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María, la mujer del carpintero, recibió el 

anuncio de la llegada del marginado; era Cirino 

legado de Augusto en Siria, y, con su esposa, 

compartía las dádivas del César. El Poder ejecutó al 

desdichado; era Pilato procurador de Judea, y, con 

su esposa, compartía las dádivas del César. 

 

En el festín me hallé, con las coimas de Cirino 

y de Pilato; Único llamé al César, gasté bromas a 

Poncio, hablamos de Sabino, de Varo y de Lisanias; 

leí a Laberius y masturbé, en soledad, a mi esposo, 

fiel del César, leal de Cirino, adicto y enviado de 

Pilato.
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CASTILLEJO Y CECILIA 

 

Cipriano Castillejo se halla entre los cuarenta y cinco y 

los cincuenta años de edad; ha alcanzado esa época de la 

existencia en que los hombres empiezan a derrumbarse física y 

psíquicamente; profesa de catedrático, y todas las tardes, esas 

tristes y aburridas tardes de otoño e invierno, entra en la misma 

cafetería y pide su condumio: café con leche con un bollo 

azucarado. En el establecimiento anida una logia de 

cincuentones, y Castillejo contempla, silencioso, el rebaño: son 

cinco, siete, hasta diez individuos vulgares, anodinos, como 

hechos de magma; ni siquiera representan ruinas, sino 

escombros. Sus rostros reflejan el vacío, la ausencia de ideas y 

volición; simbolizan la carencia, la utopía de un mundo falto de 

espíritu, y ese mundo es, sin duda, nuestro mundo. No charlan 

ni opinan; se recuestan, como desplomados, sobre los sillones, 

y, de vez en vez, exhalan frases gratuitas y sin posible réplica. 

«¿Por qué no volvemos a Rusia, para comer mantequilla?», dice 

uno. Y nadie contesta. 

Castillejo piensa: «¿Resultaré igual que estos desechos? 

¿Me avistarán los ajenos como yo veo tales cascotes?» Y la 

respuesta le concome. Mas, enseguida, añade: «Ellos son 

oficinistas, y yo, maestro de Derecho; por tanto, no existe 
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posibilidad de semejanza». Luego, se revisa en un cercano 

espejo. 

El día diez de octubre de 1941, al tiempo que el jefe de 

Prensa del III Reich alemán, Otto Dietrich, lanzaba al mundo la 

noticia de que la guerra con Rusia estaba prácticamente 

conclusa, el joven Castillejo llegaba a Madrid, desde su 

provincia, para iniciar estudios, y se aposentaba en un llamado 

Colegio Mayor Universitario, recién erigido. Como tantos otros 

jóvenes de entonces, el advenido arribaba con el propósito de 

asaltar el Estado. Aquel invierno fue muy frío, y Castillejo pudo 

vislumbrar, desde la ventana de su celda, la constante nieve 

sobre las chabolas que circundaban la construcción. La 

habitación del huésped constaba de los siguientes elementos: 

una cama, una mesa, una lámpara movible, un armario, dos 

sillas, un radiador de calefacción y una estantería para libros. 

Presidiendo la cabecera de la cama, figuraba la imagen de Jesús 

crucificado; sobre la pared, un extenso mapa de Rusia, donde 

ciertas banderitas portátiles señalaban, día tras día, el avance de 

las tropas del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; y 

sobre la estantería, los siguientes volúmenes: Encíclicas del 

Papa Pío XII, la Biblia, un folleto sobre la Dirección de los 

Círculos de Estudios, secta católica, y tres ejemplares de una 

revista titulada La Joven Europa, impresa en lengua castellana 
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por los germanos. Un rimero de cuartillas, escritas por el propio 

Castillejo, con grafía menuda y apretada, reposaba junto a los 

libros: eran anotaciones que el estudiante extraía de tratados y 

conferencias actualísimos. Leíanse allí apuntes y observaciones 

de esta guisa: «Describir los males del liberalismo»... «Resaltar 

el principio de autoridad»... «Determinar el papel de España en 

el Nuevo Orden Europeo»... «Definir la cuestión social»... 

«Intentar nuestra teoría de la raza»... «Proponer una música 

nacional». 

En el Colegio Mayor Universitario, el becario aprendió 

el conformismo y la obediencia a la Dictadura, demás que él 

mismo se consideraba parte de aquella Gobernación. Con esto 

inició su carrera de hombre de porvenir. Pronto adhiriose a la 

facción de cierto ilustre catedrático, llamado F. J. Conde, 

famoso por una «Teoría sobre el Mando Único y Totalitario». 

Los papeles del colegial engrosaron con la doctrina del maestro; 

en poco tiempo, el discípulo devino cercano a la eminencia, y 

sus días comenzaron a desenvolverse entre susurros y cautelas. 

Hacia mayo de 1942, mientras los ejércitos de Adolfo Hitler 

desencadenaban su ofensiva sobre la Península de Kersch y 

ocupaban la ciudad del mismo nombre, Castillejo empezaba a 

leer el idioma alemán. Por aquellas fechas, Joseph Goebbels 

registraba en su Diario: «Con respecto a los abastecimientos, 
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poco debemos esperar de Ucrania en un futuro inmediato. Las 

tropas alemanas han devorado cuanto encontraron; no quedó 

ganado; se sacrificaron los caballos y otros animales; los arados 

tienen que ser arrastrados por seres humanos». 

En mayo de 1946, Castillejo concluyó sus estudios de 

Derecho. El Sindicato de Estudiantes concediole una medalla. 

En la Facultad de Filosofía conoció, por entonces, a una 

muchacha, llamada Cecilia, hija de un fabricante. Ella advirtió 

el sabio en Castillejo, y éste, la compañera en Cecilia. 

Comunicáronse, se descubrieron y principiaron, juntos, a 

despreciar dos comparecencias: los desvalidos y los hombres 

sin mañana. Castillejo frecuentaba, en esos días, diversas logias, 

que no sólo una, y siempre la del celebrado autor de la «Teoría 

sobre el Mando Único y Totalitario». 

El hombre y la mujer matrimoniaron un domingo, doce 

de abril de 1947, en provincias. Entre otras noticias, el periódico 

de la localidad decía así: «Reparto de víveres: aceite, un cuarto 

de litro por persona, contra el cupón II de la semana quince; 

arroz, doscientos gramos por persona; azúcar, cien gramos por 

persona; tocino, cincuenta gramos por persona; chorizo, 

cincuenta gramos por persona; jabón, cien gramos por 

persona». También decía: «Se abre el proceso contra los 

guardianes y funcionarios del campo de concentración de 
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Buchenwald». Destacaba un comentario titulado 

«Bellaquerías», donde su autor, un tal Giménez, arremetía 

contra cierto Ettore Zuani, fascista italiano, acusándole de 

traidor y cambiatintes. Para probar la desvergüenza y mudanza 

de Zuani, por el momento dado a buscar la complacencia de 

demócratas, Giménez insertaba estos pasajes, compuestos por 

el italiano en más impunes tiempos: «Tras la generación de 

1898, formada por artistas y filósofos, que supieron mirar en 

torno de sí, acaeció la generación de los que decidieron padecer 

por España. A ella pertenece Giménez, que sufre, se abrasa y se 

afana, solitario y desdeñoso, en continua lucha contra sus 

oponentes. Generalmente resulta frío y reposado; mas, cuando 

se enciende, cuando pretende persuadir, nada puede contenerle; 

sus palabras hácense fuego; Séneca surge, se vislumbra Goya. 

La España de predicadores y de mártires, de ascetas y guerreros, 

de poetas y de caballeros andantes, emerge allí». Giménez 

concluía llamando yangüeses a los Zuani, y Quijotes a los 

Giménez. 

En el viaje de novios, Castillejo hízose acompañar de una 

valija de libros y revistas. Llevó El Concepto de Imperio en el 

Derecho Internacional, de un tal Carl Schmitt, pensador alemán 

nacionalsocialista, traducido por el mencionado F. J. Conde. 

Allí leyó: «El triunfo del movimiento nacionalsocialista 
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permitió a Alemania enfilar victoriosa proa hacia la superación 

de la noción de Estado en el Derecho Internacional. El vigoroso 

dinamismo de nuestra política exterior nos obliga a examinar la 

situación actual del Derecho, y a procurar introducir el concepto 

de Imperio, una vez que el ministro Lammers y el subsecretario 

Stuckart han aclarado la significación de dicha idea»... 

Castillejo consideró el texto fuera de moda, pero pensó que, a 

la manera del ilustre germano, él no trataría de aportar ni revisar 

ninguna doctrina sin previa aprobación de un ministro o un 

subsecretario. Schmitt continuaba: «La actividad del Führer ha 

otorgado realidad política, verdad histórica y espléndido 

porvenir al tema del Imperio». 

Castillejo también llevó obras del propio F. J. Conde, su 

autor predilecto, a saber: El Estado Totalitario como Forma de 

Organización de las Grandes Potencias y Representación 

Política y Régimen Español. Aprendió las siguientes 

enseñanzas de este profesor: «España devino una y poderosa 

para defender y extender la imagen católica. Perdiose luego esta 

inclinación, y, desde entonces, el rumbo positivo de la Historia 

hispana ha quedado encarnado en el esfuerzo de generaciones y 

generaciones por recuperar la vía señalada por la tradición 

imperial y religiosa de los siglos XV y XVI; detrás de ese 

intento, se encuentra, aunque un tanto borroso, el esquema 
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agustiniano de la pugna entre el bien y el mal. Debemos, pues, 

reconocer la existencia de dos Españas en contradicción: una 

buena y otra mala; una luchando por ascender, y otra, por 

descender»... También leyó: «España postula una acción 

política fundada sobre el maravilloso concepto del 

entendimiento de amor, repristinado con la savia actual de la 

conciencia histórica. Nuestro anhelo consiste en trascender la 

coyuntura contemporánea en línea de salvación, instalándonos 

allende el horizonte del Estado moderno e inscribiéndonos 

resueltamente en el marco cristiano». Y también: «La forma 

militar del Estado es la manera más precisa y práctica de 

garantizar la estructuración de Poder, porque con ella se alcanza 

el más alto grado de rigor en los mandatos y de seguridad en la 

obediencia»... Y por último: «Cuando el mando, y, por tanto, la 

autoridad, están concentrados en un punto, el modo de producir 

representantes no puede ser el sufragio, sino la designación». 

A la vuelta del viaje nupcial, Castillejo logró un lugar en 

la Administración de la Dictadura. Fue su primer encargo 

estatal, y en ello colaboraron los prestigios y amaños del padre 

de Cecilia. Con esto hízose real el aforismo de su mentor: 

«Cuando el mando, y, por tanto, la autoridad, están 

concentrados en un punto, el modo de producir representantes 



MIGUEL ESPINOSA 

16 

 

no puede ser el sufragio, sino la designación». Castillejo 

representaba a los obreros metalúrgicos. 

Hacia 1950, Castillejo doctorose en Derecho. Su tesis, 

«El Bien Común en Santo Tomás», mereció sobresaliente cum 

laude. Un amable viejecito, llegado de Zaragoza como miembro 

del Tribunal Examinador, prestó especial interés durante la 

lectura de las conclusiones; luego, elogió al doctorando ante el 

oído atento de Cecilia. Aquel día, Castillejo estrenó traje. El 

estudioso dedicó parte del año de 1951 a pulir su trabajo y 

publicarlo en una revista, titulada Anales de la Universidad. Él 

mismo hubo de aportar observaciones sobre la composición 

estética de la impresión. La revista apareció en el mes de 

noviembre. Su índice rezaba: «Luis Valdeacederas: El sentido 

realista en el Derecho del Trabajo. Ángel Díaz Nicolás: La 

libertad en la filosofía de Jaime Balmes. Pedro Ruiz Arosa: La 

profesión de abogado. Cipriano Castillejo: El Bien Común en 

Santo Tomás. Notas, noticias de libros, revista de revistas». 

Castillejo recibió treinta ejemplares de su tesis, 

convenientemente encuadernados y separados del texto general. 

«El Bien Común en Santo Tomás» ocupaba 

aproximadamente la extensión de la Ética Demostrada según el 

Orden Geométrico, de Baruch Spinoza; empero, resultaba obra 

bien diferente. Inmerso en los modos de su maestro, el padre de 
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la «Teoría sobre el Mando Único y Totalitario», Castillejo era 

víctima de una mímica que consistía en situar entre los objetos 

y el conocimiento un conjunto de fórmulas y modelos 

figurativos. Al enfrentarse con la necesidad de enjuiciar, el 

pensamiento había de ofrecer al conocimiento aquellos moldes, 

apenas teñidos por el color que las lejanas cosas imprimían. De 

esta manera, Castillejo no meditaba en conceptos, sino en 

metáforas y metáforas de metáforas. Su mente trabajaba en una 

nebulosa región de patrones y falsillas, ajena a las existencias, 

apartada de cualesquier presencias, vuelta de espaldas a toda 

realidad. Se trataba de un sistema inventado por los alemanes, 

que «sabían mucho», y adoptado por los españoles, que, al 

parecer, sabían menos; era la regla del saber oficial de aquellos 

tiempos. 

Castillejo había creído aprender ciencia leyendo 

expresiones como éstas: «El sentido del Derecho Romano no 

arranca del Ethos, del Phatos ni del Logos, sino de la 

cotidianidad»... «El romano jamás concibió la libertad como 

atributo metafísico del hombre, sino como reflejo de su 

participación en la comunidad»... «Para el griego, existe el 

Cielo y la Tierra; para el cristiano, el Cielo y la Tierra 

constituyen el mundo, sede de esta vida; por eso, el esquema 

cristiano del universo no es el dualismo Cielo-Tierra, sino 
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mundo-alma»... «El Imperio Romano fue la transposición 

sacralizada de la idea originaria de la Romanitas, que tenía por 

horizonte la Civitas Mundi»... «La tendencia irreprimible del 

alma medieval a elevar toda multiplicidad a una unidad final y 

suprema»... «Para Maquiavelo, el hombre de Estado es un 

tecnite cuya función consiste en conocer la realidad política». 

En titánica y sudorosa pugna, nocturna y diurna, frente a 

las cuartillas, Castillejo habíase quemado los ojos para escribir 

con semejante estructura. Ayudábase de la sintaxis del idioma 

alemán, despreciando el propio, empero su patriotismo, extraño 

por entero al fin del pensamiento: dar cuenta del mundo con 

proposiciones simples, donde las palabras sustituyan a 

existencias concretas y particulares. Moría unas veces, entre 

recetas terribles, y otras, resucitaba con la manera en la mano. 

Decía: «La concreción histórica medioeval, en cuanto entidad 

política, es símbolo figurado de la avidez de salvación, 

encarnada a modo de Naturaleza en el ánima media. Tomás ab 

Aquino sustantiva la imagen refleja de la realitas trascendente, 

y Ockham le da autonomía mundanal, desvinculándola del 

orden soteriológico. Así, el proceso se desenvuelve, en sentido 

lineal, como una laicidad de la politicidad». Cuanto Castillejo y 

sus mentores exponían en esta y otras locuciones, devenía, en 

opinión de Juan Pérez Valenzuela, estudioso de la cultura de 
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esos años, «pura palabrería de mantenidos. Sus proposiciones 

no resultaban verdaderas ni falsas; sencillamente encerraban la 

imposibilidad de verdad, porque las palabras sólo se referían allí 

a palabras: ningún sistema lógico poseía criterio de evidencia 

para probar tales aserciones; los sujetos y predicados de las 

oraciones eran metáforas, y, por definición, la metáfora no 

pertenece al mundo, sino al lenguaje». 

Perdido en la revista Anales de la Universidad, «El Bien 

Común en Santo Tomás» no gozó de eco. Nadie lo comentó ni 

citó. Castillejo conoció entonces la miseria y mentira de la vida. 

Comprendió que le olvidaban por no valorarle catedrático ni 

persona de Poder. Empero, quiso continuar. Comenzó por 

imaginar una «Teoría Metafísica del Salario Obrero». Consultó 

con Cecilia y decidieron iniciar la labor. El marido reunía notas, 

confeccionaba fichas, compilaba noticias y construía sinopsis. 

Cecilia transcribía los textos a papeles mecanografiados. Mas 

pronto descubrieron que se habían adelantado, en la cuestión, 

dos jesuitas: el Padre Pernaut y el Padre Zalba. 

Uno de los jesuitas sostenía la doctrina de un salario 

absoluto, igual para casados que para solteros, proponiendo 

subsidios para las familias gruesas, pagaderos por los burgueses 

y el Estado. «Las empresas se beneficiarán de la procreación 

obrera, fuente de recursos humanos para años sucesivos»... 
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«Los hijos de los obreros actuales han de ser los obreros del 

mañana, gracias a los cuales se mantendrán las factorías. Por 

ello, parece natural imponer a los patronos una carga que 

después recogerán como mano de obra»... «No cabe afirmar que 

esté contra el plan divino la existencia de familias numerosas, 

aun entre las clases necesitadas; más de una vez, Dios lo quiere 

así»... «Los padres sirven al Bien Común, proporcionando 

futuros soldados y obreros», decía. 

El otro jesuita no veía razones para que los empresarios 

hubieran de alimentar niños que tal vez no llegaran a trabajar en 

sus talleres. Argüía: «Dentro del orden metafísico, no 

encontramos ningún título en el padre de seis hijos»... «El 

contrato de trabajo no es injusto por naturaleza; quien lo 

reputare como tal hablaría un lenguaje insostenible, gravemente 

injurioso para la Iglesia»... «En la solución del problema obrero 

han de contribuir la justicia y la caridad; con la mera justicia, el 

proletario se hallaría en situación muy precaria»... «No deviene 

cruel el principal que pergeña un puro pacto de arrendamiento 

de servicios. Cuanto más desdeñe el amor cristiano, aferrándose 

a sus pretendidos títulos, más tendrá que padecer el operario las 

consecuencias de su indigente estado»... «El dueño faltará a la 

caridad si no socorre a sus menestrales; pero habrá 

circunstancias en que no deba siquiera el salario mínimo»... «La 
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Providencia, por norma general, ordena las cosas de suerte que 

los obreros estén en condiciones de exigir la equivalencia de su 

trabajo, sea porque la oferta y la demanda se equilibren, sea 

porque las leyes sociales favorezcan al débil»... «Aunque Dios 

ha garantizado la pervivencia, el asalariado no debe abusar, 

fiándose en la Providencia compasiva y aun espléndida del 

Creador. Ha de aplicar racionalmente su actividad cooperadora; 

tiene que asociarse al plan divino, y no incrementar sus 

necesidades. Dentro del grupo proletario, quedan obligados a 

prestar su colaboración cuantos resulten capaces: el marido, en 

primer lugar; pero también la mujer, aprovechando, en el propio 

hogar, o en las cercanías, las horas libres; y más tarde, los niños 

creciditos, cuando dejen la escuela y se dediquen al ejercicio de 

un aprendizaje. De lo contrario, la familia podría experimentar 

una penuria no imputable al descuido de la Providencia». 

Temiendo la posibilidad de enriquecimiento de los 

obreros solteros, este jesuita sentenciaba: «Los célibes no deben 

derrochar el salario sobrante, ni invertir su excedente en goces 

inalcanzables para los casados de su casta»... «Es razonable que, 

fundándose en la solidaridad y en los intereses de clase, se 

dicten leyes que sustraigan al proletario célibe parte de su 

jornal, destinándolo a los necesitados de su gremio; con ello se 

le liberará de caer en la tentación de vicios y despilfarros». 
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Finalmente, aseveraba: «Sólo pueden realizar esta obra los 

hombres que habitan la fe y cumplen su cometido en el espíritu 

de Cristo». 

Castillejo abandonó la «Teoría Metafísica del Salario 

Obrero», y, sin dilación, comenzó a elaborar una «Doctrina del 

Poder». Empezaron las lecturas, se acumularon las reseñas, 

crecieron los apuntamientos. Al acabar el año de 1952, el 

hombre había redactado párrafos como éste: «La polaridad 

metodológica explica la parcialidad e insuficiencia de las 

anteriores exposiciones; la nuestra significará el punto de 

convergencia de todas las direcciones seguidas por la actividad 

pensarosa. Es evidente que las conclusiones de las teorías 

precedentes radican no tanto en las premisas de los sistemas 

cuanto en los principios de la Filosofía de la Historia 

subyacentes en el conjunto de la especulación, y que 

trascienden, como veremos, los momentos dialécticos del 

proceder científico». 

La «Doctrina del Poder» no vio, sin embargo, la luz. 

Castillejo conoció la impotencia y la aburrición al pretender 

unir los párrafos compuestos con tanto esfuerzo. Las frases, 

que, en principio, parecían sillares, se convertían en humo; los 

materiales se derretían, y el presunto edificio se derrumbaba, 

pese a ir reforzado con innúmeras citas. Castillejo leyó y releyó 
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sus minutas, así en alta como en tenue voz; rehízo y deshizo, 

tachó y reformó, dudó, sintió temor y dijo a Cecilia: «Habremos 

de olvidar esa “Doctrina del Poder”, pues algunos malévolos 

podrían pensar que intento emular a los alemanes; demás que ni 

siquiera mis maestros se atrevieron a tanto». 

Luego, tras largas vacilaciones, Castillejo eligió otro 

trabajo: «Teoría General de Todos los Delitos como Delitos 

contra la Seguridad del Estado». Comenzó con entusiasmo, 

pero pronto aburriose por la misma facilidad del tema; por otra 

parte, no encontró eco en el Estado. Más tarde vinieron otras 

inspiraciones: un «Ensayo sobre el Gobernante Carismático», 

una «Morfología del Mando Incontrastable», un estudio sobre 

el mito de Don Juan, una «Teoría de las Ciudades», una 

«Doctrina de la Buena Fe en Derecho Mercantil». Apenas 

iniciados, todos quedaron inconclusos. Después de dictar a 

Cecilia las diez primeras páginas, a Castillejo se le vaciaba el 

argumento, que acababa por fastidiarle. 

Cierto Martínez Areusa, experto en oposiciones, visitó a 

Castillejo, para recuperar unas acotaciones, y confesó: «Si 

aspiras a una cátedra, no debes escribir. Los componentes del 

Tribunal, que apenas esbozaron el programa de la disciplina, 

suelen irritarse ante los opositores sabihondos. Yo, autor de 

quince libros, jamás ganaré el pan en la Universidad»... 
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«¡Cuánto sabes!», contestó Castillejo. Y, como si ya formase 

parte de semejante Tribunal, sintió desprecio por el talentudo. 

Por aquel tiempo, la hermana de Cecilia contrajo nupcias 

con un ingeniero, elevado, por el Dictador, a una Dirección 

General de la Administración Pública. Quince días después de 

la boda, el ingeniero pronunciaba arengas en alabanza del 

Poder. Pronto se convocaron oposiciones a cátedras, y 

Castillejo apareció entre los favoritos. «El primer lugar será 

para el cuñado del prohombre; queda la duda del segundo y del 

tercero», comentaron los opositores con naturalidad. Castillejo 

logró el tercer puesto, porque en el Tribunal había, por 

casualidad, un miembro ateo. Cuando su cuñado, el Director 

General, quiso felicitarle, encontrole llorando. «Tú sabes que 

soy el más inteligente», exclamó el electo entre sollozos. Y el 

ingeniero replicó: «Hubo compromisos». 

La tercera cátedra suponía un desplazamiento de Madrid. 

Hacia octubre de 1953, Castillejo llegó, pues, a una ciudad de 

provincias. Contaba entonces treinta años de edad, pero de 

apariencia juveniles, de forma que cierto bedel confundiole con 

un estudiante. «Soy el nuevo catedrático», espetó Castillejo. Y 

la anécdota recorrió la ciudad. 

Cinco días más tarde arribó Cecilia con la biblioteca 

doméstica. Entre los libros del profesor hallábanse los 
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siguientes: Der Urtengang des Abendlandes, o La Decadencia 

de Occidente; Del Sentimiento Trágico de la Vida; Así habló 

Zaratustra; Vida de Don Quijote y Sancho; Allgemeine 

Staatslehre; Derecho Común Español; La Esfera y la Cruz; 

Teoría y Sistema de las Formas Políticas, del citado F. J. 

Conde; El Estado Totalitario como Forma de Organización de 

las Grandes Potencias, del mismo; Representación Política y 

Régimen Español, del mismo; Sociología de la Sociología, del 

mismo; Der Nomos der Erde in Völkerrecht des Jus Publicum 

Europeaum, del mencionado Carl Schmitt; El Concepto de la 

Política, del mismo; El Concepto de Imperio en el Derecho 

Internacional, del mismo. Tales eran las lecturas de un ilustrado 

estatal de la época. 

La noche del trece de octubre de 1953, Castillejo probose 

la toga, la muceta y el birrete ante los serenos ojos de Cecilia. 

Al día siguiente fue investido catedrático; recibió el abrazo del 

rector de la Universidad y los aplausos de los concurrentes. 

Cecilia lloró. 

Concluida la ceremonia, celebraron un banquete los 

familiares y amigos. Compareció la hermana de Cecilia, pero su 

marido, el Director General, excusó la ausencia en larga carta, 

alegando servicios al Estado. El prohombre deseaba venturas al 

cuñado y le incitaba a la fecundidad intelectual. 
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Por la ciudad extendiéronse susurros sobre el recién 

llegado. Valorábasele de eminencia, de espíritu sutilísimo, de 

sabio en plena juventud. Algunos ambiciosos de cátedras 

apresuráronse a comprar «El Bien Común en Santo Tomás». 

Castillejo, siempre pulcro y correcto, dejose mecer en la fama, 

saludando con la boca fruncida. La Madre Socorro, directora 

del Colegio Femenino de «Jesús y María», le incluyó en la lista 

de sus conferenciantes. El advenido exhaló un discurso sobre 

«Religión y Orden Social». En el preámbulo aclaró: 

«Hablaremos de manera universitaria; quiero decir, científica». 

La faz de algunas monjitas sobresalía candorosamente por entre 

los espectadores que en pie estaban. Cecilia, aposentada en 

primera fila, recibió una rosa blanca de la Madre Socorro. 

Castillejo conoció los modos y protocolos de la 

Universidad provinciana, que dividía a los funcionarios en 

catedráticos, adjuntos y ayudantes. El adjunto podía cenar con 

el catedrático y su esposa, como el sargento con el coronel, mas 

sin traer la compañera. Entendíase que la relación catedrático-

adjunto era profesional y jerárquica, mientras que la relación 

catedrático-adjunto resultaba amical, y, por tanto, basada en 

igualdad. El adjunto debía aceptar las opiniones del catedrático, 

caminando, en público, un poco rezagado, nunca a nivel de su 

jefe. Los adjuntos estudiaban pequeños temas, como, por 
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ejemplo, la forma de las actas matrimoniales en el siglo XVIII; 

los catedráticos gozaban de autoridad para sintetizar la Historia 

en un aforismo, «derecho del que no abusaban ciertamente», 

según el parecer del mismo Juan Pérez Valenzuela; éstos 

viajaban en coches-camas, y aquéllos, en vagones de primera 

clase. Si un catedrático se desplazaba a un Congreso Nacional 

o Internacional, el adjunto tenía que despedirle a pie de 

ferrocarril; si un catedrático volvía de un Congreso Nacional o 

Internacional, el adjunto había de esperarle a pie de ferrocarril; 

el adjunto se titulaba Lorente, Noguera, Moya; el catedrático, 

don Juan, don Antonio, don Crisanto. En cuanto a los 

ayudantes, su sustancia consistía en dibujar sonrisillas y 

acceder. 

Si un adjunto lograba la cátedra, exageraba estas liturgias 

de manera vengativa, lo cual se apodaba desquite. 

Generalmente, ningún catedrático provenía de aquella 

provincia, porque los sapientes locales no permitían el 

engrandecimiento de sus inferiores. Se nombraba la palabra 

«Madrid» como un abstracto generador de bienes y misterios; 

no en balde allí habitaba el Sol del Dictador. Murmurábase con 

la mente puesta en la capital: «Se dice», «Se espera», «Han 

decidido», «Se ha previsto», «Le han ofrecido», «Le han 

propuesto», «Le han requerido». 
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Castillejo conoció a su adjunto, un hombre de cincuenta 

años, calvo, caderoso y fondón, dotado de profundos ojos 

negros; se llamaba Ramírez, y su presencia resultaba en verdad 

triste. El catedrático sabía noticias del individuo: cinco 

oposiciones frustradas, nueve hijos, ambiciones de una 

concejalía, adhesión al pensamiento papal. El malogrado 

parecía espiarle desde su fracaso, y el triunfador determinó 

evitarlo. Una tarde, estando solos en el Departamento de 

Derecho Público, al tiempo que el colaborador arreglaba un 

anaquel de libros, espetó Castillejo, vuelto de espaldas: «Y 

usted, Ramírez, ¿qué se propone hacer?» A partir de aquel 

momento, Ramírez fue rezagándose, hundiéndose y 

humillándose, hasta acabar por los suelos. Un día habló a 

Castillejo de sus nueve hijos. «No le quitaré el pan, pero 

tampoco le concederé funciones», confesó Castillejo a Cecilia. 

Y, desde entonces, Ramírez limitose a vagar por los pasillos y 

dependencias de la Facultad. 

«Cecilia, ¿sabes lo que se me está ocurriendo? -exclamó 

Castillejo cierta noche-. Me gustaría traer de ayudante a 

Martínez, el autor de los quince libros». Y Cecilia repuso 

distraídamente: «Elena Carrillo me contó que Martínez sentó 

plaza en una Compañía de Seguros». Castillejo agregó: 
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«Deberíamos pensar en componer algún libro». Y Cecilia 

contestó: «Comenzaremos este verano, al volver de Inglaterra». 

Castillejo advirtió que su mujer decía aquello sin 

entusiasmo; observó que empezaba a desinteresarse de su 

porvenir científico; experimentó indicios de soledad y resolvió, 

para escarmiento de la esposa, iniciar un libro. Mas ¿qué libro? 

Durante un año fue dilatando la decisión. En el Departamento 

de Derecho Público, otro catedrático sentenció: «Dada la crisis 

de los tiempos, mi querido Cipriano, es obvio que no podemos 

escribir sino pequeños apuntamientos. ¿Has leído mi trabajo 

sobre Turgot? Consta de quince páginas». Castillejo susurró: 

«Me duele la espalda». Y comenzó a despreciar a sus 

compañeros. 

Al año siguiente, apenas emprendido el curso académico, 

el catedrático vivió una emoción: de repente sintió tristeza. Le 

pareció que el Departamento de Derecho Público era lugar feo, 

siniestro y sin sentido; intuyó que los libros de Schmitt carecían 

de valor, y sospechó que él mismo, Castillejo, resultaba un 

tonto. La basca pasó veloz; al terminar de aburrirse en la 

Universidad, Castillejo y Cecilia visitaron un cinematógrafo. 

Un año después repitiose el fenómeno, pero la sensación retornó 

esta vez a los ocho días. Para defenderse de tales debilidades y 

zozobras, Castillejo fue estirándose más y más; separose de sus 
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colegas, adjuntos, ayudantes y gente del oficio; quedose 

solamente con Cecilia y con la admiración de la ciudad. 

Una noche murmuró Cecilia: «Cipriano, ¿cuándo vamos 

a principiar ese libro? Te quiero catedrático escrito, que no 

hablado». El hombre contestó: «Dada la crisis de los tiempos, 

es obvio que no cabe configurar sino pequeños apuntamientos». 

Y añadió: «Ese Berzola ha pretendido devenir ayudante con 

intrigas e influencias; mas yo le probaré que no es posible 

acceder a la ciencia modo político». Cecilia dejó su labor y 

preguntó: «¿Y qué hay de Ramírez?» A lo que repuso 

Castillejo: «Me encargaron tres conferencias para el mes de 

enero, una de ellas en el Círculo Mercantil. ¿Crees que yo puedo 

hablar en el Círculo Mercantil?» 

Pasaron los años. «¡Castillejo vale!», gritaba un borracho 

en cierto establecimiento. Y otro respondía: «Nadie vale»... 

«¡Castillejo vale! -repetía el primer borracho-. Nuestro 

Generalísimo le ofreció mil cargos, pero él los 

rehusó»…«Nadie vale», reiteraba el segundo borracho, y el 

primero insistía: «¡Castillejo vale!, ¡vale como el propio 

Caudillo!» Luego, amenazaba: «¿Acaso mantendrá usted que el 

Caudillo no vale?» Al escuchar tal, el segundo borracho 

marchaba. 
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Transcurrieron más años. Un día, Cecilia declaró a su 

marido: «¡Hay que ver, Cipriano, cómo nos hemos afincado en 

esta ciudad! ¿Recuerdas cuando te invistieron catedrático? Oí 

decir, por cierto, que andan preparándote un homenaje por las 

muchas condecoraciones que mereciste. ¿Sabes alguna 

novedad?»... «Me duele la espalda. ¿Dónde están mis 

pastillas?», apuntó Castillejo. Y se expresaba así porque 

acababa de experimentar una segunda emoción: el comienzo del 

tedio de la vida. Tal ocurría cuando el hombre contaba cuarenta 

y cuatro años de edad. 

Un año después, exclamó Cecilia: «Cipriano, no puedes 

imaginar la noticia que voy a anunciarte: cierto pretendiente 

ronda a nuestra hija; se llama Valverde, uno de tus ayudantes». 

Castillejo frunció la boca y respondió: «Valverde, repetidor de 

Carl Schmitt». No comentó más. Cecilia mostró entonces un 

ejemplar del diario local, donde Castillejo leyó: «En el Aula 

Magna del Colegio de las Madres Carmelitas, ante un público 

expectante, don Ignacio Valverde, ayudante en la cátedra del 

doctor Castillejo, pronunció una brillante conferencia sobre la 

Familia Española. El conferenciante sostuvo que nuestras 

familias están perdiendo sus tradiciones; señaló la paulatina 

desaparición del solar familiar y denotó, finalmente, que 

muchos padres ya no envían a sus hijos a los colegios de la 
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Compañía de Jesús. Citó diversos sociólogos alemanes y fue 

muy aplaudido». 

Cecilia dobló el periódico y preguntó: «¿Qué te parece? 

¿Verdad que el muchacho podrá lograr una cátedra?» La mujer 

contaba entonces cuarenta y tres años de edad; su hija, veinte; y 

Valverde, veinticuatro. 

Castillejo calló y leyó esta otra noticia: «Ecos de 

sociedad: En nuestra Iglesia Catedral se verificó el enlace 

matrimonial de la bella señorita Asunción Guirao con el joven 

abogado Javier Santos. Bendijo la sagrada unión don Jacinto 

Dársena, profesor de Religión de nuestra Universidad y 

capellán del Decano de la Facultad de Filosofía. Asistieron a la 

ceremonia Mr. Arthur D. Hadley y Mr. John W. Carpenter, 

capitanes del ejército norteamericano, expresamente 

desplazados desde la base conjunta de Torrejón de Ardoz, 

amigos íntimos del novio. Ambos extranjeros elogiaron 

nuestros monumentos». Castillejo siguió callando, los ojos 

puestos en la melancolía. 

Hacia el año cuarenta y siete de su vida, el salario oficial 

de Castillejo equivalía al de diez u once buenos albañiles. He 

aquí la proporcionada distribución de sus gastos mensuales: 1º) 

El salario mensual de cuatro obreros, como parte aplazada del 

precio de una vivienda dotada de tres cuartos de baño, valorada 
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en el salario anual de treinta y cuatro obreros. 2º) El salario 

mensual de dos obreros, como desembolso para la alimentación 

de cuatro personas. 3º) El salario mensual de un obrero, para 

engrosar el fondo destinado a sufragar los gastos de veraneo 

durante los meses de julio y agosto. 4º) Ídem para imprevistos. 

5º) La mitad del salario mensual de un obrero, para remunerar 

el trabajo de la sirvienta. 6º) Ídem para vestir y calzar a la hija. 

7º) Ídem para vestir y calzar a Cecilia. 8º) Un tercio del salario 

mensual de un obrero, para cubrir los costos de calefacción, 

energía eléctrica, teléfono y pormenores semejantes. 9º) Un 

sexto del salario mensual de un obrero, para vestir y calzar al 

propio Castillejo. 

En corto tiempo, el catedrático concluiría de pagar el piso 

de los tres baños, por lo cual Cecilia había decidido comprar 

una casita en la cercana playa. El inmueble costaba el salario 

anual de treinta obreros, pagadero en sesenta plazos. La hija de 

Castillejo, llamada Berta, tenía mucho que ver en la 

determinación de la madre. «Contempla a Berta. ¡Qué dispuesta 

juventud! Y ese Valverde, ¿verdad que resulta gallardo?», 

exclamaba Cecilia. Y Castillejo callaba. Un día pensó: «Mi 

mujer ya no dice: Cipriano, ¿cuándo vamos a comenzar ese 

libro? Te quiero catedrático escrito, que no oral». Y tornó a 
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sentir deseos de desafiar a la esposa, componiendo 

definitivamente un libro. Mas ¿qué libro? 

Al poco, el Gobernador Civil le encargó un ciclo de seis 

conferencias. El diario de la localidad imprimió, como siempre, 

la noticia del primer acontecimiento: «Vida Cultural. Magistral 

disertación del doctor Castillejo: En el Colegio de las Madres 

Jesuitinas, ante oyentes entusiasmados, el profesor Castillejo, 

ilustre catedrático de nuestro principal centro docente, 

pronunció una conferencia sobre las leyes. Afirmó que la ley se 

fundamenta en el Supremo Hacedor; sostuvo que los enemigos 

de la civilización occidental intentan barrer el concepto 

tradicional de Derecho, transformándolo en contingencia 

movediza y sometida a cambios, con lo cual pretenden 

derrumbar los principios morales. Citó a múltiples juristas 

alemanes». 

Durante las seis conferencias, Castillejo vio en primera 

fila a su mujer, su hija y su futuro yerno. Entonces vivió su 

tercera emoción: la experiencia del apartamiento y de la 

imposibilidad de comunicación. 

 

Ahora, Castillejo tiene cuarenta y ocho años de edad, y, 

como decíamos, revisa su faz en el espejo de una cafetería. La 

cara del catedrático se ha ensanchado transversalmente; tiende 
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a la flacidez; bajo los lóbulos de las orejas, se insinúan ciertas 

bolsas. Desde hace unos años, el hombre teme su semblante; ese 

rostro, que se desfigura en ansias de igualar al de los 

contertulios cafeteriles, le habla de muchos dolores: el fin de la 

juventud, el fracaso de sus anhelos, la infecundidad intelectual 

de su vida, la vana soberbia de sus años mozos y la picaresca de 

su existencia profesional y provinciana. 

No ha mucho, Castillejo ha descubierto, entre viejos 

papeles, un ejemplar de la revista Anales de la Universidad, 

publicación donde insertó su tesis, «El Bien Común en Santo 

Tomás». El volumen aparecía amarillento; no representaba 

ciertamente el pasado, en cuanto se vuelve Historia, sino la 

irónica figura de la transcurrida actualidad. ¿Habéis 

contemplado algo más doloroso que las fotografías de unas 

señoritas en una fiesta ocurrida cuarenta o cincuenta años atrás? 

En aquellos días, ellas encarnaban el ahora; su imagen, empero, 

se muestra, ante nosotros, como suceso cómico o melancólico. 

La furia de placer y de éxito que llena cada instante se 

transmuta, por el suceder, presencia de la futilidad y de la 

muerte. Con estos ojos ha mirado Castillejo su tesis; 

verdaderamente, se trata de cosa de una época. 

Ha abierto el volumen y ha leído: «El acaecer medioeval 

se encuentra tan profundamente inmerso en la trascendentalidad 
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que la terrenalidad carece de sustancia propia; no existe, por 

eso, una realidad política constituida en la aquendidad»... Ha 

rehusado proseguir. ¿Qué hacer con estos libros publicados por 

vanagloriosos tontos? El catedrático ha recordado que, veintiún 

años atrás, Cecilia le había ayudado a escribir aquello; incluso 

había llorado cuando el marido, tras estrenar traje, resumió las 

conclusiones ante el Tribunal Examinador. «Sin duda, esta tesis 

fue una parte de la biografía de mi mujer, igual que Berta, 

nuestra hija», ha pensado Castillejo. Luego ha añadido: «Ella 

hubiera querido constatarme Gobernador Civil, como Francisco 

de Asís Gómez, pero mi vocación fue intelectual». Y ha sentido 

algunos resquemores contra Cecilia y Berta, concretados en un 

incipiente odio contra Valverde, que ya trata de sucederle. 

Conforme medita, Castillejo se derrumba. Ha venido a su 

memoria la frase de un tal José López Martí, francotirador de la 

cultura, en opinión del propio Castillejo, pues se dedica a 

reflexionar sin estar adscrito a institución oficial ni recibir 

remuneración. Este José sentenció una vez: «Cuando el macho 

burgués deja atrás los cuarenta y cinco años, la hembra y sus 

crías le apartan y reducen a mero procurador de medios para 

satisfacer sus apetencias». Castillejo ha llegado a temer a 

Valverde, porque le sabe protegido por la hembra y su cría. Sus 
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oídos han guardado las palabras de Cecilia: «¿Verdad que el 

muchacho podrá lograr una cátedra?» 

Hasta hace pocos meses, el mundo de Castillejo se 

componía de tres funciones: la función Universidad y su 

importancia; la función Cecilia y su elevada extracción; y la 

función Berta y su buena cuna. Ahora acaba de aparecer una 

cuarta función: Valverde y sus proyectos. A esto se reduce el 

entorno de Castillejo, y fuera de ello nada hay, sino noticias de 

periódicos. Por otra parte, el catedrático no ignora que Valverde 

resulta implacable; requiere ascensos, honores y emolumentos; 

busca bienes y goces; se empeña en matrimoniar con Berta y 

engendrar otros Valverdes y Bertas. Castillejo entorna los ojos 

y piensa que su nieto ni siquiera se llamará Cipriano, nombre 

demasiado vetusto. «¿Seré yo capaz de odiar a Cecilia y 

Berta?», ha inquirido en la cafetería. Y ha contestado como 

responde, desde ha tiempo, a todas las preguntas: «Me duele la 

espalda». 

Conforme medita, Castillejo se derrumba. Ha recordado 

a sus compañeros, los otros machos burgueses de cincuenta 

años, y ha descubierto que andan solos e incomunicados. En el 

Departamento de Derecho Público, en el Departamento de 

Derecho Privado, en el Departamento de Filosofía del Derecho, 

en el Departamento de Historia del Derecho, y en los 
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departamentos de las otras Facultades, vegetan espiando la 

esterilidad, la impotencia intelectual, la creciente demencia, la 

estulticia y la progresiva decrepitud de los demás; día tras día 

se observan y satisfacen de hallarse más imperitos y chochos, 

ya disparatando o ya babeando sobre los abiertos libros; se 

recrean especialmente cuando contemplan a la mujer del colega 

y la encuentran, naturalmente, más vieja y fajona. 

Cierto día, un catedrático, llamado Ferrer, quedose cojo, 

y los otros se alegraron. Un tal Cerón comentó: «¿Has 

advertido, Castillejo? Ferrer no podrá subir ya las escaleras para 

arreglar los tomos del último anaquel». Era verdad que Ferrer 

no había hecho otra cosa en su existencia. Pero ¿y Cerón? ¿Qué 

había realizado Cerón? Castillejo ha constatado que estos 

burgueses viven de despreciarse unos a otros, y su conjunto, a 

los demás mortales. Se trata de un recurso para no rendirse y 

reconocerse tontos, inhábiles y yernos, explotados por sus 

esposas. Un tal Paravicio había manifestado: «No temo la 

locura, Castillejo, sino la lucidez; una chispa de lucidez me 

conduciría al suicidio». Mas Paravicio no volvió a hablar del 

problema. 

Conforme medita, Castillejo se derrumba. «¿Por qué 

seremos así?», se ha preguntado. Y su respuesta ha sido una 

larga meditación. No ha mucho, llegó, desde otra Universidad, 
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un compañero de oposiciones. «He venido a pedirte que 

participes en la construcción de un edificio de treinta viviendas, 

a orillas del mar; sus habitantes seremos homólogos», dijo. 

Luego, describió la extensión y condiciones de cada habitáculo, 

así como la excelencia y elegancia del lugar, óptimo para los 

hijos... «Mi mujer prefiere una casita», adujo Castillejo. Y el 

otro replicó: «Convenceré a Cecilia». Pero, ante el gozo de 

Castillejo, la avecilla no se entregó; sin duda, Berta, la hija, 

guardaba sus proyectos. «En esa playa no te sería posible 

descansar», sentenció Cecilia. 

Castillejo piensa en estos sucesos y se pregunta: «¿Para 

qué necesitamos casitas en la playa? ¿Por qué habremos de 

descansar? ¿Por qué habré yo de descansar?» Ha intuido que los 

hombres como él transcurren la vida jugando: juegan a laborar 

y juegan a reposar; a fecundos, a trascendentes, a escritos y 

leídos, a sutiles, a precavidos; y el país entero colabora con 

ellos: los condecora, los notifica en los diarios, los inviste y los 

ceremonia. En el hecho intervienen las propias esposas, los 

hijos, las hijas, las cuñadas y hasta los padres. En la emisora de 

radiodifusión de la localidad, Castillejo ha oído: «La ilustre 

pluma de Enríquez engrosó nuestro acervo literario con una 

nueva obra. Esta joya lingüística»… Castillejo ha pensado que 

tales epítetos sólo cuadrarían en Cervantes. «¿Por qué se habla 
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de un tal Enríquez como de Cervantes?», ha inquirido. Y ha 

proseguido: «¿Por qué Guillén, que en veinte años no concibió 

siquiera el programa de la asignatura, hácese escoltar por seis 

meritorios?... ¿Por qué Morcillo dirige la Facultad de 

Historia?... ¿Por qué Robledo a nadie saluda?... ¿Por qué los 

ayudantes y adjuntos se muestran cautelosos, aduladores y 

grisáceos?... ¿Por qué una muchachita casadera, que epiteta don 

Fulano, o don Mengano, al Decano de la Facultad, y paga con 

su sueldo las tristes cuotas mensuales del precio aplazado de un 

pequeño automóvil, explica ontología?... ¿Por qué estas 

mocitas, futuras Cecilias, han de comentar los juicios de 

Anaxímenes, de Ockham o de Renouvier?... ¿Por qué 

Berenguer se dedica a organizar cooperativas para levantar 

edificios de veraneo?» 

Estos son los valores que Castillejo ha preferido sobre 

todas las cosas: primero, un salario pingüe y pacífico, obtenido 

sin contingencia, como ejemplar de la clase feudal o 

gobernante; segundo, el sentimiento de pertenecer a la casta 

dominante y de saber que la policía ha sido constituida para 

protegerle, no para obligarle; tercero, el respeto de la 

comunidad, que le considera individuo de Poder, inmerso en la 

cosa pública y voz en el coro que adora al Dictador; cuarto, los 

goces que procuran el alto salario y la relevancia social: estos 
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banquetes, aquellas cenas, esos viajes, comisiones en el 

extranjero; quinto, la intimidad de un hogar confortable y 

apartado, donde se reduce y concluye el mundo en la mujer y la 

hija; sexto, la conciencia de la diferencia entre la familia 

Castillejo y, por ejemplo, la familia de un peón agricultor, 

sensación que el catedrático experimenta cuando viaja en los 

trenes expreso y ocupa su apartamento-cama en un vagón 

distante y separado de los emigrantes; y séptimo, la facultad de 

opinar e interpretar, como ungido por el carisma del Dictador, 

ante la aquiescencia de quienes se encuentran fuera del séquito 

estatal, y, por consiguiente, configurados como pueblo. 

Naturalmente, para poseer el último valor, necesita los otros 

seis, por lo cual el séptimo se da como conclusión de los demás. 

Conforme medita, Castillejo se derrumba: «La vida es un 

suceso vulgar y tedioso. En la juventud nos proponemos 

modelos, pero, cuando los alcanzamos en la madurez, los 

hallamos fútiles y corruptos; nada de cuanto pretendemos se 

revela noble al lograrlo; nuestras manos siempre aparecen 

vacías, y nosotros, en el error», piensa el catedrático. Y recuerda 

esta frase de Juan Pérez Valenzuela: «Un joven quiso ser 

escribano; mas, cuando lo consiguió, ya no era el joven que 

ambicionó ser escribano ni el escribano que el joven quiso 

devenir». 
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Castillejo se ha angustiado repentinamente. Acaba de 

descubrir que no le gustaría volver a vivir. «¿Para qué existir? 

¿Para qué comenzar de nuevo, como empieza Valverde?», se ha 

preguntado. Y se ha estremecido profundamente, porque ha 

advertido algo terrible: su yerno ha decidido opositar a 

determinada cátedra, y él tendrá que proporcionarle éxitos. 

