedimentos, como el río, que le obliguen a descender continuamente y por determinado canal, a lo mejor se echaba
por un atajo cuesta arriba, gozándose después en saludar desde la loma del cerro pedregoso a su arrastrado
compañero, que sudaba la gota gorda para abrirse paso en los profundos de un vallecito angosto, entre alisales,
guijarros y mimbreras. Donde se juntan otra vez los dos camaradas es hacia el final de su viaje, por estrecharse la
cuenca nuevamente, pero sin crecer gran cosa los taludes; y ya no vuelve el río a gozar de otra llanada que la de su
sepultura, festoneada a lo largo en su margen terrestre por un camino real que ni el Nansa ni yo vimos hasta que nos
hallamos yo encima de él, y el río estrellándose contra los estribos del puente que une las dos orillas. Allí le di mi
afectuosa despedida, mientras ahogaban con un abrazo sus murmullos (que durante nuestra jornada de seis horas no
habían cesado un momento) las traidoras aguas salobres que le esperaban inmóviles y cristalinas, como un espejo en
que se miran las nubes del firmamento, tendidas al sol en una vasta llanura salpicada de islotes tapizados de verdes y
olorosas junqueras. Esta pintoresca ría está separada del mar por una barrera muy alta: un monte negro y pedregoso,
rajado de alto abajo, quedando así un boquete muy angosto donde se cuelan las aguas y los barcos, y se ve el
Cantábrico, mirando desde adentro, como un pedazo de cielo a través de las rejas de una cárcel. Todo aquel
panorama me pareció muy bello por sus líneas, por su luz y por su color, mas a pesar de ello, ocupó mi atención
breves instantes, porque se habían largado mis ideas por muy distintos derroteros. Fue el caso que no bien me vi
sobre el camino real, se despertaron súbitamente mis mal dormidas inclinaciones mundanas; y escapándoseme la
mirada y los pensamientos a lo largo del blanquísimo arrecife que corría paralelo a la costa y desaparecía en la curva
de un altozano, empecé a considerar. -Por ahí se va a la vida y a la libertad de las planicies soleadas, al bullicio de las
ciudades, a las damas elegantes y a los hombres bien vestidos, a la conversación culta y amena, a los salones
alfombrados, al libro, al teatro, al periódico, al Casino, al Ateneo... ¡mientras que por aquí!... Y volví los ojos al
sendero de la montaña, y le vi trepar entre los pedruscos y los escajos bravíos de una sierra calva; y distinguí detrás
de ella, la loma de otra sierra más alta, y por encima de ésta, otra y sobre su cumbre la de un monte que las
asombraba a todas; y así sucesivamente, hasta perderse las últimas desvanecidas en un ambiente brumoso y tétrico
que no me dejaba percibir con claridad los dos peldaños de aquella escalera disforme, entre los cuales se escondía la
sepultura en que, por un mal entendido sentimiento filantrópico, había resuelto yo enterrarme vivo. Sentí de pronto
alzarse dentro de mí una protesta de mi libérrimo albedrío, y con ella la nostalgia de la ciudad; pero con una fuerza tan
nueva y tan irresistible, que, sin saber, cómo, me vi encarado otra vez al camino real y poseído de un vehementísimo
deseo, de la tentación pueril y desatentada... de «escaparme por allí». Pasó todo esto, como vértigo que era de mi
exaltada imaginación, en pocos momentos; pero no sin dejarme huellas mortificantes en el espíritu. Al otro lado del
puente había unas casas de muy alegre aspecto: parecióme de parador el de una de ellas, y allá me fui. Parador era,
en efecto, y taberna bastante bien surtida. Mandé dar un pienso a mi cabalgadura y pedí unas frioleras para mí, más
que por satisfacer una necesidad que no sentía, por comprar el derecho de descansar un poco a la sombra y en un
banco, bajo techado, ya que no era posible hacerlo al aire libre recreando los ojos en la contemplación del mar, que
con estar tan cerca de allí, no se veía más que por el negro boquerón de la ría. Era ya bien corrida la una de la tarde
cuando volví a cabalgar. Repasé el puente, y sin dirigir la vista al camino real que dejaba a mi izquierda, comencé a
desandar aguas arriba lo que había andado por la mañana aguas abajo. Al llegar a Robacío, vi que me esperaba en la
brañuca contigua a la portalada de marras, toda la familia de la casona aquélla, con el padre en primer término. Bien
sabe Dios que hice voto solemne en mis adentros de no echar allí pie a tierra, como no me desmontaran a tiros. Era el
cuñado de Neluco un hombre bastante gordo y no muy alto, moreno y atezado de rostro, con anchas patillas grises,
pelo recio y poca frente. No hablaba tanto como su mujer, pero no era menos afectuoso y hospitalario que ella. Con
la disculpa (y era la pura verdad) de que llevaba las horas muy medidas, hablé poco y me ingenié mucho para que no
hubiera modo de enredar la conversación que me amenazaba a cada instante por el lado de la mujer de aquel buen
hombre. Estrechéle, al fin, por segunda vez la velluda mano, con los ofrecimientos y las cortesías de costumbre, y con
un «adiós» a todos los presentes, corté los cumplidos con que me despedían, y me largué. Resuelto a que no me
cogiera la noche cerrada en el camino, saqué al pobre animal que me conducía, los ijares y hasta las asaduras a
espolazos. Por un milagro de Dios llegó vivo a casa. Pero llegó al fin, y no tan tarde como iba yo temiéndome a
medida que le veía perdiendo fuerzas y tambaleándose por el áspero camino. Por lo que a mí toca, llegué en la misma
situación de ánimo que un estudiantillo novel a la cárcel de su colegio, después de haber pasado largas vacaciones

con su familia: jurándome a mí propio no volver a salir de Tablanca solo y por aquel camino, para no caer
nuevamente en la mala tentación de escaparme. (Buffalo sd bar).
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