Cecilia recita implacable: «El muchacho vale». Berta, como 

otrora su madre, copia la tesis de Valverde en papel 

mecanografiado, y aquél frunce la boca. Cecilia se ha atrevido 

a memoriar, incluso, que su cuñado, el prohombre, convocó 

antaño oposiciones para Castillejo; más todavía: se ha permitido 

leerle unos párrafos del trabajo doctoral del pretendiente. «En 

verdad que la tesis de mi yerno es la historia de mi vejez», ha 

pensado. Sin embargo, el catedrático debería haber declarado: 

«En este nuestro mundo de burgueses, la sabiduría oficial y 

estipendiada resulta biografía de ciertas mujeres y familias». 

«¿Se repetirá mi proceso en Valverde, como la especie 

repite al individuo?», se ha preguntado Castillejo. Y ha sentido 

descarado rencor contra su yerno y su hija. «No quiero visitarles 

en el futuro; en cuanto obtengan la cátedra y ocupen su 

Universidad, terminarán para mí», ha confesado. Y con ello ha 

reconocido que Valverde es suceso irremediable. Luego, ha 

agregado: «Naturalmente, Cecilia marchará largos meses con 
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ellos, criará a los nietos y asistirá a las conferencias del docto». 

No ha mucho, susurró el yerno: «Usted sabe, Cipriano, que yo 

soy el más inteligente de los quince opositores». Castillejo ha 

alcanzado el límite de la desolación; ha recordado que, 

dieciocho años atrás, lloró de despecho y espetó la misma 

sentencia a su cuñado. 

Conforme medita, Castillejo se derrumba; mas ya no 

puede meditar. Tres personas han aparecido ante sus ojos: 

Cecilia, cargada de paquetería; Berta, siempre en la actualidad 

modisteril, y Valverde, gozoso, satisfecho, exultante, con los 

labios fruncidos. 

«Esta Cecilia, cada vez más vieja y necia». 

Tal ha sido el último pensamiento de Castillejo; después 

ha comenzado a conversar. 
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CLAVERO Y PILAR 

 

A Pilar la denominan Pili; a Milagros, Mili. Pili y Mili 

son casadas. El marido de Pili se llama Clavero, y gana su pan 

como mostrante de medicamentos. El marido de Mili se llama 

Pravia; trabaja en una Compañía de Publicidad. 

Día a día, Clavero monta en su automóvil y recorre una 

ruta determinada, ofreciendo novedades a los médicos. Al 

regresar, escribe las noticias de su aventura, recuenta los 

kilómetros caminados y envía el apuntamiento a la Empresa que 

le sustenta; generalmente torna a su hogar a las ocho de la 

noche, pero algunas veces no vuelve. 

Pravia deja la cama a las siete de la mañana, se compone, 

come el desayuno que le preparó su mujer la noche anterior, 

ocupa el automóvil y pisa su oficina a las ocho horas y media. 

Allí imagina leyendas para anunciar mercancías. 

«Si no tiene a mano nuestra cerveza, mande a su criado 

por ella»... «No bautice su yate con nuestros vinos; sería una 

lástima»... «Cuando paladee nuestro licor, exija caviar»... «Si 

alcanzó un alto lugar en la sociedad, beba nuestras aguas; en 

caso contrario, sea consecuente»... «Sinceramente hablando: 

nuestro aperitivo no se confeccionó para todos»... «¿Posee 

automóvil?, ¿posee vivienda propia?, ¿posee una casita de 
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recreo?, ¿posee una mujer bella y unos hijos encantadores? Si 

puede responder afirmativamente, merece usar nuestro 

perfume»... A esto titula Pravia una publicidad agresiva. 

Cierto Sergio Macanás, empleado de Banca, preguntó un 

día: «Dime, Pravia, ¿qué hacéis en esa oficina?» Pravia 

contestó: «Nos aposentamos en una habitación dispuesta con 

cigarrillos y servicio de café, y damos en pensar hasta lograr la 

sentencia oportuna, que surge inesperadamente». Pravia 

abandona su labor a la una de la tarde, retorna a las cuatro y 

marcha definitivamente a las seis. 

Pili y Clavero, Pravia y Mili son burgueses. Los 

burgueses resultan sustancias hermafroditas, danse por parejas; 

ella y él. Un hombre no puede encarnarse burgués si la esposa 

no sigue su parcialidad; una mujer no puede subsistir burguesa 

si su marido no se adscribe a la facción. En caso contrario, la 

contradicción adviene a la yunta y la zozobra señorea sus 

miembros. 

Pili se rotula «señora de Clavero»; y Mili, «señora de 

Pravia». Ellos portan también un segundo letrero: el Clavero de 

Pili, el Pravia de Mili. Mientras estos individuos conserven la 

juventud, cuanto se diga de Pili se mantendrá de Clavero; y 

cuanto se afirme de Mili se sostendrá de Pravia. Las hembras 

han cumplido treinta años de edad; los machos, treinta y cinco; 
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aún restan diez o quince años de simbiosis; después, los 

zánganos serán relegados, apartados y sustituidos por las crías 

que Pili y Mili han parido. 

Clavero y Pravia piensan que las ánimas vienen al mundo 

para alcanzar éxitos; el éxito se resume en poseer dinero, y se 

prueba mediante la constante adquisición de bienes. Clasifican 

los bienes en tangibles e intangibles; son tangibles: los 

automóviles, las viviendas, las máquinas hogareñas, las 

vestimentas, las mantenencias; son intangibles: el sol de las 

vacaciones, las excursiones, las actitudes en grupo, los ritos de 

ciertos actos. 

El rostro de aburrición y asco que sabe figurar Pili en los 

momentos dichosos, por ejemplo, cuando se tiende en la playa 

de un hotel distinguido, constituye, sin duda, un bien intangible. 

En esa faz, Clavero advierte la lucecita de las clases altas y 

desvaídas. «Gozamos con dureza y aversión, porque 

humillamos la Naturaleza y nos sentimos ciertamente 

hastiados», parece expresar la cara de Pili. Y Clavero se 

glorifica. «Si fuéramos pobres, pobres, figuraríamos semblantes 

placenteros en situaciones similares», piensa el marido. 

Aquel Sergio Macanás dijo un día: «Tu mujer semeja una 

condesa aburrida». Y Clavero volvió a glorificarse sin remedio. 
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«Me tiendo ante los rayos del sol, abandonada en éxtasis, 

insinuando la vulva tras el bañador; si alguien mira la vulva, le 

reto con desprecio. Luego, me alzo, ando lenta, cansadamente, 

sacudo la arena de los pies, me siento, cruzo los muslos y bebo 

con conocimiento un licor con hielo», confesábase Pili. Y así 

vivía el descubrimiento del rito. «Viajar, ofrecerse al sol, 

consumir delicadezas, no valen por sí, sino por el hacer que 

representan», intuía sagazmente la señora de Clavero. 

En algunas ocasiones, Pili ocupaba un taburete junto al 

mostrador de una cafetería playera, encendía un cigarrillo, y, sin 

reparar en el camarero, susurraba imprecisa, casi 

automáticamente, el nombre de una bebida actualísima. En su 

boca, el vocablo surgía como la palabra agua en labios de un 

niño; diríase que el brebaje no había sido inventado ni 

fabricado; era elemento de la Tierra, condición del mundo. La 

mujer jamás dudaba, porque en su ánimo no existía posibilidad 

de elección; desde la eternidad, la petición estaba determinada 

en concordancia con los anuncios de la industria. Cierta vez, 

una campesina solicitó el mismo refresco; la aldeana titubeó; 

después emitió claramente el sonido. Pili sonrió; acababa de 

constatar la ausencia de costumbre y calidad en la imitadora. 

Mili también conocía el valor de estos ritos. El automóvil 

de Pravia se deslizaba por la carretera; las enguantadas manos 
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de su dueño dirigían el volante; aquellos guantes, expresamente 

diseñados para conductores, otorgaban a Pravia un aspecto 

mímico; ya no parecía el Pravia que, a las siete de la mañana, 

comía el desayuno preparado la noche anterior; el empleado, al 

frente de su máquina, semejaba un héroe. Mili, sentada a su 

derecha, encogida y estirada a un tiempo, altiva y sumisa, 

apoyaba la cabeza sobre un respaldo fabricado al efecto. De un 

golpe estricto y duro, ciertamente determinante, Pravia 

accionaba el ingenio receptor de radiodifusión, y, a la espalda 

de ambos, sonoros altavoces inundaban el carruaje de música. 

En el asiento trasero, Fátima Elisa, la hija, dormía entre 

canciones inglesas. El camino continuaba largo; las colinas, los 

alcores, las casas de labranza quedaban atrás. Mili modelaba un 

rostro severo, adusto, imitando el asco de Pili. No había 

palabras; la vía proseguía. De repente, la velocidad menguaba, 

y el automóvil se orillaba manso, obediente. Pravia, seguro y 

mudo, expresaba de esta enigmática forma un deseo. Junto a la 

carretera se alzaba una cafetería; el titán rompía el silencio. 

«Tengo sed», afirmaba. Y bebía ginebra. Mas no se trataba de 

beber, sino de hacer, de poseer, de emocionarse, de realizar una 

estética. La cafetería bullía de personas como ellos. 

Estos son los valores de Pili y Mili, de Clavero y de 

Pravia: primero, un salario alto y fijo; segundo, un automóvil; 
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tercero, una vivienda confortable en un edificio diferenciado; 

cuarto, colegios sobresalientes para los hijos; quinto, veraneos 

en una playa concurrida; sexto, reuniones ligeras, a lo largo del 

año, con personas de su parcialidad; séptimo, excursiones 

sabatinas; octavo, celebración de fiestas rituales: aniversarios 

de bodas, cumpleaños; noveno, una casita de recreo. Fuera de 

ello, nada desean; tampoco necesitan Divinidad alguna. 

Clavero imagina el mundo como conjunto de fenómenos 

en continuo flujo. Para él, nada se mantiene fijo; los hechos son 

efecto de un proceso; si cambiamos las causas, mudamos los 

resultados. Por eso no admite sustancias o comparecencias que 

únicamente puedan ser referidas a sí mismas; niega la presencia 

de elementos últimos y condicionadores de los demás; niega el 

carácter, el bien objetivo, el mal objetivo, el talento, la necedad, 

la gracia, la inspiración, las tendencias, las pasiones. Para el 

empleado, todas las cuestiones se reducen a problemas de la 

ciencia natural y su técnica; acepta la psiquiatría, el 

psicoanálisis, la psicología aplicada, la sociometría. 

«Felisa, la esposa del director de una Compañía de 

Seguros, reveló inclinaciones exhibicionistas al cumplir los 

cincuenta años. El psiquiatra la curó», cuenta Clavero... «Un 

colega descubrió que su mujer se apartaba del afecto. El 

psicólogo la curó»... «Un comerciante advirtió timideces en su 
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hija. El psicólogo la curó»... «Giménez comprose un automóvil 

con el salario de su primer año de laborante, mientras sus padres 

sufrían hambre. El psiquiatra explicó que, siendo niño, Giménez 

había deseado una bicicleta imposible»... Según Clavero, las 

acciones no resultan morales o inmorales, sino procesales; no 

existen imputabilidad ni responsabilidad, porque lo particular e 

individual no comparece en el mundo. «El hijo de Tórtoles 

mostrose torpe en los estudios; el padre buscó un colegio 

adecuado, y el niño despabilose. Por consiguiente, no hay bobos 

ni inteligentes, sino métodos». 

«Ciertamente, las Madres Jesuitinas cobran altas 

minutas, pero hemos de reconocer que poseen los mejores 

sistemas de enseñanza», comunicó Clavero a su suegro. Y 

hablaba así porque Teba Paula Emilia, la hija, era alumna de 

aquellas monjitas. 

Todas las mañanas, de lunes a viernes, un autobús se 

detiene ante la casa de Clavero, recoge a Teba Paula y la 

conduce al Colegio de Santa María del Espíritu Santo. El 

colegio, asentado en las afueras de la urbe, es nuevo, amplio, 

luminoso, confortable. Allí, las Madres Jesuitinas educan a la 

hija del ejecutivo. «Niña, da las gracias a tus abuelos», ordena 

Pili. Y la criatura responde con tono de robot: Thank you. Cada 

dos, tres meses, las buenas monjas envían a Clavero el resultado 
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de las pruebas psicológicas de la discípula. Pili lee estas noticias 

en alta voz, y la niña crece ególatra. «Mis padres piensan 

comprar un piso», dijo cuando apenas tenía siete años de edad. 

Y añadió: «Un piso de doscientos metros cuadrados». 

Pili y Clavero practican el culto al niño; llaman niño a lo 

que Pili pare. Cuando la mujer sintiose preñada, el marido 

recordó su adhesión a la ciencia natural; la esposa asistió a un 

curso de parto sin dolor. «Se trata de evadir el miedo mediante 

procedimientos psicológicos», explicó Clavero. Una vez que 

nació Teba Paula, el hombre adquirió catorce libros sobre la 

crianza de los bebés. 

El padre de Pili se llama Jesús; devenga setenta años de 

edad, fue escribiente de una Compañía de Energía Eléctrica. Pili 

ocupa un pequeño piso en un elegante edificio; según Clavero, 

el habitáculo mide noventa y seis metros cuadrados. Don Jesús 

y su esposa, Engracia, residen en la segunda y última planta de 

una vieja casa, sita en una calleja sin asfalto ni aceras. La 

fachada, de un solo balcón, se halla abombada, amenaza ruina; 

la primera planta aparece abandonada; en la planta baja, junto 

al zaguán, luce el letrero de una tiendecita: «Se arregla todo». 

Dentro, un anciano, inclinado sobre un mostrador de relojero, 

compone y descompone multitud de objetos: abanicos, grifos, 

paraguas, muñecas, vasijas de cerámica, lámparas. El hogar de 
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don Jesús no guarda máquinas ni aparatos de la industria; los 

suelos se muestran hundidos; las losetas, levantadas; los 

muebles son paupérrimos; un lavabo de madera sostiene una 

jofaina desconchada; sobre una mecedora de lona a rayas, yace 

un cojín de terciopelo negro con el bordado de un gato rojo; allí 

se sienta don Jesús. Clavero piensa que nada existe tan triste 

como contemplar la figura de su suegro, en camiseta, una noche 

de verano, sobre aquella mecedora. Don Jesús ignora la 

extensión de su morada; ante el asombro de Clavero, es capaz 

de errar en cien metros cuadrados. 

Pili desprecia a su padre; le imputa haber nacido y 

crecido en aquella casa. Clavero tilda al escribiente de abúlico, 

y a Engracia, de inútil. Don Jesús contesta: «Eran otros 

tiempos». Cuando el anciano visita a la hija, se esconde en la 

cocina y busca a su nieta, tratando de entretenerla; tal cree su 

misión. En realidad, teme a la pareja; ha advertido que su yerno 

se torna más altanero y despiadado conforme expende mayor 

número de medicamentos. Una vez, según descorchaba cierta 

botella de vino extranjero, exclamó el empleado: «Estos goces 

se logran trabajando». Don Jesús le miró con excusa; Pili se 

espumó; Engracia sorbió y chascó los labios; su marido bebió 

despacio. «No me complace», pensó; pero calló y elogió. 
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«Engracia, puesto que nuestra hija ya casó, yo quisiera 

morir; estoy cansado», confesó don Jesús a su mujer. Y ésta 

replicó: «Déjate de prisas; aún hemos de criar a la nieta». Si don 

Jesús protesta, Engracia le recuerda sus desvaríos con una 

peluquera, hacia el año de 1940, amores que duraron tres meses. 

Engracia injuria a la peluquera, y su compañero calla, aunque 

algunas veces susurra: «Olvídala; está muerta». El hombre 

posee ancianidad y melancolía; su esposa, sólo instinto dirigido 

hacia el placer de la hija. 

Pili desdeña cuanto parece débil, pobre o enfermo. «Las 

prendas de nuestra marca emanan furia de vivir; son jóvenes, 

jóvenes», rezaba un anuncio de la minerva de Pravia. Y, sobre 

la leyenda, veíase la imagen de cien Pilis riendo y saltando. 

Contemplando aquello, don Jesús sentíase animal de otra 

especie. «La moda joven, joven de nuestro tiempo», decía una 

nueva sentencia de Pravia. Y, otra vez, el espectador avistaba 

mil Pilis y Milis, mostrando el triángulo de la vulva; detrás, 

varios Claveros trataban de alcanzarlas con un vaso de alcohol 

en la mano. 

Las más generales ideas de Pili pueden resumirse así: hay 

dos clases de seres, los que viven la actualidad y los que se 

hallan fuera de la actualidad. 
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Actualidad es el conjunto de valoraciones y bienes, 

actitudes, ritos y pasiones de la sociedad dominante del año de 

1971. Sólo la actualidad es real; se denomina real a la posesión 

sensorial y emocional del día. Correr en automóvil, visitar 

lugares, anidar en viviendas diferenciadas, beber licores con 

hielo, desear objetos de la industria, matricular a los hijos en 

colegios dotados de psicólogos, obedecer el calendario de 

trabajos y descansos, gozar de vacaciones, comprar lo tangible 

y lo intangible, envidiar mayores propiedades: he aquí la 

actualidad, y, por consiguiente, la oportunidad de atrapar lo real. 

Pravia, Clavero, Mili y Pili habitan la actualidad; son receptores 

del dinero y de los anuncios publicitarios. «Busque un marido 

que viaje en avión; de esta forma dispondrá todas las noches de 

su esposo», expresaba otra de las leyendas de Pravia. Y Pili 

pensaba: «La recomendación va dirigida a la clase que domina, 

no a los apartados». 

Fuera de la actualidad se encuentran los que no son el día: 

los vencidos, los extravagantes, los proletarios. Para ellos no se 

dijo: «Poseen hogares confortables, esposas bellísimas, hijos 

arcángeles; en la piscina de su casita de campo, las aguas se 

ondulan gracias a nuestros ingenios». Pili no disfruta todavía 

casita de recreo, pero la desea con ferocidad irremediable. 
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Quienes se hallan más acá de la actualidad nada 

significan en la conciencia de Pili; no son el año de 1971 ni 

ningún otro año. Cierta vez advirtió cómo unos obreros 

limpiaban, a medianoche, el ferrocarril metropolitano de 

Madrid; los hombres cogían sus utensilios y se hundían 

silenciosos en los túneles. La señora de Clavero pensó: 

«Tampoco se dijo para ellos: “Nuestro perfume reseñará sus 

éxitos”». 

Pili entiende por Naturaleza una presencia que 

necesariamente nos resigna; por ejemplo, la ancianidad, la 

enfermedad. La esposa de Clavero odia la Naturaleza; la 

considera demonio que subyace en la existencia, tratando de 

mostrar, en cualquier momento, su futilidad; es la antítesis del 

mundo de los anuncios, el enemigo de lo baladí. Los que moran 

fuera de la actualidad viven la Naturaleza, que se resume en el 

pensamiento, el dolor y la muerte. Pili valora la muerte como 

algo que sucede a otros. 

Porque existe apartada de la Naturaleza, Pili carece de 

religión. En efecto: nada hay más lejano de la actualidad que la 

Divinidad; por definición, Dios no comparece en las leyendas 

que compone Pravia. «Dios es nuestro trabajo», sentenció una 

vez Clavero; de devenir filósofo, hubiera enunciado esta 

proposición: «La trivialidad ha de ser elevada a valor supremo». 
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Pili lee una revista que dice: «Madrid, 24 de abril de 

1971. A (un cantante) corrió en su automóvil a ciento setenta 

kilómetros por hora... B (otro cantante) escribe un libro de 

poemas... Ha nacido una actriz: C... D (esposa de un industrial) 

espera un segundo hijo... E (un actor cinematográfico) se opone 

a la boda de su hija... Felices jornadas de F (otro cantante) y G 

(hija de otro actor cinematográfico)... P (una cantante) recibe la 

visita de su marido, diseñador de modas... M (un director de 

filmos) añora a Z (una actriz cinematográfica)... Correo 

astrológico». 

Pili lee otra revista: «Barcelona, 19 de abril de 1971. Los 

shorts (unos pantalones cortos) están de moda; nuestras páginas 

sugieren soluciones para lucir magníficas piernas... Si su piel 

resulta grasa, fricciónela con guantes de crin, jabón de Marseille 

o colonia de setenta grados; si seca, aplique guante de rizo, 

jabón de oliva y aceite de almendras dulces; si convencional, 

guante de goma, jabón hidratante y colonia de treinta y cinco 

grados... Es posible transformar la personalidad cambiando de 

gafas. Tengamos en cada estación un aire nuevo: en primavera, 

caprichoso; en verano, audaz; en otoño, misterioso; en invierno, 

distante... Siete ejercicios para repetir diariamente después del 

parto». 
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En ambas revistas aparecen anuncios como éstos: «La 

elección de un vestuario íntimo debe decidirse atendiendo la 

moda y la configuración anatómica. La corsetería actual le 

ofrece el sostén Caricia y la braguita Coty»... «Utilizando 

nuestros tampones, jamás tendrá que mudar sus decisiones; no 

se notan, evitan abultadas compresas y alfileres. Baile, nade, 

esquíe, pues, con ellos»... «Biblioteca de la Felicidad, serie 

sexual: El Gran Libro del Sexo, vida íntima de marido y 

mujer»... «Summa Sexual: todo el misterio de la sexualidad en 

dos volúmenes»... «Gracias a nuestra crema, su piel mostrará 

constante color de vacaciones»... «Al comprar un apartamento 

en la sierra, adquiera una parte proporcional en las carreteras, 

avenidas, paseos y complejos deportivos»... «Irradie 

prosperidad usando nuestros masajes y perfumes». 

La moral de Pili se reduce a un precepto: no deber al 

tendero; se trata de una ética basada en la valoración del 

prestigio, y, por consiguiente, heredada de la antigua 

aristocracia. Por mucho que esfuerce su ánimo, Pili no 

encuentra más reglas, porque carece de intuiciones morales. El 

mundo del deber-ser no existe para la señora de Clavero; su 

voluntad no puede querer con independencia, porque sólo surge 

ante el reclamo de la actualidad. «No matamos ni robamos. 

¿Qué otra cosa cabría no hacer?», preguntose una vez Clavero. 
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Y Pili, Mili y Pravia quedaron perplejos. En gente de su clase 

ha muerto el sentir ético como energía creadora, y, por tanto, 

como una forma de revelarse el espíritu. 

Cuando Pili era soltera y habitaba su triste casa, 

albergaba algunos prejuicios sobre las relaciones sexuales; pero 

una vez que fue casada, y leyó El Libro de la Vida Sexual, aclaró 

su razón. Clavero recomendó la obra a Pravia. Tratábase de un 

tomo grueso, editado lujosamente, que Pili y Mili conservan 

junto al ingenio de televisión. «Es un texto clarísimo; nos ayuda 

mucho», confesó una vez Mili. «Antiguamente, estos sucesos 

no eran valorados científicamente; por eso acrecían los 

neuróticos», manifestó Clavero. Y Pili cruzó las piernas. 

Los comportamientos de Clavero poseen un solo objeto: 

su mujer y su hija. «Vosotras sois los demás, porque únicamente 

con vosotras estoy a placer», declaró en cierto momento. Y en 

otra ocasión sentenció: «Nadie es mi familia ni mi prójimo, sino 

mi mujer y mi hija». Igual piensan los ministros del Gobierno, 

los eminentes profesionales, los industriales, los directores de 

las finanzas, los sagaces cirujanos. 

La madre de Clavero se llama Dolores, y la de Pili, 

Engracia; sin embargo, la hija de ambos se titula Teba Paula 

Emilia, nombre elegido como comienzo de una dinastía. La 

pareja ha roto la tradición de nominar a los hijos con los 
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apelativos de los abuelos. «Podría aceptarse la costumbre si los 

viejos fueran alguien; pero nuestros padres resultaron pobres 

diablos», adujo Pili. Con semejante determinación, Clavero y 

su esposa mostraron su independencia, y, sobre todo, su poder. 

En el automóvil, cabe el volante, Clavero contempla un 

medallón con las figuras de su mujer y su hija. «No corras; te 

esperamos», explicita una leyenda. Sobre la mesa de trabajo, 

entre muestras de medicamentos y cartas comerciales, el 

empleado observa una fotografía de Pili y Teba; cuando duerme 

en hoteles, transporta un pequeño portarretratos con sendas 

imágenes. 

Los anuncios de la sociedad industrial y las 

recomendaciones del Poder concuerdan con la conducta de 

Clavero. La emisora de televisión, dirigida por los gobernantes, 

inunda el país con estampas como las de Pili, Teba y Clavero. 

«La nación existe en paz», expresa un lema estatal. Y, sobre la 

sentencia, puede verse un Clavero, regalando cierta medalla a 

una Pili, mientras una Teba sonríe y gatea. «No quiero que mi 

esposo albergue ideas políticas», dijo Pili a Mili. Y el hombre 

confirmó: «Me basta con mi trabajo, mi mujer y mi hija». 

Engracia, madre de Pili, ha declarado: «Mi yerno es un buen 

marido, un buen padre y un sujeto trabajador». 
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Ni Clavero ni Pravia apetecen acaecencias 

extraconyugales. Sus faenas, sus automóviles, sus viviendas, 

sus compañeras, sus hijas, sus vacaciones y sus excursiones 

consumen sus días. Si fueran pensadores, construirían teorías 

sobre la vulgaridad absoluta del vivir; no serían doctrinas 

pesimistas, sino optimistas. «Dejen de reflexionar, breguen y 

compren un automóvil; este mundo ha de pertenecer a los 

Claveros», podría enunciar un aforismo de Pravia con el 

aplauso del Gobierno. En ninguno de los dos sujetos hay 

voluntad de lirismo ni libido de psique. 

La sabiduría de Clavero coincide con los mandamientos 

elaborados en la corte del Dictador: acontecemos en la 

civilización occidental y cristiana de 1971; nuestra sociedad se 

fundamenta en la competencia; laboramos para nuestros hijos; 

el éxito se refleja en el hogar; consumir es ser; los 

entretenimientos resultan actitudes oficiales; hemos de 

desarrollar una actividad deportiva; la vanidad vale como virtud 

creadora; los que ejercen funciones devienen eminentes; los 

individuos honrados respiran conformes con la presente 

existencia; el poderoso debe ser acatado; el débil, despreciado. 

Indudablemente, Clavero ignora que sabe estos apotegmas; más 

que de un conocer, trátase de un sentir. 
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Clavero y Pili obran de acuerdo con el calendario legal 

de trabajos y fiestas. Cuando el calendario ordena 

esparcimientos, se esparcen. «Trabajamos y reposamos», 

exclama Clavero. Llama trabajar a montar en su automóvil para 

ofrecer medicamentos, y llama reposar a ocupar el automóvil 

para visitar lugares y cafeterías en las carreteras. 

Todos los sábados, Clavero y Pili abandonan su hogar; 

dedican la tarde a comprar cualesquier objetos, y la noche, a 

cenar en restoranes; Mili y Pravia acompañan tales 

nocturnidades. Hacia las ocho de la noche, Pili empieza a 

componerse según el siguiente orden: primero, ejercicio 

gimnástico; segundo, recepción de masajes apropiados; tercero, 

inmersión en un baño de sales relajantes; cuarto, 

embadurnamiento del cuerpo con crema hidratante; quinto, 

enjuagamiento con una llamada leche limpiadora; sexto, 

tonificación general refrescante con un fluido determinado; 

séptimo, unto del rostro con una mascarilla cremosa; octavo, 

desprendimiento de la mascarilla y uso de una nueva crema para 

la faz; noveno, empleo de la denominada nata de base; décimo, 

configuración del maquillaje de fondo; undécimo, ídem del 

maquillaje de relieve; duodécimo, pintura de ojos, pestañas y 

párpados; decimotercero, sahumerio con perfumes. Dos horas 

después se encuentra frente al automóvil. Clavero abre, desde 
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dentro, la portezuela, y Pili se desploma en el asiento con cara 

de ascosidad; ello significa que comienza a gozar. 

A las diez de la noche, la pareja hállase cenando con 

Pravia y con Mili; rodeados de semejantes, hablan de viviendas,  

de automóviles, 

de veraneos, 

de salarios,  

de ciudades,  

de cadenas para relojes,  

de hoteles,  

de ingenios eléctricos,  

de vajillas,  

de ascensores,  

de cinturones,  

de pelucas,  

de licores,  

de climatología,  

de máquinas lavadoras,  

de casitas de recreo,  

de jabones,  

de encendedores,  

de balnearios,  

de lluvia sobre el asfalto,  
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de lubinas,  

de papeles para decorar,  

de accidentes de tránsito,  

de colegios para niños,  

de obras en las autopistas,  

de ollas,  

de lámparas,  

de alimentos preparados,  

de gafas,  

de cubiertos para el pescado,  

de pulseras,  

de rodaballos,  

de losetas,  

de señales de circulación,  

de centollos,  

de excursiones,  

de aparatos tocadiscos, 

de alfombras, de escaleras,  

de puertas correderas,  

de timbres musicales,  

de taburetes,  

de barómetros,  

de buzones para la correspondencia,  
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de conservas de cangrejo,  

de abrigos de pieles,  

de relojes sin agujas,  

de guitarras,  

de paradores en las fronteras,  

de lavaplatos,  

de bufandas,  

de ceniceros,  

de vinos extranjeros,  

de metros cuadrados,  

de aguas minerales,  

de filmos,  

de toallas,  

de solares,  

de gorritos para niños,  

de joyas. 

 

«Para acompañar el pescado, beberemos vino rosado», 

determinó una vez Pravia. Mientras servía el camarero, Mili 

figuró atención, y Pili, desdén. Pravia no pudo soportar la 

aparente superioridad de Pili. «Escucha, Mili -manifestó 

después a su mujer-: Cuando escancie el mozo, no has de mirar 

su rostro ni la bebida que sobre la mesa deposita; antes bien, 
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debes dibujar gesto de abstracción; para una señora, el criado es 

nadie». 

Al concluir estas cenas, ambas parejas vuelven a sus 

hogares y cohabitan. Los domingos, Clavero deja el lecho a las 

doce de la mañana y sufre de aburrición hasta las tres de la tarde. 

Luego, empieza a preparar el automóvil para viajar a la sierra, 

a la playa, o simplemente a la carretera, con Pili y Teba; se trata 

del más enfadoso de sus quehaceres. Teba Paula juega, Pili 

absorbe bebidas en boga, y Clavero desea que pasen las horas. 

En estas tristísimas tardes de domingo, el buen padre siente la 

llamita de una emoción: intuye que la existencia puede resultar 

fastidiosa. «Tenemos que vivir de otra manera los momentos de 

holganza», declaró a su mujer. Y Pili replicó: «Los domingos 

pertenecen a Teba». 

Si un viernes es jornada feriada, no busquéis a Pili en la 

ciudad; el dúo transcurrirá el fin de la semana en algún monte, 

playa o albergue de carretera. Si un lunes es disanto, tampoco 

lo intentéis; la yunta marchó el sábado y no regresará hasta el 

martes. Si un miércoles y un jueves son festividades, renunciad 

al propósito: el par vivirá la semana de vacaciones. Mientras 

preparan la marcha, preparan la marcha; mientras corren en 

automóvil, corren en automóvil; mientras llegan, llegan; 

mientras vuelven, vuelven; mientras se fatigan, se fatigan. 
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Cuando tornan de tales correrías, narran cuanto vivieron 

alrededor, pero de ellos mismos nada dicen. «Merendamos en 

un salón magnífico, inmersos en música, rodeados de 

muchachas francesas», informa Pili... «Dormimos en un hotel 

maravilloso; el agua del baño surgía a presión», comunica 

Clavero. «El parador se hallaba repleto de ingleses; a cada 

instante susurraban thank you, y Teba repetía la expresión», 

añade Pili. «Encontramos un hotel sin tacha; nacían deseos de 

quedar allí para siempre», exclamaba Clavero. Y mentía, 

porque, apenas llegado, comenzó a sentirse abrumado por el 

aburrimiento y experimentó necesidad de matar el tiempo en la 

excusa de conocer los contornos. 

En la Nochevieja última, Pili y Clavero se instalaron en 

un hotel de lujo, cenaron, hiciéronse fotografiar, durmieron y 

desayunaron el día uno de enero. En la primavera, visitaron la 

isla de Ibiza; durmieron, desayunaron, se tendieron al sol, 

almorzaron y volvieron. 

En una de estas excursiones, Clavero y Pili, Pravia y Mili 

acercáronse a la ciudad de Ávila. En las puertas de los templos, 

sacristanes tiñosos recibían solícitamente a los visitantes, 

exhibiendo billetes de entrada. Pagaba Clavero, pagaba Pravia, 

y Pili y Mili penetraban mirando hacia el techo. Las iglesias 

semejaban tumbas de sí mismas y de una religión desaparecida, 
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muestra de un continuum roto. La vida vale más que la muerte; 

nadie lo ha negado; pero la catedral muerta parecía más noble 

que la existencia representada por Pili y Mili, Clavero y Pravia. 

¿Acaso en algún momento lo inanimado resulta más flexible 

que lo animado? ¿Acaso en alguna ocasión puede devenir el arte 

superior a la persona? ¿Acaso en ciertas circunstancias el 

cadáver se revela más sagrado que el viviente? La muerte y el 

arte no son baladíes; la vida, empero, a veces, sí. 

Contemplad a Pili, contemplad a Mili taconeando sobre 

los sepulcros de los arciprestes, de los canónigos, de los 

hidalgos otrora soberbios y predestinados. El más triste destino 

del pasado es su presente; quienes construyeron los templos no 

pudieron imaginar que acabarían sirviendo a la distracción de 

Pili. 

En la puerta de la iglesia de San Vicente, fuera de muros, 

Clavero leyó un folleto: «Basílica de San Vicente, monumento 

románico de transición al gótico, siglos XII al XIV, de piedra 

arenisca coloreada». Entraron. Pili dio en mirar con semblante 

altanero, un tanto alejado del hecho; escondió las manos entre 

las axilas, para resguardarlas del frío. Los cuatro individuos se 

disgregaron; luego, se congregaron junto a Clavero, que, frente 

a una columna, deletreaba a media voz: «Juan Agustín Vázquez 

Estrada y doña Juana Salcedo, su mujer, la cual murió a 25 de 
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junio de 1604, están enterrados en la tercera sepultura de este 

pilar, donde se halla Vicente Vázquez, su padre. Dotaron ocho 

fiestas y dejaron rentas para ellas. Pasó la escritura Diego 

Ramos, escribano, a 15 de enero de 1605». ¿Qué sucedería en 

Ávila aquel día en que Diego Ramos extendió la escritura? 

Clavero descifró otra inscripción: «Fernando Álvarez, 

beato clérigo, reposa en esta sepultura de sus padres». ¿Qué 

haría este Fernando Álvarez por la mañana y por la tarde? 

¿Cómo caminaría por las calles? ¿A quién saludaría y a quién 

no saludaría? ¿Qué libros leería, si leía libros? ¿Qué pensaría al 

morir? ¿Qué sufriría muriendo? 

Clavero pretendió conocer nuevos epitafios, pero Pili 

interrumpió: «¡Déjate de muertos!» Al abandonar el lugar, la 

mujer preguntó: «Y en este pueblo, ¿qué se come?» Clavero 

leyó en un folleto: «Ternera, cochinillo, cordero, truchas, 

yemas». Pravia inquirió: «Escucha, Clavero: las rentas que 

legaron aquellos para misas, ¿se seguirán cobrando? Y las 

misas, ¿se seguirán rezando?» 

Tan gran número de medicamentos vendió Clavero en el 

pasado año que sus principales le invitaron a visitar la ciudad 

de Barcelona, acompañado de Pili. La pareja cenó en la propia 

casa del Director General de la Empresa, y, allí, sobre una 
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vitrina, Pili vio un cáliz de misa. «Es una joya románica», aclaró 

el Director General. Y agregó: «Mi mujer colecciona cálices». 

El empleado recibió su premio, y, antes de tornar a su 

localidad, quiso regalar un cáliz a Pili. Recorrieron 

establecimientos de anticuarios, pero no encontraron la alhaja. 

Cierto comerciante les desencantó de esta manera: «La 

demanda es mucha, y los curas ya no se dejan engañar. Hace 

una década era fácil adquirir estos ornamentos en las parroquias 

pueblerinas, a cambio de motocicletas, ingenios de televisión o 

enlucimiento de fachadas; mas hoy resulta imposible. Sin 

embargo, podemos ofrecer imitaciones». Pili compró un cáliz, 

tres cabezas de ángeles barrocos, un incensario y un atril 

dorado, fabricados por la industria de la contrahechura. 

También apropiose de dos libros auténticos, en otros tiempos 

propiedad de la Iglesia Católica: un misal y un cantoral. El misal 

medía dos palmos por uno, y decía así: 

 

Missale Romanum  

ex Decreto 

Sacrosanti Concilii Tridentini 

Restitutum 

Sancti Pii Papae V 

Jussu Editum 
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Summorum Pontificum 

Clement. VIII et Urbani Itidem VIII 

Auctoritatem Recognitum, 

Et Novis Missis ex Indulto 

Apostolico Hucusque Concessis 

Auctum 

Matriti 

Typis Societatis 

Praela Regente Joanne Josepho 

Sigüenza et Vera 

Anno 1822 

 

Pili colocó el misal sobre el mueble que portaba el 

ingenio de televisión, junto al Libro de la Vida Sexual. El 

cantoral, que medía tres palmos por dos, fue situado sobre el 

atril, en la misma habitación, abierto por la página mejor 

conservada, que así rezaba: 

 

Jesus Redemptor omnium, 

Quem lucis ante originem  

Parem Paternae gloriae 

Pater supremus edidit. 

Tu lumen, et splendor Patris, 
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Tu spes perennis omnium,  

Intende quas fundut preces  

Tui per orbem fervuli... 

 

Pili aprovechó la presencia de tales objetos para susurrar: 

«Lástima que no luzcan en esta vivienda; hemos de pensar en la 

adquisición de un piso más noble. ¡Cómo me plació el de tu 

jefe!»... «Costó el salario anual de treinta y cinco obreros», 

contestó Clavero. Y ella replicó: «¿Acaso no ofrecen los 

vendedores facilidades de pago?» La esposa cuarentona de un 

compañero de Clavero, el señor Labaza, había confesado a Pili: 

«Válete de esta época para conseguir una hermosa residencia; 

tras alcanzar los cincuenta años, los maridos se sienten cansados 

y atemorizados; demás que ya no les convence la cama». 
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KRENSLER Y CAYETANA 

 

Cuando la voluntad de Adolfo Hitler decidió regalar un 

Imperio a los germanos, un niño, llamado Juan Krensler, de 

padre alemán y madre española, llegó a nuestro país; sin duda, 

su familia lo trasladaba para resguardarlo de la guerra. 

El niño, que apenas contaba doce años de edad, advino a 

cierto colegio de una ciudad de provincias, y acaeció novedad 

entre sus compañeros. Estos provenían de dos estratos sociales: 

uno formado por quienes gozaban de linaje local, y otro, por 

quienes solamente poseían un nombre. Ambas facciones 

carecían de dinero, iniciativa, máquinas y talento; pero la 

primera presumía de bisabuelos coroneles, abuelos concejales, 

algunos pegujales y femeninos carcamales que sorbían té y 

charlaban sobre el honor de sus mayores; habitaban esta casta 

abogados de secano, funcionarios provinciales, administradores 

de viejos feudos y ventajosos consortes que dormitaban en los 

casinos. Los linajudos mascaban pan blanco, y los simplemente 

nominados, pan negro, si bien todos acompañaban el trigo con 

pimientos fritos. 

El niño Krensler intuyó al punto la diferencia entre los 

dos conjuntos, y se inclinó por el progenioso. Es de advertir que 

la adhesión hacia una comparecencia se iniciaba en Krensler por 
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el desprecio de su contraria; se trataba de la más fácil forma de 

encarnarse significante sin la premiosidad de realizar obra ni 

prueba alguna. El muchacho descubría, por ejemplo, la cojera; 

inmediatamente manifestaba: «No soy cojo»; y, por un 

procedimiento casi mecánico, hallaba otras muchas cosas que 

no era: bajo, grueso, tuerto, corcovado. Al instante, se 

vanagloriaba. 

Krensler observó la ciudad llena de hortelanos, por lo 

cual, siguiendo el modo descrito, confesose inexplicablemente: 

«No soy hortelano, sino hanseático». Así nació su primer 

orgullo, comienzo de un interminable proceso de altanerías. 

En el colegio, Krensler estudiaba con la superficialidad 

de quien sólo ama los fines. Consideraba el saber como el 

cepillo de dientes o las buenas formas, es decir, como ocasión 

de exhibirse limpio y distinto de los demás alumnos; buscaba lo 

útil, lo establecido y lo que se explicita en el Diccionario 

Enciclopédico. Si el hijo de un hortelano pronunciaba 

incorrectamente, Krensler reía con el inconmensurable 

desprecio de un Obergruppenführer que gobernara Ucrania, 

satisfaciéndose del evento. En efecto: si los hortelanos no 

enunciaran defectuoso, Krensler no resultaría desigual a ellos. 

Puesto que la existencia de lo aparentemente inferior era 

fatal para que Krensler se experimentara superior, el niño se 
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ensañaba, por destino, con las gentes que, a su entender, 

representaban aquel suceso. Así, devenía implacable en la mofa 

del mal vestido, mal calzado y malfamiliado, figuras donde, por 

contraste, se encontraba a sí mismo como bien trajeado, bien 

chapinado y bienlinajeado. En el chico se intuía la necesidad de 

inventar el judío, u otra fantasía, como lo contrario de Krensler, 

hecho por el cual se define precisamente Krensler. 

Cierto día, el muchacho mirose al espejo y viose rubio. 

«Hay morenos», pensó. Y así surgió su segundo orgullo. 

Al concluir los estudios de bachillerato, en el año de 

1945, ningún compañero indigente o dotado de padres 

insignificantes podía esperar una palabra de Krensler. El 

rubísimo le había relegado al apartamiento y soledad, y ello 

porque no podía recluirlo en un konzentrationslager. Por 

entonces, el joven hablaba únicamente con cinco o seis 

señoritos de los que comían pan blanco y lucían, en sus casas, 

vitrinas con abanicos de bisutería japonesa. 

Krensler presumía de conocer su propio idioma: el 

germano; cuando un compañero lo pronunciaba imperfecto, le 

corregía y soltaba, terrible, la befa: «¡Patán!» Imaginaba que la 

lengua tudesca no había sido configurada para palurdos ni 

morenos. 
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Finalizadas las disciplinas del bachillerato, Krensler no 

siguió otras, sino las comerciales. Hacia 1949 retornó a su patria 

y abrió un almacén de frutas y conservas extranjeras; queremos 

decir que se reveló importador y exportador. Pocos años 

después volvió a la ciudad de su adolescencia en un automóvil 

de la industria alemana. ¡Con qué arrogancia corrió las viejas 

calles y con qué desprecio miró a los hortelanos! Visitó a sus 

antiguos amigos, los señoritos, que ahora añadían un huevo frito 

al pan blanco con pimientos, y se mofó de los comedores de pan 

negro, llamándoles pobretes con su sola presencia. 

Transcurrió el tiempo para Krensler y para sus 

condiscípulos. Los comedores de pan blanco fueron ocupando 

remuneradores lugares, aunque grises, en la sociedad indígena, 

porque poseían primos, cuñados, tíos y suegros influyentes en 

la Gobernación de la Dictadura; los del pan negro cayeron, 

tristes y sordos, en lugarcillos administrativos. Krensler repitió:  

«¡Patanes!» 

El hombre hubiera deseado ver a uno de esos vencidos 

viajando en un vagón de ferrocarril de tercera clase, mientras él 

ocupaba un coche-cama, una noche nevada. Experimentaba la 

sensación de calor, como todas las demás, por comparación; si 

alguien no sufría sed a su alrededor, Krensler no podía gozar el 

placer de la bebida; sólo la existencia de la miseria en los otros 
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le patentizaba el bien de su riqueza, que, por otra parte, no era 

la de Creso. 

En 1957, Krensler cumplió treinta años. Para celebrarlo, 

decidió retirar definitivamente el saludo a los pobres, incluidos 

sus antiguos compañeros de colegio... «¿Habéis reparado en la 

determinación de Krensler? Si surgiera de su antiguo Führer, yo 

comentaría: “El Malo le tentó”. Pero surgiendo de un 

almacenista de conservas, he de concluir: “El Tonto le tentó”. 

Porque hay un Satanás Malo y otro Satanás Tonto», manifestó 

un tal Domingo Alberola, viejo condiscípulo y observador tenaz 

de Krensler. Luego, recitó este poema, compuesto para el caso: 

 

Los hundidos 

evidencian que estoy levantado,  

y ello ha de objetivizarse  

de alguna manera,  

por ejemplo,  

mostrándolo en público  

con solemne acto,  

para que el mundo sepa,  

y yo el primero,  

que existen hundidos y Krensler;  

y si no hay hundidos,  
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no hay Krensler,  

por lo cual Krensler  

se inventa los hundidos  

con no saludar  

a quienes le place. 

 

En 1960, este Domingo Alberola encontró a Krensler en 

cierta estación de ferrocarril, esperando un tren diurno. Lo halló 

caderoso, fofo, blanco, los cabellos cortados al germánico modo 

de 1940. Alberola cerró los ojos y representose al compañero 

con la camisa parda, las botas altas y los amplísimos pantalones 

que portaran Himmler, Goering y Goebbels; desamparado por 

la visión, intentó esconderse en la sala de espera, pero la 

observó cerrada; entonces se refugió tras unos bultos. Krensler 

no lo advirtió; suspendió su maleta y ascendió al ferrocarril. 

Invadido por una inquietud casi demencial, el espía imaginó, 

con exorbitancia, que Krensler susurraba: «¡Miseriosos!» 

Después lo atisbó junto a una ventanilla del lujoso vagón, tan 

echado hacia atrás como lo permitía el asiento, mientras su faz 

reflejaba la siguiente expresión: «¡Mierdosos!» 

Preso de aquel éxtasis y su locura, Alberola soñó que las 

gentes allí presentes, encabezadas por el jefe del Ferrocarril, 

murmuraban suplicantes: «¡Krensler!, ¡Krensler!, ¿por qué nos 
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maltratas?» El antiguo colegial replicaba: «No merecéis una 

lágrima mía». El pueblo gemía: «Krensler, mein Führer, tu 

almacén es un santuario, y tú, una figura limpia y eminentísima. 

¡Heil Krensler!» Pero el hombre respondía misterioso: 

«Bobitos, tomad las toallas e id a la ducha». Al llegar a este 

punto, intervino el propio Alberola, exclamando: «Cristianos, 

las duchas son las cámaras de gas. ¡No vayáis!» Entonces, 

Krensler se encaró sensatamente con su viejo camarada: «Sabes 

que siento irreprimible necesidad de despreciar y enviar 

miserables al ahogadero. Si te opones, haré correr la especie de 

que piensas heterodoxo, lo cual no gustará al Poder; en el 

mundo siempre habrá alguna convención para que yo pueda 

acusar». Alberola contestó iluminado: «¡Guarda tus palabras, 

almacenero! Acabo de descubrir que no calzas botas altas, y sin 

ellas no asustas. ¿Dónde las dejaste?». Krensler miró sus 

piernas y musitó triste: «¡Qué lástima! Las perdí en 

Stalingrado». Luego, añadió: «Fue una broma, patán. ¡Y qué 

zopenco resultas!» 

Cuando pasó el ensueño y su miedo, el tren de Krensler 

había desaparecido. Obsesionado por el suceso, Alberola 

escribió así: 
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El mundo te soporta,  

Krensler, y en cierto modo 

te guarda latente,  

pero ya no posees botas 

ni puedes trajear pantalón  

de montar y fusta en la mano,  

aunque esperas silencioso  

que un día golpeen  

tu almacén de conservas 

para entregarte el equipo.  

«¡Achtung, Krensler,  

todo está en marcha!  

-sueñas que te dicen-  

¡Achtung, Krensler,  

dirige pueblos!» 

 

El oropel te confunde,  

concediendo aparente causa  

a tu maldito orgullo,  

que por definición carece  

de sentido y motivo,  

como todo lo demoníaco.  

Porque orinas en inoxidable,  
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te crees superior  

al que orina sobre barro. 

¡Triste diferenciación!  

Orina, Krensler. 

 

En 1961, Krensler liquidó su almacén de conservas, en 

Alemania, y tornó a la ciudad de su segunda niñez, donde 

contrajo matrimonio con Cayetana Soldevila, hija de quienes 

comían pan blanco en los años cuarenta del siglo XX. En dicha 

localidad estableció una factoría para la producción de lacas; el 

hombre trajo de Germania capital suficiente para montar la 

fábrica, comprar una vivienda fastuosa, un automóvil y una casa 

en la cercana playa; no de otro modo podía volver al lugar de 

los hortelanos y de los condiscípulos vencidos. 

Desde que puso los ojos en Cayetana, Krensler la 

consideró de su especie, y, por consiguiente, colocó en ella la 

diferencia que situaba entre él mismo y los demás. Cayetana era 

rubia y pecosa, delgada, y, aunque siempre callaba, gozaba 

fama de inteligente y distinguida. Cuando Krensler veía a las 

hortelanas, satisfacíase de Cayetana, y cuando contemplaba a 

Cayetana, satisfacíase de las hortelanas. De ambos nació pronto 

un nuevo y pequeño Krensler, llamado Juanito, niño donde el 

padre vislumbraba algo más que una criatura. 



MIGUEL ESPINOSA 

82 

 

Estos son los valores de Krensler, casado y padre: 

primero, unos ingresos mensuales equivalentes al salario, 

también mensual, de setenta u ochenta obreros; segundo, su 

Cayetana y su Juanito; tercero, su hogar, huerto cerrado, sancta 

sanctorum de su intimidad, por lo demás, figurada; cuarto, su 

automóvil; quinto, la existencia de inferiores e indigentes como 

suceso constatado y siempre real; sexto, la posibilidad de 

afrentar y menospreciar desde la capacidad de su dinero y la 

distinción de su esposa; séptimo, su casa en la cercana playa; 

octavo, su escaso círculo de amigos, reducidos a los hermanos 

y cuñados de Cayetana; noveno, el gozo de disfrutar, en su 

cercado perimundo, de tales dones. 

La crueldad que Krensler ejerce con sus subordinados y 

operarios es casi proverbial, y constituye un caso particular de 

su general inclemencia hacia cuanto considera débil o 

desgraciado. Con el compañero pobre y derrotado, la arrogancia 

y su inmisericordia se manifiestan mediante el símbolo de 

retirar el saludo o pergeñar ademán de asombro al ver entrar a 

la persona en un comedor de lujo; pero con los obreros y 

factores propios, se muestran como sistematización de la 

oportunidad de dañar; no en vano, estos han advenido a la 

condición de cosa suya, es decir, de víctimas. 
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«Por ser vos quien sois: he aquí la fórmula que encierra 

el desprecio de Krensler por lo aparentemente desamparado», 

ha sentenciado Domingo Alberola. Y ha añadido: «El mismo 

canon sirve para explicar su respeto por el poder y la riqueza». 

La sevicia de Krensler no se revela necesariamente con 

hechos; se refleja también en la mirada, en la actitud y en el 

porte; sus sometidos sufren la sensación de encontrarse en 

pecado ante el principal, o de existir con su permiso. A veces, 

las palabras llegan a ser más duras que los imaginables 

comportamientos. «Y usted, Tudela, ¿va a comprar un 

automóvil?»... «Y usted, Dallante, ¿piensa cambiar de 

vivienda?»... «Y usted, Gambín, ¿cena los sábados fuera de su 

casa?»... «Y usted, Rosique, ¿se propone mandar su hija a un 

colegio de monjitas?»... «Y usted, Noguera, ¿desea adquirir un 

traje a la medida?»... Así habla continuo a sus empleados, y 

luego suelta una densa y nerviosa carcajada. La risa que figura 

Krensler, tras la afrenta del prójimo, parece una nube que 

envolviese al hombre, para esconderle, para protegerle, o 

sencillamente para ayudarle a escapar de la situación, como dios 

en su nimbo. 

En cuanto a los hechos, nadie puede penetrar en el 

despacho del fabricante sin golpear tres veces la puerta y 

esperar la sonrisa fría y sardónica del propietario. Nadie sale, 
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tampoco, de allí, sin recibir ofensa y acrecer la diferencia que 

Krensler decide poner entre los demás y él mismo, a fin de 

experimentarse soberano y distinto. «Jamás persona se 

aprovechó y benefició tanto de lo simplemente dado, pues 

convirtió la presencia de jorobados en condición para 

vanagloriarse de su espalda lisa, carnosa y sonrosada, como 

ombligo de nórdico», ha dicho Domingo Alberola. Y ha 

agregado: «Me irrita que Krensler rehúse pomposamente mi 

amistad, sin preguntar, antes, si yo pido la suya; mas no puedo 

evitar que se me adelante; su actitud niega la dádiva que no 

solicito». 

Luego, ha compuesto estas líneas sobre su perenne 

obsesión: 

 

La crueldad quiere ser ontológica,  

pretende dañar esencialmente,  

pero se queda en la carne,  

como insecto que sobrevuela la flor 

sin tocar la corola. 

 

Porque surge desproporción 

entre lo pretendido y lo alcanzado,  

ciertamente, los verdugos 
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llegáis a vivir la angustia;  

entonces rematáis a la víctima  

para borrar la acción. 

 

Ningún tormento termina  

como finaliza una sinfonía;  

se corta con las manos.  

Después acaecen las prisas  

por enterrar los despojos. 

 

Cuando hayas degollado a los marcados,  

sentirás, sin duda, un gran asco;  

tendrás que sepultarlos prontamente.  

Lo que deseabas dañar  

habrá escapado de tus dedos,  

transmutado informe carnaza  

mientras realizabas el acto,  

y tú no intentabas castigar pingajos,  

sino parcelas de la Creación. 

 

Tu crueldad, como mi odio,  

jamás resultará obra conclusa  

con la ingenuidad del artista.  
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Mi metáfora, en cambio,  

comparece conclusión increada,  

y dice de la realidad innata,  

no como los vinos que bebes. 

 

Porque antes de que te parieran,  

residía tu talante en las Ideas,  

como lo que existe y no es,  

frustración de los significados.  

Por eso te agarras a tu dinero,  

y a los bienes que de allí recibes,  

como al único reino del ser, 

y consideras irreal lo demás,  

altivo, eficiente, cruel burgués. 

 

Para mostrar su desdén por los inferiores, Krensler no 

acepta diálogo racional con ellos. Cierto día, un subordinado le 

preguntó por la distancia aproximada de Amsterdam a 

Amberes. Krensler contestó: «No colecciono pinturas del siglo 

XVIII»; la afirmación angustió al preguntante. Otra vez, un 

operario insignificante atreviose a inquirir sobre la posibilidad 

de llegar a Múnich en cinco días, y Krensler objetó: «Mire 

usted, Larrosa; hay gobernadores y hay Larrosas, pero no puede 
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haber un gobernador Larrosa ni un Larrosa gobernador»; el 

obrero se abismó en la zozobra. Otra vez, alguien permitiose 

pedirle consejo para cambiar moneda extranjera, y obtuvo la 

siguiente réplica: «No tengo de esas porcelanas». Con estas 

absurdas respuestas, el fabricante quería probar que no 

solamente se encontraba entre desiguales, empero, ni siquiera 

entre semejantes. 

Por medio del ejercicio continuo de la arrogancia, 

encarnada sarcasmo o crueldad, Krensler asevera su irrealidad, 

su vacío, su mímica o pretensión de situar en su persona algo 

más de cuanto es. De tal forma, su sevicia constituye un modo 

de la obcecación. 

¿De qué otra manera se sustancia Krensler diferente de 

los demás? Cayetana y su marido conocen minuciosamente las 

urbanidades y ritos de ciertos comportamientos. Saben sorber 

sopa sin hacer ruido; coger una taza al tiempo que levantan el 

dedo meñique; manejar los cubiertos de pescado; beber a 

sorbitos; usar suave de las servilletas; tomar con los dedos 

determinados alimentos; depositar los huesos de las aceitunas; 

partir los huevos hervidos; pelar las naranjas; descostrar 

crustáceos; mantener una copa mientras se hallan en pie; abrir 

nueces, y deglutir parsimoniosamente, la boca cerrada. 

También saben combinar los colores de las vestimentas; ofrecer 
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la mano en el saludo; requerir silenciosamente al camarero; 

aposentarse en los asientos; elegir un paraguas; vestir 

adecuadamente al niño; tratar con distanciamiento al portero de 

su casa; colocar debidamente un cuadro; distinguir lo feo; andar 

por el campo como propietarios y hablar a los campesinos como 

señores del lugar. 

Krensler, Cayetana, Juanito, Teresa, la hermana de 

Cayetana, y Julio Cifuentes, su marido, forman lo que 

generalmente se llama una buena familia: la mímica del ser. 

Todos, por lo demás, adoran al Dictador, su benefactor y 

fundamento. 

Julio Cifuentes es Gobernador, y rige la misma provincia 

que habita Krensler. Muchas veces, el fabricante ha visitado el 

despacho de su cuñado, a quien ha visto rodeado de secretarios, 

de policías, de acólitos y de la sumisión que cabe imaginar al 

más orgulloso de los humanos. Krensler ha descubierto en el 

marido de Teresa la mostración de dos facultades, prestadas por 

el Estado: la potestad sin límite y la impunidad total. A través 

de tal intuición, se le ha revelado el Poder Público como 

potencia privada, digna de ser envidiada por quien ama el 

ejercicio de la arrogancia y la inclemencia. 

La función del cuñado se presenta ante Krensler como 

accidente de su propia superioridad; piensa en el Gobernador 
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como en un predicado de su esposa, y, en consecuencia, de él 

mismo. Cuando se conjuntan Teresa y Julio, Cayetana y 

Krensler, se comportan como si necesaria y fatalmente, desde 

la eternidad sin cerco, las cosas hubieran sido determinadas para 

cumplirse como son, a saber: que haya un Dictador, que Julio 

encarne su Gobernación, que Teresa la comparta, y que 

Cayetana y Krensler gocen estos beneficios como atributos de 

su realidad. De tal forma, el cuñado y su Poder valen ahí para 

diferenciar todavía más al fabricante y separarlo de los 

condiscípulos que no saluda, de sus subalternos y de cuanto no 

resplandece próspero. 

La relación entre ambas parejas se sustantiva silenciosa y 

suavemente, apartada de cualquier conexión con otras personas; 

como los dioses, diríase que se esconden para existir. Teresa 

aparece delicadísima; Cayetana, dulcemente plácida, como 

quien no conoce lo ganado, sino siempre lo dado; Julio, pacífico 

y ensimismado, a la manera de príncipe legendario; y Krensler, 

consciente de quiénes son. Bisbisan, musitan, déjanse servir y 

juegan a ellos mismos. 

Algunas veces, la conversación recae sobre la grandeza 

del Dictador, que todo lo controla y prevé; otras, sobre 

pequeños sucesos, acaecidos a Teresa y Cayetana; y otras, sobre 

la tosquedad y mala biografía de ciertos conocidos, que andan 
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por el mundo de miseria en miseria, de torpeza en torpeza, o de 

rebeldía en rebeldía; al hablar de esta clase de gente, la alejan 

hasta el infinito, escudándose de ella a un tiempo. 

Krensler nada ha pedido al Gobernador, ni el Gobernador 

a Krensler; en la actitud se da complicidad manifiesta. También 

Teresa y Cayetana devienen cómplices de un secreto que no 

formulan: «¿Quién ha matrimoniado más ventajosamente?» El 

Gobernador posee Poder, pero Krensler tiene dinero; ellas lo 

saben, mas no parece bien que una buena familia explicite tales 

temas, cuestión, por otra parte, principalísima para ambas 

mujeres. Así es que Teresa y Cayetana callan entre ellas 

mismas, con ellas mismas y ante sus esposos; en resumen: todos 

callan. 

«Julio y yo hemos logrado cuanto nos hemos propuesto», 

ha comunicado Krensler a Cayetana. A Enrique de Suso decía 

Dios: «En cada cosa que has intentado, has encontrado 

imposibilidad y resistencia, lo cual es signo de mis elegidos, 

pues quiero preservarlos para mí». 

En muchos años, Domingo Alberola no ha dejado de 

soñar con Krensler. Un día, el antiguo condiscípulo soñó que el 

fabricante susurraba: «Has de comprenderlo. Mi trabajo, en la 

factoría, resulta duro y monótono, contradice mi orgullo, me 

disminuye ante el cuñado y encierra riesgos crematísticos, pues 
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fabricar lacas no es decretar a kirguises. Por eso mi alma suspira 

en muchas ocasiones, objetando el mundo. Mas cuando te 

descubro con ese traje mugriento y raído, con esos zapatos 

ajados y con ese rostro marchito, me reconforto. Si te advierto, 

además, fatigado y prematuramente envejecido, casi enfermo, 

derrotado y sin horizontes, mi jornada se ilumina, y aquella 

expresión de malestar se transforma movimiento de 

autoafirmación y dicha. De ahí que te recuerde constante». 

En 1968, Krensler confesó que su hijito había enunciado 

el siguiente aforismo, primero de su pensamiento: «Somos 

importantes y ricos». El hombre hubo de corregir al niño, «pues 

una criatura de seis años no debe manifestarse de tal manera». 

Cuando Domingo Alberola supo el suceso, escribió como sigue: 

 

El día en que dijiste:  

«Somos importantes y ricos»,  

tu padre te mandó callar,  

niño, hijo de Krensler y Cayetana,  

espejo de la triste pareja 

que recuenta seguridades  

en el fondo de la cueva.  

Al silenciarte, desdoblose Krensler  

en el niño que dice  
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y en el hombre que prohíbe,  

y así pudo devenir,  

por tu mediación, criatura,  

transgresor y moralista 

          a un tiempo. 

 

Lo que callan, tus padres explicitan;  

mas tú, ingenuo niño,  

has roto con tu afirmación 

la complicidad de su mudez.  

Oyéndote, Krensler  

se ha sentido araña sin malla,  

y ha visto otra araña espantada,  

tu madre, dulce niño. 

Calla, pues, suavísimo ángel. 

 

Estas son las fiestas que Krensler conmemora: su 

cumpleaños, el aniversario de su boda, el cumpleaños de 

Cayetana y el cumpleaños de Juanito. En semejantes ocasiones 

recibe unos gemelos de oro, dona un collar, regala un camafeo, 

presenta un ramo de claveles o hace soplar a Juanito sobre 

cuatro, cinco, ocho velas encendidas. Como todos los actos de 

Krensler, estas fiestas se significan por las gentes que no 
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acuden, no por las que asisten; la ausencia de inferiores las 

engrandece. 

Fuera de tales solemnidades, Krensler celebra los 

sábados y las vacaciones de verano en la cercana playa, que 

transcurren en compañía de su cuñada y su cuñado, el 

Gobernador; también festeja la Navidad y la Nochevieja, 

colocando bolas plateadas sobre un arbolito. 

Inspirado por la observación de estos ritos, Alberola 

compuso las siguientes retahílas: 

 

Burgueses conformistas,  

conformistas burgueses,  

con su coche y con su amo, 

con sus hijos,  

con su dinero  

y con su calendario. 

El calendario del trabajo,  

de la familiar conmemoración,  

de la vacación  

y de la celebración. 

 

Burgueses conformistas,  

conformistas burgueses,  
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con su coche y con su amo, 

con sus hijos,  

con sus bolsas 

y con su calendario. 

 

El calendario estatal  

de laborar y de descansar,  

de enternecerse,  

de chapotear, de sonreír,  

de estrenar y de regalar. 

 

Burgueses conformistas,  

conformistas burgueses,  

con su coche y con su amo, 

con sus hijos,  

con sus estipendios  

y con su calendario. 

 

El calendario de cobrar,  

de participar,  

de pagar,  

de ir y venir,  

de ver y gastar;  
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calendario del ser irreal. 

 

Burgueses conformistas,  

conformistas burgueses,  

con su coche y con su amo, 

con sus hijos,  

con sus cuentas  

y con su calendario. 

 

«Tú ves a Krensler cuando no te saluda y pasa la calle a 

tu lado, pero no lo observas cuando trabaja, encerrado, día a día, 

en su factoría de lacas», ha manifestado Francisco Montijano a 

Domingo Alberola. 

En efecto: Krensler labora feroz entre teléfonos, 

muestras, papeles y problemas interminables y renovados. En 

su dedicación, siempre creciente, anida el pánico a perder el 

dinero y advenir, de repente, a la condición de ganapán, o, por 

lo menos, de subordinado de otro Krensler. Intuye que si ello 

sucediera, caerían sobre su persona las sonrisillas de los 

vencidos, la severidad de Cayetana, que jamás le absolvería, la 

compasión insufrible de su cuñada, las razones de su cuñado y 

la queja de su hijito; de tal forma, en la intimidad de su corazón, 
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Krensler valora la familia como inclemente juez, exigente 

patrón y perpetuo espía. 

El fabricante concibe la existencia como una 

contingencia de poder o de debilidad. Mientras se posee dinero, 

imperan la arrogancia con los ajenos y las exquisitas relaciones 

con los propios; cuando aquél desaparece, acaece el mal como 

revelación del des valimiento ante los demás y de la ofensión 

familiar. 

A veces Krensler ha leído, en el periódico de la localidad, 

noticias sobre la muerte de alguno de sus condiscípulos, 

fenecidos antes de cumplir los cuarenta y cinco años; nada ha 

comentado ni reflexionado; los desaparecidos eran simples 

burócratas, empleados de la Banca, viajantes de comercio. Sin 

embargo, se ha estremecido cuando ha advertido el 

derrumbamiento económico de un semejante. «Ernesto 

Vivancos, el constructor de edificios, visitaba todas las mañanas 

una cafetería de lujo; los mozos conocían sus gustos. Desde que 

presentó al juzgado la demanda de quiebra, dejó de pisar aquel 

recinto», ha contado Krensler a su esposa. Ella no ha 

respondido, pero sus ojos han musitado esta oración: «Dios mío, 

¡cuánto esfuerzo cuesta ser!» 

Conforme transcurre el tiempo y Krensler envejece, se 

aterra ante la posibilidad de la ruina, no de la muerte, porque, 
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inexplicablemente, juzga aquélla más inmisericorde que ésta. 

Sabe que el virus de la bancarrota habita su propia factoría, 

lugar de su tesoro, y, por consiguiente, su realidad misma. 

Considera a sus obreros como portadores de aquel germen, 

vagos y maleadores que pretenden hundirle, enemigos con 

quienes tiene forzosamente que tratar; por ello, amén de 

despreciarles como a pelones, les odia y teme. Una vez quejose, 

ante cierto ingeniero, de que las operarias estropeaban las lacas 

con las uñas, no debidamente cortadas, lo cual causaba a la 

empresa subidas pérdidas. El ingeniero contestó: «Habría que 

estudiar, señor Krensler, cómo producir, mediante adecuados 

cruces, una raza de obreras sin uñas». 

Krensler no puede soportar que algún pobre se 

enriquezca inesperadamente, suceso que ocurre con harta 

frecuencia; el caso se transforma desolador cuando el miserioso 

ha sido empleado de su factoría. En tales eventos, se consuela 

pensando que el hombre se arruinará un día. En cierta ocasión, 

uno de estos encumbrados tropezó con el fabricante en la calle. 

«Don Juan, he aquí mis hijos», dijo mostrando dos mozuelos. 

«Si yo tuviese un padre como el vuestro, me arrojaría al río más 

próximo», exclamó Krensler. Y se esfumó, envuelto en su 

famosa carcajada. No obstante, si la riqueza del patán aumenta, 

Krensler acaba por aceptar el hecho con esta clase de palabras: 
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«Sin duda, Sotomayor posee una inteligencia natural». Con ello 

expresa la resignación de la buena familia ante la fortaleza del 

dinero. 

«Mi error estriba en haberme configurado fabricante, y 

no Gobernador», ha discurrido Krensler en algunos momentos. 

Y ha odiado a su cuñado y su cuñada, la hermana de Cayetana. 

Después ha viajado con ellos y los ha invitado al acto de apagar 

las velitas de la tarta ofrecida a Juanito, con motivo de su 

cumpleaños. Otras veces se ha confesado: «Meditando bien, un 

Gobernador puede no resultar propietario, como no lo es, en 

efecto, mi cuñado; me fue dado enterrarle en dinero». 

Krensler no dispone de tantos y tantos millones de 

monedas; al contrario, esos millones disponen de Krensler... 

Krensler no goza de una esposa, Cayetana, y de un hijito, 

Juanito, sino que la mujer y el niño gozan de un Krensler... 

Krensler no usufructúa una casa en la cercana playa, sino que la 

casa usufructúa a Krensler... Krensler no disfruta de vajillas de 

porcelana y cubiertos de plata, sino que las vajillas y los 

cubiertos disfrutan de un Krensler... Krensler no detenta estos y 

aquellos obreros, sino que los obreros y subordinados, con sus 

feos trajes y sus especiales olores, detentan un Krensler...   

Krensler no tiene amigos frustrados y pobretones a quienes 

despreciar, sino que el desprecio tiene a Krensler... Krensler no 
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acopia orgullo y altanería dirigidos hacia los débiles, sino que 

estos se benefician de un Krensler arrogante... En suma: 

Krensler no es objeto, sino sujeto de una predicación. 

En 1969, el fabricante contaba cuarenta y dos años de 

edad; aparecía casi calvo, ciertamente blando, fondón, rojizo y 

con las mamas sobresalientes. Mostrábase buen esposo y buen 

padre; jugaba al tenis con vestimenta adecuada: pantalón corto 

y camiseta blanca. Cayetana ejercitaba el mismo recreo; con 

ello pretendían cultivar sus cuerpos y presencias, pero, 

especialmente, entretener ciertas horas; por lo demás, sabían 

que semejante dedicación no era cosa de pobretes. También 

practicaban la natación; habían previsto la adquisición de un 

pequeño navío, donde figurara el hombre, vestido de marino. 

Por aquel tiempo, Cayetana parió una niña, a quien 

llamaron Regina, por memorar a la abuela de la propia 

Cayetana, monumento arqueológico de la buena familia. 

«Cuando yo cumpla sesenta y dos años, mi hija cumplirá veinte. 

¿Acaso no me he retrasado?», se preguntó, sorprendentemente, 

Krensler. Y así acaeció su única zozobra, fuera de las angustias 

que le producía la posibilidad de arruinarse por continencias de 

los mercados. 

La niña fue bautizada en una de las aldeas que la 

bisabuela decía poseer, como señora feudal, pero donde sólo 
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albergaba, en realidad, algunos bancales. Durante la ceremonia, 

Krensler recordó una canción de su adolescencia, y la cantó en 

su interioridad: 

 

Juventud que una España  

mejor sabrá formar,  

sigue sin dudar  

por las rutas que él marcó.  

Camarada caído  

por ansias de revolución,  

la que un día bordó  

tu camisa con fervor,  

y te despidió,  

con fervor te rezará.  

Y tu hermano pequeño  

tu puesto un día ocupará,  

y al compás del tambor,  

y con paso marcial,  

la nueva legión vendrá. 

 

«Ya no soy aquel muchacho», pensó Krensler. Y sintió 

que la recién nacida le empujaba, desplazándole, le envejecía y 

mataba en cierto modo. Se acordó, extrañamente, de los 
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condiscípulos muertos, aunque miseriosos, y de sus hijos, pues 

todos habían engendrado descendencia, engañados por la vida. 

La meditación, empero, duró unos instantes; al punto se impuso 

la actualidad de la ceremonia, apadrinada por su cuñado, el 

Gobernador del Dictador. 

Un año después murió la abuela de Cayetana. En la 

esquela mortuoria se leía: «La excelentísima señora doña 

Regina Rex de Castro Carvajal y García de Urbina falleció en 

su casa de La Palma, habiendo recibido los santos sacramentos 

y la bendición papal. Se rezarán misas en La Palma y en las 

aldeas de San Francisco, Lodones, Los Ramos, Ledesma, 

Pulgara, Los Rubios, El Lugarejo, Cobriza, Archevo, Los 

Luises y Vilallonga. No se aceptarán coronas». 

En el funeral principal y solariego, el cura de La Palma 

dirigiose así al cadáver de la difunta: «Excelentísima señora 

doña Regina, que estáis, sin duda, en el Cielo, porque yo sé que 

allí estáis». 

El cura de La Palma recibió la donación de un ingenio de 

televisión, regalo de la familia Rex de Castro Carvajal y García 

de Urbina. Al funeral, como a todas las celebraciones de 

Krensler, no asistieron pobretes, desvalidos ni desamparados. 
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PARACEL Y PURIFICACIÓN 

 

Didio Paracel es casado con Purificación Montoya, 

Purita; Didio ha cumplido cincuenta años, y Purita, cuarenta y 

dos; de ambos nacieron Didito, Ismael y Georgina. 

Didio, conocido como doctor Paracel, distinguido 

cirujano, dirige el Hospital de la Provincia; fuera del Hospital 

posee un despacho clínico, repleto de pacientes y atendido por 

dos ayudantes; junto al despacho se encuentra la morada 

privada del reconocido experto, atestada de brillantes objetos: 

alfombras, figuras de marfil, cuernos labrados de paquidermo, 

vajillas de plata, equinos de jade, porcelanas de anticuario, 

copas tintineantes, sables de pedrerías y demás fililíes. No 

podemos afirmar que la vivienda del médico resulte confortable 

y amable; más bien cabe sostener que ha sido configurada con 

el propósito de evidenciar el lujo. 

«Es imposible adentrarse sin desasosiego en la morada de 

Didio Paracel; su fastuosidad se halla fuera de toda cordura, y, 

desde luego, de cualquier medida moral», ha comentado Juan 

Pérez Valenzuela, observador implacable del doctor. Y ha 

añadido: «El ansia de acumular estas pertenencias, los múltiples 

tesoros y las maderas estofadas que exornan los paramentos y 

puertas, así como los suelos, expresan la zozobra que ante la 
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existencia de la muerte experimenta el médico. Si nos fijamos 

detenidamente, el caballo de jade, colocado en la limpia vitrina, 

trasluce el cadáver de Didio; de creerse inmortal el hombre 

destruiría tales oropeles, relleno de la nada, encarnación del 

desahucio». 

Tan vana es la vivienda de Didio que solamente la cocina 

costó el salario mensual de cincuenta obreros. Un día, Juan 

Pérez Valenzuela pidió a Purita permiso de contemplar 

semejante habitación, pero la mujer se excusó 

insospechadamente. «Ya te invitaré», susurró. 

Cuando inauguró su habitáculo, Purita conjuntó quince 

amigas, con sus esposos, y, tras mostrar minuciosamente cada 

uno de los aposentos, ofreció una fiesta. «Aislé una aberración: 

a pesar de los tres cuartos de baño, el papel higiénico parece de 

calidad vulgar», objetó Rafaela, esposa de un cierto Ríos, 

fabricante de cerrajería. Purita nunca conoció este juicio. 

Didio y Purita han devenido apóstoles de una secta 

católica, denominada Causa de Dios. «Sirve a la Divinidad 

desde la tenencia de la Tierra»: tal reza, en síntesis, el 

extravagante principio de la logia. 

Así, ni el mundo odia a Didio y Purita, ni Didio y Purita 

odian al mundo; antes bien, lo aman y habitan con satisfacción, 

convirtiendo sus actos en mundo. Sobre un pergamino 
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miniaturado, que costó el salario mensual de un obrero, el 

matrimonio ha estampado la siguiente oración, dirigida al 

difunto fundador de la Causa de Dios: 

«Oh Señor, que concediste a tu siervo Juanmaría, 

sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como 

instrumento para fundar la Causa, camino de santificación en el 

trabajo profesional: haz que sepamos transformar los momentos 

y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte, y de 

testimoniar con alegría y sencillez a la Iglesia, al Romano 

Pontífice y a las almas». 

El tal Juanmaría había escrito en una ocasión este 

aforismo: «Es cómodo morir; siendo sacerdote primerizo, lo 

deseé a la cabecera de un joven moribundo; le envidié y me dije: 

“Éste va al Cielo”». 

La tenencia de la Tierra, en mejor servicio de la 

Divinidad, comenzó, para el doctor Paracel, con el acceso a la 

dirección del Hospital Provincial, suceso, edificio, mando y 

enfermos donados por la Gobernación del Dictador; después 

acreció con la copia de propios pacientes, a quienes examina 

mediante ingenios, diagnostica tumores, receta específicos, 

abre con el bisturí y cobra emolumentos. Por estas funciones, 

Didio se embolsa mensualmente el salario de cuarenta obreros, 

y, a veces, el de cincuenta. De tal forma, la aflicción y la muerte 
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se transfiguran marfiles, jades, cuernos de rinoceronte y culto a 

la Divinidad de aquel Juanmaría, también proclamada por el 

Dictador. «Amo mi profesión», ha confesado Didio ante la 

muda presencia de sus tesoros. Y Purita ha callado. 

Didio Paracel es áspero, premioso, duro y estricto con los 

enfermos de la beneficencia provincial; con los pacientes 

particulares, se muestra solamente premioso y estricto. Como 

unos y otros se hallan situados en plantas diferentes del mismo 

Hospital, con bajar o subir escaleras cambia el talante del 

cirujano, metamorfosis que no pasa inadvertida a la cohorte de 

sus ayudantes. 

Estos son los valores de Didio Paracel: primero, unos 

ingresos altos, apreciados mensualmente en el salario, también 

mensual, de cincuenta obreros; segundo, su lujosísima vivienda, 

revelación del poder; tercero, la jefatura que ejerce en el 

Hospital, donde la arbitrariedad y el asco se realizan como 

libertad; cuarto, su esposa y sus hijos, Didito, Ismael y 

Georgina, para quienes desea bienes y diferenciación; quinto, 

un automóvil singular; sexto, una casita de recreo próxima a la 

ciudad; séptimo, la facultad de elegir un círculo de amigos, para 

conducirles al cielo de su domicilio y transmutarlos beatos de 

su Gloria; octavo, viajes al extranjero con la bolsa repleta y la 
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seguridad que la misma otorga; noveno, las vacaciones de su 

esposa y descendientes en la cercana playa. 

Estos son los valores de Purita: primero, unos ingresos 

mensuales cuantiados, por lo menos, en el salario, también 

mensual, de cincuenta obreros, y, si fuera posible, de sesenta u 

ochenta; segundo, su ostentosa morada; tercero, sus hijos, 

Didito, Ismael y Georgina; cuarto, joyas innumerables; quinto, 

el título de «esposa del doctor Paracel»; sexto, el automóvil del 

marido; séptimo, la casita de recreo; octavo, las reuniones con 

los amigos elegidos; noveno, las reverencias del peluquero, del 

tendero, de la modista y de otros servidores; décimo, un amigo 

cura, capaz de rezar una misa en la propia casa de los Paracel; 

undécimo, los viajes al extranjero y su posterior narración; 

duodécimo, las vacaciones en la playa. 

Fuera de estas cosas, ni Didio ni Purita aman ni desean 

suceso ni ente alguno. 

«Para el doctor Paracel, la racionalidad de la realidad 

consiste en el salario que recibe de los cuarenta o cincuenta 

obreros; todo lo demás, incluida la Divinidad de aquel 

Juanmaría, queda en simples manifestaciones de lo episódico y 

formas del entretenimiento», ha declarado Juan Pérez 

Valenzuela. 
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En efecto: los padres, los hermanos, los pacientes, el 

destino de los hombres devienen para Didio maneras de la 

irrealidad. Cuando el doctor cobra minutas, habita el ser; 

cuando materializa otra actividad, la apariencia, acaecimiento 

que comparte con Purita Montoya. 

«Acogido a su dinero, refugiado en el boato de su cubil, 

Paracel pretende exorcizar el reino de lo contingente y de la 

casualidad; cuando escucha la queja y vislumbra el cadáver, se 

encierra entre marfiles y jades, se abraza a lo finito; entonces, 

su terror carece de decoro: contra toda razón, le gustaría 

descubrir que únicamente mueren los pobretes o los enfermos 

del Hospital, al fin y al cabo, cosa suya», ha dicho Juan Pérez 

Valenzuela. Y ha concluido: «Didio no advierte comunidad 

entre los seres y él mismo; sabe, sin embargo, que tal 

diferenciación puede desaparecer si deja de percibir el salario 

de los cuarenta o cincuenta obreros; su fantasía llega a imaginar 

que, de empobrecerse, podría convertirse, incluso, en un 

proletario con tumor cerebral». 

El hermano de Didio, un delineante de arquitecto, 

enfermó el año pasado en lejana ciudad, y pidió al doctor una 

carta de recomendación para otro médico. «No debes malgastar 

tu amistad con Anselmo Aguirre», aconsejó Purita. Y Didio no 

escribió la carta; tampoco acudió al entierro del hermano. «Si 
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Tomás hubiera sido ministro del Dictador, Didio habría 

transportado su ataúd, porque los elegidos del Poder no mueren 

como los delineantes», sentenció Juan Pérez Valenzuela. 

En la pasada primavera, Didio y Purita realizaron un viaje 

alrededor del Globo. El doctor colgose un ingenio para filmar 

películas. «He comprado infinidad de primores», confesó a la 

vuelta. Y añadió: «En la India pude filmar increíbles espantos: 

haraposos, lisiados, niños en agonía, escenas de crematorios; 

por temor de que Purita sufriera la náusea, evité Calcuta y su 

escombrera de cadáveres». 

Didio hablaba de tales cosas como de episodios 

interesantes, objeto de la curiosidad de un viajero; al 

comportarse así, ponía diferencia entre las víctimas y el 

contemplador, transformando su bolsa, o cantidad, en cualidad. 

Este imposible salto de lo económico a lo ontológico, del dinero 

a la bula de filmar moribundos, aterraba a Juan Pérez 

Valenzuela. 

«Al escuchar al doctorcillo, sentí pavor de habitar el 

mundo; con resultar la existencia desamparo y congoja, el 

discurso del hombre la empeoraba, haciendo comparecer el mal 

como lo uno y cerrado en sí. De forma tan horripilante se revela 

la conciencia», comentó. Y citó el fragmento de Heráclito el 
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Oscuro: «Os deseo riquezas, para que vuestra naturaleza 

patentice su total índole». 

Fuera de la realidad encarnada en el salario, que percibe, 

de los cuarenta o cincuenta obreros, Didio no conoce Creación 

ni necesidad. Por eso, sus comportamientos son 

determinaciones del capricho; la pasión arrastra al sujeto, que 

sirve un destino; el capricho, lo engalana y regala; en la 

observación de los agonizantes hindúes, Didio vistió su yo de 

colores. La sustitución de la necesidad por la arbitrariedad 

convierte los hechos en atropellos, transmutando iniquidad y 

demencia toda acción. 

«La sinrazón se manifiesta como forma de la evidencia o 

como forma de la veleidad; y sólo el ensañamiento que el loco 

pone en su mágica iluminación es comparable a la ferocidad del 

antojadizo, cuya voluntad, con ser arbitraria, encierra más 

obstinación que la propia fatalidad», ha dicho Juan Pérez 

Valenzuela. 

Didio y Purita poseen vajillas de diversa calidad, que 

usan de acuerdo con la categoría asignada al invitado; para 

catalogar a los visitantes, calculan su dinero. Quienes ingresan 

salarios como Didio beben en copas semejantes; quienes 

ingresan menos, en copas inferiores. Ello plantea a la pareja 

multitud de problemas. «Ayer ofreciste a Ríos una copa que no 
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le correspondía», recriminó cierta vez Purita. Y Didio repuso: 

«¡No sabes cuánto gana Ríos con la venta de sus cerrojos!» 

¿Qué hacen Purita y Didio los sábados por la noche? Se 

componen y conjuntan con amigos para cenar reunidos. 

Ninguno de los asistentes ingresa menos dinero que Didio, pero 

Purita tampoco permitiría que ingresara más; sería como 

romper el equilibrio del cosmos. Cuando vuelven de esas cenas, 

Purita expone sus sospechas sobre las declaraciones de ciertos 

contertulios. «No puedo soportar que alguien gane más dinero 

que tú, o que lo alcance con menos esfuerzo», razonó un día. Y 

el esposo replicó: «¡Cómo brillaban los diamantes de tus 

pendientes! La esposa de Domínguez guarda sus joyas en la caja 

fuerte de un Banco». 

 

¿Qué hace Purita mientras Didio trabaja en el Hospital? 

Marca pausadamente un número de teléfono y comunica con el 

colegio de Georgina, su hijita. «Madre Clementina, soy la 

esposa del doctor Paracel y la madre de Georgina. La niña 

creció como todos los veranos... Fue buena... Mi llamada 

pretende pedirle consejo y autorización para que Georgina 

demore cinco días su arribada a las lecciones; quiero que viaje 

conmigo, para ver arte, al centro del país», ha dicho Purita. La 

Madre Clementina no sólo ha otorgado su benevolente permiso, 
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sino que ha elogiado la decisión de la señora Paracel con 

abundancia de vocablos. «Viajar es estudiar», ha observado la 

monjita. 

¿Por qué llama Purita a la Madre Clementina para 

exponer algo tan nimio como la incorporación de su hija a los 

estudios con imperceptible retraso? En la irrealidad del asunto 

reside precisamente la solución de la cuestión. 

Al comunicar con la monja y plantear el problema, que 

vale como simple excusa, Purita inventa una monja y una niña 

que no existen, pero que, puestas por su palabra, crean una 

relación mímica: falsa monja, falsa niña y falsa Purita, 

personajes plenos de relevancia y misterio, beneficio de la 

señora Paracel y su entretenimiento. Al ser requerida de aquella 

manera, la monja, a su vez, idea una Purita y una niña que 

tampoco existen, pero que igualmente generan un nexo mímico: 

falsa Purita, falsa niña y falsa monja, figuras que favorecen y 

engalanan a la monja. 

La monja que no es, obligada por Purita, actúa ante ella 

como una ritualidad pagada; y la Purita que no es, determinada 

por la monja, aparece ante la virgen como una ritualidad 

cobrada. Ambas usan a Georgina de forzosa mediadora. 

La niña que la monja inventa es diferente de la niña que 

Purita inventa; cada una aporta su niña. Las dos falsas niñas, 
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superpuestas sobre Georgina, transforman a la criatura en mala 

realidad, perturbada y confusa, fruto de las manipulaciones de 

las dos mujeres. Esta tercera niña, germinada en la verdadera, 

crece como sueño de fantasmas y actúa finalmente sobre Purita 

y la monja, haciéndoles creer que lo inventado es real y 

configurando una situación paranoica. En cierto momento de tal 

situación, Didio vese precisado a visitar, con Purita, y otros 

Didios y Puritas, el despacho de la Madre Clementina, para 

departir sobre los problemas de niñitas imaginarias. 

¿Qué hace Purita, amén de llamar por teléfono a la Madre 

Clementina y hablar de Georgina? Recibe semanalmente la 

misteriosa y silenciosa visita de un joyero, que le revela los 

acaecimientos en pedrerías, oro o marfiles. Acuden al secreto 

cinco amigas: Rosalina, Clara, Concepción, África y Pilar. El 

hombre, sigiloso, abre su muestrario casi litúrgicamente, y las 

cinco mujeres se aposentan alrededor del tesoro, expectantes y 

mansas. Sabe el joyero presentar primero lo más baladí; desde 

allí, los valores van creciendo en cifras que conturban a las 

asistentes. 

Ofrece el mercader una sortija y murmura suave: «El 

salario de dos obreros». Las mujeres no se inmutan; si acaso, 

alguna prueba las piedras sobre la mano. Sigue el joyero 

sacando relumbres de su sagrario mágico: «El salario de cuatro 
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obreros». Las mujeres callan pacíficas; los oficios del sacerdote 

continúan: «El salario de quince obreros». Las mujeres, 

entonces, se remueven sobre sus asientos y se inclinan para 

contemplar el objeto: es un dije, a manera de medalla, que pende 

de una cadena sutilísima. Todas quieren verlo, todas quieren 

tocarlo, todas quieren colgárselo. Prosigue la religiosa 

acaecencia; el joyero susurra: «El salario de ochenta obreros», 

y deposita la cosa sobre un paño negro. Las mujeres, como 

flotando, se elevan de sus butacas y se acercan conmovidas, 

poseídas, adoratrices, hacia el objeto; lo miran con ojos de 

siervas; ninguna se atreve, en principio, a tocarlo; el joyero, 

empero, lo coloca en la mano de cada una; sedoso, bisbisa: 

«Diamantes, oro, platino». 

¿Quiénes son las amigas de Purita y de qué hablan 

cuando no admiran las joyas del joyero? 

Rosalina Salmerón habla de viajes y de los hoteles que 

encuentra al final de cada ruta; para ella, el sentido de cada viaje 

consiste en habitar un hotel; distingue entre hoteles claros y 

oscuros, silenciosos y ruidosos, alegres y melancólicos, 

proporcionados y desproporcionados, acogedores y repelentes, 

simpáticos y desabridos. No ha mucho recorrió ochocientos 

kilómetros, en el automóvil del marido, los hijos montados, con 

el propósito de dormir tres noches en un hotel; empero, volvió 
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a la segunda jornada. «Se trataba de un hotel deshumanizado», 

sentenció grave. 

Clara Atenza habla de ciudades, pero sólo dice sus 

nombres. Ha visitado ochenta y cinco urbes, pisadas con su 

marido. En Nagoya, una compañía de comercio regaló a la 

pareja una espada y un kimono; en Kuala Lumpur la mujer 

sufrió la menstruación, higienizada por las mismas 

adecuaciones que podemos encontrar en Burgos o Toledo. 

Concepción Paravisino habla de sus hijos, Ramonín y 

Laurita. Ramonín ha cumplido once años, y Laurita, nueve. 

Cuando Ramonín andaba por los diez años, orinose una noche 

en la camita; al día siguiente, aclaró el psiquiatra: «El niño 

posee un ego emocional; su alma se turba ante la proximidad de 

las pruebas escolares». Desde entonces, Concepción conoce la 

complejidad de la criatura, que, por lo demás, sabe nombrar 

quince especies de aves. Hace trece semanas, los padres, en un 

automóvil, atravesaron la nación para que Ramonín pudiera 

observar las aves migratorias en cierto coto estatal; el niño 

apenas vio un gamo y una serpiente; en realidad, las aves y el 

hijo fueron excusas para Concepción Paravisino, que se aburre 

en su hogar y fuera de su hogar. 

«Ramonín es más reflexivo, constante y responsable que 

Laurita, pero ésta se muestra más espontánea, afectuosa, 
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sensible y generosa que su hermano», manifiesta Concepción. 

Y enseña un boletín de las monjitas, que así reza: «Colegio de 

las Siervas de María. Evolución de la personalidad de la alumna 

Laura Asumpta Lorca Paravisino. Madurez psicomotriz: presta 

gran atención a los ejercicios y se halla en condiciones de 

superar cualesquier dificultades. Capacidad de adaptación: 

pone interés en aprender, razona correctamente, se revela 

inteligente y despierta. Expresión: lee perfectamente, su dicción 

es buena, le gusta narrar. Actitud personal y social: es noble y 

desprendida, emana simpatía, sabe convivir». 

Desde los siete años de edad, Laurita recibe lecciones de 

solfeo; a los ocho años, sus padres le compraron un enorme 

piano ruso; cinco obreros subieron el artefacto, escalón por 

escalón, hasta el piso que ocupa Concepción. Durante ocho 

meses, Laurita tecleó sus lecciones sobre el gran artilugio, pero 

su entusiasmo fue declinando poco a poco, hasta desaparecer. 

Ahora, el gran piano aparece en aquella casa como un símbolo 

del desvarío. «Laurita, hija, toca el piano», susurra Concepción 

de vez en cuando, y la niña se entristece. 

África Briones habla del orden sexual y del orden 

religioso, estructuras que, liberalmente, no considera 

contrapuestas. Cree en psiquiatras, psicólogos y sexólogos, a 

quienes a veces contrata bajo el pago de un precio. Compra y 
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lee toda clase de revistas, folletos y libros sobre relaciones 

carnales, baños, higiene, relajación mental y muscular, 

potencia, impotencia, frigidez y fervor venéreo; distingue entre 

amor y eros, instinto y sensualidad, satisfacción y frustración; 

los pergeñadotes de aquellas revistas y libros le han enseñado 

su lenguaje. A sus amigas, África cuenta constante las 

sorprendidas apariciones de la carnalidad en sus hijos, 

repugnante excusa. Un día descubrió que Ricardito, niño de 

ocho años, sentado sobre su patín, hurgaba inocentemente sus 

genitales. «Aquello estaba erecto», contó África. Y añadió: 

«Seguramente, Ricardito será un gran artista». Por otra parte, 

todo el mundo está enterado de que Paulina, niña de doce años, 

acaba de sufrir su primera menstruación. Multitud de clérigos 

siéntanse continuo a la mesa de África; charla de las cosas y 

problemas de la pareja. 

Pilar Latorre habla del Dictador de la nación y de cuartos 

de baño. En su opinión, el Dictador ha creado el orden más 

perfecto que puede concebirse: un sistema casi ontológico, 

reflejo de la Divinidad que ha diseñado aquel Juanmaría, 

fundador de la Causa de Dios. En esta estructura, cada individuo 

ocupa su lugar y recibe lo suyo: el obrero, su salario; y el esposo 

de Pilar, el salario de treinta obreros. Hay, en este concierto, 

monjitas para educar a Gema, hija de Pilar; hay expendedurías 
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de gasolina para aprovisionar el automóvil de la mujer, hay 

empleadas para envolver mercaderías en las tiendas 

distinguidas, hay calefactores para atizar las calderas, hay 

sacerdotes para pronunciar pláticas, hay notarios para extender 

escrituras de compraventa, hay menestrales para enmaderar 

suelos, hay pintorescos comedores en las carreteras y hay 

policías para defender a las familias, amén de sirvientas para 

limpiar las viviendas; hay, en suma, lo que hay: el mundo bien 

hecho y sostenido por el Dictador, enviado del buen Demiurgo. 

Dentro de este perimundo se hallan, en lugar eminente, 

los cuartos de baño, con sus lavabos, sus armarios repletos de 

cosméticos, sus aterciopeladas toallas, sus alfombras, sus 

espejos, su agua hirviente, sus grifos, sus diversas 

iluminaciones, sus taburetes, sus perchas y su peculiar silencio. 

Cuatro cuartos de baño posee el hogar de Pilar, uno para la 

sierva y tres para los señores; el cuarto de la criada resulta 

notablemente inferior, y como construido feamente a propósito: 

su presencia señala la existencia de lo inferior entre la general 

fastuosidad; empero, es el único espacio no loco de la morada. 

«¿Crees que perderemos la paz y su concordia cuando fenezca 

el Caudillo?», ha preguntado Pilar muchas veces. Y alguien ha 

respondido: «He recorrido mil lugares, he disfrutado de los 
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mejores hoteles y palacios, pero jamás he visto cuartos de baño 

como los tuyos». 

¿Qué hace Purita las mañanas de su largo veraneo en la 

cercana playa? 

Purita se levanta a las once, se coloca el bañador; sobre 

el bañador, una camisa, y sobre la camisa, el bolso. Viste a 

Georgina, la niña, y requiere el ascensor, pulsando tres veces el 

botón eléctrico. Una vez en el zaguán, exige la comparecencia 

de la portera y le dirige ciertas advertencias: «Dado el costo de 

la vivienda, es intolerable que sólo funcionen dos de los tres 

elevadores», ha dicho; y, una vez más, la portera ha sabido que 

Purita retribuye unos servicios que apenas se realizan. Desde 

hace quince días, la Oficina Administradora de la colonia 

veraniega conoce las continuas protestas de Purita, pero nada 

resuelve; al parecer, los burócratas han entendido que las quejas 

contra la organización son uno de los requisitos del contrato 

suscrito por la señora Paracel. 

Tras increpar a la portera, Purita y Georgina han decidido 

desayunar en el llamado Club Social; se han aposentado en un 

enorme comedor, rodeado de ventanales que miran al mar; el 

camarero, casi un campesino, ha retrasado su aparición; cuando 

por fin ha advenido, lento y torpe, Purita le ha hecho saber que 

desconoce su oficio, lo cual tendría excusa si los precios del 
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establecimiento no fueran tan elevados, o si ella no pagara al 

punto. El camarero no se ha inmutado; el orden del Club no 

parece preocuparle. Luego, ha surgido otro fámulo y ha ofrecido 

rutinarios descargos; sin duda, enjuicia las impertinencias de la 

señora como condición de la señora. Pronto ha llegado un tercer 

criado, transportando los desayunos; con cuidadoso rito, y en 

suspenso, ha ido extendiendo los componentes del condumio 

sobre la mesa. Conforme trasladaba las tacitas y los platitos de 

la bandeja a la mesa, la actitud del experto revelaba temor y 

arrogancia ante los ojos de Purita, que seguían, como quien 

presencia el hacer de la Creación, el ir y venir de los cuencos 

desde el no ser de la bandeja al ser de la mesa. Colocados los 

alimentos sobre el mantel, Purita los ha acogido como 

propiedades; protegida por la seguridad de su repleto bolso, la 

mujer se ha apropiado del desayuno como quien se adueña de 

un coto. 

Integran el desayuno diversas nonadas, servidas sobre 

multitud de trebejos: tostaditas de pan, viejas y sucias, entes sin 

nombre; rosquillitas revenidas; una mucosidad verdosa, tal vez 

dulzona; un bonetillo de harina, hendido y espolvoreado de 

azúcar; unos vasitos de líquido color naranja; unas jarritas de 

leche cortada, unas tacitas de café. Purita ha comenzado a partir, 

a untar, a mezclar y comer y beber estas poquedades, usando 



LA FEA BURGUESÍA 

121 

 

toda clase de cuchillos, tenedorcitos y cucharillas. Desde un 

rincón, el camarero ha espiado, todavía temeroso, pero 

desafiante, el desarrollo del misterio. 

«Eduard, si no comes las tostadas, mamá no permitirá 

que uses los patines», ha oído Purita, por lo cual ha levantado 

sus ojos y ha encontrado otros, los de una joven madre, toda en 

bañador, toda delgada, toda actualísima, toda atezada por el sol 

y el mar, que así hablaba a un niño, el bolso cabe la silla. Las 

dos mujeres se han mirado retadoramente; han observado sus 

bañadores, sus cinturas, sus hijos, sus desayunos y sus bolsos. 

Antes de concluir el refrigerio, Purita ha escuchado otras dos 

veces: «Eduard, si no comes las tostadas, mamá no permitirá 

que uses los patines». Ante el sonido de tales palabras, las 

miradas de las mujeres han vuelto nuevamente a encontrarse. 

Tras el desayuno, Purita se ha entregado a la 

contemplación del mar, forzoso hacer de la mañana. Después 

ha visitado al Administrador del Club con la intención de 

abonar el precio correspondiente a los derechos de un mes de 

socio transeúnte, cuota equivalente al salario mensual de dos 

obreros. Con ironía, con displicencia, con actitud de donante 

que se sabe explotado, Purita ha abierto su bolso y ha mostrado 

su dinero. Enseguida ha soltado su lengua: 
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«Nada funciona en este Club; ni siquiera el comedor se 

asoma al mar de manera clara, sino esquinada y raquítica; los 

mozos desconocen su oficio; el portero ignora a los socios, por 

lo cual incordia con constantes preguntas y exigencias; ella no 

está obligada a exhibir continuamente sus credenciales; en otros 

lugares no ocurren tales cosas». 

El Administrador se ha sincerado sin entusiasmo: 

«Comprenda que apenas hemos empezado; sufrimos los 

inconvenientes que aquejan todo principio». Purita ha 

respondido: «Los precios, empero, no son de infancia». 

Visto el Administrador, Purita ha reclamado la presencia 

del maestresala. «Desearía encargar una cena para doce 

personas», ha proferido sin más aviso. El hombre la ha 

conducido a un rinconcito y ha requerido a un criado para que 

presente una colación. Purita ha establecido minuciosamente las 

condiciones del banquete: «En el desayuno suelen ofrecer 

servilletas de papel, lo cual no puede tolerarse en la dignidad de 

una cena; la cubertería del comedor parece escasa, y la vajilla, 

de loza deleznable; algunos camareros no sólo resultan 

inexpertos, sino también impávidos; actúan como sordos; 

últimamente, uno de ellos sirvió melón, en lugar de peras, y, al 

recibir la protesta del comensal, contestó sencillamente: 

“¿Tanto importan al señor las peras?” En la ciudad no ocurren 
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estas cosas, y menos cuando se pagan precios elevadísimos»... 

«Los manteles deberán ser de hilo, las servilletas harán juego 

con los manteles; doce velas coloreadas, de pura cera, a ser 

posible, arderán en sus candelabros; se precisará de cuatro 

fámulos especialmente duchos, y, sobre todo, no contestatarios; 

los sirvientes han de guardar su criterio para el propio hogar»... 

«La mesa se hallará apartada del general bullicio, que no 

parezca que comemos en una posada; no se oirá música 

mecánica ni brillarán luces eléctricas»... «Se evitará la excesiva 

diligencia y la desproporcionada lentitud»... 

«Si la señora no quedara complacida, sería dispensada de 

pagar», ha afirmado el maestresala. Y Purita ha replicado: «De 

ello no me liberarán». 

La elección de los platos ha sido negociación lentísima; 

según el maestresala exponía su protocolo, graves objeciones o 

simples mohínes de desacuerdo aparecían en el rostro, antes que 

en las palabras, de Purita. Apenas formulaba su propuesta, el 

hombre observaba la faz de la mujer, y, enseguida, rectificaba o 

desistía; se trataba, ciertamente, de un trabajo arduo. Por fin ha 

quedado determinado el menú: 

 

Entremeses complejos 

Suprema de lubina al hinojo 
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Berenjena a la crema, con gambas 

Jamón con melón 

Leche frita flambeada 

Vinos importados 

Café y coñac extranjeros 

 

Precio: el salario mensual de cuatro obreros. 

 

Purita ha comunicado al maestresala sus dudas sobre la 

naturaleza de los entremeses. «Confío en su capacidad de 

cocinar la lubina, las berenjenas, las gambas y el jamón; 

también confío en la calidad del melón, pero guardo mis 

reservas, que se confirmarán, sobre la bondad del primer plato. 

Los canapés de caviar, de quesos y de salmón ahumado, que 

usted protocoliza y asegura como auténticos, pueden acabar en 

meras imitaciones, confeccionadas con sucedáneos, engaño que 

he sufrido en otras ocasiones», ha manifestado. La respuesta del 

hombre ha surgido tan indigente y débil que la contratante ha 

esbozado una sonrisa de consentimiento. «¡Vaya! Realice lo 

que pueda», ha dicho benévolamente. 

Y ha marchado con su bolso y su hija. 

¿Qué hace Purita las tardes de su largo veraneo en la 

cercana playa? 
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Tras abandonar el Club, Purita y Georgina han penetrado 

en la gran tienda para adquirir un semanario. Purita ha cogido 

un libro, lo ha abierto y ha leído: 

 

No existe anterioridad  

del no-ser al ser;  

ambos, una identidad,  

figuraron miradas,  

aves y montañas. 

No podemos requerir a la nada  

ni pretender el perpetuo sueño. 

 

Inexplicablemente, Purita ha comprado el libro y lo ha 

guardado en su gran bolso; también ha comprado un juego de 

té, fabricado en la China, con sus colores y sus pagodas y 

sombrillas, más una chaqueta de lana, útil para el próximo 

otoño; la niña ha adquirido unas nuevas sandalias y un ejemplar 

de narraciones infantiles. 

Fuera de la gran tienda, Purita y Georgina se han dirigido 

lentamente hacia la playa; en el camino, la señora Paracel ha 

vuelto a hojear el libro: 
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Este presente  

torna contingente 

la fatalidad del pasado,  

necesidad inútil.  

Desde aquí,  

triste parece la infancia;  

triste, la juventud;  

triste aquella amada  

y su voz en las horas.  

La sonrisa del niño  

trasluce la mueca  

de los agonizantes;  

sólo el insensato  

separa el comienzo del fin. 

 

En la playa, Purita y Georgina se han aposenta do bajo el 

toldo de Jesualdo Sandoval y su esposa, llamada Lelele por los 

amigos. Desde que contaba quince años de edad, Jesualdo 

conocía las visitas de su augusto padre al palacio del Dictador; 

el antiguo muchacho ha devenido Director General de la 

Administración Pública; recibe minutas que superan el salario 

de sesenta obreros, viste elegante y acumula alfombras sin tasa, 

por lo cual sus antiguos condiscípulos le apodan el Esteras. No 
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hace tres semanas, Jesualdo publicó su quincuagésima 

confesión de amor y vasallaje al Poder, que así concluía: «Una 

Patria, un Estado, un pensamiento, un brazo ejecutor y una sola 

voluntad para decidir». 

«Compras escritores metafísicos», ha dicho Jesualdo al 

descubrir el texto que Purita porta. Y ella ha respondido con 

avidez: «Los entiendo». Ahora sabemos por qué Purita ha 

adquirido el libro: para asombrar al señor Director General. 

El propio Jesualdo ha abierto el volumen; todos han 

escuchado su voz: 

 

La Creación  

evidencia sus atributos:  

cosas, hombres, diferencia,  

opresiva temporalidad,  

hórrida particularidad,  

espesa y agobiante diversidad. 

 

Cerca de Jesualdo, la señora Paracel ha encontrado a Juan 

Pérez Valenzuela, que muestra Los Nueve Libros de la Historia, 

de Herodoto de Halicarnaso, lectura que parece pacificarle. 

«Escucha, Purita», ha susurrado Pérez Valenzuela. Y ha leído 

lentamente: «Los persas celebran especialmente el aniversario 
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de su nacimiento, debiendo dar en tal fecha un convite, en el 

cual la gente rica suele sacar a la mesa bueyes, caballos, 

camellos y asnos, asados al horno; los pobres se contentan con 

reses menores... Cuando se encuentran dos en la calle, se conoce 

luego si son o no son de una misma clase, porque si lo son, en 

lugar de saludarse de palabra, se dan un beso en la boca; si uno 

de ellos se reconoce de condición algo inferior, se besan en las 

mejillas; pero si el uno es mucho menos noble, postrándose, 

reverencia al otro... Después del valor y del esfuerzo militar, el 

mérito de un persa consiste en tener muchos hijos; todos los 

años, el rey envía regalos al que prueba ser padre de la familia 

más numerosa, porque el mayor número es para ellos la mayor 

excelencia... Por lo que respecta a los magos, no solamente se 

diferencian en sus prácticas del común de los hombres, sino 

también de los sacerdotes de Egipto; estos ponen su perfección 

en no matar animal alguno, fuera de las víctimas que sacrifican; 

los magos, en cambio, con sus propias manos los matan, 

perdonando únicamente al perro y al hombre, y consideran un 

mérito liquidar no menos a las hormigas que a las sierpes». 

Y luego: «Los babilonios entierran sus cadáveres 

cubiertos de miel, y sus lamentaciones fúnebres son muy 

parecidas a las egipcias. Siempre que un marido tiene 

comunicación con su mujer, se purifica con un sahumerio, y lo 
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mismo hace la esposa; los dos, al amanecer, se lavan en el 

baño... Toda mujer natural del país se prostituye una vez en la 

vida con algún forastero, sentada en el templo de Afrodita. 

Muchas damas principales, orgullosas por su opulencia, 

desdeñan mezclarse con las otras; van en carruaje cerrado y se 

quedan cerca del templo, rodeadas de criados. Pero las demás 

se aposentan en el templo, adornada la cabeza de cintas y 

cordoncillos, y al paso que las unas vienen, las otras marchan. 

Entre las filas de mujeres quedan, abiertas de una parte a otra, 

calles tiradas a cordel, por las cuales van pasando los forasteros 

y escogiendo. Después que una mujer se ha sentado allí, no 

vuelve a su casa hasta que alguno le eche dinero en el regazo, 

y, sacándola del templo, satisfaga el objeto de su venida... No 

es lícito rehusar el dinero, sea mucho o poco, porque se lo 

considera como oferta sagrada. Ninguna mujer puede rechazar 

al que la escoge, siendo indispensable que le siga y, tras cumplir 

con lo que debe a la diosa, se retire a su casa... Las que 

sobresalen por su hermosura, bien presto quedan desobligadas, 

pero las que no son bien parecidas suelen tardar mucho tiempo 

en cumplir con la ley, y no pocas permanecen allí por el espacio 

de tres o cuatro años. Una norma semejante está en uso en cierta 

parte de Chipre». 
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Y también: «Por lo que hace al luto y sepultura, es 

costumbre entre los egipcios que, al morir algún sujeto de 

importancia, las mujeres de la familia se emplasten de lodo el 

rostro y la cabeza. Así desfiguradas, y con los pechos 

descubiertos, dejando en casa el difunto, van caminando por la 

ciudad con gran llanto y golpes de pecho, acompañadas de toda 

la parentela. Los hombres de la misma familia, quitado el 

cíngulo, forman también su coro, plañendo y llorando. 

Concluidos los clamores, llevan el cadáver al taller del 

embalsamador... Los artesanos ejecutan de esta forma el 

embalsamamiento de primera clase: empiezan metiendo por las 

narices del difunto unos hierros encorvados, y, después de 

extraerle con ellos los sesos, introducen allá sus drogas e 

ingredientes. Abiertos luego los ijares con piedra de Etiopía, 

aguda y cortante, sacan por ellos los intestinos, y, tras purgar el 

vientre, lo lavan con vino de palma, llenándolo de finísima 

mirra, de casia y de variedad de aromas; finalmente, cosen la 

abertura». 

Expuestos estos textos, Juan Pérez Valenzuela ha 

preguntado: «¿Crees tú, Purita, que dentro de dos mil años, los 

hombres que pueblen la Tierra leerán de nuestras costumbres 

con el asombro y la melancolía que leemos de los persas, de los 
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babilonios y de los egipcios? Porque somos burgueses de finales 

del siglo XX». 

Purita no ha contestado, pero se ha conmovido ante la 

muda presencia de su hijita, a quien, por una vez, ha visto 

desamparada y perdida en la extensión del tiempo, pese a la 

dialéctica de la Madre Clementina. Ella no quiere devenir 

historia, sino ontología; no contingencia y vestigio, sino ser: 

para ello posee su enorme piso y los tesoros de su piso, como 

faraón su tumba. 

Tras callar así, y huir de la reflexión de Juan Pérez 

Valenzuela, la mujer ha vuelto, con su hija, al toldo de Jesualdo 

y Lelele. Los cuatro se han bañado y han jugado, entre las aguas, 

a lanzar un balón de mano en mano; han salido a la arena, se 

han tendido con los ojos cerrados, se han embadurnado de 

cremas, han observado su piel, han pasado las yemas de sus 

dedos sobre los granillos, han tornado al baño y han retornado 

a la tierra. Purita ha pensado durante unos instantes en Joaquina, 

la esposa de un traficante que gana mensualmente el salario de 

setenta obreros, y que, sin embargo, vio crecer una verruguita 

en su cuello, hasta convertirse en tumor. Didio sentenció: «No 

hay remedio». 

Jesualdo y Lelele tienen un globo y un barco; el barco 

navega y el globo, si se hincha, vuela con su cesta y su timón. 
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También tienen una casita frente al mar, con su jardín, su verja 

y sus dos perros, amén de un hogar de leña, para calentar los 

días invernales. Sobre la cornisa de la chimenea, luce un retrato 

del Dictador, firmado de su puño, que Jesualdo suele transportar 

en un estuche de terciopelo. Esta conexión con el Poder 

glorifica a Purita. ¡Ah, si la muerte no existiera! ¡Ah, si fuera, 

como piensa Didio, cosa de proletarios y gente sin bolsa! ¡Ah, 

si la Historia implicara solamente un suceso pasado, y no un 

constante acaecer que nos va transformando en persas, en 

babilonios, en egipcios futuros! Purita ha observado que hasta 

el propio Dictador, benefactor general, parece ahora mismo una 

momia. 

Concluido el baño, Purita ha discutido con la niña, su 

hijita, la elección del lugar para comer. La niña ha vetado el 

comedor cercano a la playa, aduciendo que genera aburrición. 

En principio, la madre ha intuido que la palabra aburrición no 

puede predicarse de la palabra restorán, pero luego ha 

comprendido que ella también ha sentido tedio en ciertos 

comedores. Por fin han determinado yantar en un lejano paraje, 

para lo cual han alquilado los servicios de un automóvil. El 

establecimiento electo se hallaba repleto de gentes; han debido 

aguardar; el servicio y su contenido han resultado pésimos. 

«Hemos comido mal y tarde; además, hemos hecho esperar a 
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este hombre», ha manifestado Purita al ocupar nuevamente el 

carruaje de alquiler. Y el chófer ha contestado: «No se 

preocupe, señora; es mi trabajo». 

Ya en su apartamento, Purita se ha vestido de gala y ha 

cubierto a la niña de parecida condición. Luego, con su bolso 

colgado, se ha dirigido nuevamente al Club Social, para asistir 

a una mostración de modistería. La señora Paracel se ha 

sentado, como si no estuviera, en la última fila de los advenidos; 

tal vez en un rinconcito, tras una enorme lámpara de columna. 

Ha visto, ha silenciado, no ha aplaudido ni comentado con 

persona; los criados, empero, la han descubierto. 

Al conocer la noticia del acontecimiento modisteril, 

Purita ha constatado la realidad de su dinero, y, con ella, la 

posibilidad de asistir o no asistir a semejante actualidad; he aquí 

su libertad: poder optar entre consumir o no consumir. La 

señora Paracel sabe que la esposa de un proletario carece de tal 

facultad: hállase determinada a no consumir; desconoce, por 

tanto, el poder de optar. Situado el sujeto ante la tentación, el 

albedrío no consiste en aceptarla o rechazarla, sino en poder 

acogerla o poder no acogerla. El Maligno está limitado: no tiene 

potestad para sugerir a un menestral acopio de joyas. Una vez 

que la circunstancia económica ha concedido la prerrogativa de 

decidir, comprar o no comprar se reduce a una anécdota. Sin 
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embargo, Purita ha adquirido dos vestidos por el precio del 

salario mensual de tres obreros. 

La aparición del albedrío en Purita, en cuanto capacidad 

de constituir un suceso que se define como esencialmente 

pagable, y sólo pagable, prueba que la señora Paracel ha 

interiorizado la posesión del dinero, hasta transmutarlo en 

conciencia. Para ella, el mundo está ahí, como necesidad y 

posibilidad; y ahí está el dinero, como interioridad que elige, 

pone y se opone. 

Pagados los vestidos, Purita ha pisado el comedor del 

Club, ha requerido la presencia del maestresala y ha expuesto 

su intención de inspeccionar la cena que encargó por la mañana. 

La mesa emerge con sus manteles, con sus copas, con sus 

platos, con sus velas; sagrada y hermética, repleta de silencioso 

decir, comparece como altar que esperase el misterio y su rito. 

El maestresala y los camareros la contemplan con anhelo de 

acólitos. 

«Una mesa así, vestida y vacía, rodeada de criados, que 

la distancian y adoran, parece más bella que una mesa ocupada 

por invitados», ha dicho Georgina a su manera. 

Purita ha callado. Tal vez por un instante, en medio del 

dinero que configura su interioridad, ha sentido la zozobra y la 

tristeza de Didio ante sus jades y marfiles. 
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CAMILO Y CLOTILDE 

 

1. La resurrección 

 

Un día del caluroso mes de julio me telefoneó José López 

Martí. 

—Acabo de ver a Camilo en la ciudad. No pises las calles 

hasta pasadas las dos de la madrugada -dijo. Después me dictó 

instrucciones sobre el modo de encontrarnos, llegada tal hora, 

en un pequeño jardín. Acudí a la cita, no sin antes vestirme tan 

correcta y gallardamente como lo permitían mis gustos y 

posibilidades, a fin de prever la desgracia de que, no obstante 

las precauciones, ocurriera el caso de tropezarme con Camilo. 

Evité las avenidas, sorteé algunos callejones, y, por fin, fui a 

parar al solitario jardincillo. Los grillos estridulaban. 

López Martí esperaba como una sombra. 

        —Lo he visto con estos ojos -espetó sin más preámbulos-; 

trajeaba de gris, llevaba cuidadísimo el pelo, mostraba los 

hombros altos, la frente levantada y el ademán agrio; en la mano 

derecha exhibía un periódico extranjero. Lo divisé viniendo 

hacia mí por una larga vía llena de tiendas; sobresalía entre la 

inocente muchedumbre. De un salto, entré en una tienda, y, 

desde allí, oculto, observé impune su paso. 
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—¿Era él? -pregunté. 

Y replicó: 

—Todo él, ni más ni menos, con su altanería, con su gesto 

adusto. 

—Seguramente, estará aquí unos dos días, no más -

aseveré-; ha venido, sin duda, a visitar, como todos los años, su 

ciudad natal. 

Dijo López Martí: 

—En efecto, ha venido a contemplar su vieja ciudad, sus 

viejos conocidos, y a reflejarse a sí mismo en ellos. Por eso, 

necesitará verte, Godínez, con tu traje raído y tu cartera de 

embutidos, tal vez sentado en una destartalada cafetería, tal vez 

caminante entre gente innominada, como perdido en el mundo, 

como desamparado en una sórdida e inacabable monotonía, con 

tu pantaloncillo y tu camisilla, con tu maleta de embutidos. 

—No me verá -afirmé. 

Y él prosiguió: 

—Te he convocado, precisamente, para pedirte que trates 

de evitar semejante suceso. Como Camilo viene a festejarse, no 

correrá las calles antes de las doce de la mañana, ni regresará a 

su casa antes de medianoche; durante ese tiempo debes 

permanecer escondido. Él ha previsto tropezarse con la Iglesia 

Catedral, con tales y cuales viejas callejas, con tales y cuales 
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viejos camareros, y, naturalmente, con Godínez, tú mismo. Al 

no verte, sentirá inquietud, experimentará turbación; más aún, 

no podrá verse a sí mismo en las aguas de tu río. Se preguntará 

dónde está Godínez, dónde puede estar Godínez, y no hallará 

respuesta, por lo cual dejarás de ser una cosa de su vieja ciudad. 

Al volver a su destino, allá entre los servidores de su 

Benefactor, no podrá confesarse: «Vi a Godinillo, como 

siempre, con sus pantaloncillos y su camisilla, con su carterilla 

de embutidos». 

—No me verá -sentencié arrebatado. Y nos despedimos. 

—¡Adiós, López! 

—¡Adiós, Godínez! Y lleva cuidado. 

Cumplí las instrucciones de López Martí durante dos 

días, y aún añadí uno suplementario, para asegurarme el éxito. 

Jamás Camilo había pasado más de tres jornadas en esta ciudad. 

Al cuarto día, retorné a mi trabajo con pacífica tranquilidad, ya 

olvidado de Camilo y satisfecho de haber frustrado sus deseos. 

Mas, cuando caminaba despreocupado, lo atisbé sentado en la 

terraza de una cafetería; apenas reconocí su pelo, destacado 

entre decenas de cabezas, quedé paralizado; me detuve, anduve 

unos pasos hacia atrás, me alerté. Camilo, empero, me 

descubrió. Alzó su mano, agitó un periódico, se levantó y gritó 

triunfante: 
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—¡Godínez! 

Enseguida allegose a mí, tomó mi brazo, me condujo 

hacia la mesa que ocupaba, y dijo imperioso: 

—¡Siéntate y bebe lo que quieras! 

Iba Camilo perfectamente vestido de azul, que no de gris; 

mostraba aire actualísimo y decidido; su seguridad parecía 

inmensa. Habló de sí mismo y de sus cosas; me explicó de 

dónde venía, me comunicó adónde se dirigía, me relató sus 

proyectos de hacer en la semana venidera. Según narraba, sus 

actos comparecían como acciones libres y nobilísimas, 

determinadas por fines concretos e inmediatos. «Semana de 

reuniones europeas, semana de congreso para la enseñanza, 

semana de descanso en las montañas, semana de contactos con 

reflexivos internacionales, semana de descanso junto al mar, 

semana de convivencia universal». 

Cuando concluyó de referirme todo esto, me contempló 

largamente y preguntó: 

—Godínez, ¿qué te sucedió, hace diez o quince años, con 

don Gonzalillo? Desearía que volvieras a contármelo, a fin de 

poder repetirlo, más lozanamente, cuando me reúna con el 

Cuerpo Diplomático. ¿Te acuerdas? 

—Y ¿cómo no había de acordarme? -repuse-. Don 

Gonzalillo era el más importante vendedor de comestibles de 
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esta ciudad; sobre su establecimiento brillaba la expresión: 

«Ultramarinos finos». Un día me acerqué a su persona y le dije: 

«Don Gonzalillo, ¿podría usted venderme un kilo de azúcar? Lo 

pagaré mañana». Sin mirarme, el hombre dio en limpiar el 

mostrador con el gran cuchillo de los embutidos, expulsando 

migajas, y contestó: «Otro día, otro día, mejor». 

—La historia es perfecta -exclamó Camilo con alegría de 

quien recupera algo suyo-. Si don Gonzalillo hubiera pretendido 

negarte simplemente el kilo de azúcar, te habría retirado a un 

rincón de su tienda, para decir, por ejemplo: «No me fuerces, 

Godínez. Ya sabes que no vendo fiado». Pero el hombre no se 

contentó con eso, que, al fin y al cabo, hubiera sido tratarte 

como cliente. Con su terrible respuesta te manifestó: «Escucha, 

Godínez, no te entrego el paquete de azúcar al fiado, ni, aunque 

lo pagaras, te lo vendería, ya que no perteneces ni puedes 

pertenecer a la clase de mis clientes. Ésta, mi tienda, ha sido 

hecha, y puesta en el mundo, para surtir a la gente importante, 

las eminencias de la ciudad, los brillantes. ¿Has entendido? Para 

que lo sepas y aprendas de una vez, te he respondido con un 

absurdo, configurándote, en ello, mi desemejante». 

Mientras Camilo hablaba, me escrutaba con descarada 

impavidez, totalmente abstraído en mi figura. 
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—Los peluqueros de las clases altas crean, en algún 

sentido, las clases altas -continuó-; igualmente, los tenderos. 

Don Gonzalillo creaba sus clientes, ungiéndolos de insólitos, y 

no quería, de ninguna manera, que tú te beneficiaras de su 

poder. Por eso tuvo que indignarse y sentir repugnancia de tu 

osadía. Si tú hubieras sido un magistrado, pongo por caso, o un 

constructor de naves industriales, habríase planteado el 

problema de venderte o no venderte al fiado; mas, tratándose de 

un viajante de embutidos, ni siquiera entró en el asunto: te 

rechazó por no cumplir los requisitos formales para pisar 

aquella tienda. En última instancia, cabría afirmar que el buen 

hombre se defendió de tu tentativa de ocupar la actualidad que 

denominaríamos comestibles finos; con ello defendió también 

su clientela, las clases altas, y un cierto orden de cosas. 

Expuesto esto, me examinó con opaca severidad, por lo 

cual bajé los ojos, me encogí, observé mis manos. 

—Don Gonzalillo ha muerto -sentenció-; pero, si 

resucitara, volvería a hacer lo mismo. Porque, o se habita el otro 

mundo, o se habita este mundo; mas nadie puede vivir en este 

mundo con maneras del otro. 

Y marchó, no sin repetir: 

—Tenemos que vernos más, Godínez. 
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Por la noche tuve un sueño. Soñé que los periódicos 

anunciaban la resurrección de don Gonzalillo, que había de 

ocurrir una determinada tarde de primavera. Llegada la ocasión, 

decenas de personas, la mayoría de las llamadas subalternas, 

caminaban hacia el cementerio, para realizar un entierro al 

revés. La muchedumbre esperaba en la puerta del camposanto, 

charlando en grupos, como en todos los entierros; todos los 

individuos se comportaban vulgares, triviales, aburridos. De 

pronto apareció don Gonzalillo; un pequeño enjambre de 

rostros grises le felicitó; sus familiares le acompañaron a un 

automóvil, donde se aposentó tranquilamente el resucitado, que 

abrió la caravana, seguido de otros automóviles. Llegamos a la 

ciudad, recorrimos las calles, alcanzamos la tienda. El hombre 

entró y comenzó a repasar las estanterías, abrió la caja de 

cobros, miró los escaparates, retiró de cierto mal lugar un 

paquete de arroz especialísimo. Todos le contemplábamos. De 

repente cerró los botones de su chaleco y se situó detrás del 

mostrador. Hubo silencio. «Y usted, don Gonzalillo, ¿qué 

piensa hacer ahora?», preguntó una pequeña mujer enlutada. Y 

don Gonzalillo respondió: «¿Yo? Pues cortar mi queso, pesar 

mi mortadela y cobrar mi dinero». 
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2. Los regalos 

 

A otro día, Camilo me buscó y halló en mi propia casa. 

Entró, revisó las habitaciones, inspeccionó el mobiliario, se 

asomó por las ventanas y examinó detenidamente los techos, sin 

dejar de expresar dureza y ascosidad en la faz. Ya en la calle, 

murmuró: 

—Habrás previsto que esta casa se te caerá encima el día 

menos pensado. 

No hubo respuesta. Camilo andaba por el viejo barrio, 

ámbito de su nacimiento, como quien siente aprensión de pisar 

inmundicias; su gesto patentizaba extrañeza y repugnancia, tal 

vez dolor; su silencio, más terrible que las peores palabras, me 

comunicaba espantos. Al abocar al barrio elegante, su figura se 

transformó flexible. No obstante, seguimos caminando en 

mudez. Llegamos a la cafetería de mayor novedad, nos 

sentamos en un rincón. 

—Intramo a ritornar nel chiaro mondo -manifestó, 

citando la Divina Comedia, lo cual quería decir, en castellano: 

«Regresamos al mundo luminoso». Después añadió: 

—He traído unos regalos a mi madre, mi hermana y mi 

hermano. El fin de las donaciones no ha sido agasajar a estos 

individuos, sino distanciarlos de mi persona y colocarlos en su 



LA FEA BURGUESÍA 

145 

 

lugar. Repasa los presentes: un frasco de perfume para mi 

madre, un dije para mi hermana, y una corbata para mi hermano. 

Al asignarles tales obsequios, he pretendido mostrarles el 

sentido de nuestras relaciones, que ellos han comprendido al 

instante, porque en una dádiva, Godínez, puede haber encerrado 

todo un discurso. 

Bebió y prosiguió: 

—Cuando yo era niño, y habitaba tu barrio, valoraba a mi 

madre por refugio, comparecencia joven y bella. Con el 

transcurso de los años, la mujer ha envejecido, se ha tornado 

fea, refunfuñona, insatisfecha, generadora de contrariedades. 

En consecuencia, he debido hacerle ver que los antiguos 

tiempos han pasado, y que le convenía olvidar la influencia que 

ejerció en el hijo. Con su frasquito de perfume en la mano, sabe 

ya cuál es su puesto: el de un ser que recibe, cada trescientos 

días, un tarrillo de perfume; ahí comienza y concluye la vigente 

situación materno filial. Mi hermana rezuma error y frustración. 

¡Figúrate cómo desearía caer sobre mí con sus cuestiones, sus 

resabios, sus ideas disparatadas! Pues bien: al entregarle el dije, 

la he dejado clavada en su lugar; mi pequeña liberalidad ha 

malogrado cualquier esperanza en ella, como si la merced 

llevara escritas estas palabras: «Esto es lo que te corresponde 

esperar de mí, y nada más que esto». 
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Descansó y continuó: 

—En cuanto a mi hermano, ¿quién soportaría sus 

envidias, sus sospechas, sus contradicciones, sus rencores y sus 

encubiertos odios? En otra época, cuando lo encontraba en la 

calle, me escondía en un zaguán, para evitar la afrenta de tratarle 

en público; mi cara palidecía, e incluso mis piernas temblaban 

de temor al majadero. Ahora, empero, no preciso huir ni 

celarme en recodo alguno; le ofrezco una corbata y lo envío a 

mil leguas, donde queda fijado con su corbatilla entre las 

manos. 

Arrugó la frente, y prosiguió: 

—De no imaginar semejante defensa, esas tres criaturas 

me habrían devorado, volcando sobre mi persona la angustia de 

su ancianidad, de su estrechez, de su vulgaridad y de sus yerros. 

Si yo hubiera sido capaz de resolver sus problemas materiales, 

me habrían presentado problemas psíquicos; y de resolverles 

también éstos, me habrían agobiado con problemas metafísicos, 

siempre referentes a sí mismos. ¿Qué me incumbe a mí la 

contingencia de una hermana, un hermano y una madre? ¿Acaso 

todo ello no resulta pura casualidad? Y ¿he de vivir yo uncido a 

casualidades? Mi verdadera familia aparece constituida por mi 

esposa, Clotilde, mientras se conserve joven y sana, y mi hija, 

Luz Divina, mientras permanezca niña gentil o graciosa 
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mozuela, porque son entes actuales y valiosos. Lo demás, 

Godínez, arrastra un arbitrario suplemento de aflicción y 

culpabilidad. 
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3. Los iguales 

 

Dijo Camilo: 

—Ayer vi a Dionisio Sierra; se me acercó y comenzó a 

hablarme despreciativamente de Pedrito Bustado, aquel 

majadero que soportábamos en nuestros años juveniles. 

Contemplé a Dionisio fijamente, y respondí: «¿Por qué hablas 

así de Pedro? ¿No sabes que es hombre capaz de gastar, en cenar 

con amigos, el salario de cinco obreros?» Hube de tratar a 

Dionisio de esta manera porque el provinciano imagina que 

todavía puede nombrar a Pedro Bustado con los viejos motes de 

Pedrito el Furcias, Pedrito el Cuentista o Pedrito el 

Superhombre. Estos apodos sólo convienen a la historia pasada, 

antítesis de la objetividad presente, ya que Pedrito se ha 

encarnado gobernador de nuestro Benefactor. 

Bebió y siguió: 

—Cuando teníamos un pie en el hambre, y el otro alzado 

para entrar en el banquete del Estado, Pedrito y yo éramos 

adversarios, porque luchábamos por el mismo bodrio. En 

realidad, muchos éramos los mutuos enemigos: Ramoncito 

Dosalvas, Marcelito el Motes, Fernandito el Alto, Juanito 

Lamemanteles; todos nos espiábamos y odiábamos. De Pedrito 

se contaba que, tras dormir con una prostituta, se levantaba a 
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medianoche de puntillas, abría el bolso de la yaciente y 

arramblaba con su dinero, lo cual se valoraba como pecado 

bíblico. De Ramoncito se comentaba que había cambiado el 

uniforme del cadáver de su padre, para presentarlo, ante los 

vencedores de la guerra civil, como muerto por la causa 

victoriosa, y beneficiarse de los resultados. De Marcelito se 

pensaba que no leyó en su vida más que los editoriales de los 

periódicos del Estado, y esto, por otra parte, había enardecido 

su espíritu. De Fernandito se narraba que, en la adolescencia, 

había contratado, con un amigo, la entrega de su hermanilla, aún 

niña, a cambio de un billete para asistir al cinematógrafo. De 

Juanito Lamemanteles se opinaba que apenas comía una papilla 

de harina tostada, agua y aceite, excepto el diecinueve de marzo, 

que se banqueteaba en casa de Pepito Perales. Por todas estas 

cosas, y porque competían con mi anhelo de abandonar la 

miseria, yo despreciaba esta gentuza. 

Cruzó los brazos, y manifestó: 

—«Estimo a Pedrito porque anda enhiesto, y no a cuatro 

patas»... «Ramoncito simboliza la línea que separa al hombre 

del mono»... «Marcelito debería ladrar y mover el rabo cuando 

aparece ante mi persona»... «Fernandito estaría en su lugar 

circuncidando esclavos»... «Juanito vendería a los feriantes el 

esqueleto de su padre»... «Godínez posee talento, y yo me 
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resigno ante la inteligencia»... Estas eran las palabras que yo 

pronunciaba hace quince años, a los veinte de mi edad. Se 

trataba de vocablos verdaderos y sinceros. Mas los tiempos han 

variado: Pedrito, Ramoncito, Marcelito, Fernandito y Juanito ya 

no portan motes; antes bien: pertenecen a la casta gobernante y 

son excelentísimos señores, compañeros de mi actualidad, gente 

protegida por la policía. 

Descansó y prosiguió: 

—Tanto ellos como yo tenemos conciencia de la 

transformación, de modo que ahora nos admiramos y 

respetamos, nos tratamos con especial consideración, e, incluso, 

nos amamos. «Pedro, dime, soy todo oídos»... «Ramón, ¡qué 

perdido estás!»... «Marcelo, a tus órdenes; espero que busques 

la ocasión para cenar conmigo»... «Fernando, ¿cómo se 

encuentran tu mujer y tus hijos?»... «Juan, te llamo para 

felicitarte por tu discurso»... De esta forma les hablo, y ellos me 

contestan de la misma manera: «Camilo, hemos de cenar con 

las esposas y charlar de nuestras cosas»... «Un abrazo muy 

fuerte, Camilo»... «Ya realicé lo que pediste, Camilo»... 

Tornó a beber y continuó: 

—Tú, Godinillo, sigues representando el talento, pero 

Pedrito, Ramoncito, Marcelito, Fernandito y Juanito son los 

hechos. Podría afirmar que me inclino ante el talento, mas ello 
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sería una frase vacía. En efecto, ¿qué hacer después de 

expresarla? Si quieres, ahora mismo te dirijo una reverencia y 

exclamo: «¡Me inclino ante el talento!» ¿Mejorará tu existencia 

por eso?, ¿dejarás de arrastrar tu cartera de embutidos?, 

¿acrecerá tu riqueza?, ¿aumentará tu capacidad de goce y 

disposición? «Inclinarse ante el talento» resulta una proposición 

absolutamente desocupada; se dice, pero no se hace, pues su 

naturaleza es verbal. Jamás nadie se ha inclinado ante el talento 

en el mundo, y sí ante hombres como Pedrito, Ramoncito, 

Marcelito, Fernandito y Juanito, hoy don Pedro Bustado, don 

Ramón Dosalvas, don Marcelo Notes, don Fernando Panduro y 

don Juan Albadía, mis amigos, mis copartícipes, mis iguales. 
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4. El autorretrato 

 

Dijo Camilo: 

—Yo soy, Godínez, el hombre del traje de gala, los 

hombros altos, la mirada fría, el gesto agrio, la voz ahuecada, la 

palabra vacía, el vaso en la mano; encarno la irrealidad que 

gobierna, la avidez de goces, la exterioridad sin intro, la 

ausencia de qualitas, el tedium de ser, el temor a la verdad; me 

vivifico en el desprecio, en el desinterés, en el desamor y en el 

odio por lo creado; me entrego a la inmediatez del capricho y 

aborrezco toda reflexión; lo débil y lo vencido me repugnan; no 

laboro, no me afano ni esfuerzo: recojo sencillamente lo dado 

por mi benefactor, que se llama Estado. 

»Yo soy, Godínez, el séquito, el coro, la componenda, la 

fiesta, la condecoración y el final beneficio; me configuro por 

la fatuidad, la altanería, la arrogancia y el orgullo; recibo 

órdenes, pero también decido, a mi alrededor mando: 

“Resérveme dos habitaciones en un hotel de Lisboa”, 

“Resérveme tres apartamentos azules”, “Resérveme una mesa 

para almorzar catorce”, “Cómpreme un vagón de flores”, “Hoy 

cenaré con aquel excelentísimo, y mañana, con el otro 

ilustrísimo”, “¡Qué ostras aquellas!”, “El Director General 

confundía la lubina con el rodaballo”, “Cuide de que no pongan 
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rosas blancas”, “Prefiero con mucho el vino del Rhin, que ya 

elogió Lutero”. 

»Yo soy, Godinillo, los banquetes continuos, las 

estancias alfombradas, los cuartos de baño, los propios baños, 

en sus cuartos; el masaje en la espalda, el masaje en el vientre, 

la loción refrescante, la fricción espumosa; el limpiador, el 

abrillantador, el esmaltador, el secador del cabello. Empapelo, 

enmoqueto, tapizo y decoro mi hogar; relleno, firmo, arranco y 

cobro los cheques; poseo miles de objetos: el insecto de plata, 

la lechuza dorada, el corzo de coral; hablo el inglés de la Reina. 

»Yo soy, Godinillo, la trivialidad de la proposición, la 

carencia de expresión ética y estética, la mímica constante, la 

pasión de afrentar, la convención con la esposa, el terror a lo 

espontáneo, la conformidad con lo establecido y el asco ante lo 

vivo; el decir retórico, la vergüenza de hallarme ante una sola 

persona, la incapacidad de amar y la brusquedad que fluye; la 

inmisericordia, la incompasión, la infraternidad y la antipatía 

hacia toda existencia no estatal o no acreditada por el Poder. 

»Mi doctrina se resume en este aforismo: “Extraños 

pobretes, extraños ancianos, extraños enfermos, extraños 

enterrados”. 
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5. Las banquetas 

 

Dijo Camilo: 

—Hablemos ahora de ti, Godínez. Mariano, el Decano de 

la Facultad Universitaria, me ha contado que, no ha mucho, lo 

encontraste en una cafetería, te sentaste en su mesa, y, mientras 

desayunaba, le esclafaste una propia teoría. El decano hallábase 

ensimismado en el problema del horario que ha de regir el 

próximo curso académico; a media mañana debía reunir a sus 

compañeros, las otras eminencias; y, al mediodía, había de 

acudir a una entrevista con las autoridades de la 

Administración, a fin de tratar de la futura construcción del 

llamado campus universitario. Puesto en estos trances, llegaste 

tú, cuando se aislaba y meditaba en la cafetería, y le espetaste, 

al punto, una singular teoría sobre la intencionalidad de los 

actos, pensamiento de tu cosecha. Sonrió el hombre, sin dejar 

de mover la cucharilla sobre el café humeante, y te replicó con 

la fórmula que para esos casos tiene acuñada. Respondió, 

sencillamente, que tales ideas ya figuran en las obras de cierto 

lógico medieval, escritor no sospechoso para el Estado. 

Me contempló con severidad y continuó: 

—La misma queja he recogido de Juan Eugenio 

González, y de su estudiosa mujer, Lucrecia, hoy matrimonio-
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empresa de profesores universales. Eran las cuatro de la tarde 

de cualquier día, y ambos caminaban hacia la Universidad, 

lugar donde el Benefactor les dio despachos, alumnos y salarios. 

Antes de iniciar su tarea, decidieron confortarse con un café, 

bebido de pie, porque carecen de tiempo para ocupar asientos. 

Apareciste tú, entonces, y, sin más aviso, les lanzaste otra teoría 

sobre no sé qué proposiciones. Ellos oyeron y callaron, 

mirándose con semblante inexpresivo. Luego, observaron sus 

relojes y marcharon sin hacer comentarios. Juan Eugenio, no 

obstante, se inclinó sobre la esposa, recibió un beso en la mejilla 

y susurró: «Hasta ahora, vida mía». 

Siguió diciendo: 

—En opinión del decano, tu actitud encierra un principio 

de subversión. «No creo que, en ciudad alguna, habite un 

individuo como Godínez, capaz de soltar teorías a los 

profesores reconocidos y estipendiados al efecto», ha declarado 

Mariano. Y ha añadido gravemente: «Esto no ocurriría en 

Berlín». Mariano no se irrita porque tus teorías sean bobadas, 

sino precisamente porque son correctas, y aun profundas. Ello 

le angustia con la sensación de injusticia; el desorden consiste 

en que tú sepas pensar y él no haya podido emitir, en toda su 

existencia, siquiera una conjetura. 

Prosiguió: 
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—En cuanto a Lucrecia, la esposa de Juan Eugenio, éstas 

son sus manifestaciones: «Se nos acercó y comenzó a exponer 

su teoría sobre las proposiciones. Conforme hablaba, con su 

traje viejo y su cartera de embutidos en la mano, su pensamiento 

revelábase más contundente, obligándonos al asentimiento. 

Según crecía su discurso, me iba repugnando la diferencia entre 

esas palabras y la estampa de quien las pronunciaba, un pobre 

hombre, un vendedor de chacinería. Durante algunos instantes 

sentí la impresión de que nos había robado cuanto estaba 

desarrollando, pues, sin duda, se trataba de algo que nos 

pertenecía de derecho. Al tiempo que veía su triste rostro, mi 

ascosidad aumentaba al considerar que ofrecía gratuitamente 

aquellas cosas, sin recibir a cambio remuneración alguna, sin 

poseer despacho oficial ni retrato del Benefactor. Experimenté 

acucia de gritarle que fuera a narrar tales novedades a los 

piojosos de su barrio, pero sonreí; mi esposo también sonrió. Ya 

en la calle, y libres, nada dijimos. Callé para defender a Juan 

Eugenio, convirtiendo a Godínez en broma. El profesor, mi 

esposo, también calló. Al cabo de unos momentos, rompí el 

silencio y exclamé: “Me preocupan los exámenes de mañana; 

no estoy segura de que los alumnos quepan en el aula”.  

Su severidad se hizo terrible. 
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—Si Mariano, Juan Eugenio y Lucrecia resultaran 

simplemente ignorantes, el mundo obtendría el beneficio de su 

inocuidad; mas ocurre que nuestros profesores encarnan el 

conjunto de todos los errores; de ellos, en efecto, no ha salido 

un solo juicio que no se muestre trivial o pleno de maldad 

soterrada y preñado de intereses. Sin embargo, Mariano, Juan 

Eugenio y Lucrecia tienen razón, Godinillo. Eres un vendedor 

de embutidos, un sujeto que no veranea, un hombre que no 

cobra del Benefactor por saber ni enseñar. ¿Cómo te atreves, 

pues, a explicar teorías a personas tituladas para producirlas, y 

que, además, perciben por ello emolumentos? Mariano, Juan 

Eugenio y Lucrecia debieron avisar a la policía. Aunque fueras 

la filosofía viviente y el pensamiento que hace, Mariano no te 

oiría, y Lucrecia y Juan Eugenio callarían, y luego, seguirían 

callando a solas, en la calle, en su hogar, en su alcoba, para 

protegerse de ti. 

Bajé los ojos, y Camilo continuó: 

—En uno de mis últimos sueños, yo mismo conversaba 

contigo frente a frente, también en una cafetería. Te escuchaba 

y asentía. «Me complacen tus teorías; pienso repetirlas cuando 

trate con el Cuerpo Diplomático», manifestaba mientras movía 

un vaso de mil colores. Mas, de repente, apareció un hombre 

pequeño, ventrudo, y mi rostro cambió, tornándose agrísimo. 
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«Vete, vete, Godínez, no te conozco», te dije secamente. 

Después me dirigí al recién llegado de esta manera: «Señor 

gobernador, señor gobernador». No marchaste, ciertamente, 

pero te levantaste y sentaste en una banqueta. 

Bebió, permaneció silencioso unos segundos, y 

sentenció: 

—Aposentado en tu banqueta, en sueños, o andando con 

tu cartera de representante de embutidos, en la vida real, tú 

posees teorías, porque las necesitas. Yo, empero, no tengo ni 

quiero teorías; me basta con la actualidad. «Señor gobernador, 

señor gobernador». Las teorías son algo que fabricáis los 

representantes de embutidos y otras comparecencias similares; 

la acción de vivir no precisa de teorías.  

«Señor gobernador, señor gobernador». Finalmente 

concluyó: 

—Quienes construyen teorías, Godínez, deberían existir 

en cuclillas, o, en todo caso, sentados en banquetas. 
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6. El trovador 

 

Dijo Camilo: 

—Hace dieciséis años, encontré a Salvador Lanosa 

sentado junto a una muchacha, llamada Clotilde, en una 

cafetería de estudiantes. Me acerqué a su mesa, y, por así 

expresarlo, no me separé de ellos a partir de entonces. Lanosa, 

que mostraba aficiones de autor, leía por aquellos días sus 

escritos a la mujer, oyente de ojos brillantes; hablaban, y yo 

escuchaba las cosas que a la juventud mueven. Pasados cinco 

años, confesé a Lanosa: «Quiero matrimoniar con Clotilde; 

ayúdame y la tendrás siempre cerca de ti». Me casé, y Lanosa 

siguió leyendo sus obras a mi esposa; compuso algunas 

inspiradas en ella. 

Prosiguió: 

—Mientras mi salario igualó el de dos obreros, mis 

relaciones con Lanosa fueron perfectas. Mi bolsa, empero, 

engrosó al tiempo que mi aproximación a la casta gobernante; 

poco a poco fui entrando en la actualidad, insertándome en el 

gremio de los gozantes, y, casi sin notarlo, vine a comprender 

que, frente a la realidad que yo palpaba cotidianamente, el 

Poder y el dinero, Lanosa resultaba un sujeto de broma; demás 

que ni siquiera era escritor publicado. Sus dichos y 
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apreciaciones empezaron a causarme aburrición, y su constante 

entusiasmo por la antigua Grecia dio en empalagarme. Un día 

se me ocurrió objetarle, cosa que jamás había intentado; mi 

esposa lo defendió. En adelante, sin embargo, consideré a 

Lanosa como entretenimiento de la mujer de un hombre de 

Estado. 

Continuó: 

—Cierta mañana de un cierto día me convocó un Director 

General de la Administración del Benefactor, me abrazó, me 

felicitó y entregó, por mi colaboración con la Gobernación, la 

cantidad equivalente al salario de quince obreros cualificados. 

¡Era la primera vez que este soso apretaba entre sus manos el 

trabajo de tantas criaturas! Volví a mi hogar y hallé a Lanosa 

leyendo sus cuartillas a mi esposa. «¡Pobre hombre!», pensé sin 

proponérmelo, y ello fue lo que más me conmovió. Desde 

entonces, no he podido evitar la contundencia de este juicio 

sobre el antiguo admirado; porque has de saber, Godínez, que 

nada existe tan distinto como ver a un Director General, rodeado 

de teléfonos, protegido por secretarios, velado por policías, 

aguardado por automóviles, y observar después a Lanosa, no 

tan joven, leyendo a una mujer, en el rincón de una habitación, 

los perennes borradores del pretendiente a escritor. Por otra 
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parte, aunque se hubiera tratado de Cervantes, la impresión 

habría sido idéntica. 

Descansó y siguió: 

—A partir de aquella percepción, y su éxtasis, di en 

responder con simples opiniones a los juicios de Lanosa; tal 

equivalía a replicar sin razonar. Por instantes, mi esposa 

comenzó a disponer de mayor cantidad de dinero, y yo a emitir 

frases triviales y despectivas sobre su escritor. Al principio, 

Clotilde continuó defendiéndolo, pero su entusiasmo fue 

remitiendo. Cuando el dinero creció, calló su boca. Un día 

advertimos que ya no hablábamos de Lanosa, sino de 

gobernadores del Benefactor. Pronto llegó el suceso: un decreto 

de la Gobernación me nombraba misionado y me destinaba al 

extranjero. Durante el mes que antecedió a nuestra partida, 

Lanosilla no pudo leer a mi esposa una sola cuartilla; ella no 

estaba en situación de oírlas, lo cual ocurría por vez primera en 

trece años. La cabeza de Clotilde, en verdad, se hallaba preñada 

de vocablos tan brillantes y ostentosos como «muebles», 

«alhajas», «vajillas», «cubertería». Marchamos y abandonamos 

a Lanosilla con sus escritos. Al escuchar el zumbido de los 

motores del aeroplano, mi irremediable pensamiento se expresó 

así: «Adiós, Lanosilla, pobrete; sigue con tus presocráticos y 

con tus socráticos». 
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Bebió y continuó: 

—Durante un año, nada supimos del hombrecillo. 

Transcurrido este plazo, cierta tarde, cuando yo reposaba 

tranquilamente en mi hogar foráneo, sonó el teléfono, descolgué 

el auricular y oí nada menos que la voz del propio Lanosa, 

hablando desde esta ciudad vuestra. Al punto me aterré. 

Colocada mi persona, de hecho, entre hombres de Estado, y 

comensal de embajadores, Lanosa no constituía ya para mí un 

individuo, sino un peligro. A la par que repugnancia, 

experimentaba miedo de su figura, vivencia que, por lo demás, 

extendía a mi hermana, hermano, suegros y cuñados. «Camilo, 

deseo pedirte un favor», susurró la voz del pobrete. Me espanté, 

Godinillo, y en ese terror compareció el asco de mi pasado. «Tú 

dirás», contesté. Y lo dejé, en la lejanía, clavado en su lugar, y, 

a mi juicio, lleno de helado pavor. Habló. Ignoro lo que solicitó 

u ofreció; su palabra resultó mero sonido, runrún que recordaba 

mi antigua pobreza. Cuando concluyó, respondí: «No es 

posible. Cedo el auricular a mi esposa». Y lo despaché para 

siempre, irritado de que se hubiera atrevido a plantearme 

cuestiones, pues no era un gobernador ni un director general de 

mi Benefactor. 

Me contempló fijamente y prosiguió: 
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—A raíz del trance, y por tiempo de dos años, Lanosa ha 

escrito decenas de cartas, dirigidas a mi esposa, cuajadas de 

malignas descripciones de este gozante, y de insultos a su 

individualidad. Se trata de misivas repletas de teorías, de 

análisis, de formulaciones, de razonamientos sin fin; juntas, 

formarían un libro. Con tan inmenso lujo de material, el hombre 

ha pretendido predicar, llamar la atención sobre mi conducta, 

convencerme, en suma, de la presencia del mal en mi 

comportamiento. ¿Adivinas cuál ha sido mi respuesta? El 

silencio. Con ello he querido probar que no me importan Lanosa 

ni el vocablo. En efecto, Godínez: mi inmanencia, mi ser 

gobernante, mi credencial de actualísimo, es mi trascendencia, 

por lo cual sólo la palabra de un director general, de un 

gobernador, de un embajador, valen para mí, nunca la de 

Lanosa. 

Hizo un gesto agrio y siguió: 

—En esta pugna entre Lanosa y yo, mi esposa se ha 

colocado de mi parte y hecho de mi parcialidad. También para 

ella, su inmanencia de esposa de un hombre de Estado es su 

trascendencia; de ahí que las tesis del escritorcillo no puedan 

convencerla. ¿Quién podrá, en rigor, Godinillo, rendir con 

palabras a una persona que disfruta el salario de treinta obreros? 

Calla, pues, Clotilde, como yo; callamos, y al callar, nos 
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cuidamos dignos y morales, mientras que Lanosa aparece loco. 

¿Quién podrá vencer una inmanencia tan bien cuidada? 

Repantigose en el asiento y alzó el dedo. 

—Entre los papeles que mi mujer conserva, figuran 

cientos de hojas escritas por Lanosa. Se trata de literatura 

inspirada en la muchacha que conoció diecisiete años atrás. 

Hasta hace poco, esos papeles pertenecían a mi biografía, y, de 

seguro, a la de Clotilde, mi gentilísima. No obstante, desde este 

mismo año, son estigmas de la triste biografía de Lanosa. Por 

ello espero que, una noche cualquiera, Clotilde los rompa. 

Conforme el pasado representa un inmediato ayer, o su 

prefiguración, vale como el presente; mas, cuando deviene 

contradicción y escarnio de nuestra actualidad, se transforma 

antigualla odiosa. La semana última, Clotilde y yo anduvimos 

por los lugares que ella recorrió, en otros tiempos, con su 

antiguo cantor, aquí, en vuestra ciudad; espié delicadamente a 

la mujer, y no pude descubrirle asomo alguno de inquietud. 

Presentíamos que Lanosa se hallaba, tal vez, a cien pasos, y, con 

todo, no hubo palabra que lo nombrara. 

Concluyó: 

—Cuando mi bolsa guardaba el salario de dos obreros, 

Clotilde era un individuo, y yo, otro; pero, desde que se llena 

con el jornal de treinta operarios, somos una sola entidad, 
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Godinillo. Por eso, la dulcísima se siente ofendida de los 

ultrajes que Lanosa me infiere en sus tristes e impotentes cartas. 
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7. Las historias 

 

Dijo Camilo: 

—Esta parte de la biografía de Clotilde y Lanosa, que 

acabo de referir, demuestra, Godínez, que las historias 

comienzan por el final; o expresado de otra forma, que sólo 

revelan su verdadero sentido cuando se narran desde ese final. 

Naturalmente, cuando empezamos a vivir, somos niños, 

adolescentes o jóvenes, y vamos experimentando nuestro 

suceso día a día; por eso no podemos contemplarlo desde el 

final, que desconocemos; empero, ninguna situación ni 

existencia se preñan de propiedad hasta que concluyen. La 

historia de Clotilde y Lanosa ha alcanzado su pleno significado 

cuando ella ha estado en la ciudad de su trovador sin convocarlo 

ni querer, siquiera, nombrarlo. A la luz de semejante desenlace, 

¿qué representan los pasados años, las interminables reuniones, 

los poemas del escritorcillo a la muchacha, las horas juveniles? 

Mira a Clotilde, con su bolso repleto, dispuesta a cenar con 

embajadores, en mi compañía. Y mira a Lanosilla, escritorcillo 

impublicado, criatura hundida. ¡He ahí, Godínez, la ejemplar 

historia de Clotilde y Lanosa! Así son y así están las cosas. Un 

mal novelista las relataría principiando por aquel entonces, pero 

un escritor sagaz arrancaría del último hecho. ¿Has entendido? 
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Bebió y siguió, con semblante impávido: 

—Igual cabe afirmar de la historia de nuestras relaciones, 

Godínez. Hemos de contarla ahora que ha terminado, porque yo 

soy un hombre de Estado, y tú, un vendedor de embutidos. Y no 

intentes apelar a tiempos pasados para pedirme un viático. Mi 

pasado, en cuanto supuso amistad con un individuo como tú, o 

como Lanosa, constituye un escarnio de mi presente. He 

observado que los dictadores no conservan amigos de la 

infancia, sino de la dictadura; algunos, incluso, han perseguido 

a su propia familia. Los gobernantes, como yo, tenemos amigos 

de la Gobernación, no de la miseria; y, con respecto a perseguir 

a la familia, hacemos lo que podemos. 

Descansó y continuó: 

—Cuando reconstruimos nuestra historia desde el final, 

aborrecemos el ayer. Fermín Torres, abandonado de la mujer, 

ha destrozado todos los vestigios, todos los papeles, todas las 

representaciones de su amor, cuyo término ha teñido de su color 

el episodio entero. Hallándose enferma de muerte la madre de 

Tomás Pallarés, pretendió el hijo, que la cuidaba, mostrarle 

recuerdos de juventud, para lo cual sacó de los armarios 

fotografías de la mocedad de la anciana; ésta, feroz, hizo trizas 

los viejos cartones y se ensañó, sobremanera, en uno de ellos, 

que la figuraba de reina de una fiesta de flores. Servio Villalón 
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visitó, a los sesenta años, el colegio donde de niño anduvo. Se 

dijo: «No soy el niño que aquí vino ni deseo saber nada del 

mismo». Luego, añadió: «¿Dónde está el sentido que movió al 

niño?» Y vio que lo poseía el anciano. 

Concluyó, cortante: 

—Lanosa romperá los papeles de Clotilde, como Fermín 

Torres rompió los de su esposa. Después, destruirá los retratos 

de juventud, como la madre de Tomás Pallarés. Y, por último, 

se preguntará, a la manera de Servio Villalón: «¿Dónde está el 

hombre que amó a Clotilde? Yo no soy, yo no soy». Y 

comprenderá que en ningún lugar se encuentra ese hombre, por 

lo cual sentirá angustia de la sombra sin cuerpo. 
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8. La mesa 

 

Dijo Camilo: 

—Ignacio Acuña es casado con Elisa Buendía. La mujer 

ha parido dos niños, Elisita e Ignacín, de once y nueve años. 

Todos los meses, Ignacio Acuña repleta su bolsa con el salario 

de veinte obreros, excepto en julio y diciembre, que la llena con 

el salario de cuarenta operarios. «Ignacio, compra esto», ordena 

Elisa. Y el marido obedece: «Sí, vida mía». «Ignacio, compra 

aquello», añade la esposa. Y el hombre contesta: «Sí, mi 

encanto». «Ignacio, vayamos hacia el mar», exclama Elisa. Y el 

esposo susurra: «Ahora mismo, amor mío». Antes de que Elisa 

concluya sus proposiciones, Ignacio tiene la mano puesta en la 

cartera, y, enseguida, la cartera en la mano. «La incondicional 

capacidad de satisfacer las demandas de su mujer convierte a 

Ignacio en un pelele, ahuyentando de su existencia toda 

posibilidad de tragedia», ha sentenciado José López Martí. 

«Ignacio resulta el mejor marido que cabe concebir», ha 

connotado Elisa. «Ignacio, lleva a mis padres a los balnearios», 

solicitó Elisa. Y el buen marido musitó: «Sí, mi constancia». 

«Ignacio, trae a mis padres de los balnearios». «Sí, mi 

esperanza». «Ignacio es el yerno más perfecto que puede 

imaginarse», han asegurado sus suegros. Los lunes, los martes, 
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los miércoles, los jueves y los viernes, Ignacio entrégase a su 

trabajo: posee un despacho presidido por la efigie de nuestro 

Benefactor, ya octogenario; el anciano, abandonado en su 

ensimismamiento, semeja un dios derramando bienes sobre 

Elisa, Elisita e Ignacín. 

Continuó: 

—«Sé que los obreros envidian la comodidad de este 

recinto -declaró Ignacio al ocupar su oficina por vez primera-; 

pero no el esfuerzo que hago». Y alguien murmuró: «¡Vaya con 

los obreros!» «Ignacio, acompaña a la niña al colegio y habla 

con las monjitas», «Ignacio, compra una tartita para el 

cumpleaños del niño», «Ignacio, quesitos para los amiguitos de 

Ignacín», «Ignacio, unas castañuelas para la fiesta de Elisita», 

pide Elisa incesante. Y su otro yo responde implacable: «Sí, 

amor mío». «Ignacio es el mejor padre que pudo nacer», 

expresa sinceramente Elisa. «Jamás arribó Ignacio a su casa 

quince minutos más tarde del momento que le liberó del 

trabajo», ha observado Dionisio Sierra. Ignacio consagra los 

sábados a su esposa, y los domingos, a sus hijos. En las 

vacaciones de primavera, de verano y de invierno, dona sus días 

a las mismas personas. «Fuera de las horas de oficio, nunca se 

halló Ignacio más allá de quince palmos de su esposa», ha 

repetido Dionisio Sierra. Y ha especificado: «Conversando con 
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su suegro, se alejó en cierta ocasión hasta treinta palmos». 

«Ignacio y Elisa aparecen tan unidos que debemos sostener esta 

doctrina: él es la otra figura de la mujer, y ella, la otra figura del 

hombre», ha enunciado José López Martí. Y ha agregado: «Hay 

que definir a Ignacio como el androceo semoviente de un ser 

hermafrodita y extenso: Elisa». 

Me contempló con la severidad de siempre, y aclaró: 

—Ignacio es resultado de su cartera; la bolsa vacía no 

produce Ignacios. 

Prosiguió: 

—Ignacio, Elisa, Elisita e Ignacín sufrieron no ha mucho 

un problema que no pudo resolver la bolsa. La madre de Ignacio 

enfermó en lejana ciudad. Tres meses después, vinieron las 

vacaciones de primavera, e Ignacio, con sus hijos y su esposa, 

voló en automóvil hacia el lugar de la enferma. «¿Cuándo será 

el suceso?», preguntó al médico. Y éste repuso: «Tal vez 

mañana, tal vez dentro de ocho meses». Ignacio llamó a los 

suyos y marchó a visitar monumentos y ciudades. «El rostro de 

Ignacio, y su silencio, reflejaban dolor junto a nosotros», 

comentó posteriormente Elisa. Y los suegros del hombre 

manifestaron: «También Ignacio es un excelente hijo». 

Reintegrose Ignacio al trabajo, pasó el tiempo, supiéronse, por 

el teléfono, noticias de la enferma: ahora se estacionaba, ahora 
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empeoraba, ahora se estacionaba, ahora empeoraba. 

Transcurrió el verano, se presentó el invierno, aparecieron las 

navideñas celebraciones. El veintidós de diciembre, Ignacio 

conoció que la enferma se situaba en el límite de la vida, por lo 

cual montó en su automóvil, por primera vez sin compañía, y 

corrió hacia la ciudad. «¿Cuándo será el suceso?», preguntó de 

nuevo al médico. Y éste repuso: «Tal vez mañana, tal vez dentro 

de ocho días». Ante plazo tan indeterminado, Ignacio regresó a 

su hogar; sin duda, quería vivir con sus hijos la Nochebuena. 

«Fue una cena triste», contó más tarde Elisa. Y precisó: 

«Ignacio callaba ante los niños, pero su espontaneidad se 

mostraba preocupada». El día veinticinco de diciembre, el 

teléfono anunció muy malas nuevas: la doliente moría 

definitivamente. El hombre volvió a montar el automóvil, 

cargado de sus pertenecientes, y se encaminó hacia la 

agonizante. «Fue un viaje angustioso -narró luego Elisa-; nos 

deteníamos cada cien kilómetros para interesarnos 

telefónicamente por el proceso, que crecía hacia su término». 

Al caer la tarde, Ignacio llegó a su destino, y, al entrar en el 

zaguán de la enferma, vio la negra mesa que las compañías de 

pompas fúnebres suelen colocar en casa de los muertos. 

«¡Vaya!», dijo. Y los niños, desde la calle, miraron fijamente el 

inobjetable símbolo. 
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9. El bolso 

 

Dijo Camilo: 

—Sólo me afectan los hechos, sólo acepto los hechos, 

sólo reverencio los hechos, sólo me inclino ante los hechos; 

llamo hecho a cuanto resulta capaz de acrecer o disminuir mi 

poder o mi dinero, fortalecer o debilitar mi recaudo. Si, 

paseando por París, hallara en el escaparate de una librería la 

traducción francesa, inglesa y alemana de las obras de 

Lanosilla, impresas en veinte tomos, murmuraría: «¡Vaya! 

Parece que Lanosilla está al fin publicando»; pero no me 

inmutaría, porque ello no representaría un hecho para mí. En 

cambio, si Lanosa deviniera Director General, pediría a mi 

esposa la reconciliación con su trovador; de ocurrir así, yo no 

me acercaría a Lanosa por astucia, sino por justicia; allí donde 

surja el hecho, debe comparecer mi devoción y mi 

sometimiento. 

Elevó levemente el tono, y prosiguió: 

—Cuando Juan Eugenio González apenas era un 

pretendiente de beneficios, hablaba con Lanosa de cierto 

ilustrísimo, a quien ambos apodaban el Cojo Lasúen. Después 

que Juan Eugenio fue alzado a profesor estatal, con el salario de 

diez obreros, Lanosa preguntó por el tal cojo, y la esposa del 
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docente respondió así: «Don Anselmo se encuentra 

perfectamente». Con esta expresión Lucrecia quería manifestar 

el nuevo nombre del antiguo Cojo Lasúen, convertido en causa 

y condescendencia de la protección; sin duda, la dulce esposa 

de Juan Eugenio adora los hechos. El hecho valida las 

apreciaciones de un tonto, incluso ante su propia mujer, espía 

de excepción; desde que Juan Eugenio se alzó, Lucrecia no le 

contradice: escucha y asiente; aún más, el marido ya no admite 

ser vencido por conclusión alguna. También mi esposa aprueba 

y afirma todo aquello que yo dictamino; el salario de treinta 

obreros sutiliza mis proposiciones, moraliza mis actos, insufla 

sabiduría en mis determinaciones y preña de sentido mi pasado. 

Quince años atrás fui incapaz de alcanzar un puestecillo de 

escribiente provinciano; mi mujer comenta hoy: «¡Qué bien 

hiciste; adivinaste tu destino!» Con el bolso repleto, Clotilde 

ama el hecho; con el bolso repleto, su conciencia se muestra 

clara, decretante, indubitable, fuente de firmes opiniones; con 

el bolso repleto, comparte mis ideas, es la mejor compañera, el 

aliento de cada hora. Dionisio Sierra ha exclamado 

últimamente: «¡Nunca os vi tan unidos!» El salario de treinta 

obreros nos liga en inamovible sacramento, con la cartera llena, 

con el bolso colmado, con las manos enlazadas, con la mirada 

en la mirada. 
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Calló para beber. Luego, continuó: 

—El conjunto de los hechos y las palabras forma el 

mundo; los primeros encarnan la irrealidad y la mentira, y las 

segundas, la verdad; se trata, como ves, de dos parcialidades. 

Yo soy una irrealidad; Juan Eugenio González, otra irrealidad; 

por eso, nuestras esposas, transmutadas asimismo irrealidades, 

nos veneran. Cuando yo tenía únicamente juicios, Clotilde 

albergaba frases contra mí, o, por lo menos, silencio espeso. 

Ahora, que poseo los hechos, poseo su corazón, la afección de 

su mente, la defensa de su réplica, el tacto de sus dedos, su brazo 

en mi brazo. He aquí una soledad mímicamente acompañada; la 

tuya, empero, no se cubre con semejante manto; es la triste y 

desnuda soledad del vocablo frente al vocablo, porque tu voz, 

Godinillo, ni siquiera vale en tu casa. 
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10. Los oficios 

 

Dijo Camilo: 

—Ropavejero, vaquero, solador, afilador, estucador, 

porquero, paragüero, cantero, peletero, viñador, cristalero, 

fontanero, aserrador, yerbero, cofrero, trapecista, carbonero, 

grabador, confitero, camisero, ascensorista, maestresala, 

camillero, pocero, escribiente, cerrajero, podador, horchatero, 

talabartero, panadero, especiero, basurero, tornero, aguador, 

calefactor, amolador, leñador, telefonista, mercero, esportillero, 

camarero, albañil, mandadero, sajador, carpintero, camionero, 

pescadero, forjador, zahorí, herrador, zapatero, vinatero, 

curtidor, persianero, ovejero, lampista, cordelero, fumista, 

vendimiador, encofrador, jabonero, hebillero y delineante, que 

con sus manos hacen. ¡Esto no soy, sino diplomático! 

»Pedigüeno, cuentacéntimos, oficioso, esperadádivas, 

lomocurvo, quitamotas, sablista, parchista, acatante, 

implorante, cedepasos, entremetido, mendigón, reverente, 

melosillo, postulante, salivilla, indigente, complaciente, 

respetuoso, pelón, sumiso y paciente, que temen y sufren... 

¡Esto no soy, sino diplomático! 

»Tampoco estoy desmayado, abatido, cavilante, apurado, 

menguado, asilado, postrado, famélico, extenuado, consumido, 
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angustiado, azorado, afligido, derrotado, inseguro, arredrado, 

encogido, atribulado, desalentado, amilanado, aplanado, 

acogido ni remediado. 

»Galano, regalón, exigente, arrogante, incompasivo, 

desdeñoso, inamovible, aplaudido, poseyente, obedecido, 

insolente, dirigente, áspero, despectivo, opulento, regente, 

ordenante y dómino: ¡Esto soy! 

»También estoy vivo, rozagante, satisfecho, sinecurado, 

encrestado, encastillado, bienvestido, prebendado, ufanísimo, 

radiante, jubiloso, hinchado, impune, complacido, saciado, a 

cubierto y respaldado. 

Descansó, y manifestó gesticulando: 

—¡Diplomático, diplomático! Conmigo un sueño de 

goce se ha agarrado a la Tierra. 

»¡Diplomático, diplomático! Mis padres, mis hermanos, 

las multitudes, la biografía de cualquier individuo, y tu propia 

existencia resultan para mí formas del chiste y del divertimento. 

»¡Diplomático, diplomático! Siempre limpio, siempre 

brillante, siempre reluciente de ropas nuevas, yo acepto la 

convención de que los hombres son cuanto su exterioridad 

expresa, y así juego a ser lo que aparento, pese a Dios. 

»¡Diplomático, diplomático! 
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11. La eficacia 

 

Dijo Camilo: 

—Lanosa sostiene, en sus cartas contra mi persona, que 

si el Estado me ordenara exterminar progenies, y me impusiera 

la condición de aceptar la misión o tornar a esta ciudad, 

degradado al salario de tres obreros, yo asumiría aquella 

empresa. El buen Lanosa lleva razón; mi mujer piensa como él, 

aunque calla, porque existen cuestiones que no deben 

explicitarse; entre seres inteligentes, el silencio resulta cláusula 

de convivencia. Insinuado el cometido, mi impulso inicial, 

según Lanosilla, consistiría en negar la colaboración; pero, tras 

meditar concordadamente, acabaría por acceder, discurriendo 

como sigue: «De no participar yo, otros participarán y 

realizarán el empeño; demás que me limitaré a verificar 

mandatos». Lanosa posee razón; mi esposa piensa igual, aunque 

calla, porque existen cuestiones que no deben explicitarse. 

Cuando un hombre se ha guindado hasta la clase gobernante, no 

puede retroceder a la marginación. En la ocasión que ahora 

trato, las afueras del goce no aparecerían representadas 

únicamente por el triste salario de tres obreros, sino por el hecho 

de contemplar la sonrisa de mis hermanos, ver que mi padre se 

permite aconsejarme o escuchar de tu boca ciertas advertencias. 
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Prosiguió: 

—El individuo de Estado se configura mediante la 

altanería, el orgullo y el desprecio de quienes rodearon su vida 

anterior; si deviene inoperante, aquellas gentes se vengan con 

su mera presencia. ¿Podría yo soportar un suceso tal? Entre 

servir al Estado cenando con embajadores o aniquilando 

pueblos, el avispado elige sin vacilación; mas cuando no cabe 

opción, la sensatez ha de inclinarse ante el destino. Lanosa me 

imagina comisionado para recibir los hígados de los ejecutados, 

contabilizarlos y dar cuenta a mis superiores; considera que, 

durante la primera semana, inventarío cincuenta mil vísceras, y 

que, al regresar al hogar, para descansar, describo a mi esposa 

los temblores, los mareos y las náuseas anejas a la operación, 

por lo cual propongo reposar en un balneario. Lanosa acopia 

razón; mi mujer piensa igual, aunque calla, porque existen 

cuestiones que no deben explicitarse. En la segunda semana del 

estrenado menester, adviene a mis manos el bazo de una niña, 

acontecimiento que perturba cualquier serenidad; entonces 

redacto un informe, sugiriendo a mis benefactores que las 

vísceras no se exhiban, en adelante, con etiquetas de origen, 

documento que valoro como digno de mi moralidad. Al entrar 

nuevamente en el hogar, relato aquel incidente, y, para consolar 

a mi esposa, menciono la pretensión de adquirir un castillo con 
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los emolumentos de mi trabajo. Lanosa tiene razón; mi mujer 

piensa igual, aunque calla, porque existen cuestiones que no 

deben explicitarse. 

Añadió: 

—Llegado este momento, conozco, por casualidad, que 

un anodino como Fernandito Panduro ha sido enviado 

embajador, y, en consecuencia, transcurro la tercera semana 

entre reflexivas depresiones, comparando mi suerte, 

francamente gris, con la fortuna de Fernandito; mientras aprecio 

la inmundicia de los hígados, circundado de ensangrentados 

jiferos, conjeturo sin querer: «Tal vez Fernandito esté 

disfrutando la caza del zorro»; antes de terminar esta oración, 

siento nacer en mi corazón el odio contra los condenados, 

culpables de mi oficio; al punto doy en exigir agilidad y 

rendimiento a los matarifes. Al pisar el hogar, sermoneo a mi 

esposa sobre la pravedad de los penitenciados y la urgencia de 

crear un método más expeditivo para eliminarlos. Amanecida la 

cuarta semana, experimento la impaciencia de empezar las 

ejecuciones y sus disecciones; encargo que los jiferos inicien su 

labor con los niños, cuando el sol asome, y que vayan 

ascendiendo en edades conforme crece el día, hasta concluir con 

los ancianos; se trata de un decreto opaco y sin aparente sentido, 

que ni siquiera Lanosa sabe explicar; a juicio de Lanosilla, en 
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el fondo de tal mandamiento, como en todos mis actos, anida el 

terror de que, devuelto a esta ciudad, mi hermana pueda 

espetarme, al tiempo que se abanica: «Y tú, Camilo, ¿qué 

piensas hacer ahora?» 

Calló, bebió, pergeñó un gesto agrio y siguió 

parsimoniosamente: 

—A la quinta semana, revisando las inmensas cubas, 

repletas de chorreantes y rojizas vísceras, vivo el cataclismo del 

espanto, y ello acrece mi furor; según me horrorizo, me ensaño, 

lo cual llamo ligazón del verdugo con la víctima; desde esa hora, 

la necesidad de matar fluye de mi interioridad, como atributo de 

amor; con desbordante emoción, llego a constatarme misterio 

ontológico: soy, en efecto, la potencia que contradice la 

Creación. A la sexta semana determino sistematizar el 

matadero, hasta entonces desordenado: decido abrir fosas jamás 

calculadas; ordeno rapar la mitad exacta de cada cabeza 

femenina, y la totalidad de las masculinas, que marco a fuego; 

dispongo la minuciosa trituración de los cráneos, tras su 

mondado químico, e instalo en mi despacho un ingenio para 

escuchar el chasquido de la máquina que machaca parietales, 

temporales, frontales, occipitales, etmoides, esfenoides y 

maxilares; unas veces, el artilugio emite un crac-cro; otras, un 

cra-cri; y otras, un crac-crac; un imprevisto pánico me mueve, 
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en ocasiones, a enterrar rápidamente los despojos y limpiar la 

tripería, borrando así toda señal; en semejante precipitación, 

mis subordinados adivinan la presencia de un inexplicable 

malestar; cuando esto ocurre, la tarea se alarga hasta la 

extenuación. 

La voz de Camilo insistía con precisión y arrogancia; sus 

ojos me escrutaban sin piedad. 

—A la séptima semana -continuó- resuelvo empaparme 

de los rostros y figuras de los supliciados; uno de ellos, las tibias 

casi al descubierto, me observa como si no existiéramos; carece 

de la flexibilidad del animal, de la placidez del vegetal y de la 

impavidez de la piedra; sólo es una mirada, algo tan pavoroso 

como el sueño de lo imposible, parece obra de un dios loco; 

intuyo que no le importará siquiera morir. Ante tal espectáculo, 

surge de mi mente la siguiente expresión: «¡Extraños 

condenados!» En este instante advierto una vigorosa dialéctica: 

los ejecutados encarnan la otra cara de mi esposa, en cuyas 

pupilas se esconde la mirada de aquel acuclillado; si contemplo 

el semblante de Clotilde, ya no distingo al inmolado, y si reparo 

en las cuencas casi vacías del miserable, ya no vislumbro a mi 

Clotilde; la gentileza, la paz, la dulce voz y el confiado estar que 

manan de mi mujer son el reverso del campo de ejecuciones; 
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así, ella misma queda definida, en cierta forma, como el otro ser 

del matadero; por ello necesito ambas comparecencias. 

Enmudeció unos segundos. 

—La octava semana me depara una sorpresa: el 

degolladero no puede funcionar por falta de materia -dijo-; 

entonces averiguo que Ramón Dosalvas, mandón de otra 

tablajería, ha dado en hurtarme, mediante intrigas e influencias, 

reatas enteras de penitenciados. Viajo a la gran ciudad, formulo 

largos escritos, sobradamente probados, desenmascaro a 

Dosalvas y me beneficio de cien disculpas, sonrisas y plácemes; 

de paso, ceno con dos embajadores. Al fin obtengo promesas de 

extender la matanza a razas análogas, logro que la morralla se 

reparta equitativamente y percibo de mis benefactores una 

bandeja de plata, un collar de diamantes, la efigie del Poder y el 

salario, a perpetuidad, de trescientos contables; sitúo mi hogar 

en un castillo; mi hija crece, mi mujer lee y borda; retorno a esta 

ciudad cada año, ocupo un lujoso hotel y me niego a recibir a 

mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana y mis cuñados. 
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12. Los integrados 

 

Dijo Camilo: 

—Te habrá asombrado, Godinillo, que yo apruebe, como 

destino, la misión que el Estado decida señalarme en el mundo, 

incluida la de jifero de pueblos. Ello confirma que los instalados 

en la historia de cada día, los contemporáneos del Poder, los 

gozantes, los colaboracionistas y participantes no actuamos con 

albedrío en aquello que contradice nuestra definición de 

hombres institucionalizados. Esta servidumbre, como el 

sometimiento de Dios al principio de contradicción, proclama 

paradójicamente nuestra mayor gloria; por ella se mantiene el 

orden. Cuando Juan Eugenio González apenas ingresaba el 

salario de dos obreros, quemaba las noches conversando 

contigo de oscuro a claro, sorprendiéndose con tus juicios; pero, 

desde que percibe como diez obreros, su realidad ya está fijada, 

y su lenguaje, enunciación de esa realidad, será siempre 

idéntico: la mostración de su conformismo, su seguridad, su 

bienestar, su goce y su final desgana. De Lanosa o de ti mismo, 

vendedor de embutidos, cabe esperar la materialización de lo 

indeterminado, así en las ideas como en las obras; mas de Juan 

Eugenio, de Lucrecia, su esposa, y de mi propia mujer nada cabe 

esperar que no resulte desarrollo de lo que ahora mismo son: 
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caso que estudia la sociología. Mientras tu discurso, o el de 

Lanosa, comparece como una revelación constructiva o 

destructora, o como una arbitrariedad imaginativa, los discursos 

de Juan Eugenio, de su mujer o de la mía aparecerán sin remedio 

como proposiciones concatenadas para defender intereses, 

actitudes o legalidades; en suma, como frases que justifican; se 

trata de murmullos aburridos, enfadosos, carentes de inventiva, 

apartados de toda cordura, generados por conciencias divididas, 

pícaras y pueriles. De aquí no se infiere, Godinillo, que yo 

anteponga tu palabra a la de Juan Eugenio, deducción 

superficial. Supongamos, en efecto, que tu palabra es la 

inteligencia y la vida; frente a tales conceptos, en sí mismos 

intangibles, la palabra de Juan Eugenio encarna la prosperidad, 

mejor bien que el cual no hay otro. 

Bebió y prosiguió: 

—El hastío que emana de la voz integrada, conforme 

surge de la boca de Juan Eugenio, o de su mujer, se configura 

expresión de lo establecido; así, debemos apetecerlo y acatarlo, 

como signo de salud. También la necedad, la confusión, la falta 

de grandeza, la trampa y la cuasi locura que hay en sus 

pronunciamientos representan la estructura; por eso cumple 

aceptar y reverenciar estas comparecencias. Desde que lograron 

incrementar sus ingresos hasta instalarse en la casta dominante, 
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Juan Eugenio y su mujer rehúsan hablar contigo, porque tu 

espontaneidad perturba su integración; en cierto modo, tu 

pensamiento los desinstala, pues agranda el mundo y hace 

relación a orígenes fuera de las instituciones de nuestra 

sociedad; ellos prefieren, naturalmente, hablar con otros 

integrados o sumisos, y más que hablar, cenar y emitir ruidos. 

Juan Eugenio puede decir tranquilamente blabla o mu-mu; su 

mujer, si le place, puede responder fa-fa o ra-ra; al día siguiente, 

ambos entrarán en un Banco y cobrarán el salario de diez 

obreros; precisamente por eso poseen la libertad de exhalar tan 

extraños sonidos, símbolos, en cualquier caso, del propio 

resguardo, de la acomodación y el beneficio; como los 

contertulios son de la misma clase, todo acaba en una 

extravagante sinfonía de vagidos. Pero cuando charlan contigo 

no cabe tal convención, por lo cual nunca querrán oírte, 

vendedor de embutidos. 

Calló y continuó: 

—Cuentan que Adolfo Hitler fue una vez informado de 

la existencia de un enorme ejército soviético tras los montes 

Urales, dispuesto para luchar en Stalingrado; dado que el 

Canciller consideraba a los rusos, por definición, entes fuera de 

toda actualidad o Historia operante, desestimó la información 

como ontológicamente imposible. Igual ocurre a Juan Eugenio 
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y a su esposa con tus manifestaciones; piensan que un 

representante de chacinería, un ser no estatuido, no ha de tener 

teorías, y si las tiene, no las tiene, porque, según experimentaste, 

no se escuchan. Desde hace dos años, Lanosa intenta dialogar, 

sin éxito, con mi esposa; el escritorcillo imagina, seguramente, 

que Clotilde le rechaza por cuestión sentimental. La grandeza 

de quienes nos odian nos engrandece en sus reflexiones; en 

efecto, el pobre Lanosa ignora que mi mujer ya no ama el verbo 

de vida o de inteligencia; ella elige el vocablo integrado, con su 

secuela de tedio, suceso que nosotros, la clase gozante, hemos 

sabido admitir y acoger sin aspavientos, convirtiéndolo en cosa 

elegante. De todo esto se concluye, vendedor de embutidos, que 

integrarse en la actualidad, y transformarse colaboracionista y 

acatante perfecto, no es asunto tan fácil como parece al 

mediocre observador; un hombre medianamente razonable 

jamás alcanzaría semejante situación de alma; tampoco, por 

supuesto, un enamorado de la Creación, una mente fluyente, 

una naturaleza intuitiva, un corazón repleto de humor, un 

espíritu comprensivo, una voluntad bondadosa, un lógico 

implacable, un talante generoso, un alegre cantor. Para ello se 

precisa de condiciones que sólo puede otorgarnos, de una vez 

para siempre, la madre que nos parió. 
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13. El entierro 

 

Dijo Camilo: 

—A Marcelo Notes, Vicesecretario de una Vicesecretaría 

del Estado, sorprendió de madrugada la noticia de la muerte de 

su suegro, ocurrida allá, en el pueblecillo del interior. Amor 

Hermoso Robles, la mujer de Marcelo, alquiló un automóvil y 

corrió kilómetros en soledad. Desde tiempo atrás, mediaba entre 

los esposos un pacto implícito: ella sabía que, llegado el trance, 

Marcelo no asistiría a entierro alguno. Por eso, cuando 

recibieron la estúpida nueva, manifestó simplemente: 

«Quédate». Debemos conceder que se reveló inteligente y 

elegante. 

Continuó: 

—«En la vida de un hombre hay quince o veinte días que 

no le pertenecen: son jornadas para enterrar al padre, a la madre, 

o para darse a sucesos de los otros», ha expuesto Salvador 

Lanosa. Lanosa ignoraba la existencia de sujetos para quienes 

todos los días han de ser propios. Marcelo Notes, ciertamente, 

no vive un instante sin ser él mismo y para sí. 

Descansó y prosiguió: 

—¿Qué podía hacer Marcelo en un entierro pueblerino y 

tosco, rodeado de cuñados rurales? Se trataba de un evento en 
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exceso real, una circunstancia tan divina, por así formularlo, tan 

vacía de mundanalidad, que su sola representación producía 

angustia al Vicesecretario. ¿Has sufrido alguna vez la angustia 

de lo real? Determinados individuos se inclinan ante lo trágico 

y repudian lo fársico, se serenan frente a la miseria, el dolor y 

la muerte. Acaso tú, Godinillo, formes parte de ese gremio. 

Marcelo Notes, sin embargo, siente zozobra al encararse con la 

realidad y su sacralidad. «Extraños ancianos, extraños 

enfermos, extraños moribundos, extraños enterrados». Esta 

versión del aforismo que me define es una de sus expresiones. 

Tras conocerla, ¿imaginas a su autor transportando sobre los 

hombros el ataúd de un rígido? 

Me miró severamente. 

—Alfredo Robles, que así se llamaba el padre de Amor 

Hermoso, encarnó, ante el yerno, la pura nada. Cuando los dos 

hombres se veían, el asco fluía espontáneo del Vicesecretario, 

manifestación que Alfredo recogía y guardaba temeroso; por lo 

demás, conforme el viejo iba creciendo en ancianidad y 

debilidad, la ascosidad del joven iba aumentando. Alfredo, 

receloso y apartado, espiaba a Marcelo, cuya presencia lo 

lanzaba fuera del recinto que aquél pisaba. Las relaciones del 

suegro con el yerno cabría resumirlas en esta palabra: callar; 

siempre calló Alfredo, y en tal enmudecer anidaba un verdadero 
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saber. José López Martí sostenía que sólo había un ser ante 

quien pudieran comparecer conjuntadas aquellas dos personas: 

el mismo Dios. Yo añado que Dios es concepto demasiado real 

para Marcelo, y, por tanto, acongojante y terrible. Con Dios, en 

efecto, no se cena. Tampoco Marcelo cenó jamás con su suegro, 

si por cenar se entiende lo que practicamos los gozantes cuando, 

rodeados de criados, manjares y vinos, compartimos la mesa y 

la palabra con embajadores o con la esposa de un ministro, o 

joven o vieja; pues, si joven, hermosa, y si vieja, encantadora. 

Hizo pausa. 

—La ternura, Godinillo, o rendición de lo irreal ante lo 

real, supone acabamiento de la mundanalidad, y, en 

consecuencia, de la libido de poder y goce. Si Marcelo hubiera 

sido capaz de abrigar ternura ante el desvalimiento de su suegro, 

no habría alcanzado la calidad de hombre de Estado, y habitaría, 

como tú, una casilla de cien años, circundado de basuras y 

menestrales en camiseta. Lo mismo afirmo respecto a la 

conducta ante la muerte del prójimo. Contemplar un cadáver, 

colocarlo en su ataúd, experimentar su peso, meterlo en un 

nicho no son actos que Marcelo y yo estemos dispuestos a 

realizar, siquiera una vez en la vida. Lanosilla ha sugerido que, 

de ser Alfredo gobernador, el Vicesecretario, su yerno, habría 

marchado puntual al entierro. Tiene razón Lanosa; pero olvida 
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apuntar que en las exequias de un gobernador no hay dolor, sino 

protocolo; por otra parte, un suegro gobernador representa algo 

más que la triste realidad de un suegro: la irrealidad de un 

gobernador. 

Volvió a mirarme con severidad. 

—¿Qué podía hacer Marcelo Notes en un entierro 

pueblerino y tosco, rodeado de cuñados rurales y aspirando, tal 

vez, olores campesinos? Hace diez años, cuando la bolsa 

mensual del actual Vicesecretario apenas excedía el salario de 

dos obreros, y su mujer había de recontar antes de gastar, el 

hombre habría tenido que aceptar su destino y cargar con el 

ataúd, ya que la inseguridad económica no le permitía 

pronunciar éticas. Pero desde que aquella bolsa sobrepasa la de 

treinta obreros, Marcelo posee facultad de crear la norma sin 

temer la opinión de la esposa, pureza de comportamiento que 

nunca lograrás, Godinillo: el Vicesecretario percibe, sin duda, 

que su postura no ha complacido a la mujer. Mas ¿qué va a 

decidir Amor Hermoso sino admitir o rehusar la compañía del 

marido? Éste emana dinero, y el dinero no sólo vence, sino que 

convence. ¿Qué podía hacer Marcelo en un entierro pueblerino 

y tosco, rodeado de cuñados rurales y oyendo chicharras? 

Inmersa en la profundidad y extensión de su bolso, Amor 

Hermoso comprende a su esposo. Y ¿cómo no habría de 
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comprenderlo si en el mes de julio superó, aunque 

excepcionalmente, el salario de sesenta obreros? 

Bebió despacio. 

—Amor Hermoso ha determinado establecer con su 

esposo un segundo acuerdo tácito, según el cual ella no irá a los 

entierros de los padres de aquél, resolución que no conturba al 

Vicesecretario, pues tampoco piensa acudir él. Empero, lo que 

en Marcelo resulta natural, ser él mismo desesperadamente, en 

ella aparece acción forzada. Amor Hermoso se encuentra, así, 

instalada en lo irreal, y, por ello, fuera del reino de Dios y del 

reino de Satanás. Marcelo nada comenta, la observa, mide su 

empeño y se perturba al advertir que trata de imitarle. Porque el 

Vicesecretario no quiere, ni querrá jamás, que su mujer llegue a 

ser él mismo, soledad insoportable. 

Concluyó: 

—Tal es el sutil legado que dejó a Marcelo la muerte de 

aquel hombre de ojos recelosos, ser desconfiado y actitud de 

niño maltratado. Mas dime, ¿qué podía hacer Marcelo Notes en 

un entierro pueblerino y tosco, rodeado de cuñados rurales y 

quizá pisando caballones de tumbas aldeanas? Tú, Godinillo, 

hubieras desempeñado un buen papel, pues no en vano arrastras 

los pies, vendiendo embutidos de tienda en tienda. 
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14. La cena 

 

Dijo Camilo: 

—Cuando salías de la adolescencia, hacia mil 

novecientos cuarenta y tantos, Mariano y tú hacíais excursiones; 

él pertenecía a una corporación de la Iglesia, llamada Acción 

Piadosa; tu ingenuidad, Godinillo, desconocía que ello le 

depararía un porvenir brillante. Mientras vendías embutidos, 

como tu padre, Mariano adulaba, se sometía, esperaba, y, por 

fin, alcanzaba la cátedra de una Universidad. Un día lo divisaste 

en la calle, recién investido ilustre, y pretendiste acercarte a su 

persona, pero él se distanció con el siguiente saludo: «¡Adiós, 

Godínez!» Y continuó caminando. ¿No es así? 

—En efecto. 

—Según tengo entendido, has escrito tres libros, que 

conservas en carpetas -prosiguió diciendo-. Mariano, ilustre 

decano de su Facultad, nada necesita escribir ni pensar. El 

Estado le declaró autor, y con semejante título acude a los 

Congresos que organizan otros autores y filósofos; cuando 

regresa de tales citas, cobra su salario. ¿No es así? 

—En efecto. 

—Cierta vez hablaste a Mariano de tus libros; fue en una 

esquina. Mientras escuchaba, el filósofo contemplaba tu cartera 
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de chacinas, el discurrir de las gentes y un niño que en un balcón 

jugaba. «No los publiques; hoy no se venden libros», sentenció. 

Luego, te informó de la misión que cumplía en aquel momento: 

acudía a la asamblea de su Claustro, congregado para nombrar 

un nuevo rector. «Mis libros deben de ser los más tontos de los 

imaginados, y yo, el más necio de los hombres, según ha dejado 

entrever Mariano», cavilaste. Y todavía has de creer igual, 

porque, sobre libros, ha de valorarse la opinión de aquellas 

personas tan altas que no precisan escribirlos. Por la noche 

soñaste que Mariano te aguardaba en su casa, para azotarte; su 

esposa abría la puerta, sonriente, y susurraba bondadosa: «Pasa, 

Godínez». El ilustre catedrático, en camisa blanca e impoluta, 

manifestó al verte: «¡Ea! Agasajemos al autor de esos librillos». 

Después cogió un látigo, de mango aterciopelado, y comenzó a 

propinar vergajazos sobre tus espaldas, que nada padecían, lo 

cual te defraudaba; parecía que la irrealidad de los latigazos 

simbolizaba la irrealidad de los libros. De repente, el ilustre 

cesó de vapulearte, abandonó el látigo, observó su mano 

derecha y murmuró suave: «Este mango araña, Godinillo; 

demás que me canso de descargar la realidad sobre tus 

espaldas». Quedaste desamparado; la esposa señaló la puerta y 

te expulsó agria. A los pocos días tropezaste con Mariano en la 

vida real; os encontrasteis bajo un arco, al caer el crepúsculo, él 
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sobre una acera, y tú, sobre la otra, solos y sin testigos. Apenas 

te descubrió, alzó su mano y adelantó su despedida: «¡Adiós, 

Godínez!». Entonces comprendiste que únicamente tu ilusión 

había podido soñar la quimera de que Mariano te azotara por la 

trivialidad de escribir unos libros. 

Bajé los ojos; hubo silencio. 

—La semana próxima se celebrará, en esta ciudad, un 

homenaje mundial a Mariano -dijo-. Acepto que el hombre no 

escribió una línea ni pensó una proposición en los años de su 

existencia; pero el Estado lo proclamó ilustre, por lo cual 

representa la capacidad misma de todos los autores, tanto 

posibles como imposibles. A instancias de sus adjuntos y 

ayudantes, vuestro municipio designó una Comisión para rendir 

tributo al sabio; la Comisión, que deseaba viajar, voló hacia la 

gran ciudad, donde en corto tiempo logró formar una 

Congregación nacional en pro del homenajeado; esta 

Congregación, que también vivía anhelos de paisajes y pueblos, 

envió emisarios a Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, 

Holanda, Grecia, Noruega y Suecia. Decenas de Marianos, 

habitantes de aquellos países, se agregaron rápidos al hecho, de 

modo que el tributo se ha configurado como suceso universal. 

Prosiguió: 
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—Muy pronto llegarán a nuestra localidad profesores 

foráneos, que presentarán estudios y comunicaciones en 

italiano, francés, alemán e inglés, idiomas de tal ecúmene. 

«L’opera filosofica, storica e letteraria di Mariano», «L’estetica 

e la religione di Mariano», «Mariano: la vita e il pensiero», «La 

filosofia di Mariano e i suoi rapporti con la filosofia europea», 

«La jeunesse de Mariano», «Mariano et la philosophie 

contemporaine», «Mariano, son oeuvre et son influence», 

«Mariano et la formation de sa pensée», «La théorie des 

principes selon Mariano», «Aesthetik oder Wissenschaft des 

Schönen in Mariano», «Geschichte der letzen Systeme der 

Philosophie von Kant bis Mariano», «Marianos Leben, Werke 

und Lehre», «Marianische Dialektik heute», «Mariano und die 

Weltgeschichte», «Marianos Lehre von Gott: eine kristische 

Darstellung», «Das Problem der Sprache bei Mariano», «An 

Introduction to Mariano», «A commentary of Mariano’s 

Logic»: estos son los títulos de algunos trabajos sobre nuestro 

amigo. No me repitas que el ilustre catedrático nada escribió, 

dijo ni imaginó; todos lo sabemos, excepto él; se trata de jugar; 

jugamos, Godinillo, porque podemos. La Universidad se llenará 

de prohombres, rodeados de esposas; brillarán las etiquetas, las 

condecoraciones, los fajines, las mucetas; habrá banquetes, 

abrazos, felicitaciones, aplausos, invitaciones para nuevas 



LA FEA BURGUESÍA 

197 

 

reuniones; tal vez algunos quedemos emplazados para festejar 

a otro Mariano en una ciudad lejana, allá en Islandia o en las 

islas Feroe. ¿Qué te parece? 

No respondí. 

—Esta noche voy a cenar con Mariano -continuó-; el 

catedrático disertará sobre complicaciones gubernamentales, 

intrigas académicas, planes de enseñanza, mesas de despacho, 

contrajugadas de enemigos, adjuntías vacantes, elección de 

decano, dotaciones ministeriales. ¿Habría de cenar contigo? Y 

¿para qué? Igual respondería al propio Cervantes. ¿Habría yo 

de cenar con Cervantes? Otra cosa sería cenar con el presidente 

del Instituto Cervantino, en Bruselas, en París, en Roma o en 

Moscú. No intentes argüir la irrealidad de Mariano y la realidad 

de Cervantes. Los hombres mundanos amamos la irrealidad. 

Inmersos en ella, sentimos fluir la libertad como don mágico, 

no sometido a objetividad alguna. Al constatar que Mariano 

resulta mentira, mi corazón se pacifica; el mundo queda a mi 

alcance. Los autores verdaderos son aburridos y vulgares, 

Godinillo; carecen de exterioridad, y yo quiero cenar 

precisamente con una exterioridad, ya que la interioridad no 

cena: simplemente escribe. Los autores irreales, como nuestro 

Mariano, son divertidos y complejos en su locura; amén de que 

controlan esta vida. En efecto: porque Mariano se patentice 
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filósofo falso, no será falsa la sopa, la carne y el pescado que 

consumamos entre bebidas. Pregunta al cocinero del restorán, 

al portero, a la florista, al escanciador de vinos, al ayudante de 

entremeses, al maestresala; le llaman ilustrísimo señor, y a ti, 

meramente, Godínez, vendedor de embutidos. ¡He aquí la 

diferencia entre un hombre y otro! 

Concluyó: 

—Dentro de unas horas Mariano hablará de sus obras, y 

yo asentiré; brindaré por ellas, abismado en la fe. ¡Nunca nos 

vencerás, Godínez, con tus libros!, pues habitamos un mundo 

que no puedes pisar: la irrealidad de lo que somos y la realidad 

de lo que bebemos, comemos y gozamos. Busca esta noche el 

restorán más famoso de la ciudad, mira tras las ventanas, si te 

dejan, y me hallarás sentado con el ilustre, ante una mesa de 

flores, al tiempo que la mano del camarero sirve con lentitud un 

vino rosado. Y si alguna vez devinieras famoso, ofrecería otro 

homenaje a Mariano, como especialista en tu obra; empero, no 

te permitiría asomar siquiera la nariz. ¿Habría yo de cenar 

contigo? Y ¿para qué?; dime: ¿para qué? 
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15. La visita 

 

Dijo Camilo: 

—Salvador Lanosa no me interesa; José López Martí no 

me interesa; tú, Godinillo, no me interesas en absoluto. ¿Qué 

podéis ofrecer los tres, en efecto, sino pobreza y juicios? 

Vuestra desgracia no estriba en comparecer indigentes y 

reflexivos, sino en el hecho de que jamás os libraréis de 

semejante destino. 

Bebió y descansó. 

—Me interesan los gobernadores, los directores 

generales, los comisionados del Poder en acto; pero también los 

que un día pueden asumir tales facultades, ya en esta o ya en 

otra situación de cosas políticas; por eso cultivo amistades 

contradictorias, y, por así decirlo, me muevo entre dos 

potestades: la que gobierna y la que gobernará. Tal pretende 

afirmar que resulto hombre de mundo; entiendo por 

mundanalidad la primacía de la irrealidad, encarnada en el 

Poder, en el goce y en el dinero, sobre la realidad, representada 

por el dolor y el pensamiento. Los obreros viven una parte de la 

realidad: la miseria; tú, la total realidad: el pensamiento y la 

miseria. De ahí que no exista nadie tan ajeno a mi naturaleza; 

conforme tus ideas se revelan más universales, morales y 
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ciertas, más menesteroso me pareces; conforme te manifiestas 

más profundo, más desvalido te advierto; y según enuncias 

vocablos eternos, más desabrigado te veo. 

Continuó secamente: 

—¿Recuerdas a Rosendito Falces? En nuestros años 

juveniles le valoraba por el individuo más inepto, insensato y 

majadero que pergeñó la Naturaleza. Cierta vez llegué a 

definirlo como menos cinco hombres, lo cual venía a expresar, 

matemáticamente, que de la suma de Rosenditos Falces no 

cabía obtenerse una persona común, porque cuantos más Falces 

se conjuntasen, más necedad, disparate y locuciería se 

originaría. Pues bien: cuando arribo a esta ciudad, visito a 

Falces, acompañado de su mujer, Pili Zabala, y transcurro con 

ellos horas interminables. Rosendito posee automóvil, 

botillería, multitud de objetos e hijos rubios; Pili acopia vestidos 

de gala, joyas, cosméticos, vajillas inacabables y disposición a 

cenar siempre fuera del hogar. Nos reunimos beatíficamente; 

Rosendito ni siquiera alcanza a concatenar palabras para formar 

proposiciones; el vocabulario de Pili se limita a los signos que 

relevan productos de la industria; mas, como acaparan una renta 

casi igual a la mía, carecen de autocrítica; espetan lo que 

quieren, según les surge. Comemos, reímos; comparamos 

nuestros relojes, competimos sobre saberes vinícolas, 
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exhibimos los zapatos, palpamos nuestros trajes, mencionamos 

nuestros jabones, elogiamos nuestros cortes de pelo, enseñamos 

los calcetines; hablamos de hoteles, de saunas, de sastres, de 

restoranes, de burritos alados, de gemelos para camisas; 

charlamos de manjares, de perfumes, de cadenas doradas, de 

afrodisíacos, de orquídeas, de ropa interior, de licores 

combinados, de truchas, de anguilas, de arroces, de arenques 

ahumados, de barbacoas. Rosendito cuenta intimidades 

procaces, mientras palmea las rodillas de su esposa; Pili 

responde con otras obscenidades, al tiempo que sus párpados 

muestran un manchón: la pintura que se derrite. Bebemos, 

bebemos. De repente comenzamos a exagerar: «Tengo unos 

zapatos que cuestan tales jornales de tales obreros»... «Me 

regalaron un reloj cuyo precio equivale al salario de trece 

obreros»... «Para matar el aburrimiento, Pili frecuenta suntuosas 

tiendas y compra objetos»... «Mi automóvil puede sobrepasar 

los trescientos kilómetros por hora»... «Me prometieron un 

cargo con ingresos triplicados»... 

Prosiguió: 

—Rosendito y Pili proclaman la actualidad, Godinillo, y 

yo me encuentro ligero, descansado, sacramentalmente dichoso 

entre ellos. ¿Prefieres que desee contemplar la ancianidad de mi 

padre o escuchar tu palabra? Ambas cosas, como el entierro de 
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un suegro, encierran demasiada realidad para mi espíritu. No 

olvides que yo soy trivialidad, altanería, vanidad, dureza, 

interés, tedio, inmediatez, cálculo, fidelidad a lo próspero, 

mímica, vocablo vacío, sumisión ante los hechos, conformismo, 

antipensamiento, mentira, falsa brillantez y enemigo de toda 

profundidad; en suma, la clase gozante. Con Pili y con 

Rosendito comparto el mundo mientras tú arrastras la cartera de 

embutidos de tienda en tienda. 
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16. El hogar 

 

Dijo Camilo: 

—Mi hogar, Godinillo, es el más alto valor que vale; no 

es el cosmos, sino el rincón, único entorno que mi conciencia 

reconoce como verdad y ser. Cuando me veo allí, prolongado 

en mi esposa y en mi hija, inmerso en mi propiedad, abrigado 

del mundo donde arrastras los pies, vendiendo embutidos, 

experimento a un tiempo complacencia del interior y miedo del 

exterior: me gozo e inquieto. 

Me miró con dureza y continuó: 

—Mi hogar representa la diferenciación; en los barrios 

desheredados no existen hogares, pues sólo disfruta propio 

espacio quien mete en su bolsa el salario de veinte obreros. Tú 

mismo careces de recaudo, habitas estancias donde comes y 

duermes en desamparo, la inclemencia de la Creación te 

acompaña. Prosiguió: 

—Hogar significa destapar una botella de vino extranjero 

y beberla con la esposa, mi Clotilde; hablar de los estudios que 

la niña cursa, y no temer ningún suceso. ¿Puedes tú, Godinillo, 

descorchar una botella de vino extranjero? ¿Puedes tratar con tu 

mujer de las monjitas o de los frailes que a tus hijos educan? En 

el marco del hogar, Clotilde parece figura atemporal, como 
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puesta por el arte; y Luz Divina, la gracia y su hálito, el don 

perpetuo; yo me descubro debelador de la Creación y su 

repugnante complejidad. Por mi cargo político, he tenido, 

algunas veces, que emplear mi tiempo en recibir emigrantes, 

allá en Europa, recién llegados con sus maletillas de madera. Al 

volver a mi encierro, tras este sucio roce con la Divinidad, he 

gozado el éxtasis de apreciar a mi esposa e hija como seres 

apacibles, límpidos, inocentes, ensimismados en la clausura 

luminosa de su enceldamiento. Sin duda, la visión de los 

emigrantes, cualidad tosca, asustadiza y débil, entregada a todo 

destino, ha originado, por contraste, mi arrobamiento. 

Bebió y continuó: 

—Un lugar cerrado vale para abrirlo a personas elegidas. 

Imagina a Clotilde, de liturgia vestida, atendiendo invitados, 

todos diplomáticos, excepto algún gobernador y un presidente 

de Real Academia. Escucha las risas femeninas, las palabras 

triviales, los vocablos sin concepto, el error y la conformidad en 

el lenguaje que supone toda buena educación. Allí no hay 

teorías ni realidad, sino manjares, bebidas, brillo, servidumbre 

silenciosa y rito comprado. 

Alzó la cabeza, echó los hombros hacia el respaldo del 

asiento y acreció la voz: 
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—Mi hogar posee cuatro ascensores enmoquetados y dos 

montacargas no enmoquetados, 

 

subterráneo para el automóvil,  

teléfono interior,  

teléfono exterior,  

audífono,  

dictáfono,  

receptor automático de mensajes,  

portero viviente,  

portero mecánico,  

lavavasos,  

lavaplatos,  

lavacubiertos,  

lavajuares,  

visionador de aparecientes,  

música por doce modos; 

 

cuarenta grifos,  

agua caliente,  

agua templada,  

agua fría,  

agua común,  
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agua embotellada,  

seis cuartos de baño,  

calefacción,  

fresco en verano,  

depurador de ambiente,  

puertas duplicadas,  

ventanales triplicados,  

sauna ciclópea; 

 

aljama para la criada,  

formas de cobre,  

enanos de marfil,  

alfombras,  

quince relojes (con sus sones),  

timbres melódicos,  

cortinas,  

lámparas labradas; 

 

cubitos de hielo,  

vasos alargados,  

copas tintineantes,  

pinzas para coger hielo,  

artilugios para partir crustáceos,  



LA FEA BURGUESÍA 

207 

 

soperas de plata,  

sirveaceitunas,  

salvamanteles,  

bebidas verdes,  

bebidas rojas,  

bebidas azuladas; 

 

tabaqueras miniaturadas,  

porfolios de fotografías,  

guantes para conducir automóviles,  

secador de cabellos,  

cámaras frigoríficas,  

ingenios para reproducir la voz; 

 

perfumes,  

lavajes para el rostro,  

lavajes para la espalda,  

diversidad de jabones,  

incienso,  

nonadas de jade,  

calzadores de asta  

y tapices para depositar los pies. 



MIGUEL ESPINOSA 

208 

 

»La relación no es cerrada. He olvidado mil cosas, como 

la cofia de la criada y el común talonario de cheques bancarios. 

Descansó y prosiguió: 

—Puedo, en definitiva, describir mi hogar como el hecho 

de no contemplar el rostro de mi madre, de mi hermana, de mi 

hermano o de aquellos emigrantes; también, desde luego, como 

la dicha de no contemplar tu cara. Cuando contábamos veinte 

años de edad, mis músculos se contraían si te acercabas, en la 

reunión de los estudiantes, a la mesa donde yo conversaba con 

Clotilde. Pues bien: mi hogar constituye la garantía de que ya 

no te será posible hacer tal; para lograrlo, en efecto, deberías 

vencer la oposición del portero y de la criada. A veces, mientras 

mi esposa e hija susurran o duermen, sueño con un rincón 

todavía más protegido, cercado de fosos: el primero, para que 

se abisme la familia, madre, hermana, hermano, cuñados, 

suegros; el segundo, para que se hundan los viejos amigos, 

como tú; y el tercero, para que se ahoguen los necesitados, 

lisiados, ancianos, enfermos, predicadores de religiones y 

teorizantes de toda clase. Puentes levadizos facilitan, en mi 

sueño, entrada a gobernadores, directores generales, secretarios 

de Estado, vicesecretarios y álguienes del Poder; ciertos 

subterráneos dan paso a recaderos. Con el curso del tiempo, he 

transformado costumbre esta ensoñación, y he de confesar que, 
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según se repite, siento necesidad de aumentar el número de 

fosos. Ahora, tres sumideros se me antojan defensas livianas e 

inconsistentes; anoche mismo descubrí, asustado, que ni 

siquiera treinta hondonadas pueden librarme de la angustia de 

ver aparecer a mi hermano cuando me encuentre cenando con 

embajadores, o, lo que resulta más terrible, a solas. ¿Qué hago 

yo con un hermano a solas, Godinillo? 
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17. Los chiflados 

 

Dijo Camilo: 

—Según confiesa en sus cartas, Lanosa cree que la 

Divinidad le ha dado la palabra para combatir mi naturaleza. A 

esto respondo con fórmula que no debes olvidar: Lanosa está 

chiflado. La existencia que llevamos los instalados en la 

actualidad no tiene otra referencia ni modelo que ella misma; 

hacemos lo que hacemos y no hacemos lo que no hacemos; ahí 

empieza y termina todo significado. Tal quiere decir que nuestra 

inmanencia de hombres actuantes y gozantes es también nuestra 

trascendencia: el orden que vivimos se encarna así el orden 

propio e indiscutible del mundo. Por eso, cuando alguien se 

acerca con el empeño de abarcar nuestras acciones dentro de 

una teoría, y calificarlas desde allí, le llamamos sencillamente 

chiflado; con esta expresión no injuriamos al teorizante ni 

dudamos de sus facultades, actitudes que tolerarían su 

presencia; simplemente le marginamos, relegándole a las 

afueras de nuestro orden. Estar chiflado resulta peor que habitar 

el error, ser enemigo de lo estatuido o devenir peligroso; se 

trata, en definitiva, de no existir. 

Calló sin esperar comentarios. Continuó: 
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—Si te presentaras mañana ante la Comisión 

Organizadora del Homenaje Ecuménico a Mariano, el decano 

de la Facultad, y trataras de explicar, desde la más elemental 

teoría, que Mariano jamás pensó ni escribió una línea, y que, 

por consiguiente, no hay motivo para rendirle ningún tributo 

universal, y menos para ofrecer a las gentes el anunciado 

«Mariano und Weltgeschichte», la Comisión, sin más, 

sentenciaría que estás chiflado, y así te confinaría, con un solo 

vocablo, a los extramuros del mundo. ¿Qué podrías hacer frente 

a semejante pronunciamiento? Nada, sino quedarte para 

siempre en aquellas afueras. En todos los tiempos y lugares, los 

profetas, en cuanto han pretendido teorizar la inmanencia de los 

gozantes, han sido determinados como chiflados. Pilatos, 

Herodes, Anás y Caifás dictaminaron igualmente de Jesús. La 

frase «Nadie es profeta en su patria», tantas veces 

malinterpretada, enseña, en resumen, que la casta integrada no 

puede aceptar teorías que engloben su realidad. 

Tornó a beber. Prosiguió: 

—Para mi esposa, yo soy un hombre que dirige una 

oficina, desayuna esto o aquello, usa determinadas camisas, 

duerme temprano y hojea periódicos; si degollara razas, como 

ha imaginado Lanosa, y poseyera una guardia de cien sicarios, 

estos sujetos resultarían para ella seres altos o bajos, gruesos o 
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delgados, bruscos o corteses, simpáticos o antipáticos. También 

para las esposas de dictadores, éstos aparecen hombres de tales 

o cuales dotes personales, y nada más. Sus allegados hablan de 

ellos, y de sus esposas, como de seres encantadores y 

hogareños, padres de niños preciosos. Sin duda, para mi mujer 

y para tales esposas y allegados, toda meditación que intentara 

sumir nuestras realidades en una visión menos inmediata e 

inmanente devendría neurosis de chiflado. ¿Qué podéis hacer 

los reflexivos contra estas defensas? La existencia de los 

gozantes crea, por dialéctica, la existencia de los chiflados; tras 

aquéllos se esconden estos, y tras estos, aquellos. Mi 

prosperidad ha engendrado la chifladura de Lanosa: el 

homenaje a Mariano engendrará otras chifladuras. 

Me miró fijamente. 

—Tú pareces individuo preparado para convertirte en 

chiflado -dijo-; opina, en efecto, desde cualquier teoría, sobre la 

casta gozante, queriendo esclarecer y valorar nuestros 

comportamientos, y comprobarás cómo acumulas, a los títulos 

de pobretón y de vendedor de embutidos, el nombre de chiflado. 

Ya te veo, como a Lanosa, llegar a tu casilla muy caída la noche, 

deglutir la constancia miseriosa de tu triste cena, sentarte sobre 

la mecedorilla y escribir ensimismado: «Camilo es un lacayo, 

un servilón de sus amos; encarna la irrealidad, la trivialidad, el 
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tedio, el vacío, la mímica, el remedo del significado». Escribe, 

Godinillo, escribe contra mí, y guarda los papeles en un cajón 

de tu vieja y húmeda cómoda; envíame anónimos perfectamente 

enjuiciados, intensamente razonados, cuajados de premisas y 

conclusiones trabadas; enuncia, define, teoriza, describe mi 

existencia con proposiciones increadas. Mientras tanto, yo 

viajaré a Europa, visitaré embajadas, decidiré, consultaré y 

recibiré visitas con el vaso en la mano. 
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18. La tumba 

 

Dijo Camilo: 

—En 1912, un cierto Arnaldo llegó a esta ciudad y abrió 

una tienda de bisutería. Poco después, una campesina entró en 

la tienda y entregó al principal un niño de doce años, en calidad 

de pupilo y aprendiz. Creció el niño y devino dependiente; 

luego, se casó y engendró a nuestro común amigo, Emilio 

Cuestor, alias el Marsupial. Arnaldo murió hace quince años, 

legando a su fiel factor, don Jesús Cuestor, una tumba. 

Siguió: 

—Emilito consumió la infancia, la adolescencia y la 

juventud en nuestra propia calle; habitaba la planta baja de un 

inmueble semiderruido, invadido de humedad, oliente de moho, 

inclinado el piso, falto de ventilación; frente a su puerta, un 

vecino había colocado este letrero: «Confecciono edredones». 

Siendo ya muchacho, y estudiante muy aprovechado, Emilito 

dormía en el triste comedor; a las siete de la mañana, su 

hermana, refunfuñando, le hacía levantar, porque había de 

limpiar y fregar el chamizo. Emilito juró salir de aquella 

miseria, incorporándose a la casta gobernante por cualquier 

medio; igual me prometí cuando, a los catorce años, cayó al 

barro el bocadillo de mi desayuno dominical, y el maestro del 
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colegio descubrió que sólo contenía berenjenas cocidas; 

Mariano, el actual decano de la Facultad, debió de pensar lo 

mismo al observar cómo se perdía en la acequia la única pastilla 

de jabón que podía usar en un mes. A veces hay razones para 

que los niños resulten precoces. 

Descansó y prosiguió: 

—El Marsupial fue la delicia de sus profesores; mientras 

Lanosa y tú leíais espontáneamente, él estudiaba cuanto 

convenía a su progreso; aprendió el idioma alemán, como era 

menester a toda persona que pretendiera encumbrarse en la 

estructura universitaria, y pronto empezó a utilizar, por doquier, 

la palabra Weltanschauung. También se adhirió a sectas 

católicas, con lo cual conoció el trato con prohombres del 

Estado. Los beneficios conseguidos no desmerecieron de los 

éxitos académicos; don Jesús Cuestor, desde el mostrador de la 

tienda de bisutería, vivió los triunfos del hijo: «Ahora estará 

leyendo su tesis doctoral»... «El mes próximo marchará a 

Múnich»... «Hoy se encuentra en París», informaba a los 

amigos. 

Bebió y continuó: 

—Transcurrieron cinco años, y el Marsupial se instaló 

definitivamente en la gran ciudad, cerca de sus protectores. 

Desde entonces, don Jesús apenas vio al hijo, que dio en 
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visitarle dos veces por año. Empero, el buen hombre seguía 

contando: «Ahora camina hacia Frankfurt»... «Ahora vuela 

sobre los Andes»... «Ahora asiste a un Congreso en Roma»... 

Transcurrieron seis años, y tres acontecimientos tuvieron lugar: 

don Jesús obtuvo la jubilación del establecimiento de los 

Sucesores de Arnaldo, su casa fue apuntalada con viejos 

troncos, y Emilito alcanzó el título de ilustre catedrático. 

Debido a este suceso, el Marsupial comenzó a gozar el salario 

de quince obreros. A partir de tal momento, Emilito dejó de 

visitar a la familia; sin duda, las ocupaciones le impedían viajes. 

En esto, la hermana de nuestro amigo se casó, contra la opinión 

de su padre, con un dependiente de ultramarinos. 

Transcurrieron dos años, y don Jesús enfermó de hemiplejía; 

cada día, el yerno lo lavaba y levantaba de la cama al sillón y 

del sillón a la cama; el mal se agravó, y el dependiente tornose 

enfermero. De vez en vez, Emilito solicitaba noticias por 

teléfono. La semana pasada, don Jesús murió; el dependiente de 

ultramarinos intentó, de mil formas, localizar al hijo, a quien, 

por fin, halló veraneando en el norte del país. El Marsupial 

alquiló un apartamento-cama en el tren que corre hacia el centro 

de la nación; cuando llegó a este punto, faltaban tres horas para 

el entierro de su padre; entonces contrató otro apartamento 

similar en el tren que viene a nuestra ciudad. Cuando arribó, don 
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Jesús había sido enterrado en la tumba que le donara su antiguo 

patrono. Emilito preguntó si el muerto había recibido auxilios 

espirituales, organizó un funeral y regresó inmediatamente a la 

capital. El dependiente de ultramarinos le acompañó al 

ferrocarril y le abrazó fuertemente. 
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19. El calendario 

 

Dijo Camilo: 

—Entre las misivas contra mi individualidad, cierto 

Anónimo incluyó el siguiente poemilla: 

 

Lacayos conformistas,  

conformistas lacayos,  

con su coche y con su amo, 

con sus hijos,  

y con su calendario. 

 

El calendario del laborar,  

el calendario de la fiesta,  

de la familiar conmemoración  

y de la sabatina celebración. 

 

El calendario oficial  

de trabajar y de descansar,  

de enternecerse, de recordar,  

de chapotear, de solearse,  

de estrenar y de regalar. 

Calendario de cobrar,  
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de colaborar y de participar,  

de ir y venir, de ingresar,  

de viajar, de contemplar,  

de adquirir y de gastar;  

calendario de la vida irreal. 

 

Lacayos conformistas,  

conformistas lacayos,  

con su coche y con su amo, 

con sus hijos,  

y con su calendario. 

 

»Con admirable precisión, el Anónimo ha intuido que la 

casta gozante se realiza en la Tierra a través de un calendario, 

que rige los trabajos y las complacencias dentro de la 

comparecencia tiempo. Algunos han sostenido que la Historia 

comenzó con la fijación de las efemérides astronómicas; para 

mí, la casta gozante surge, en todas las épocas y lugares, con la 

configuración del calendario social. Se trata de un sistema que 

pertenece exclusivamente a la clase que lo ha creado; individuos 

como Lanosilla, como José López Martí, o como tú, estáis 

ausentes de tal programación. Ahora me encuentro camino del 

veraneo; mi esposa y mi hija viajaron, desde Europa, para 
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consumar el mismo destino; así lo determinó el calendario de 

nuestra casta, que nos ordena solearnos durante dos meses. 

Cuando arribe la estación de las uvas, nos reintegraremos 

automáticamente a la existencia de ciudad. Asimismo, el 

Anónimo ha descrito, con escrupulosidad, esta fatalidad: 

 

En nuestro coche volando,  

nuestro dinero sonando,  

concluido ya el verano,  

regresamos al hogar,  

con nuestros hijos montados. 

Con nuestros hijos montados, 

 con nuestros hijos al lado,  

con nuestros hijos creciendo,  

regresamos al hogar,  

el calendario observando. 

 

Rota, rota, calendario,  

principia por donde acabas,  

empiece la actividad,  

de aquí para allá vayamos,  

en la actualidad insertados;  

laborables o feriados,  
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fluyan los días futuros  

con nuestros hijos al lado,  

con nuestros hijos creciendo,  

nuestro ejemplo recibiendo. 

 

»Al llegar diciembre, nos alegraremos, nos 

emocionaremos, evocaremos y obsequiaremos, como reza el 

Anónimo. La felicidad es un calendario; cuando me veas tornar 

de mi descanso, satisfecho y saludable, comprenderás cuanto 

asevero; entonces te sentirás auténticamente marginado y fuera 

del tiempo, Godinillo, desterrado de toda Historia. Pedro 

Bustado, Ramón Dosalvas, Marcelo Notes, Fernando Panduro, 

Juan Albadía, Emilio Cuestor, también retornarán fuertes y 

radiantes, o, por lo menos, con la mímica de tales dones,  

 

en sus coches volando,  

con sus hijos montados,  

el calendario observando. 

 

»Millones de hombres, excluidos de ese concierto, se 

afanan por entrar, pero solamente algunos alcanzan el 

propósito. Desde las afueras, como piojosos apartados, espían y 

graban en su ser nuestras refulgentes figuras,  
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con nuestros hijos al lado,  

el calendario observando. 

 

»Nuestro calendario expresa el conformismo de la casta 

gozante, que se somete a sí misma. Yo me chapuzo en agosto, 

Pedro Bustado se chapuza en agosto, Ramón Dosalvas se 

chapuza en agosto, tú no puedes chapuzarte jamás; yo me 

enternezco en diciembre, Pedro Bustado se enternece en 

diciembre, Ramón Dosalvas se enternece en diciembre, tú no 

puedes enternecerte en diciembre, y si lo haces, nos imitas 

simplemente; yo busco la Naturaleza en abril, Pedro Bustado 

busca la Naturaleza en abril, Ramón Dosalvas busca la 

Naturaleza en abril, tú no puedes buscar la Naturaleza en abril 

ni en mes alguno; yo conmemoro mi aniversario nupcial, Pedro 

Bustado conmemora su aniversario nupcial, Ramón Dosalvas 

conmemora su aniversario nupcial, tú no puedes conmemorar 

ningún aniversario, y si lo pretendes, devienes ridículo, pues 

practicas el código de otra casta. 

Guardó silencio, bebió, y explicó: 

—Cuanto ejecutamos, en cumplimiento del almanaque, 

es signo de nuestra fuerza, no de nuestras aficiones o gustos; 

mostrado el poder, inventamos el goce. Yo marcho de 
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vacaciones para reafirmarme; se trata de una exhibición de mi 

pujanza; luego, ya frente al mar, vestido de azul, intento valorar 

aquello que me rodea; he aquí, sin duda, un acto de fe. Si algún 

escrúpulo me asalta, o pergeña mi corazón un mohín de 

disconformidad, pienso en ti, Godinillo; te imagino con esta 

cartera barata y sucia, llena de pringosos embutidos; te figuro 

de tienda en tienda, sudoroso y cansado, con los zapatos 

polvorientos, y mi sospecha termina en contento, mi biografía 

se perfecciona, y aquel dengue de contrariedad se transmuta 

gesto de ventura y coherencia. De tal forma, por vía de la fe y 

de la imaginación, el calendario cicatriza sus pequeñas grietas 

y se presenta definitivamente como verdadero y bueno. Por lo 

demás, su existencia aparece tan real que ni tú mismo, un 

chiflado, eres capaz de combatirla con la palabra. En efecto, 

Godinillo, si alguien te preguntara por qué no celebras tu 

aniversario nupcial, no te sería posible contestar: «No me 

gusta». Deberías afirmar: «No puedo». Únicamente el poder 

prueba el no querer; por consiguiente, para demostrar que no 

amas cierta cosa, has de evidenciar que puedes conseguirla. De 

esta manera, mi calendario obliga tu lenguaje, que, sin remedio, 

acepta mi dicha y sus dogmas. Admitirás que resulta una obra 

maestra. 
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20. El rostro 

 

Dijo Camilo: 

—¿Has advertido cómo está transmutándose el rostro de 

Elisa Buendía, la esposa de Ignacio Acuña? Los pómulos 

aparecen acrecentados, brillantes; la piel de las sienes se ha 

estirado, ha huido hacia las orejas y ha tirado de las cejas; los 

ojos, en consecuencia, se han tornado orientales, mongólicos. 

Nos encontramos, sin duda, ante una faz en ambigüedad y 

evolución, una cara que delata la zozobra y el espanto de un ser 

perdido en el mundo, como si, de repente, éste hubiera cesado 

de serle familiar. 

Continuó, marcando las palabras: 

—Mas ¿cómo quieres que Elisa deje de zozobrar y 

angustiarse si su marido ingresa, cada mes, en la común bolsa, 

el salario de veinte obreros? Hace menos de año y medio, estos 

Acuña ganaban el jornal de dos obreros, o, si me apuras, de tres. 

De pronto surgió la oportunidad de colaborar con la 

Gobernación. Por así expresarlo, el Benefactor les convocó y 

manifestó: «Recibid de mis cecas». Cuando el dinero se logra 

con dolor, por ejemplo, explotando menestrales, se convierte 

trágico, y se acumula sin exigir mayor gratificación. El gran 

poseedor murmura callado: «Tengo cien millones, tengo 
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doscientos millones». Y eso le basta. Pero cuando el dinero 

acaece sin dolor, hácese fársico e incompleto, ente irreal, que 

necesita ser gastado para devenir real. Los Acuña han de gastar 

para constatar la posesión del dinero; la fatalidad de gastar 

supone la fatalidad de decidir. Y ¿quién decide en este trance? 

Pues decide Elisa. La mujer decreta: «Iremos a Portugal». Y el 

marido responde: «Sí, vida mía». Ella sugiere: «Recorreremos 

los montes Pirineos, que separan a España de Francia». Y él 

contesta: «Sí, vida mía». Ella declara: «Viajaremos a Rusia». Y 

él replica: «Sí, vida mía». Ella exclama: «Contrataremos un 

decorador». Y él añade: «Sí, vida mía». 

Bebió con gesto agrio y siguió: 

—En el caso que nos ocupa, lo importante, lo terrible, es 

tomar la decisión, no realizar lo decidido. Apenas los Acuña 

realizan una decisión, ya ha de estar Elisa imaginando otra, por 

lo cual cabe afirmar que su espíritu jamás vive acto alguno, sino 

la continua potencia. Ello, naturalmente, tiene que generar 

turbación en la mujer. ¿Has comprendido? 

Tornó a beber, casi con asco, y prosiguió: 

—Ningún propósito de Elisa tropieza con la negativa de 

Ignacio, ya que siempre existe dinero para llevarlo a fin. Elisa 

sabe que si no viaja a Uzbekistán es porque así no lo ha 

dispuesto, pues si lo dispusiera, a Uzbekistán viajaría. Esta 
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posibilidad de materializar su antojo, que aparentemente 

debiera originar felicidad en la mujer, produce, en verdad, 

desasosiego y apuro tan profundos que inciden, desde el alma, 

en el rostro de la criatura, transformándolo pavor. Se trata de la 

congoja que sufre una endeble muchacha, crecidita cuarentona, 

al descubrir que todas sus iniciativas se verifican. «Vayamos a 

Potosí»... «Sí, vida mía»... «Compremos un carrito de fresas»... 

«Sí, vida mía»... «Hagamos una donación a niños huérfanos»... 

«Sí, vida mía». 

Volvió a beber, y ahora su ademán fue de vómito. Luego 

continuó: 

—El asunto se complica, Godinillo, si observamos que 

las resoluciones de Elisa no sólo se estructuran en juicios 

positivos, sino también negativos. La determinación que niega 

significa igualmente voluntad y poderío... «No peregrinemos a 

Jerusalén»... «Sí, vida mía»... «No asistamos a subastas de 

arte»... «Sí, vida mía»... «No usemos bolsos de piel»... «Sí, vida 

mía»... A través de tales dictámenes negativos, Elisa inventa y 

ejercita una ética particular, al tiempo que se siente sujeto de la 

misma. ¡Qué temblor debe de experimentar la mujer, y qué 

susto, al reconocerse creadora de ética desde la bolsa del 

marido! Eso ocurre, concretamente, cuando, por ejemplo, 

asevera: «No tendré más de seis vestidos de verano y seis de 



LA FEA BURGUESÍA 

227 

 

invierno»... «No negociaremos bonos mercantiles»... «No 

cenaremos en restoranes de lujo». Tú, Godinillo, vendedor de 

embutidos, no decides estas acciones negativas, ni por supuesto 

otras positivas; en rigor, nada puedes decidir, sino sentarte en 

aquella vieja mecedora que vi en tu casa, o en la otra triste silla, 

por ello tampoco llegas a vivir ese estremecimiento de Elisa, 

que mostrará perpetuamente su difuso rostro de ansiedad y 

desconcierto, los ojos buscando, y no encontrando, un proyecto 

que plasmar para siempre. Enloquece la riqueza a quienes no 

saben poseerla, porque la riqueza es seguridad, y no goce, como 

creen los pobretes. 

Se repantigó en el asiento y dijo: 

—Conforme aumenta el poder económico de una 

persona, se agiganta la realidad que le rodea; de este modo, el 

enriquecimiento debe definirse como expansión de nuestra 

realidad. Por la ciudad corrió la especie de que intento comprar 

el más lujoso piso del más caro edificio de la avenida más 

distinguida; el hecho no es cierto, pero la proposición que lo 

enuncia no es falsa, porque expresa la extensión de mi realidad. 

Ella incluye la posibilidad de adquirir tal piso; que lo adquiera 

o no lo adquiera representa una simple anécdota. Por el 

contrario, la proposición que enunciara que Ramón Hermida, 

obrero albañil, no comprará el mencionado piso se revelaría 
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falsa, porque nada expresaría de la realidad del obrero, tan 

minúscula que no puede contener el piso en cuestión. 

Continuó: 

—Nuestro albedrío, nuestro comportamiento moral, 

nuestra capacidad de preferir, de pretender y de renunciar, se 

ensanchan a la par que la extensión de nuestra realidad. Como 

yo ingreso treinta veces más dinero que tú, mi sustancia aparece 

treinta veces más extensa, y, por consiguiente, Godínez, soy 

treinta veces más libre, moralista, dueño de mi voluntad y capaz 

de abdicar de determinados deseos. Si alguien te informara: 

«Camilo ha desistido de un viaje a Moscú», tendrías que aceptar 

la nueva. Sin embargo, yo habría de valorar como chiste 

cualquier comunicación del siguiente tipo: «Godínez no ha 

querido veranear este año». Tu sustancia y la del obrero resultan 

iguales: a las manos y a la inteligencia se os ha dejado un trozo 

muy pequeño de mundo, lo cual es notoriamente paradójico, 

pues la mayor parte del cerebro se dedica a dirigir esas 

facultades. 

Descansó. 

—La metamorfosis que exhibe el rostro de Pilar Zabala, 

la esposa de Rosendo Falces, tiene también su causa en este 

acrecimiento de la realidad por obra del dinero. La vida, como 

algo de lo que cabe disponer, se ha vuelto tan inmensa para ella, 



LA FEA BURGUESÍA 

229 

 

tan plena de facetas, que la mujer ha caído en aturdimiento. Pili, 

en efecto, puede asimismo no comprar el famoso piso, o no 

coleccionar caballos húngaros, o no visitar al Papa de Roma, o 

no disfrutar un jardín de rosas blancas. Semejante multiplicidad 

de opciones ha intimidado a una naturaleza débil y no prepara 

da para la riqueza. Piensa que toda acción negativa de Pili, toda 

abstención, deviene libertad operante, que le hace participar del 

mundo, mientras que en ti, o en el obrero, ni siquiera alcanza la 

categoría de acción: se trata de un no-ser. En cierta manera, 

Godinillo, el obrero y tú apenas existís. 

—¡Cuánto sabes, Camilo! -exclamé. 

Camilo llamó al camarero, y, sin mirarle, pidió un nuevo 

servicio. 
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21. El sueño 

 

Dijo Camilo: 

—Habitando yo en Europa, como representante de mi 

Benefactor, recibí la visita de un maestrillo de escuela, recién 

nombrado inspector de oficinas estatales, con beneficio 

equivalente al salario de veinte obreros. «Un cerebro 

electrónico me eligió entre cinco mil aspirantes», reveló el 

hombre. 

Se detuvo y reflexionó: 

—A la noche siguiente gocé el mejor de mis sueños. Soñé 

que pisaba un inmenso y secretísimo edificio, próximo al 

palacio de mi Benefactor; Lanosa me acompañaba. Entramos, 

recorrimos pasillos y arribamos a una extensa sala, ocupada por 

un complicadísimo y enorme armazón, cuajado de parpadeantes 

lucecitas. «Esta es la máquina que contiene la relación cerrada 

de las criaturas que sirven al Benefactor y forman la casta 

gobernante -expliqué a Lanosa-; se trata de un dispositivo 

misterioso y perfectísimo, capaz de proporcionar, en décimas 

de segundo, cualesquier datos sobre los gozantes. Los pequeños 

casilleros guardan las papeletas donde están inscritos los títulos 

de los poderosos; las hay de diversos colores; las marrones, por 

ejemplo, designan a los ministros; ¡míralas arriba!; tan 
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aparentemente humildes, resumen cuanto es y cuanto hace un 

hombre que se sienta junto al Benefactor. Si alojásemos una de 

tales cartulinas en el buzón adecuado, el ingenio comenzaría a 

informarnos sobre el alto gozante: los avisos se multiplicarían, 

las señales amarillas se transmutarían violetas, los 

marcanúmeros danzarían sin término. Un conocimiento 

profundo del artilugio, lo que se llama un conocimiento ver 

dadero y total, apenas corresponde a dos expertos, facultados 

para traducir a nuestro lenguaje el código de esta sabedora; pero 

algunos individuos tienen cierto control sobre el milagro, y, en 

consecuencia, pueden plantearle preguntas y recoger 

respuestas. Yo mismo utilizo un canon que permite descifrar 

determinadas noticias sobre mi persona; porque la máquina, 

Lanosilla, custodia mi nombre. Aquí cerca, a la altura de 

nuestros hombros, asoma mi ficha, lo cual evidencia que 

pertenezco al séquito; su color es naranja, y no sé por qué; tal 

vez resulte una simple contingencia. Si cojo mi ficha, como 

adviertes que la cojo, y la hundo en el buzón, la máquina 

devendrá en éxtasis. ¡Fíjate!» 

Cambió de tono, ahuecando la voz: 

—Al hacer tal, el mueble transformó; centenares de luces 

se encendieron, apagáronse otras; sobre varios lugares 

aparecieron estrellas y puntos. «¿Ves, Lanosilla? -comenté a mi 
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acompañante-. La máquina vive un arrobamiento cognoscitivo; 

da cuenta de mí. Yo, empero, sólo alcanzo a penetrar algunos 

detalles. ¿Columbras a la derecha una línea de lunares rojos y 

verdes? Las indicaciones rojas expresan mi grado de 

colaboración con la voluntad del Benefactor, y las verdes, mi 

grado de participación en los beneficios que su Excelencia 

reparte. Observarás cómo las primeras exceden a las segundas, 

y ello significa que yo, Camilo, doy más que percibo; he aquí 

una verdad que nunca ha terminado de asombrarme. He venido 

a este retiro muchas veces, y he transcurrido largas horas 

introduciendo credenciales de directores generales, de 

gobernadores, de embajadores, de plenipotenciarios, y siempre 

me he encontrado con idénticos resultados. Los nacidos 

autoridades, Lanosilla, colaboran con el Benefactor en grado 

superior a los beneficios que de su benevolencia reciben; 

ininterrumpidamente se produce saldo contra el Amo. Tú no 

conoces, ni puedes conocer jamás, a Emiliano Pasaglio; pero 

has de saber que colecciona mariposas de diamante y gasta en 

flores una cantidad superior al salario de trescientos obreros. 

Pues bien: la máquina afirma que Pasaglio es acreedor del 

Benefactor, lo cual denomino, sencillamente, astucia del 

Poder». 

Calló y me estudió unos segundos. Luego, prosiguió: 
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—«Por otra parte -continué exponiendo a Lanosa-, el 

aparato representa el conformismo de la casta gobernante, al 

Benefactor sometida; su mano nos reduce, como los industriales 

a los obreros; nosotros nos gozamos. El orgullo de mis días 

estriba en comprobar que su máquina cobija mi identidad. “Don 

Camilo, le llaman de Bruselas... Don Camilo, le llaman de 

Londres... Don Camilo, le llaman de Lieja... Don Camilo, 

reunión para el martes... Don Camilo, reunión para el jueves... 

Don Camilo, reunión para el domingo”: esto pregona el 

autómata sobre mi intriga. Y luego añade las siguientes palabras 

de mi cosecha: “Así debe ser el mundo”». Retiré unas cédulas 

en blanco, cartulinas vacías que contemplaban la posibilidad de 

futuros colaboradores y participantes, tal vez todavía en el 

vientre de la madre o en la ignorancia del Estado, y manifesté: 

«Vamos a escribir tu nombre en una de ellas, vamos a insertarla 

en la ranura correspondiente, y vamos a observar qué descubre 

la máquina de tu persona». Tras realizar así, el invento cesó sin 

más de funcionar. «¿Ves, Lanosilla, ves? -exclamé con 

seguridad-. Al preguntarle sobre mi figura, el juguete pasó de la 

existencia a la vivencia; mas al interrogarle sobre ti, ha dejado 

naturalmente de ser, trocándose hierro muerto. Para lo que no 

es mundo, no hay artefacto, y lo que no está en el artefacto, no 

está en el mundo». Al decir tal, cogí la tarjeta de la dorada 
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rendija, y la armadura se iluminó, tornando a la vida. «Esta 

máquina atesora cuanto vale y cuanto posee sentido, la única 

realidad. Por eso, al sacar tu ánima de sus entrañas, ha vuelto a 

la existencia». 
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22. Lo negado y lo dado 

 

Dijo Camilo: 

—No te ha sido dado, Godinillo, pisar un aeropuerto 

internacional, ni tal vez nacional; recibir el diario de la solicitud 

del mozo de un coche-cama, mientras se desliza el tren por la 

campiña; sentir que una secretaria sube el cuello del abrigo 

donde te enfundas satisfecho; vestir sin la conciencia de que la 

ropa se adquiere con el trabajo; penetrar en un misterioso 

restorán, tras empujar un postigo, y admirarte de que te aguarda, 

entre ceremonias, un maestresala trajeado de bandido del siglo 

XIX, con sus pistolas y su pañuelo, más su calzón de majo; 

asistir a una reunión de consejeros, y recoger, tras las monedas 

de los dividendos, una cartera dulcísima; aceptar las excusas del 

director de un hotel, porque el baño de tu habitación no luce 

azulejos verdes, como conviene a tu gusto; distinguir en la 

sauna el ombligo de un embajador; advertir cómo los camareros 

rehúsan presentarte el plato solicitado, pues «las ostras no son 

dignas del señor»; beber un café sin mirar al sirviente, al tiempo 

que oyes alabar tu nombre; gozar auditorio escuchante, acatante 

y aplaudiente, a priori preparado; acoger a los visitantes de tres 

maneras, según tu deferencia: a la puerta de tu despacho, 
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siempre de pie; en medio de tu despacho, también de pie; o en 

el fondo de tu despacho, sentado frente al postulante. 

Echó el cuerpo hacia atrás, apretó los labios y siguió: 

—Tampoco te ha sido dado descubrir que tus hermanos 

experimentan, al vislumbrarte, un temblor reverencioso, ceden 

el paso y se azaran; cobrar tu renta en paquetes de billetes, 

contados, precintados y ofrecidos por famulillos; escuchar 

expresiones de esta guisa: «Como diga el señor», «De acuerdo, 

señor», «Perfectamente, señor», «Al instante, señor»; observar 

que el amigo de la infancia, lleno de resentimientos, rencores y 

prevenciones, se adelanta a esquivarte, olvidando saludo, 

acción que confirma tu importancia; aguardar novedades a cada 

momento; devenir sujeto y objeto de las habladurías que habitan 

toda actualidad; heredar una parcela de la Tierra, al tomar la 

cosa pública, y entrar en ella como dueño feudal; adivinar, 

paradójicamente, que entre la cosa tomada y tú mismo, su amo, 

no media relación racional alguna, por lo cual la propiedad, al 

mostrarse arbitraria, se revela más legítima e inclemente; 

disponer de algo no alcanzado con el afán, el desvelo y la 

angustia de la duda y la espera; andar sobre las maderas de los 

entarimados estatales, acomodarte en muebles estatales, ver a 

través de cristaleras estatales, limpiadas por brazos 

innominados, y percibir la sonrisa de secretarias estatales; 
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comprar de forma procesal, por medio de emisarios, sin dinero 

en el puño, usando apuntamientos; constatar que tus juicios se 

transmutan válidos para quienes te rodean, incluida tu mujer; 

otorgar sentido a tu pasado, desde tu presente, con soberana 

libertad, y notar cómo la propia esposa admite semejante 

interpretación; vivir el respeto de los amigos de tus hijos, 

conjuntados con sus padres para sostener la amistad; hojear 

cartas donde te denominan «Querido señor que la Divinidad 

conserve», «Respetable y deferente señor ilustre», «Óptima y 

señorial generosidad»; reconocerte sillar de la pirámide del 

Poder, contemplar a tu Benefactor en la cúspide, y saber que, 

por necesaria dialéctica, él se apoya en tu existencia, aunque tú 

existas por su benevolencia; servir impune a este Benefactor 

segurísimo, inamovible, siempre vencedor, hacedor de 

prosperidades; despreciar, humillar, hundir toda vida, toda 

comparecencia, toda naturaleza ajena al mundo de bienes y 

valores que te circunda dichoso; y, en suma, poseer los hechos. 

Concluyó: 

—En cambio, te ha sido dado aguantar a tu madre hasta 

la ancianidad, pasar las tardes con su mano cogida bajo el chal, 

acompañarla en su enfermedad, compartir su agonía, presenciar 

su muerte y enterrarla en soledad. 
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23. El viaje 

 

Dijo Camilo: 

—Hace quince años, Salvador Lanosa se hallaba tan 

indigente que apenas poseía la palabra; con ella convenció a un 

cultivador de alcachofas para iniciar no sé qué pequeños 

quehaceres, cuyos beneficios se repartirían. El campesino 

disfrutaba de un viejo automóvil, uso de diez antecesores, y, 

para realizar el primer viaje de negocios, lo colmó de amigos, 

metió también a Lanosa, y salió hacia la carretera. A 

medianoche, la máquina se rompió y quebró por toda su 

estructura. Los amigos rieron, el cultivador se irritó, Lanosa se 

entristeció. Entre tanto buscaban ayuda, en la negrura del 

campo, alguien descubrió una cacerola con mantenencias, 

antepreparadas por el dueño del vehículo; empezaron a comer, 

y cuando Lanosa fue a probar del yantar, el agricultor le propinó 

un manotazo, mientras exclamaba: «Tú, no»; luego, empero, 

permitiole participar. 

Descansó y prosiguió: 

—En el mundo no hay razones capaces de avalar la 

actitud del cultivador, a no ser la razón misma de observar a 

Lanosa pobre, dependiente, débil, con su traje raído y su 

consiguiente timidez; se trata, sin duda, de motivo suficiente, 
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causa de sí mismo. La repugnancia hacia el desamparado nace 

ante la presencia de su desvalimiento; mas esta sensación no 

queda ahí: tiende a transformarse movimiento contra tal 

encarnación, cuyo destino, a juicio del próspero contemplador, 

debe completarse y consumarse con el desabrigo y la orfandad 

absolutos; de ahí la propensión, aparecida en todos los tiempos 

y lugares, a crear castas de parias y a ontologizar su condición. 

Me miró sin compasión, y añadió: 

—Si viajaras conmigo, o con Rosendo Falces y su 

esposa, en la situación de Lanosa, no sucedería algo igual, 

empero, semejante. Por ejemplo, al alquilar habitaciones en un 

hotel, reservaríamos para ti la ínfima; quizá la diferencia no 

resultara notoria, pero tendría que darse, Godinillo; figúrate un 

cuarto con la cama estrecha, o, por lo menos, con la llave 

oxidada. 

Bajé los ojos, y Camilo continuó: 

—En cierta ocasión hube de cargar con mi hermana, que 

vino en mi automóvil, junto a mi mujer y yo mismo, a la gran 

ciudad; el solo hecho de coger su maletilla, comprada para el 

caso, me producía repulsión; temía que se abriera y nos 

mostrara la ropilla barata y de mal gusto, tal vez adquirida horas 

antes; la posibilidad de parecido incidente me perturbaba. 

Colocamos a la mujer en los asientos traseros, a la manera de 
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objeto relegado, lo cual me confortó en principio, pues me 

aseguraba su olvido. Su voz, sin embargo, confirmaba su 

existencia; nada necio ni incongruente enunciaba, su palabra 

sonaba tan leve como la del secretario de un gobernador; no 

obstante, yo pensaba: «¿Por qué no callará?» Cuando hubimos 

de detenernos para cenar, me indigné de verle rechazar la 

minuta de platos, a la vez que susurraba: «Comeré igual que 

vosotros»... «¡Vaya! ¡Cómo se aprovecha!», me dije. Y pergeñé 

un gesto hosco. Yo, que ingreso en un día el salario mensual de 

un obrero, y que soy capaz, como sabes, de gastar en un 

comedor la paga de quince trabajadores metalúrgicos, volvime 

tacaño y pedí los manjares más baratos; por ello, el rito de la 

cena, que hubiera transcurrido solemne y vivo en compañía de 

mi sola esposa, trocose siniestro. 

Calló y prosiguió: 

—«Ya empieza esta mujer a estropear el viaje», me 

confesé mientras contemplaba una cadenilla de oropel que lucía 

en su pecho. Después le abrí con seca ascosidad la portezuela 

del coche, que cerré con estrépito; el espantajo se acurrucó en 

la penumbra. «¿Por qué habré de transigir con estas cosas?», me 

declaré ante el volante. Y, aunque así expresaba, ignoraba, en 

realidad, a qué acaecimientos aludía, si bien a la aparición de lo 

desgraciado en un día de mi existencia. La invitada fue 
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hablando, pero yo di en replicar ásperamente, con voces cortas, 

figurando, al tiempo, una señal a Clotilde, para que siguiera la 

norma. Llegó la hora del sueño, y mi mujer quiso descansar; 

propuso desviarnos hacia una hermosa playa, lugar de 

monumentos, a fin de pernoctar en un sitio famoso; de un 

codazo la enmudecí; los hoteles del camino me parecían 

demasiado lujosos para albergar a mi hermana. La transportada 

nada opinó en la oscuridad, pero su silencio compareció como 

mala opinión. Al cabo encontré un hospedaje de baja facha, que, 

por otra parte, ella valoró palacio. «¡Qué estúpida! Está 

malogrando el viaje», consideré irremediablemente. Y repetí: 

«¿Por qué habré de soportar estas cosas?» 

Se detuvo, bebió y continuó: 

—No hubo modo de elegir para mi hermana una 

habitación inferior a la nuestra, pero me acogí a la desigualdad 

que proporcionaba la distancia: la envié al final del pasillo, lejos 

de mi persona y del ascensor; imaginé que, al menos, así la 

recluía y apartaba de nosotros. Cuando cerré la puerta de nuestra 

alcoba, comencé a malhablar de la gorrona y de su 

comportamiento. Clotilde, que al pronto nada entendía, acabó 

por sumarse a mi queja, aterrada de su cuñada, y así dejamos 

pasar las horas, hasta divisar el amanecer. Como te he expuesto 

varias veces, desde que mis ingresos superan el jornal de treinta 
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obreros, mi esposa se inclina a formar identidad conmigo. 

«¿Ves? Ni siquiera nos ha permitido dormir», murmuré al 

asomar las primeras luces. Y añadí: «¿Por qué tendrán que 

sucederme estas cosas?» Mas, en verdad, Godinillo, nada 

especial me ocurría; tampoco mi hermana había evidenciado 

conducta indigna, tosca ni estrafalaria; era, sencillamente, un 

ser menesteroso, inseguro e indefenso, lo cual resultaba razón 

para convertirle en culpable y odioso. 
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24. El físico 

 

Dijo Camilo: 

—Juan Eugenio González, el profesor estatal, adulaba a 

don Sancho Certal, un beneficiado del Benefactor. «Don 

Sancho, no olvide el abrigo; hará ventisca»... «Don Sancho, 

arrópese; podría constiparse»... «Don Sancho, apure su taza de 

café; se está enfriando»... «Don Sancho, fije su letra en este 

álbum de mis recuerdos»... «Don Sancho, cuide al bajar las 

escaleras»..., manifestaba constante Juan Eugenio. Y su voz 

sonaba como acompañamiento de la melodía simbolizada en la 

existencia del beneficiado. «¿Qué es esto?», gritaba don 

Sancho, golpeando los cristales de su ventanal estatal. Y 

respondía ante la adhesión de Juan Eugenio: «Esto no es un 

cuerpo sólido, sino un líquido sobreenfriado». Después 

explicaba la condición del vidrio, arrojando su saber, como un 

escupitajo del Poder, a la cara del complacido acólito. 

Juntando las cejas, prosiguió: 

—«Don Sancho va»... «Don Sancho viene»... «Don 

Sancho ríe»... «Don Sancho cavila»... «Don Sancho calla»... 

«Don Sancho considera», contaba Juan Eugenio a su esposa. Y 

ella le miraba con ojos fijos y parpadeantes, mientras mostraba 

en el cuello las palpitaciones de sus arterias. Geromín y Gisela, 
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hijos de ambos, interrumpían su despreocupado estar para oír a 

su padre y acabar prendidos en el éxtasis de la madre. Cuando 

don Sancho llegaba al Departamento de Física, atisbaba la 

figura de Juan Eugenio, antes que los muebles; cuando 

marchaba, Juan Eugenio quedaba entre probetas y artilugios de 

medición. Un domingo, el beneficiado percibió ruidos y temió. 

«Soy yo, don Sancho; compongo su fichero», susurró la voz de 

Juan Eugenio. Y no hubo más. 

Bebió y continuó: 

—Dionisio Sierra sostiene que Juan Eugenio era la 

estructura formal del Departamento de Física, por lo cual 

resultaba imposible diferenciarle de las cosas que configuraban 

aquel lugar. José López Martí, inspirado en Dionisio, afirma 

que, para el beneficiado, su acólito representaba algo tan natural 

y dado como su propia silla; de ahí la irrompible conjunción que 

a los dos unía. «¿Qué es esto?», repitió cierta tarde don Sancho, 

exhibiendo en su mano un merengue afresado. Y, como si 

hablase a masas, lanzó al servicial un discurso sobre azúcares, 

materia, por lo demás, ajena a su pericia. 

Me contempló con crudeza, y prosiguió: 

—Día tras día, el beneficiado del Benefactor fue 

concediendo beneficios a Juan Eugenio: el salario de tres 

obreros, el salario de cinco obreros, el salario de siete obreros. 
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Lucrecia Sansueña acogió las nuevas con los ojos absortos en 

el marido; Geromín y Gisela suspendieron sus juegos para 

escuchar y ver. Siguiendo el proceso, Juan Eugenio compró 

primeramente cuatro abrigos; luego, un mecanismo para 

reproducir música grabada; más tarde, una librería, con sus 

diccionarios; inmediatamente, un automóvil; y, por fin, tierra de 

labor. «Somos propietarios», musitó Lucrecia, entre lágrimas. 

Y Juan Eugenio la besó ante los observantes niños.  

          Tornó a beber. 

—Don Sancho estampó su firma en el definitivo 

expediente que transformaba a Juan Eugenio en Maestro de 

Física. El Diario Oficial decretó el acontecimiento con el 

refrendo de una persona que se sentaba junto al Benefactor. El 

lecho nupcial de Lucrecia Sansueña se tapizó de hojas 

manuscritas, dispuestas para su clasificación. Se trataba de la 

Memoria Académica de Juan Eugenio, redactada en papel de 

esparto. «La objetividad de la Ciencia, que reposa en la 

objetividad del método, que es la modalidad que determina el 

qué del conocimiento que se obtiene por aquella», escribió Juan 

Eugenio al principio de su Memoria. Lanosa objetó la presencia 

de cinco partículas «que» en tan corto párrafo, y Juan Eugenio 

replicó: «La Ciencia no es literatura». Poco después, en el 

edificio del Teatro Nacional, recibió la investidura de Maestro 
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de Física, una medalla y el contrato que le garantizaba el salario 

de diez obreros. La voz de don Sancho sentenció a través del 

ingenio telefónico: «Desde este momento puedes tutearme». 

«Cuida tu salud y la de tus hijos», contestó Juan Eugenio. Y 

Lucrecia volvió a llorar. 

Reprimió un ademán de bostezo, y continuó: 

—En el Departamento de Física, Juan Eugenio posee un 

despacho estatal, pleno de objetos estatales. Presiden el 

despacho una efigie del Benefactor y una representación de 

Jesús en el tormento. Sobre la mesa, Juan Eugenio ha plantado 

sendas fotografías de Geromín y Gisela; más allá, junto al 

anaquel de libros, luce otra fotografía de Lucrecia Sansueña. 

Cuando le viene en gana, Juan Eugenio emplaza a un alumno: 

«Acuda a mi despacho esta tarde». Una vez que el discípulo se 

aposenta, Juan Eugenio pregunta: «Y usted, señor Rodríguez, 

¿qué piensa de la Ciencia?» 

Prosiguió: 

—Concentrada la luz sobre las blancas cuartillas, Juan 

Eugenio ha escrito, crepúsculo tras crepúsculo. Luego, ha 

mandado imprimir la obra de su minerva, ha corregido las 

pruebas y ha elegido escrupulosamente la portada del folleto. 

«Hay razones que exigen evitar el carácter autolimitativo que se 

deriva de nuestra cualidad de profesionales de la universitas; la 
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enseñanza y la investigación suponen una dinámica intrínseca». 

Así dice minuciosamente el texto. Y añade: «Clara parece la 

necesidad de consolidar un núcleo que preñe de sentido el 

colectivo a generar, el cual habrá de desarrollarse con un 

mínimo de coherencia mediadora, huyente de toda dilación y 

sus consecuencias». 

Se acarició la barbilla, movió negativamente la cabeza y 

siguió: 

—La posibilidad de colocar aquellas fotografías, de 

formular tales cuestiones a los alumnos, de editar estos textos y 

de transfigurar su antojo en acaecimiento público constituye, 

para Juan Eugenio, el resplandor del ser. A través de semejante 

facultad, el antiguo aspirante descubre su identidad con el 

Benefactor. La capacidad de disposición sobre cuanto guarda el 

Edificio Público le convierte en comparecencia libre, que juega 

a los sucesos dentro del recinto donado. Cuanto Juan Eugenio 

había de hacer y pensar está ya hecho y pensado; desde ahora 

vivirá la existencia como oportunidad de combinar objetos 

atrapados en la malla del Poder y advenidos a la situación de 

cosa propia, en suma, de víctimas. No quiere Juan Eugenio el 

silencio de la noche ni la soledad de quien mira hacia dentro; de 

su hogar huye; los rincones rehúsa. Ama la organización, la 

multitud, la fugacidad de los problemas, la actualidad y las 
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riquezas, a la mano, de la Institución Estatal. Tal es la parcela 

del reino que le ha asignado nuestro Benefactor. 

Concluyó: 

—Yo respeto a Juan Eugenio, a Lucrecia, a Geromín y a 

Gisela, mis hermanos en el Valedor, por quien se origina toda 

realidad e irrealidad. Hacedor de mercedes y salarios, árbitro de 

los hechos, sus beneficios nos asen, Godinillo. 
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25. La fidelidad y la infidelidad 

 

Dijo Camilo: 

—Cuando en mi bolsa apenas caía el salario de tres 

obreros, Clotilde analizaba mis actos y enjuiciaba mi carácter. 

«Haz callar tu voz metálica», me ordenaba en la congregación 

de los amigos. Y yo respondía con mi cartera vacía: «Cloti, 

déjame concluir». Luego aclaraba a los oyentes: «La gentilísima 

parece airada». El propio Lanosa recomendó un día a su 

trovada: «No trates de este modo a tu marido». Igualados en la 

ausencia de dinero, aparecidos en el mundo como seres de Dios, 

la superioridad del trovador era evidente; en ocasiones, yo 

imitaba sus expresiones y formas, pretendiendo ofrecer a la 

gentilísima las galas del verbo. «Eres como un demiurgo; tu 

palabra me mantiene», escribía mi esposa a su trovador. Y 

añadía: «Espero que alguna circunstancia concluya con esta 

provisionalidad; mientras no vengas, no soy». Empero tales 

sucesos, mi adhesión a Clotilde se originaba incuestionable y 

fatal; la devoción a lo superior, la necesidad de amparo y el 

terror a mí mismo me conducían a esta irremediable unión. La 

teoría, la trabazón de juicios, la risa, la obra de los sentidos, la 

concordia entre lo quedo y lo alterado: eso representaba Clotilde 
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para mi persona; de ahí que yo no pudiera llegar a querer ni 

imaginar la relación ni el contacto con otra femineidad. 

Entornó los ojos, como si buscara abstraerse, y 

manifestó: 

—«Te sometes a tu esposa de manera torpe», me 

reprochó una vez Dionisio Sierra. Y tenía razón: mi sumisa 

dependencia de Clotilde patentizaba la turpitudo de la angustia 

que pretende huir de sí. Antes de contemplar a la trovada de 

Lanosa, mi corazón había solicitado piedad de muchas mujeres, 

pero sólo había conocido la amargura del incapaz. Lanosa me 

había retratado como un caballero del Greco, alma limitada y 

empeñada en negar la abundancia de la vida, desabrimiento que 

tiende a establecer la dictadura de su tasa. Cuando Clotilde me 

aceptó como objeto de su entorno, sentí realizarse esta verdad: 

que el objeto y el sujeto constituyen una misma cosa; mientras 

ella me miraba, hacíame yo parte de sus ojos y de la riqueza que 

habitaba en los mismos. En una situación semejante, la lealtad 

del objeto no es condición moral, sino metafísica. 

Me observó con renovada frialdad, y continuó: 

—Pasó el tiempo, y un día, como sabes, este tristón 

recibió el abrazo de un director general de la Administración del 

Benefactor, y llevó a su hogar el salario de quince obreros. Han 

tenido que transcurrir ocho años para que mi conciencia 
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atisbara, desde el presente, la auténtica significación de aquel 

instante; ello ocurre porque, como ya expliqué, las historias 

principian realmente por el final, y sólo la conclusión da sentido 

al comienzo; lo primero en el orden del ser es lo último en el 

orden del conocer. Con resultar un buen acopio de moneda, el 

salario de quince obreros aparece como suceso contingente, y, 

por tanto, como episodio trivial; únicamente la repetición lo 

transforma comparecencia trascendente, acaecer ontológico, 

ley del mundo. Reiterose, pues, la cantidad, y trocose en 

cualidad; cayó oro sobre oro, creció el montón, ocupose, llenose 

y repletose el bolso de la gentilísima. Nada comentamos, pero 

el dinero fue deviniendo fondo del paisaje de nuestra existencia. 

Transmutado así el fondo, aprendimos a pensar y obrar como 

figuras novísimas, sin confesar jamás la causa; el silencio nos 

declaró cómplices de la mudanza. Nuestro lenguaje empezó a 

cambiar, sin manifestar el origen de la mutación, pues el 

lenguaje no se dice a sí mismo. «¿Qué opinará el Número 

Uno?», preguntó una vez Clotilde, refiriéndose a mi Benefactor, 

caso que siempre había nombrado bajo el título de dictador. 

Otra vez murmuró: «Hablé largamente con Víctor». Y quedé 

asombrado de oírle llamar tan cercanamente al mediador entre 

mi Benefactor y yo mismo, persona que siempre le había 

merecido el apodo de sicario. Un día susurró: «Don Rufino, que 
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en paz descanse», y de esta suerte glorificó a quien antes había 

reputado el mayor y más disparatado incensador del Poder. 

Estas sutiles innovaciones en el nombrar denunciaban una 

alteración de las ideas y actitudes de Clotilde respecto a los 

Benefactores, sus mediadores, incensadores y servidores. 

Se detuvo y bebió. 

—Operando de continuo sobre la profundidad silenciosa 

del acopio de dinero, recibiendo los dones que los hechos 

procuran y escuchando el lenguaje modificado de su esposa, 

este desabrido vino a sentir que dejaba su triste naturaleza de 

criatura de Dios, sustituida por la nueva complexión que le 

otorgaba su Benefactor, fuente de realidad. También constató 

que desaparecía el destino que le había sustanciado objeto de la 

mirada de Clotilde. Cuando el Benefactor me concedió el 

beneficio de un encargo en el extranjero, configurándome 

diplomático, insinué con timidez a la gentilísima: «Lanosa no 

ha de saberlo». Y Clotilde replicó: «¿Y quién ha dicho de 

contarlo?» Poco después advertí que había mantenido una 

entrevista con el trovador, y pregunté: «¿Qué te narró?» 

Contestó: «Cosas de Lanosa». Con esto supe que las cosas de 

Lanosa no eran ya las cosas de Clotilde; o formulado de otra 

manera: que Lanosa tenía sus cosas, y nosotros, las nuestras. 

Respiró hondamente, examinó sus manos, e insistió: 
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—Poco a poco, el decir de Clotilde fue expresando la 

mudanza en la consideración que de mí tenía; según repletaba 

su bolso y disponía de cuanto regala el dinero, mi esposa me 

liberaba de su mirada y se iba tornando, inadvertidamente, en 

objeto de la mía. Pronto se inclinó a reconocer, como juicios 

válidos, mis opiniones más ligeras. Di en enunciar trivialidades 

sobre Lanosa, acompañadas después de proposiciones 

despreciadoras: ambos atrevimientos fueron consentidos; 

cuando el trovador me retiró su amistad, ella inscribiose en mi 

facción, con su bolso colgando del hombro. Al fin del proceso, 

la sometedora convirtiose en sometida, la necesitada en 

necesitante, y la admirada en admiradora. Así me consolidó 

foco de un espacio ocupado por mis secretarias, por mis 

servidores y por ella misma. Desde entonces valoré a las 

secretarias con otros ojos: las descubrí como mozas. 

Calló, y siguió: 

—El lenguaje de Clotilde prosiguió vertiendo locuciones 

claves: «Nuestra casa quedose estrecha; nuestros muebles, 

viejos; nuestra calle, ruidosa. Habrá que pensar en otro piso, 

otros muebles y otro lugar»... «Fernando Panduro habla como 

un parlamentario»... «Encontré un abrigo fantástico»... 

«Necesitamos descansar»... «Pasaglio, como todo diplomático, 

es autor frustrado»... «Esta cubertería ha de ser renovada»... «La 
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niña precisa del examen de un psicólogo»... «Las gentes de 

embajada no cobramos tanto como creen los provincianos»... 

Conforme la gentilísima cantaba así en el coro de mis alabanzas, 

que, a su vez, resulta coro del Benefactor, este soso buscaba 

mozuelas en los aledaños del coro, ya gratuitas o ya pagadas 

con los dones del Valedor. Sólo el bolso repleto de Clotilde 

pudo mostrarme, por paradójica dialéctica, esa parcela de la 

Tierra. De tal forma, la infiel transfigurose en fiel, y el fiel, en 

infiel. 

Concluyó: 

—Lanosa declina en la miseria, mientras rompe los 

cuadernos que escribió bajo la inspiración de su trovada; 

Clotilde compra y paga, camina por su orden, vigila a la niña y 

determina celebraciones; yo lleno sus bolsillos y los de algunas 

mozas con dinero del Erario. Tal es, Godinillo, la eficacia de mi 

Benefactor sobre tres existencias. 
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26. Los jóvenes 

 

Dijo Camilo: 

—Rodolfo Santillana, también llamado Santillanito, 

alcanzó el honor y el Poder a los veinticuatro años. Su padre, un 

ilustre catedrático, le donó una cátedra de saber físico, y el 

Estado le otorgó, al poco, el beneficio de Director General. ¡Qué 

zapatos, qué cinturones, qué camisas, qué guantes, qué llaveros, 

y qué chalecos los de Santillanito!; ¡qué arrogancia, qué 

empuje, qué decisión, qué última palabra!; ¡qué aplomo, qué 

firmeza en los pronunciamientos, qué apreciaciones 

resolutorias!; ¡qué sentencias de cosa juzgada, qué pisadas tan 

enteras, qué aseveraciones tan rotundas, qué nociones tan 

simples, qué contundencia en el vocablo y qué forma tan rápida 

y escueta de estampar la firma! Nada hay más terrible e 

inapelable para los obedientes que la voluntad de un hombre 

joven en el Poder. Levántase Santillanito a las siete, o tal vez a 

las seis de la madrugada; recibe a sus secretarios en el cuarto de 

baño, y, mostrando el torso, exclama en ocasiones: «Vais a 

observar la toilette de vuestro Director General». Al punto 

vuelca sobre su cabeza un litro de colonia. Frótase el cabello, el 

cuello, los hombros, la espalda, el pecho, los brazos, los 

músculos que cubren el estómago. Una sensación de potencia, 
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de euforia imparable, inunda a los secretarios; los más tímidos 

temen que su Director les rete a ejercicios de fuerza. ¡Qué 

optimismo, qué contumacia en el goce, qué humor creciente, 

qué cielo de poseer y disponer, qué de manjares, como 

fabricados por ángeles, hay en el desayuno de Santillanito! 

Cuando la ciudad empieza a despertar, Rodolfo ha despachado 

con seis subordinados, trivializando, en apariencia, los 

problemas. Nada hay más terrible e inapelable para los 

obedientes que la voluntad de un hombre joven en el Poder. 

Me miró con desafío y continuó: 

—A las ocho menos cuarto de la mañana, el automóvil 

negro, y el conductor uniformado, esperan a nuestro hombre; 

cuando aparece, el chófer saborea la emoción de contemplar la 

fresca brisa, bien figurada, el amparo que protege, la solución a 

los temores. Entre el criado y el amo ocurre una diferencia casi 

ontológica; Santillanito semeja un ser venido de otro planeta, 

bien para premiar o bien para castigar, mas siempre para 

resolver. Ante tal presencia, el asistente olvida que conduce a 

Santillanito; paradójicamente, alberga la conciencia de ser 

conducido. «¡Qué persona tan excepcional es don Rodolfo!», 

reflexiona; y aunque este respetuoso juicio le distancia de su 

dueño, también le acerca. Sonando las ocho, crujen los zapatos 

de Rodolfo sobre los mármoles de su despacho; pronto le cerca 
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el enjambre de las secretarias: «Señor director», «Señor 

director». Hacia las nueve de la mañana, Santillanito ha 

decidido más hechos que tú pudieras enumerar en cien 

existencias; solventa con prontitud, y, al parecer, con 

superficialidad; un avispado adivinaría, de inmediato, que opera 

con el vigor, no con la mente: de su feroz energía, de su ansia 

de ser cuanto es, de su complacencia en encontrarse a cada 

instante, fluye la intuición que encauza los acontecimientos. 

«La era de las ideas y teorías, de los pensamientos y las 

creencias, ha pasado a la Historia; ahora afrontamos la época de 

la acción», ha dicho Rodolfo en el Parlamento; y los diarios de 

la nación han reproducido el aforismo, ya famoso. La mesa de 

teléfonos de Rodolfito no cabría en tu casa; empero, aún 

lograría controlar su cantidad duplicada. Nada hay más terrible 

e inapelable para los obedientes que la voluntad de un hombre 

joven en el Poder. 

Recobró su primitiva actitud. Prosiguió: 

—Después de las nueve, el despacho de Santillanito, tan 

extenso como un salón de baile, se sumerge en el silencio: «El 

señor director general trabaja»; cientos de documentos pasan 

ante su vista; de una sola mirada los interpreta; con lápices 

rojos, azules o negros, traza misteriosas señales. Suena 

cualquier teléfono: «¡Dime, ministro!», «Perfectamente, 
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ministro», «Así es, ministro», «Se concertó anteayer, ministro», 

«Ya se facilitó a la Comisión, ministro», «Los atenderé a las 

doce, ministro», «Se verificará a las cinco, ministro», «La 

conferencia se aplazó para las once, ministro». Nada hay más 

terrible e inapelable para los obedientes que la voluntad de un 

hombre joven en el Poder. 

Bebió. 

—Santillanito vive rodeado de su esposa, de las amigas 

de su esposa, de sus amigas, de sus amigos y de sus envidiosos 

enemigos; cada minuto engendra el siguiente; todo cuanto tiene 

le ha sido regalado: ¿acaso crees que ha inventado la sociedad 

y el Estado? Se limita a resolver, quiero decir, a mandar, tarea 

que, sin duda, le sería dado efectuar a cualquiera. «Si se manda 

bien, se manda bien; y si se manda mal, se manda bien». He 

aquí una verdad sólo entendida por quienes ocupan el Poder. 

Santillanito siente la implacable determinación de seguir 

mandando ante su esposa, ante las amigas de su esposa, ante sus 

propias amigas, ante sus amigos y ante sus envidiosos 

enemigos; se trata de una pasión que jamás le abandonará. «El 

avión del señor sale a las cinco», «La reunión del señor será a 

las nueve», «El embajador solicitó audiencia con el señor», «El 

Consejo aguarda al señor», «La partida de caza del señor 

comenzará el viernes», «Los sastres del señor confían en la 
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antesala», «La subcomisión de decretos pide consultar con el 

señor», «El tercer automóvil del señor ha sido enviado a la 

señora», «Dejó aviso la señorita Amparo: deseaba recordarle la 

cena de rosas», «Las declaraciones del señor están escritas», 

«Volvió a llamar la señorita Aurora», «Don Norberto Aurrea 

insiste en ser recibido por el señor: afirma que le conoce desde 

la infancia», «Los galgos del señor llegarán el lunes: son muy 

delgados», «La excursión del señor no se valorará oficial», 

«Estas botas de fieltro confortarán al señor: en Pekín quizá haga 

frío». 

Apoyó las manos sobre la mesa, y manifestó: 

—«Como enseña San Agustín, cuando el Estado no se 

somete al Derecho, los gobernantes no se distinguen del 

conjunto de los bandidos», ha proclamado Rodolfo en el 

Parlamento; luego de escuchar los aplausos, ha experimentado 

los abrazos de sus compañeros; cita tan filosófica, en labios de 

un profesor de Física, arguye saber inmenso; Santillanito gusta 

de este universal humanismo, que seduce a su propia esposa, a 

las amigas de su esposa, a sus amigas y a la nación. Los 

obedientes fueron entregados a Santillanito, que los acogió 

como obsequio; empero, según se desarrollan las cosas, parece 

que aquéllos se dieron a priori, pactando con Rodolfo la 
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dialéctica de amo y siervo: así de complejos acaecen el mandar 

y el obedecer. 

Caviló unos segundos, y continuó: 

—Cuando penetró por vez primera en su oficina, y 

advirtió, ante su paso, la espontánea generación de los 

ordenanzas, de los servidores, de los consejeros, de los 

arbitristas, de los confidentes, de los secretarios y de los 

innumerables reverenciosos, Santillanito quedó asombrado. 

«Ellos me conceden el Poder a cada instante, configurando mi 

mando con su precipitada y gratuita obediencia», admitió 

perturbado. Y ponderó la dificultad que tendría un niño para 

comprender semejante suceso, por lo cual supo que su infancia 

había transcurrido; desde aquel momento resultaba, en efecto, 

un hombre adulto. «Soy Rodolfo Santillana», se confesó 

asustado; y guardó esta confesión en el fondo de su perplejidad; 

ni siquiera su esposa la conoció. Desde entonces, para 

biografiarse, Rodolfito busca la opinión de los obedientes; entre 

ellos, los aduladores encarnan el hecho; en la indagación de sí 

mismo, Santillanito, pues, recurre a los demás. ¿Cabe imaginar 

mayor libertad y resguardo? Su propia respuesta podría 

defraudarle, la respuesta de su mujer podría defraudarle, pero la 

respuesta de la nación siempre le complace. «El célebre 

periodista espera al Director General: propone pergeñar una 
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entrevista que repetirán los servicios de comunicación». «He 

aquí don Rodolfo Santillana -principia diciendo el periodista-: 

A los veinte años, licenciado en Física; a los veinticuatro años, 

catedrático de la materia; a la misma edad, director general. 

¿Qué piensa el señor director sobre el justo salario?» 

«Considero que el justo salario debe concretarse eficaz y 

completo.» ¡Qué mesura, qué exactos ademanes, qué pulcras 

maneras, qué precisión en los vocablos y qué seguro dominio 

los de Rodolfo! 

Sentenció finalmente: 

—Antes que perder su cargo, Santillanito firmaría la 

conjunción de todas las contradicciones, y, desde luego, la 

condena a muerte de su padre. Nada hay más terrible e 

inapelable para los obedientes que la voluntad de un hombre 

joven en el Poder. 
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27. Los objetos 

 

Dijo Camilo: 

—Como todos los excluidos del banquete de la casta 

gobernante, o conjunción de los gozantes, Lanosa, lo mismo 

que Jesús de Galilea, recurre a la palabra: con ella apela al 

transcurrir del tiempo, que barre la actualidad, convirtiéndola 

en afición de insospechados y futuros estudiosos; a la nadería 

humana, al tedium de ser y a otros desvalidos consuelos. 

Cuando alcancé el precio de mi destino diplomático, glosé la 

envidia, no exenta de rencor, que la noticia había causado a mis 

padres. Al parecer, Lanosilla comentó: «¿Cómo imagina que 

sus padres, sexagenarios, puedan envidiar ningún fatuo brillo? 

Para el hombre sensato, y más si cumplió años, resulta 

igualmente triste habitar una gran ciudad que un campo, mandar 

que no mandar, disponer del oro o de las simples mantenencias 

de cada día; si es inteligente, sólo pretenderá dormir». 

Contempló sus zapatos, cruzó los brazos y continuó: 

—El razonamiento de Lanosilla, como los del Nazareno, 

desenmascara, al instante, la convencionalidad presente en el 

mundo. Empero, entre poseer o no poseer la prerrogativa del 

dinero, encarnación del hecho, como entre vivir y estar muerto, 
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existe diferencia ontológica, no de cantidad ni de cualidad. Con 

dinero, Godinillo, podemos adquirir, para nosotros o nuestras 

esposas e hijos, joyeros, medallones, polveras, cubiletes para 

dados, manteles de fieltro y focas de nácar, con su balón sobre 

el hocico; vinos del Rhin, de Chianti, de Madeira, de Oporto, de 

Burdeos, de Borgoña o de Corinto; candelabros, rubíes, 

incensarios, polichinelas de cristal, cabritas de jade, anillos, 

portaviandas, lámparas para atezar la piel y croquis de antiguas 

ciudades; romero, chile, tomillo, orégano, estragón, mostaza, 

jengibre y mejorana molidos; esencieros, picas del siglo VII, 

zafiros, huchas, tabaqueras, portarretratos, turquesas, áncoras 

medievales, elefantitos dorados y fundas para botas; queso 

fundido con pasas, caviar, pasta de sardinas, pato a la bretona, 

maíz agridulce, vástagos de bambú, corazones de apio y 

quimbombó al natural. 

Siguió fríamente: 

—Pisapapeles, lazulitas, broches, amuletos, siringas, 

panoplias, cajas de música, abrecartas, ágatas, bomboneras y 

quitasoles; col fermentada, castañas de agua y curry de Madrás; 

ópalos, artilugios gimnásticos, cetros de cobre, reproducciones 

de iconos, cimitarras, velas de cien colores y figurillas de 

alabarderos; salsa alsaciana, tártara, grill, de soja, provenzal y 

holandesa; tapices, pipas de espuma, uvas translúcidas, 
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servilleteros, cisnes de marfil y patas de cabrío, semejando 

llamadores, con sus cencerros; afeites para párpados, estuches 

de lápices, ruletas, campanillas, portavasos, papel autoadhesivo 

y pernitos para zapatos; grabados decimonónicos, maquillaje 

hidratante, mesitas enanas, endurecedores de uñas, alcuzas de 

estaño y azucareros dosificadores; pequeñas balanzas de plata, 

copas gigantes, tan grandes como niños, y rosarios decorativos, 

de gruesas cuentas. 

Frunció los labios. 

—Soportes para cubiertos, dromedarios de bronce, 

enormes esferas armilares, en madera finísima; ungüentos 

hidrodérmicos, palmatorias argentadas, faroles de minero, ocas 

de porcelana e imitaciones de ánforas griegas, como sacadas del 

mar, con sus conchas y su sal; vistosos gallos coloreados, de 

cerámica, de cuarzo, de piedra jabonosa, de alabastro; tonelitos, 

con sus grifos y vasos de roble; atizadores del fuego, en hierro 

forjado, y encrestadas cabezas de caballo, sobre su pedestal, en 

diversas materias; crema para las manos, nuez moscada, 

trébedes de anticuario, lechuzas de pedrería, con sus ojos; nidos 

de malaquita, con sus polluelos, estatuillas, cajitas para guardar 

cualquier nonada, barcos miniaturados, bandejas lacadas y otros 

infinitos objetos, algunos de los cuales ni siquiera tienen 

nombre. 
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Meditó y continuó con severidad: 

—Mi esposa y yo podemos comprar todas o cualquiera 

de las hechuras mencionadas y no mencionadas; conforme lo 

hacemos, somos; y si no lo hacemos, también somos, porque 

nuestra entera realidad viene dada en la capacidad de comprar: 

se trata de la manifestación de nuestra presencia en la Tierra, de 

la revelación de nuestro ser como reino de la absoluta libertad. 

Si sentimos tedio, compramos; si vislumbramos la angustia, 

compramos; si experimentamos la contradicción, compramos; 

si intuimos remordimientos o nostalgias, compramos; y si 

atisbamos la desesperanza, compramos. Cuanto hay en el 

Planeta aparece así como atributo de nuestra sustancia, 

extendida a las cosas que se cosechan, construyen o fabrican 

con labor afanosa; mientras hablamos o dormimos, sin omitir 

este instante, millones de menestrales se esfuerzan en originar 

primicias para la afirmación de nuestro antojo: el comprar nos 

habitó. Calló y concluyó: 

—¡Qué desproporción entre nosotros y tú, Godinillo! 

¡Qué distancia entre ocupar y no ocupar el hecho! Te imagino, 

en efecto, pisando uno de esos extensos almacenes, parcelados 

en inacabables secciones, cuajadas de miríadas de 

manufacturas. Arrojado a semejante fiesta, figuras la negación 

del ente y de todo albedrío. ¿No te amedrentan tales lugares? 
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¡Contesta!, ¿no te amedrentan? ¿Y esas mínimas y exquisitas 

tiendas, amuebladas con filigranas caobadas, donde, entre flores 

y espejos, se muestra un único objeto, junto a un cartelito que 

señala, como precio, el salario de quinientos contables? ¡Ay, 

Godinillo de mi alma!, ¡qué menguada es tu sustancia y cuán 

estrecho tu mundo, vendedor de embutidos! 
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28. Los viejos 

 

Dijo Camilo: 

—Don Emeterio Saorín y don Gerónimo Rinconada, 

compañeros de juegos y de estudios, cumplieron un día sesenta 

y nueve años; al poco, don Gerónimo asistió al entierro de su 

amigo. «Vamos cayendo, vamos cayendo», musitó al regresar 

del duelo. Una semana más tarde, se encaminó a recoger el 

décimo beneficio que le concedió el Estado: una relevante 

Secretaría Decisoria. «No es posible rehusar la demanda de la 

nación; sería como desoír la llamada de la madre», explicó don 

Gerónimo en su discurso posesorio; inmediatamente juró su 

cargo y recibió el contacto de los abrazos. 

Me midió con la mirada. Enseguida continuó: 

—Don Gerónimo es bajo, achaparrado, ventrudo; una 

exorbitante cabeza, llena de verrugas, se aposenta sobre sus 

pequeños hombros; en ella lucen unos ojos inacabables, 

redondos, negros, que dan a su dueño aspecto de muñeco; nada 

perturba tanto a los obedientes como semejantes faros; por 

último, una suave corona, de pelo oscuro, circunda el cráneo, 

fuerte y huesudo, del Secretario Decisorio. Don Gerónimo no 

abandona la cama a las seis, ni a las siete de la mañana, como 

Santillanito; tampoco despacha cien cuestiones en una hora: 
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acoge los problemas con delectación, los alimenta, los hace 

crecer, y, finalmente, los tapa con broza, o, si cabe, los entierra; 

también esto es un modo de resolver. A las once de cada 

mañana, llega el excelentísimo señor a su oficina, pisa su 

despacho, de paredes caobadas, ordena cerrar las ventanas, 

enciende una penumbra y se sienta a la mesa: sus manos 

gordezuelas comienzan a examinar con escepticismo los 

papeles de los expedientes. Don Gerónimo ejercita, en efecto, 

un insobornable pesimismo respecto a la bondad y la razón de 

los obedientes, en quienes presume la maldad y la picardía. Al 

mediodía, el Legado Decisorio permite la entrada de sus 

subordinados, a los que requiere de manera complicada y 

tortuosa. «En cuanto a Juan Romanillos, si usted se empeña, 

puede comunicarle que prosiga en sus funciones», susurra al 

Vicesecretario Decisorio, inmediato inferior. Y éste es el 

método que tiene don Gerónimo de expulsar a un tal Romanillos 

de su trabajo, porque, naturalmente, el Vicesecretario contesta: 

«Señor don Gerónimo, yo no me empeño ni protejo a 

Romanillos». Nuestro biografiado goza, pues, de los sometidos, 

como gato del ratón, haciendo del mando atributo manifiesto de 

su lenguaje. Nada hay más terrible e inapelable para los 

obedientes que la voluntad de un hombre caduco en el Poder. 

Añadió: 
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—Ante la respuesta de su Vicesecretario, cruza don 

Gerónimo las manos sobre el abdomen, sonríe, se arrellana y 

murmura: «Y usted, Calderón, ¿sabe rumano?» Luego, sin más 

dilación, da en contar que transcurrió la noche tratando de 

traducir a ciertos poetas de aquella lengua; y recita un poema 

que habla de los dulces pajarillos. Posteriormente, la 

conversación recae sobre la gramática turca, sobre la rusa y 

sobre las cúpulas de los templos ortodoxos. «Rusia es 

Bizancio», declara don Gerónimo. En esto aparece un 

subalterno: «La Comisión de la provincia aguarda al 

excelentísimo señor». Don Gerónimo se incorpora, ilumínase 

de complacencia, y se dirige hacia una salita; pero, antes de 

abrir la puerta, tórnase hacia el Vicesecretario y repite quedo: 

«No lo olvide usted, Calderón: Rusia es Bizancio». Por obra de 

la edad, don Gerónimo ha perdido los instintos ingenuos y 

naturales: no ama las palabras, las ideas, las doctrinas ni las 

mujeres; no practica el diálogo, la amistad, los juicios ni la 

reflexión; no espera del día, de la noche, de los hombres, de la 

fatalidad ni de la casualidad; ya nada le mueve, entristece ni 

alegra. Conforme perecieron estas disposiciones, nacieron, 

empero, nuevas inclinaciones: el deseo de comer, de amontonar 

dinero, de acaparar oyentes, de escuchar adulaciones, de 

acumular honores, de resolver y de mandar; se trata, Godinillo, 
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de las últimas pasiones, y, por consiguiente, de la encarnación 

de toda sordidez. Nada hay más terrible e inapelable para los 

obedientes que la voluntad de un hombre caduco en el Poder. 

Bebió y prosiguió: 

—«Liberado del impulso carnal y de otras 

determinaciones de la edad juvenil, estoy en condiciones, por 

fin, de entregar mis energías a la nación», ha confesado don 

Gerónimo a un grupo de dilectos, precisando 

sacramentalmente: «Sólo los individuos ajenos a tales 

esclavitudes gobiernan ecuánimes». Después ha celebrado una 

importantísima reunión, conjuntado con hombres de su 

alcurnia, y ha podido verificar que los ancianos, y los castos, 

proponían crueles soluciones para conflictos nimios. Nada hay 

más terrible e inapelable para los obedientes que la voluntad de 

un hombre caduco en el Poder. 

Me observó con desplante. 

—Si el joven Santillanito no fuera Director General, 

podría representarse como una ridícula catapulta, apta para 

derruir edificios -dijo-; si don Gerónimo no resultara Secretario 

Decisorio, valdría como pobre viejo, a quien nadie aguantaría 

diez segundos. «Cuanto el hombre posee de feo, tiene de sabio», 

afirman de nuestro personaje sus secretarias. Tal corea la 

nación; por eso, cuando quiere indagarse, don Gerónimo apela 
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al país, igual que Santillanito. Hace treinta años, consiguió el 

primer encargo estatal; desde entonces, habita el Poder sin 

interrupción; antes de transcurrir el primer lustro, descubrió que 

le era dado enunciar, como razón oficial, cuanto le viniera en 

gana, sin temor a réplica; al punto advirtió que cabía disponer 

de la misma manera. Ahora maneja el mando como asunto 

privado; no de otra forma gobierna un anciano; en buen análisis, 

una gran parcela de la cosa pública ha de nombrarse como «la 

cosa de don Gerónimo». «Tú, Gerónimo, y tú, Emilia, me 

habéis inflamado de amor a la nación», ha exclamado, en su 

oración posesoria, un cierto Delfinito Arenzana, joven 

encumbrado por designio del Secretario Decisorio. Y don 

Gerónimo, sentado al banquete, con la blanca servilleta en las 

manos, los ojos como discos acharolados, ha mirado sin 

pestañear al nuevo prohombre, ayer apenas escribiente 

remendado; acto seguido, Emilia, vetusta esposa, ha recibido 

flores de la mujer del mandocantano, más un estuche con 

determinada placa de plata; amén de su porción de dominio, el 

joven matrimonio obtendrá el salario de catorce obreros. Nada 

hay más terrible e inapelable para los obedientes que la voluntad 

de un hombre caduco en el Poder. 

Continuó: 
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—Ahí donde lo ves, según lo describo, don Gerónimo, 

tan sensible para la poesía, tan enemigo de la carne, tan 

avanzado en edad, muestra el conjunto de cualidades que 

configuran al dictador; como todos los ancianos, acopia 

inmensas defensas ante el dolor; su insensibilidad frente a lo 

vivo, la concordancia del pensamiento, la verdad, el ser naciente 

o decayente, el carácter de los otros, la teoría, la predicación de 

los profetas, la inocencia, la muerte, el destino o la angustia de 

los hombres es tan grande como su obstinación en resistir, 

perdurar y seguir mandando. Me lo figuro dueño del Estado, 

ocupando una casita azul, en las afueras de la ciudad, rodeado 

de un consejo de castos y reglando los días de cuarenta, de 

cincuenta, de cien millones de obedientes. Por las noches, sin 

duda, traduce poemas de la lengua rumana, mientras los diarios 

de la nación comentan su famoso aforismo: «Rusia es 

Bizancio». «Si usted se empeña, y quiere, deje la ciudad a los 

protestones», susurra al Comisario General, ante el silencio de 

su corte de castos, embozados tras enormes gafas. Y los carros 

de combate abren fuego; luego, don Gerónimo y doña Emilia 

atienden a una delegación de niños ciegos, presidida por 

Santillanito, y lloran al acariciar sus cabecitas. Nada hay más 

terrible e inapelable para los obedientes que la voluntad de un 

hombre caduco en el Poder. 
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Calló unos largos instantes. Y sentenció: 

—Existe algo igual a la ferocidad de un joven: la 

ferocidad de un viejo. Antes que abandonar sus cargos, don 

Gerónimo andaría de pantalón corto por las calles, vitoreando a 

cualquier Salvador, o rubricaría la liquidación de todas las 

vidas. 

Concluyó: 

—Pues bien, Godinillo: donde esté don Gerónimo, estaré 

como séquito. 
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29. La inteligencia 

 

Dijo Camilo: 

—«Y Godínez, ¿sigue escribiendo esos libros?», 

pregunta mi esposa. Y, sin escuchar la respuesta, añade con 

seguridad: «Un día habrá que considerarlos y publicarlos; estoy 

convencida de que serán leídos y estudiados por los hombres 

del futuro». 

Movió la cabeza y continuó: 

—La inteligencia no es la actualidad ni tiene relación con 

la actualidad; esto quiere significar que no es el mundo ni 

pertenece al mundo; se trata de una comparecencia 

desamparada, venida aquí para escarnio, una aparición ridícula 

ante los hechos y el Poder. ¿Qué eres tú, Godinillo, con tus 

libros, con tus teorías y abstracciones, frente a la contundencia 

fáctica de nuestro Benefactor, o simplemente de Pedrito el 

Furcias, hoy excelentísimo señor don Pedro Bustado? 

Su voz hízose persuasiva. 

—Supón que te llevara conmigo y te presentara al Cuerpo 

Diplomático; supón que sus componentes llegaran a saber, por 

especial intuición, que resultas la persona cuyo pensamiento 

reinará en el futuro milenio. Los diplomáticos, con sus esposas, 

acudirían a conocerte y a oírte en una velada de seguro 
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encantadora; te formularían cuestiones, aceptarían tus 

argumentos y comentarían con la mano en la barbilla: «Muy 

interesante, muy interesante». Mas, al cerrarse la noche, 

marcharían a sus casas, donde esperarían sus sirvientes, y tú te 

verías obligado a dormir en la calle, a no ser que yo te acogiera. 

Supón que te recogiera, ciertamente, y te ofreciera albergue en 

mi hogar. Te sentaría a mi mesa, para mostrarte a los 

embajadores como objeto cuya posesión me glorificaba; sin 

embargo, tras dejarte desarrollar algunas ideas, habría de 

aconsejarte salir y aguardar en otra habitación, porque el 

embajador y yo deberíamos discutir de negocios propios, o sea, 

de hechos. Andarías luego por mi morada como individuo que 

carece de lugar adecuado, y, finalmente, acabarías por quedar 

en tu cuarto, junto a la estancia del criado. De esta manera 

terminarías transformándote en un acontecimiento concluso y 

visto, un hombre muy sabio, pero nada más, porque la sabiduría, 

Godínez, es absolutamente ineficaz. 

Prosiguió: 

—Transcurrido algún tiempo, experimentarías 

conciencia de tu inoperancia, y un día, casi inadvertidamente, 

comenzarías a ayudar a mi criado en sus faenas caseras; por 

último, limpiarías mis zapatos sin que nadie lo exigiera ni 

mediara pacto expreso. En dos o tres semanas, los diplomáticos 
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habrían olvidado al segundo Platón, que comería en mi cocina 

y me llamaría don Camilo. Pudiera ocurrir, incluso, Godinillo, 

que, al celebrar cierta fiesta, hablara una gentil dama y dijera: 

«Camilo, ¿qué hay de ese Platón que habías adquirido? ¿Lo 

conservas todavía?» Yo tendría que mandarte aparecer y 

ordenar que expusieras cualquier teoría a la más escotada de las 

gacelas presentes, la cual se permitiría opinar sobre tus tesis y 

sobre el general pensamiento, pues todo cuanto enjuician los 

criados deviene materia de opinión para los amos. Luego, los 

hombres y las mujeres daríamos en vestirte de griego y 

coronarte de mirto, para que acaeciera allí un Platón antiguo. Tu 

única posibilidad de salvación estribaría en que alguna de las 

mujeres exclamara: «¡Ay, Camilo, y qué Platón tan guapo!» 

Bajé los ojos. Continuó: 

—Esta es la verdad: frente al dinero, el Poder, el 

prestigio, la capacidad de decisión y disposición, la pasión viva, 

la ferocidad de los gozantes, la avidez de placer de quienes 

poseen la Tierra, y la alegría de los que saben de su dicha, no a 

todos concedida, la inteligencia, Godinillo, resulta una 

presencia menesterosa, tristona y cursi, destinada a convertirse 

en motivo de broma. Los hechos, que son el mundo, se vengan 

así de la razón, que pretende encarnar el deber-ser. 
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30. El orden 

 

Dijo Camilo: 

—Nos hallamos, Godínez, en el mes de julio; dentro de 

tres días, Clotilde, mi hija y yo comenzaremos nuestro veraneo. 

Pues bien: antes de iniciar este ritual, mi esposa ha dispuesto y 

programado otro ceremonial; quiero significar que ya ha 

seleccionado el lugar y contratado el habitáculo que hemos de 

gozar el próximo verano. 

Continuó: 

—Una premeditación tan larga y minuciosa sobre 

procederes aparentemente insignificantes, a buen seguro, te 

asombrará, Godínez. Los soslayados tenéis la espontaneidad, o 

capacidad de escoger cualquier forma del ente; en cambio, los 

integrados, los moradores de lo pasajero, tenemos nuestro 

propio orden, trazado de una vez para siempre y valorado como 

anterioridad, modelo y canon del existir. Vuestra conciencia, en 

cuanto implica facultad de opción, sólo comporta oquedad y 

desasosiego; a cada instante sois movilidad interior, 

oportunidad, deliberación, compromiso. Frente a semejante 

inquietud, nuestro orden supone el descanso, la tregua con lo 

profundo. 

Me examinó desabridamente, y prosiguió: 
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—Comprar en este o aquel establecimiento, cenar con 

aquellas gentes, usar tales o cuales vestidos, llevar a los hijos a 

determinados colegios, interesarnos por sus deditos, inventar 

cuestiones sobre su educación, convenir una reunión con las 

monjitas que dirigen la instrucción de la niña, comentar las 

notificaciones de los profesores, frecuentar psicólogos 

escolares, señalar el sitio donde debemos vacacionar un fin de 

semana, vigilar nuestro cuerpo, cobrizar nuestra piel, conservar 

el prestigio ante el tendero, entender de quesos, pinturas o 

cerámicas, decorar el piso, saber de toallas, conocer alfombras. 

¡Esto es nuestro orden, Godinillo! 

Calló, y continuó: 

—Los que habitáis la libertad, vivís el mundo: el misterio 

y el desamparo configuran vuestro paisaje. Los que habitamos 

el orden, vivimos solamente unos alrededores, ingeniados para 

defendernos de la angustia y la reflexión de ser. De esta manera, 

Godinillo, los gozantes hemos logrado estrechar la obra de la 

Divinidad, hasta transformarla en simple ambiente. Una pulga 

no necesita ciertamente mundo, entendido como presencia de 

cuanto hay, sino el cráneo donde chupa y engorda; puede 

trasladarse de un cabello a otro, como Clotilde, mi esposa y 

antigua amada de Lanosa, se traslada de posición en verano o 

en primavera; puede, incluso, precisar con antelación el cabello 
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que ha de ocupar en un cierto momento; mas nunca será capaz 

de imaginar algo fuera de ese entorno; el insecto y su recinto 

son la misma cosa. 

En este punto, su mirada hízose sumamente severa. 

—La pulga se encuentra en prisión -prosiguió diciendo-; 

pero su carcelación deviene, paradójicamente, su sistema de 

seguridad; nadie, en efecto, hallará un espacio más protegido 

que una prisión, donde el alma se cura de la tentación de preferir 

y determinarse como esto o aquello. Nuestro orden resulta, en 

verdad, presidio, pero, a la vez, resguardo. Si Clotilde no 

planease con un año de anticipación las fútiles acciones que ha 

previsto realizar en esos doce meses, su espíritu se enfrentaría 

con un tiempo vacío, y, por consiguiente, con la provocación 

del destino y la especulación. ¿Cabe concebir mayor congoja? 

Preocupándose incesante por el peso del cuerpecito de nuestra 

hija, por su programa escolar, por su aprendizaje de música, por 

el origen de sus preguntas, por su pronunciación francesa y por 

sus granillos; considerando asunto la elección de la ciudad que 

vamos a visitar en otoño, el viaje que hemos de efectuar en 

Navidad o el desplazamiento estival; regulando, sistematizando 

y protocolizando la banalidad de un hacer siempre tangible y 

adquirido con dinero; convirtiendo en trascendencia cuanto es 

pura contingencia y hecho pueril, Clotilde angosta la Creación 



MIGUEL ESPINOSA 

280 

 

y la reduce a una tela de araña, circuito donde nos movemos. 

«Este es el total mundo», expresa Clotilde en cada una de las 

anodinas actividades que proyecta o ejecuta. Y sus glaucos ojos 

se llenan de paz. 

Bebió con gesto agrio. 

—Clotilde se ha autoencarcelado. Desde su cárcel, o la 

trivialidad de su orden, desde su tela de insecto, justo precio de 

su bolso repleto, mi esposa contempla la miseria de Lanosilla, 

su antiguo trovador, tragedia dada en la obra de Dios, y se 

permite juzgarla con la insustancialidad de una mera opinión: 

«Nunca supo Lanosa resolver sus problemas». Tal hablaría el 

ácaro sobre las zozobras del santo. 

Añadió lentamente: 

—Lucrecia Sansueña, esposa de Juan Eugenio González; 

Pilar Zabala, Pili, esposa de Rosendo Falces; Constanza 

Olivares, esposa de Santillanito; Eva Hengel, apelada Cuchina, 

esposa de Emilio Cuestor; Paloma Beltrán, esposa de Emiliano 

Pasaglio; Javiera Lozano, también llamada O, esposa de 

Fernandito el Alto; Hortensia Milagro, esposa de Ramón 

Dosalvas; Dulce Nombre, esposa de Juan Albadía; Amor 

Hermoso, o Titina, esposa de Marcelo Notes; Federica Alba, 

esposa de Pedrito Bustado, y otros miles y miles de 

comparecencias femeninas poseen y practican el mismo orden 
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que Clotilde, mi entera y gentilísima compañía. Por el contrario, 

ni a Carmen Barberá, esposa de José López Martí, ni a tu mujer, 

les fue dado situarse en la tela. No en vano sus bolsos están 

vacíos. 

Concluyó: 

—Lanosa, al parecer, vive sub specie aeternitatis, sin 

duda conversando con el silencio; pero yo no quiero el silencio 

ni verbo alguno de Historia o de eternidad; por eso acepto el 

diálogo de las hembras que tienen repleto el bolso, todas 

cosecha de mi Benefactor y su desprecio por la inteligencia. 

«Nunca supo Lanosa resolver sus problemas», ha dicho 

Clotilde; tampoco tú, Godinillo. 
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31. La enfermedad 

 

Dijo Camilo: 

—Don Fulgencio Albadía es suegro de Dulce Nombre 

Sáez, y padre de Juan Albadía, apodado Juanito Lamemanteles, 

colaborador cotidiano de Antón Burrieda, ministro proclamado 

de nuestro Benefactor. Vive don Fulgencio en esta ciudad, 

sustentado de su salario de escribiente jubilado y cercado de su 

mujer, doña Matilde, que suspira y no sosiega, imputando 

silenciosamente al marido los males que la edad y el 

decaimiento traen. Camina don Fulgencio por calles y plazas 

como yerro con permiso y flaqueza ambulante, siempre a punto 

de infracción; hace años que la esposa y los hijos le 

determinaron culpable. «No se apure usted, don Fulgencio, que 

el mundo resulta obra de la Divinidad, no de su persona», 

explicó un día Salvador Lanosa. Pero las palabras no lograron 

desterrar la presencia del terror. 

Bebió maquinalmente y continuó: 

—Tiene don Fulgencio otro hijo, Javierito, mecanógrafo 

de abogado en la ciudad del padre. Javierito, casado con 

Amalia, admira a Juanito, su hermano, mientras copia largos 

dictados que suelen terminar así: «En su virtud, con la protesta 

de abonar justos y legítimos pagos, al Juzgado suplico que, 



LA FEA BURGUESÍA 

283 

 

dando por presentada esta demanda, se sirva admitirla, 

despachando mandamiento de ejecución contra los bienes del 

demandado»… Muchos días, Javierito visita a sus padres; los 

tres hablan de Juanito y leen periódicos que narran los discursos 

de Lamemanteles. «La dialéctica de la pobreza y de la riqueza 

ha sido superada por el celo de nuestro Benefactor; ahora se 

impone la dialéctica de la lealtad o deslealtad a semejante 

Conductor», ha afirmado Juanito, tras recibir sobre el pecho una 

medalla de plata. Y los diarios de la nación han impreso el 

apotegma como gran acontecimiento. La existencia de un 

Benefactor tan completo, hacedor sin límite, aplasta a don 

Fulgencio, convertido en culpable nonada ante la mirada de su 

mujer y el espectro del hijo, arcángel del Poder, e implacable 

espía de la insignificancia paterna. «Cuando un hombre se 

relaciona con lo Alto, extraña a sus parientes, confinándolos en 

la peste de lo miserable», ha discurrido Dionisio Sierra. Luego, 

ha añadido: «Porque Juanito Albadía encarna la hipóstasis del 

Valedor, el engendrador se aflige del engendrado, caso no 

demasiado novedoso en la Tierra». Y, finalmente, ha 

apostillado: «La mediación del Benefactor pone la estructura 

del mal en la dependencia padre-hijo». 

Prosiguió: 
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—Es fácil descubrir a don Fulgencio por las calles de esta 

ciudad. «¿Qué de bueno hay, don Fulgencio?», pregunta 

vulgarmente el paseante. Y don Fulgencio contesta: «Juanito no 

escribe, sé de sus ocupaciones por los periódicos; no ha mucho 

comunicó que viajaría al extranjero con su ministro»… «¡Mire 

qué bien! Y usted, ¿cómo se encuentra?», insiste el paseante. 

«¿Yo?», exclama don Fulgencio. Y, tras otear uno y otro lado 

de la vía, agrega misterioso: «¿Oyó usted un rumor sobre cierto 

ascenso de Juanito?» «Vuela imparable para Director General», 

asevera el paseante. Y cierra el diálogo con estas palabras: «Y 

de Javierito, ¿qué me cuenta usted?» «Eso digo yo; este Juanito 

es reservado, pero la noticia sonará», responde don Fulgencio. 

Tornó a beber. Luego, continuó: 

—Hace un mes, don Fulgencio fue grave enfermo.  

Javierito abandonó la oficina de su principal, corrió la 

ciudad, subió al piso del padre, le insufló aire en la boca, lo tomó 

en brazos y lo bajó hasta colocarlo en una ambulancia, camino 

del Hospital. «Situación dificilísima», dictaminaron los 

médicos. Y Javierito mirolos perplejo. Después devino cosa de 

porteros, de celadores, de vigilantes, de enfermeros, de 

monjitas, de gobernantes y de directores de clínica. Requirió por 

teléfono a su hermano, pero sólo pudo reconocer la voz de 

Dulce Nombre. «Juan se dirige esta tarde a Roma, en comisión 
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estatal. Desde aquí le informaré de esa enfermedad», susurró la 

cuñada. Ocho noches transcurrió Javierito en la sala del 

Hospital, obteniendo detalles de aquella gravedad; comió 

treinta y seis bocadillos; su principal, el abogado, manifestó: 

«No te preocupes por el trabajo; mi hija me ayudará». Ocho 

noches escuchó Dulce Nombre el teléfono, y, tras él, la voz del 

cuñado, relatándole los sucesos. «¡Qué extraño! Juan no llama 

desde Roma, lo cual arguye contra su costumbre», pensó la 

encantadora. 

Me observó con la sequedad de siempre. Prosiguió: 

—Al noveno día, Juanito volvió a la corte de nuestro 

Benefactor; montó en un automóvil estatal y arribó a esta ciudad 

muy de mañana. Doña Matilde y Javierito esperaron, durante 

dos horas, a la puerta del Hospital. La madre lloró, y Javierito 

se conturbó ante la presencia y el abrazo del advenido; ambos 

experimentaron la comparecencia del chófer, del automóvil y 

de Juanito como un todo inseparable; el conductor parecía 

representar la severidad de un decreto, y por ello consideró 

Javierito que la grandeza del Estado se patentizaba en el chófer, 

más que en Juanito. La entrevista fue estricta y austera; el gesto 

áspero del hermano se le figuró al mecanógrafo forma del rigor 

y de la decisión. «Notificadme cuanto vaya acaeciendo», 

sentenció Juanito al mediodía, las manos puestas sobre la puerta 
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abierta de su automóvil. Y marchó. Pero, antes de que la 

máquina comenzara a distanciarse, Javierito la detuvo con 

aspavientos, mostrando los guantes que Lamemanteles dejaba 

olvidados. Al recogerlos, el rostro de Juanito se endureció. 

Continuó: 

—Ayer sorprendí a don Fulgencio en su primer paseo de 

convalecencia. El anciano, blanco y delgado, andaba 

despaciosamente, otra vez perdido entre las gentes. «Don 

Fulgencio, hombre, siéntese a tomar un café conmigo», sugerí. 

Se aposentó y me abrazó. «He contemplado el rostro de la 

muerte, Camilo, hijo», suspiró. Y murmuré: «Ya lo sé, ya lo 

sé». Cogió mi mano con los huesos de la suya y prosiguió entre 

sollozos: «Juanito ha procedido como el mejor de los hijos. 

Cuando surgió mi gravedad, se hallaba en Roma; instante a 

instante, solicitó pormenores a través de Dulce Nombre. Luego 

que llegó al reino, se enfrentó al ministro y espetó: “He de ver 

a mi padre”. Por lo cual contestó el ministro: “¡Acuda 

inmediatamente!” Apareció con su chófer y declaró tajante: “Mi 

padre ha de gozar de los máximos cuidados”. Después 

partió»… «¿Se ha enterado usted, don Fulgencio, de que hoy 

publican los periódicos otro canto de Juanito a nuestro 

Valedor?; ello le procurará nuevas ascensiones», anuncié. 

«¿Qué periódicos?», inquirió el hombre. «Todos, don 
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Fulgencio, todos. Mas, tornando a la cuestión importante, 

¿cómo se comportó Javierito en esta ocasión?», repliqué. «Pues 

voy a comprar en el acto esos periódicos», concluyó el anciano 

entre fatigas. Y levantose con dificultades. 
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32. El tren blindado 

 

Dijo Camilo: 

—Mi esposa gasta dinero, la esposa de Ramón Dosalvas 

gasta dinero, la mujer de Emilio Cuestor gasta dinero; Ramón 

Dosalvas, Emilio Cuestor y yo gastamos dinero. Gastar dinero, 

Godinillo, es operación que se agota en sí misma; no pretende 

trocar la mercancía modelo por otras, sino transformar aquélla 

en goce; se trata de un acto inmanente, que tiende a crear y 

disfrutar un rito. Gastar dinero es penetrar en el restorán más 

lujoso de la ciudad, advertir cómo un criado ocupa tu coche y 

lo hace desaparecer; ver cómo cinco personas se precipitan 

sobre tu abrigo, y otras cinco, sobre las pieles de tu esposa; 

contemplarte rodeado de un séquito de famulillos, a cuyo frente 

marcha uno, revestido especialmente, indicándote la mesa; 

observar cómo un enjambre de mozos se abalanza sobre los 

manteles y los renueva a tu gusto, de sobra conocido; celebrar 

las cortesías de los maestresalas; pergeñar un dengue al 

champagne que te ofrecen, inmediatamente retirado; emular 

sabiduría con el perito en vinos y oír que acepta la bondad de 

aquel caldo para este pescado; sentir que doce camareros 

compiten en encender tu cigarrillo; con un mohín, sólo 

apreciado por quienes manejan cierto código, solicitar un 
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manjar extranjerísimo, y admirarlo al punto sobre bandeja de 

plata; escuchar por todas partes la palabra: «Señor», «Señor», 

«Diga el señor»; y descubrir que, tras esto, te sirven, además, 

comida, lo cual te maravilla; has querido comprar rito, y te has 

encontrado, a la vez, con la gratificación de un bien. 

Continuó: 

—Según la esposa de Ramón Dosalvas, gastar dinero es 

experimentar emociones parecidas en la peluquería; se pasma 

Hortensia de que, amén de tal liturgia, las obreras concluyan por 

componerle el pelo. Gastar dinero, en opinión de la mujer de 

Emilio Cuestor, equivale a vivir una tarde exigiendo y 

decidiendo, mostrando poder, aceptando tributo, y, al final, 

recibir, empero, cualquier cosa: un abrigo, un estuche lacado, 

un ajedrez de marfil. Pocos individuos participan de semejante 

inmanencia. Si tú, Godínez, hallaras un tesoro, podrías comprar 

mil objetos, pero jamás sabrías gastar dinero; si entraras, por 

ejemplo, en aquel famoso restorán, los criados distinguirían que 

no eres verdadera potestad, porque hablarías razonando, y un 

señor nunca razona: simplemente ordena; por otro lado, 

intuirían que tratabas de comprar mercancías, comidas y 

bebidas, pero no rito; te despreciarían. Cierta vez, con intención 

de asombrar al pobrete, cité a Lanosa en el más elegante y 
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privado rincón; al hombre no se le ocurrió otra idea que beber 

una taza de café. 

Descansó sin inmutarse, y prosiguió: 

—Gastar, Godinillo, es transfigurar el dinero en nada, o, 

si acaso, en bagatela: cambiar el salario de trescientos obreros 

por una figurilla que casi quepa en la palma de la mano, algo 

que a los propios obreros se les antoje insignificante, frágil y 

efímero. Gastar es, también, comprobar que todo cuanto se 

realiza en aquel momento resulta extravagante e inmoral; gastar 

es abandonar lo discreto, lo ponderado, y abismarse en el reino 

de la voluntad; imperar, dominar, determinar, y convertir 

cualquier proposición, salida de tu boca, en juicio válido; 

disponer de la disposición. Aunque parezca paradójico, el gasto 

te enriquece; únicamente si gastas, te verificas como rico; por 

eso florece un comercio de objetos carísimos, y hay misteriosas 

tiendas dedicadas a gastar, no a comprar. Gastar es mímica, 

invención de lo no existente; una persona razonable jamás 

gastará dinero, pero tampoco poseerá el prestigio y el goce. Por 

siglos que viviera y millones que encontrara bajo tierra, Lanosa 

no alcanzaría a gastar; su reflexión le impediría llevar a cabo 

una acción tan apasionada, entusiasta y voraz; tal vez hiciera 

donaciones; sin embargo, donar no es gastar, Godinillo. 

Conozco diplomáticos que sólo pueden soportar la vida 
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gastando; para ellos, comprar es un hecho tan primitivo como 

las relaciones tribales. Uno de éstos, Emiliano Pasaglio, nada 

compró desde los veinte años; por tanto, cuando ha de adquirir 

una corbata, visita un establecimiento ritual; la prenda le cuesta 

el salario de trece obreros. ¡Pobre Godínez!, no pongo en duda 

tu capacidad de enjuiciar y describir el mundo, pero afirmo que 

nunca saborearás la dicha de gastar, que, por así decirlo, nos 

asemeja a la Divinidad. Mi padre no gasta, mi madre no gasta, 

mis hermanos no gastan; los pobrecillos apenas compran. Soy 

el primero, en la progenie, que comienza a gastar; mi nombre 

ya puede figurar en el conjunto de los Daríos, de los Jerjes, de 

los Artajerjes. 

Sentenció: 

—En una de sus cartas, Lanosa intenta maldecirme con 

esta expresión: «Ojalá que regalaras a tu esposa un tren 

blindado». Un pusilánime, un hombre sensato, se preguntaría: 

«¿Para qué quiere mi esposa un tren blindado?» Empero, yo 

exclamo: «¡Oh, felicidad!, ¡oh, felicidad!» 
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33. El libro 

 

Dijo Camilo: 

—Juan Eugenio González, el profesor estatal, preguntó 

un día a José López Martí si poseía fuentes para ahondar en 

cierta ciencia. López Martí, estudioso constante de esa materia, 

recomendó la lectura de un libro, titulado El Conocimiento del 

Ser Físico; en opinión de López Martí, se trataba de un texto 

elemental, pero contundente para aprendices. Pasó el tiempo, y 

nuestro reflexivo quiso averiguar el juicio del profesor sobre 

aquel libro. «Ya lo compré, ya lo compré», respondió Juan 

Eugenio. Y esquivó mayores palabras, rehusando, incluso, la 

mirada del interrogador. López Martí, que se obsesiona hasta 

crear el monotema, quedó perplejo. «¿Por qué habrá evitado 

Juan Eugenio toda conversación sobre el libro?», indagó; pero 

yo no supe contestarle. Pasó el doble del tiempo; nuestro 

hombre volvió a interrogar al profesor, y éste dio en responder 

de la misma manera: «Ya lo compré, ya lo compré». 

Continuó: 

—Transcurrió el triple del tiempo, y, una tarde, López 

Martí se personó en el hogar de Juan Eugenio, a la sazón 

enfermo; cumplíase una visita de amistad. El profesor habló al 

visitante de sus éxitos, sus ascensos, sus proyectos; anunció que 
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se hallaba dictando un largo saber a otros profesores, también 

estatales, conjuntados para oírle en aquella ciudad. López Martí, 

con sus zapatos despegados, su camisilla deshilachada y su traje 

replanchado, escuchó sentado; oyó música, bebió café, fumó un 

cigarrillo de su anfitrión. Luego, conducido de su afición, 

comenzó a hojear los libros que sobre una mesa había; entre 

ellos, encontró la obra recomendada; sus páginas aparecían 

subrayadas, marcadas y señaladas con anotaciones de esta 

especie: «Para explicar el día cinco», «Para explicar el día seis», 

«Para explicar el día siete». López Martí comprendió entonces 

que Juan Eugenio estaba exponiendo el libro, como cosa suya, 

a los profesores. «Sentí infinita tristeza de ver aquellos 

señalamientos escolares sobre un tratado tan simple y de mero 

aprendizaje; padecí, además, angustia indescifrable», me 

confesó Lopecillo. 

Inclinó la cabeza, y aclaró: 

—La tristeza compareció al advertir que un texto, por él 

considerado como primario, devenía ofrecido como sabiduría 

de un experto para otros expertos; era la melancolía de palpar la 

verdadera trama de las cosas, emoción que un pusilánime no 

alcanza sin entrar en decaimiento. La compleja angustia no 

representaba, por otra parte, más que el afligimiento que López 

Martí sentía de sí mismo. En efecto: por aquel hecho descubrió 
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el sentido final de los negocios mundanos, sistema donde 

nuestro pensaroso no tenía cabida. También conoció que Juan 

Eugenio se movía a impulsos de dos inclinaciones: la necesidad 

de despreciarle, por inoficial y no emolumentado, y la necesidad 

de temerle, por perito. 

Descansó, bebió y prosiguió: 

—Si tú, Godinillo, explicaras el quantum de energía a la 

congregación de los físicos, copiando los librillos que te 

indicara un mendigo, ¿qué experimentarías ante el pordiosero? 

Indudablemente, asco y miedo. Una vez que Juan Eugenio 

adquirió la obrilla, determinó definirla como asunto que no 

convenía al mundo de Lopecillo, individuo sin oficio, parlador 

vagabundo, por así expresarlo; su primer empeño tuvo que 

consistir en tratar de enmudecerle, de hacerle desaparecer. 

¡Bien se habita en la Tierra mientras haya libros que un sabio 

asalariado pueda dictar, como cosecha propia, a otros 

asalariados! Mas de repente asoma una mancha en tan perfecto 

orden: la existencia espontánea de López Martí, que, tal vez 

desde las callejas, informa sobre esos libros, valorándolos 

elementales. Por un lado, Juan Eugenio entiende que López 

Martí le ha robado la información, ya que dentro del concierto 

establecido, aquélla debe corresponder a su saber profesoral; 

por otro, empero, vive la evidencia de haberse apropiado de la 
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opinión del vagabundo. De ahí la aversión y el terror a 

Lopecillo. Para sostener la seguridad de su orden, Juan Eugenio 

precisa creer que López Martí es palabra vacía; pero sucede que 

Lopecillo se muestra lleno; esto engendra repulsión en el 

docente; hablo del vómito ante lo natural, vivo y claro, lo no 

oficial. Juan Eugenio anhela probar que Lopecillo nada puede 

enseñarle; pero el vocablo lopezco enseña al surgir, lo cual 

produce susto en el profesor. Así, la angustia de López Martí es 

la angustia de Juan Eugenio, como la angustia de la víctima, la 

angustia del verdugo. 

Calló durante unos segundos. 

—Para obtener curación, Juan Eugenio tendría que 

eliminar a López Martí de la Tierra, aunque no por daño físico 

-dijo-; cuanto más se ensañara con el carácter andante y 

hablante, más tenaz y perfilada haríase su presencia; la figura 

del supliciado crece conforme lo machacamos; el tormento no 

concluye como una sinfonía, a la manera de construcción 

acabada; se corta simplemente, y esa interrupción deja 

insatisfecha el alma; de esta forma, la crueldad queda siempre 

defraudada, por lo cual la última náusea e indescriptible horror 

del encarnizamiento reside en la ansiedad de suprimir; por eso, 

el profesor rehúye la mirada de Lopecillo al tiempo que le 

agasaja. La solución óptima, para Juan Eugenio, radicaría en 
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lograr que bajaran unos ángeles del Cielo y transportaran, entre 

cánticos, a López Martí; tal acaecimiento resultaría, en verdad, 

un desaparecer ontológico, la constatación de no haber existido 

jamás Lopecillo. Mas ello pertenece al ámbito de lo lírico, 

sublime sueño de libertad, donde no imperan la Naturaleza ni el 

principio de contradicción. 

Sentenció silabeando: 

—Quiero que Juan Eugenio siga angustiado; le odio por 

pícaro; ayer se atrevió a dirigirse a mi persona con voz 

ahuecada. Quiero que López Martí siga angustiado; me repugna 

por marginado, débil y no estatal. Nunca dos hombres tan 

opuestos se han visto ligados por tan hermosa dialéctica; 

reconocerás, Godinillo, que aquí se realiza una primicia del 

Infierno. 
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34. El jardín 

 

Dijo Camilo: 

—Al saber que mi mujer ha visitado esta ciudad y no ha 

querido verle, Lanosa ha tenido que sentirse sumamente 

abatido; su único testigo, sus ojos y sus oídos, le ha abandonado, 

pactando con mi parcialidad. Me figuro a Lanosilla arrastrando 

los pies, tras conocer la nueva, la cabeza baja, los brazos 

desplomados, caminando, con su trajecillo, por una avenida de 

multitudes; es la estampa más menguada, indefensa, extraviada 

e inerme que pisa la ciudad; penetra en un oscuro jardín y se 

derrumba sobre un sillón de hierro; al aposentarse, nota, 

oxidados y húmedos, los brazos del asiento; muy cerca, a pesar 

del intenso calor, tose un anciano. He aquí la final posada del 

corazón espontáneo, del amor fluyente, de la generosa razón, de 

la palabra precisa, de la reflexión increada, del juicio originario, 

del optimismo del intelecto y de la esperanza constante. Por 

acopiar tales atributos, Lanosa me pareció, desde antaño, 

sustancia desvalida; muy pronto intuí que valoraba broma 

cuanto los demás estimaban serio, y grave, cuanto los otros 

reputaban chiste. Mientras Pedrito Bustado se afanaba, mientras 

Ramoncito Dosalvas se esforzaba, mientras Marcelito Notes 

luchaba, mientras yo mismo batallaba, construyendo mi 
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recaudo, Lanosilla transcurría los días en componer escritos 

para lectura de mi mujer; quien así obra resulta, por 

irremediable inclinación, la generatriz del desamparo, y, en 

consecuencia, algo que produce aversión. 

Se encogió de hombros, y continuó: 

—«El tiempo es santo, porque mata a los tiranos y su 

séquito», ha dicho el propio Lanosa; pero ha olvidado afirmar 

que también envejece y mata a los Lanosas. Mira al hombrecillo 

sobre el sillón de hierro, aposento de vagabundos, en la sordidez 

de un jardín público; medita la conclusión más profunda que le 

fue dada: la actitud de mi mujer. «Mejor hubiera sido hacer esto, 

mejor hubiera sido hacer aquello, mejor hubiera sido hacer lo 

otro», cavila. Y repasa los días perdidos. Pero vive equivocado: 

la reacción de mi esposa no se fundamenta en la evidencia de 

que su trovador dejara de alcanzar ciertos logros, sino en la 

realidad de que otros hombres, como yo, los alcanzaron; la 

pobreza engendra unos comportamientos, y la riqueza, otros; si 

yo habitara igual miseria que el trovador, mi mujer le habría 

buscado; el afecto une a los desgraciados, la palabra consuela a 

los menesterosos; por tanto, mi prosperidad, no su indigencia, 

hundió a Lanosa. 

Prosiguió con displicencia: 
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—El hecho se patentiza último decir del mundo, 

sentencia definitiva, y yo ahora, Godinillo, poseo los hechos: el 

dinero y la capacidad de determinación; mi esposa quedó 

plenamente seducida. Contempla a Lanosa en su sillón de 

hierro, los tacones de los feos zapatos hincados en el barro, la 

mirada vencida. ¡Bien está ahí Lanosilla, por fin en su trono! 

Obsérvale, advierte cómo se yergue, deja el sillón y anda 

torpemente, examinando con temor cuanto le rodea; he aquí un 

descarado mirón que empieza a reconocer la verdad de lo real. 

«Si eres el Hijo de Dios, desclávate y baja». «Si eres la 

inteligencia, sálvate, viste como yo, trae tu bolsa y replétala». 

Mas Lanosa, como Jesús, rehúsa darnos señales de su reino: sin 

duda, no pertenece al mundo. Repara en el escritorcillo, otra vez 

por las avenidas; después, por callejas, y luego, en su casa, tan 

ruinosa como la tuya. Sube las mugrientas escaleras, toma su 

triste llave y la introduce en la cerradura; solamente él sabe abrir 

esa puerta. Entra, tropieza en alguna loseta, y, de un armario, 

saca su comida. Se sienta, se levanta, buscando el salero; no lo 

encuentra; al cabo halla un tazón colmado de sal. Vuelve a 

sentarse, descascara un huevo, parte el tomate, corta el queso y 

comienza a masticar ensimismadamente. 

Me estudió, como si esperase que le contradijera, pero no 

lo hice. Continuó: 
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—En ese instante, me gustaría susurrarle: «¿En qué 

piensas, Lanosilla, a estas horas de la calurosa noche, en tu 

pobre casa? Careces de fortuna y decisión, nada brilla en tu 

entorno, no eres joven; tus obrillas duermen en carpetas, la 

acedía te inunda. ¿Consideras, acaso, tus años mozos, cuando la 

libido de juicios surgía de ti como surtidor irrefrenable, 

contagiando de nociones a los que te seguíamos? Aquellas 

arrebatadoras emociones apenas son, para los hombres 

maduros, recuerdos de joviales días; ninguna cosa transmuta 

tanto como veinte años de vida, si hacemos excepción del 

dinero; de la mocedad a la madurez, ¡qué diferencia! En el 

mundo no acontece cuanto tú crees, si todavía lo crees: hay 

sencillamente una casta gobernante y una casta obediente, una 

casta gozante y una casta sufriente, aburrimiento infinito y dolor 

sin límite. Tus opiniones, y cuanto la razón establece, resultan 

chanza para quienes disfrutamos y compartimos el Poder. Estás 

cansado, muy cansado, los libros se desprenden de tus manos, 

no escribes: ¿para qué rellenar más carpetas?; ni siquiera mi 

esposa desea hojear tus paginillas. Nada existe más angustioso 

que el tedio del reflexivo, la desesperación de la razón, 

consciente y paralizada a un tiempo, la rendición del saber que 

renuncia a ser conocimiento. Frente al inmediato placer de cada 

día, trivial entretenimiento de los poseyentes, y frente al orden 
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dispuesto por el Estado, donde habito insertado, el 

entendimiento deviene neurosis; si sirve al Estado, queda claro 

que no se trata de un verdadero entendimiento. Tú no sirves a 

ningún amo, de nadie cobras; por consiguiente, eres la 

inteligencia pura: el más bajo y repugnante espécimen del 

hampa». 
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35. Los dones y los sobredones 

 

Dijo Camilo: 

—Mi gentilísima esposa ha hablado, a Dionisio Sierra, de 

esta manera: «Cuando Camilo y yo venimos a casa de mis 

suegros y cuñados, observamos, por todos lados, la queja 

silenciosa e indirecta de la familia, así como la mostración de 

oscuros problemas, nunca definidos. Sé que, en el fondo, se 

trata de problemas económicos, que tortuosamente disfrazan, 

sin atreverse a explicitar; si los explicitaran clara y llanamente, 

nosotros los resolveríamos».  

Prosiguió: 

—Mis padres y mis hermanos no tienen, en verdad, 

apuros económicos. Su queja, ante mi presencia, es expresión 

de la irrealidad, de la zozobra y del miedo en que mi constante 

callar, mi alejamiento y mi despego les ha sumido desde que el 

Benefactor me protege. Tal conducta les ha dañado, 

configurándolos objeto de mi manipulación; perdida la 

espontaneidad, giran a mi alrededor como satélites obligados y 

habitan la confusión que les produce mi existencia hermética. 

Me odian, y, empero, pretenden evidenciar que me aman; les 

consta que no quiero visitarlos, y, sin embargo, se duelen de mi 

ausencia; desearían decirme: «No vuelvas más a esta casa, 
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abandona la convención y pacifica nuestra vida»; pero temen 

que, dada la diferencia entre su poder y el mío, esa proposición 

aparezca humillante, antes que altanera; de ahí que ni siquiera 

les haya dejado opción a revelarse orgullosos o concordados 

con su destino. En resumen, el lamento de mi familia es quejido 

de víctima, no palabra que pide, y no olvides que el quejido 

conforta y crea un círculo donde el sufriente se sacraliza y halla 

a sí mismo. 

Meditó satisfactoriamente; luego, continuó: 

—Cuando Clotilde afirma que el descontento de mis 

padres y hermanos encierra una demanda de índole económica, 

no hace sino gratificarse con un sobredón, extraído del abismo 

que advierte entre el salario de mis padres y hermanos y el 

caudal que la munificencia de mi Benefactor me ha asignado. 

Al sentirse con el bolso rebosante, Clotilde obliga 

inevitablemente a mis padres a entrar en la condición de la 

pobreza, o, expuesto más profundamente, les fuerza a 

sobrellevar la desigualdad entre bolsa y bolsa como una 

desgracia de tipo casi ontológico; de esta forma, ella llega a 

vivir el colmo de su bolso como una sustancialidad, una 

cualidad, no una simple cantidad. Así resulta que la necesidad 

de pedir y su amargura, la distancia entre mis padres y nosotros, 

han sido puestas por Clotilde, no por los presuntos pedigüenos. 
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La cantidad de Clotilde, convertida en cualidad, pone la no-

cantidad en sus suegros, y la transforma asimismo en cualidad. 

Bebió, y, con gesto adusto, prosiguió: 

—Mientras el bolso de Clotilde permanezca repleto, en 

el ánimo de Clotilde nadie escapará a lo que Clotilde coloca en 

los demás. Por otra parte, la actitud de mi gentilísima esposa 

demuestra que nuestro Benefactor nos ha dado más de cuanto 

nos ha concedido. Nos ha concedido, en efecto, el salario de 

treinta obreros, pero nos ha dispensado la facultad de establecer 

valor y desproporción donde apetezcamos, siempre que surja 

una situación no cubierta con el techo de aquel salario. Si el 

jornal de treinta obreros es un don, esta facultad representa un 

sobredón, que excede incluso la omnipotencia del Benefactor. 

Mis padres, mis hermanos y hombres como tú o Lanosa, bolsas 

vacías, saben que poseemos tal potestad, y, en cierto modo, se 

someten a ella. Estos son los auténticos donadores del sobredón, 

por lo cual cabe aseverar que Clotilde, además de percibir la 

renta del Benefactor, recibe un trozo del sustento de ellos, amén 

de su libertad y la hipoteca de su decoro. 

Enmudeció complacido. Dijo: 

—«Soy la primera en sentir los problemas de Lanosa», 

ha manifestado Clotilde, hablando de su antiguo trovador. Y en 

esa frase, como en la dirigida a mis padres, ha puesto también 
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carácter y diferenciación entre Lanosa y nosotros, por causa de 

la bolsa. 

Finalmente concluyó: 

—Reconocerás que la fortaleza de Clotilde es 

inexpugnable. 
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36. El folleto 

 

Dijo Camilo: 

—Valentín Giménez es hombre bajo, de piernas cortas, 

de caderas anchas, de cabeza pequeña y de rostro siempre 

rojizo; unas manos minúsculas y unas gafas doradas completan 

la estampa. A los cincuenta y tres años, Valentín ha obtenido un 

beneficio: se trata de la Dirección del Instituto Provincial de la 

Naturaleza, merced que supone el salario de veinticinco 

obreros. Los diarios de la provincia publicaron, no ha mucho, 

esta noticia: «El ilustrísimo señor don Valentín Giménez ha 

cursado a las altas autoridades del Estado un telegrama de 

adhesión incondicional». Después, la ciudad ha conocido un 

folleto de sesenta páginas, editado por el propio Valentín, cuya 

portada reza: «Superior División Científica. Sección de 

Ciencias Matemáticas y del Ser Físico. Instituto Provincial de 

la Naturaleza: Toma de Posesión del Profesor Doctor Don 

Valentín Giménez Rocavera. En esta ciudad, año de tal». 

Bebió y meditó. 

—Tras la portada, el lector halla la fotografía de la 

pirámide del Poder, según un riguroso orden -dijo-: Primero, el 

Benefactor, acaparador de todas las potestades; tras él, los 

máximos magistrados de la nación, que sustancian la decisión 
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legislativa y la ejecutiva; a continuación, los magistrados 

provinciales, que representan a los primates; inmediatamente, 

los magistrados locales; luego, la efigie de la persona que 

propuso y aprobó el premio dado a Valentín; y por fin, el 

semblante de Valentín mismo. Bajo cada retrato luce la presente 

leyenda: «Excelentísimo Señor Don Fulano de Tal», y aparece 

el título de su jerarquía. En la imagen de Valentín se descubre 

como sigue: «Ilustrísimo Señor Profesor Doctor Don Valentín 

Giménez Rocavera, Director del Instituto Provincial de la 

Naturaleza». Amenizan el folleto nuevas fotografías, cuyos pies 

expresan: «Presidencia del acto», y vese una larga mesa con 

Valentín y otros hombres a su alrededor sentados; «Felicitación 

del Excelentísimo Señor Don Fulano de Tal al Ilustrísimo Señor 

Profesor Doctor Don Valentín Giménez Rocavera», y vese a un 

hombre abrazando a Valentín; «Ilustrísimos señores Don 

Fulano de Tal, Don Zutano de Tal, y Don Valentín Giménez 

Rocavera», y vese a dos hombres junto a Valentín; «Ilustrísimo 

Señor Profesor Doctor Don Fulano de Tal» y vese a un hombre 

de avanzada edad, arrellanado en un sillón, con la mano en la 

barbilla; «Excelentísimo Señor Don Zutano de Tal proclamando 

el nombramiento», y vese a un individuo de pie, mirando un 

papel que sobre una mesa reposa; «Ilustrísimo Señor Profesor 

Doctor Don Valentín Giménez Rocavera jurando el cargo de 
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Director del Instituto Provincial de la Naturaleza», y vese a 

Valentín arrodillado sobre un cojín, las manos en las Escrituras 

de los cristianos, frente a la figura de Jesús en la Cruz. 

Me miró con aburrimiento y prosiguió: 

—Cierta página dice: «Con motivo del acontecimiento, 

se ha recibido la solidaridad del Excelentísimo Señor Don 

Fulano de Tal, presidente de la Superior División Científica de 

la Nación». Más adelante se contemplan los siguientes textos: 

«Reproducción del nombramiento: Superior División Científica 

de la Nación. Profesor Don Valentín Giménez Rocavera: La 

Comisión Permanente de esta Superior División Científica, en 

la reunión celebrada el día seis de febrero, acordó designar a 

usted director del Instituto Provincial de la Naturaleza de esa 

ciudad, lo que le comunico para su conocimiento y efectos. Dios 

le guarde muchos años»... «Reproducción de la Diligencia de 

Posesión: Fulano de Tal, Secretario General de la Sección del 

Ser Físico, en la Superior División Científica de la Nación, 

certifico que el Profesor Doctor Don Valentín Giménez 

Rocavera, a quien se refiere el anterior nombramiento, ha 

aceptado su cargo en el día de la fecha, habiendo cumplido las 

formas establecidas por la legislación». Posteriormente 

podemos advertir: «Datos Biográficos del Ilustrísimo Señor 

Profesor Doctor Don Valentín Giménez Rocavera: Licenciado 
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en Ciencias de la Naturaleza, año de tal; Doctor en Ciencias de 

la Naturaleza, año de cual; investigador en la Universidad de 

Oxford; miembro de múltiples instituciones, así nacionales 

como extranjeras; autor de diversas cuestiones, impresas en 

revistas nacionales y foráneas; viajero en Australia y Países del 

Extremo Oriente; asistente al Congreso Mundial de Ciencias del 

Ser Físico; consejero de la Fundación Tal; vocal de la junta de 

Gobierno del Patronato Mengano de Tal; comendador de 

número de la Placa al Mérito del Saber; laureado en varios 

concursos; gran medalla de la Orden de Agricultura, etcétera, 

etcétera». 

Añadió: 

—Por último, llegamos al «Discurso pronunciado por el 

Ilustrísimo Señor Profesor Doctor Don Valentín Giménez 

Rocavera», cuyo comienzo repito: «Hay palabras vulgares, mil 

veces empleadas, y palabras distinguidas, sólo usadas cuando 

de cosas excelentes se trata»... «La historia de este Instituto 

Provincial de la Naturaleza es vivo ejemplo de cómo la 

inteligencia y el tesón de un hombre pueden hacer milagros. 

Hablo del Profesor Doctor Don Fulano de Tal (la persona que 

planeó y decidió el beneficio otorgado al orador), actividad 

creadora, fecundidad operante, erudición sin límite, espíritu que 

entregó el oro de su existencia para que la teoría deviniera 
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hecho»... «En las obras que colocamos bajo la protección 

divina, brillan la paz, la gloria y la grandeza; por eso, mientras 

la Virgen del Margen anime nuestros corazones, no debemos 

preocuparnos de asechanza alguna»... «Estudiando el 

nacimiento y desarrollo de nuestro Instituto Provincial de la 

Naturaleza, se impone admitir que Dios realiza lo imposible en 

un periquete: en efecto, con unos cuantos caballeros, con pocos 

naipes, ha levantado este alcázar del saber»... «Somos hombres 

recios, no tememos ni nos arredramos ante las dificultades; 

enteros, enérgicos y capaces, carecemos de miedo»... «No nos 

entristezcamos porque las rosas posean espinas; antes bien, 

alegrémonos porque, junto a las espinas, se extienden las 

rosas». Su voz adquirió un timbre metálico. 

—Valentín es tonto, como su palabra prueba. ¿Qué otras 

credenciales vamos a exigirle? Sin embargo, amén de ingresar 

el salario de veinticinco obreros, manda sobre doscientas 

personas; esto significa que determina el destino de dos 

centenares de familias, con sus procesos de deglución, 

digestión, fecundación, etcétera. Fácil parece mofarse de la 

estupidez y valorar a los individuos por sus vocablos; algunos 

insensatos proceden así. Mas yo pregunto: ¿no se te antoja, 

Godinillo, que la necedad señorea la Tierra? Conforme 

Lanosilla y tú prosigáis empeñados en analizar los discursos de 
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los Valentines, secundum rationem, despreciaréis tales 

comparecencias entre imprudentes carcajadas; si os asomarais 

a sus fortalezas, protegidas o no protegidas por las Vírgenes del 

Margen, comprenderíais que el mundo les fue dado. Acaso 

ahora mismo, mil albañiles, con sus manos, edifiquen una torre 

para habitación de tres Valentines. Mientras prosperen estos 

sujetos, los reflexivos no encontraréis un palmo de barro para 

fijar los pies. ¿Qué hacéis, por tanto, en el mismo planeta? Sin 

duda, encarnar la melancolía que realza el júbilo y el 

conformismo de la memez; de ahí que resultéis inicuos y 

repugnantes a la gente honrada, concordada con los sucesos. 

Me contempló totalmente. 

—Cuanto denomináis mal o sandez, Godinillo de mi 

alma, son hechos, constituidos a veces como Estado, y siempre, 

como la forma del orden -dijo-; los hechos deben ser 

reverenciados. Por ello me inclino ante Valentín Giménez y su 

famosa proposición: «Dios construye en un periquete los 

Institutos Provinciales de la Naturaleza»; sin ironías ni reservas, 

le visitaré mañana, le llamaré ilustrísimo y le acataré sincero, 

reconociendo el origen sobrenatural de su presencia; al hacer 

tal, me revelaré sensato y conformado con la naturaleza de las 

cosas; de paso, repletaré mi cartera y el bolso de mi esposa, 

sirviendo, silente, al señor que donó la Tierra a los Valentines. 
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Ellos poseen el reino, y tú, la verdad; por eso vendes embutidos 

de tienda en tienda, habitas entre ratas y duermes bajo goteras. 
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37. El paraíso 

 

Dijo Camilo: 

—Cuando ocupé este cargo público y estatal que ostento 

y vivo, mi antecesor, Vicente de la Cueva, me aleccionó así: 

«Los pobres sienten sagrado respeto hacia el dinero, por 

considerarlo resultado del esfuerzo. La historia de nuestros 

padres prueba mi opinión; para ellos, las manzanas son bienes 

que se ganan con el trabajo; para nosotros, por el contrario, han 

de ser frutas que de los árboles cuelgan, y que, por consiguiente, 

se tienen con el simple hecho de alargar la mano. Los hombres 

de Estado, los servidores y gozantes del Poder, hemos cercado 

un pedazo de la Tierra y lo hemos transformado en paraíso; 

nuestra bolsa no es producto de sacrificio alguno, suceso que 

nos uniría a los menesterosos, sino don que nos acompaña. Por 

eso debes engalanar tu despacho con flores griegas, italianas o 

cretenses, traídas expresamente en aeroplano, como yo hice. 

Repara, al efecto, en las notas que de mis gastos oficiales dejo». 

Bebió y continuó: 

—Vicente de la Cueva hablaba sabio. Supongamos que 

cierto individuo casa a su hija y quiere reproducir las Bodas de 

Camacho; supongamos que invita a cientos de comensales y 

destina, para cada uno, diez botellas del mejor y más foráneo 
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vino. Esto se llamaría despilfarro, palabra que cuadra a la 

actividad del sujeto ordinario, pero que no implica goce de 

paraíso. En ocasión semejante, un verdadero hombre de Estado 

emplearía miles de esas botellas para mojar las paredes, 

empapar las alfombras, llenar las bañeras, lavar las vajillas, 

regar el jardín y colmar la piscina hogareña. Los participantes 

del Poder precisamos destruir bienes, fatalidad que se 

manifiesta descaradamente cuando el Poder es rigor e 

impunidad. Algunos estiman que se trata de un afán de desquite, 

juicio por entero superficial; el hambriento, en efecto, se 

desquita y compensa comiendo hasta reventar, mas no 

destruyendo. Ignoro, ciertamente, la razón de tal 

comportamiento, Godinillo; acaso José López Martí, Lanosilla, 

o tú, pudierais teorizarlo, bañados de sudor, una noche de 

verano, en vuestras casillas; pero sé que ha ocurrido y ocurre en 

todos los lugares. 

Descansó, y, casi con enfado, prosiguió: 

—Juan Eugenio González y su esposa, que en cierta 

manera resultan cortejo del Benefactor, han comprado un piano 

sin entender de música; tampoco esto es despilfarro, sino 

auténtica destrucción. Como expresaría Vicente de la Cueva, en 

el paraíso que habitan los González, los pianos penden de los 

árboles, y por ello basta alzar la mano para cogerlos. Me figuro 



LA FEA BURGUESÍA 

315 

 

a Juan Eugenio susurrando tranquilamente: «Toma un piano, 

Lucrecia». En un mundo así configurado no existe dolor, 

excepto la enfermedad y la muerte, aconteceres que 

escondemos; hay, sin duda, aburrimiento, como fácilmente se 

advierte, pero ya antedije que hemos logrado integrar esta 

angustia en nuestra conciencia, convirtiéndola forma de la 

elegancia. 

Continuó: 

—Juan Albadía, antiguo Juanito Lamemanteles, cita a los 

amigos en un lujoso establecimiento, ornado de criados, donde 

consume, mientras llega el visitante, el salario semanal de un 

obrero; apenas aparece la persona convocada, parte para su 

hogar o su oficina. Si ha de viajar trescientos kilómetros, por 

cuenta del Erario, Juanito ordena a su secretaria que le reserve 

y prevenga cena pagada en doce o trece sitios, a fin de usar 

cualquiera, o ninguna. Yo mismo gasté, ha poco, el salario anual 

de siete obreros en porcelanas para Clotilde; me glorificó saber 

encerrado tanto dinero y fatiga en algo tan contingente y frágil. 

Volvió a beber. 

—Hace algunos años, la casta gobernante premió a mi 

hermanillo con un puestecillo en el séquito del buen Benefactor. 

Cuando el hombre cobró su primer salario estatal, escasamente 

superior al de dos obreros, decidió sorprender a la familia, 
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animándola a probar cincuenta gramos de caviar, enlatados en 

un botecillo de sospechoso origen, que depositó como reliquia 

sobre la mesa. Tan grande era la necesidad padecida entonces 

por mis padres, que un hombre razonable hubiera adquirido 

pan; el horterilla ofreció el caviar para acercarse a la mímica de 

la clase gozante, mostrando así los anhelos de su corazón, desde 

la infancia inclinado a la admiración por el poderoso y al 

desprecio por el miserable, en nosotros mismos encarnado. La 

latilla de caviar vino a representar un trocillo de paraíso. Sin 

embargo, mi hermano no vivía paraíso alguno, sino el mundo 

en su plena sordidez, por lo cual el episodio devino repugnante. 

De entre mi familia, sólo yo conozco el paraíso, Godinillo. 

Calló, y añadió a media voz: 

—«Camilo, ¡qué zapatos llevas!», ha exclamado 

Dionisio Sierra. Y yo he replicado: «Y ¿cómo quieres que calce 

un diplomático?» 
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38. La conjura 

 

Dijo Camilo: 

—Nadie nació con mejores condiciones para sustanciarse 

inactual que Manuel Pedrosa. Acumulaba, en efecto, casi todos 

los atributos del infortunado: libido de reflexión, imprudencia 

de juicioso, inclinación hacia la vida, tendencia al 

ensimismamiento, afán contemplativo y voluntad de diálogo. 

Para colmar su desdicha, un día le visitó la locura y vino a parar 

en un manicomio. 

Meditó y siguió: 

—Antes de cumplir los treinta años, Pedrosa resumía su 

hacer en largos paseos, con libro y cuaderno en la mano. Era 

Pedrosa de esos hombres que acompañan a cualquiera, por las 

calles, lo dejan a la puerta de su domicilio y vuelven a 

reengancharse con otro viandante. Consultaba Pedrosa a sus 

escoltados, los escuchaba, sin objetarles, y guardaba las 

respuestas. De tales excursiones, extraía enseñanzas, anotadas 

en diversas papeletas, hoy perdidas. Sin duda, en aquellos 

tiempos, el mundo despuntaba amable para el aparente satélite. 

Innumerables fueron los requeridos; hallábase, entre ellos, 

Fernandito Panduro, más tarde gobernador proclamado de 

nuestro Benefactor, y un tal Gaspar Hurtado, más tarde director 
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del Manicomio Provincial. Tres carreras estudió Pedrosa; 

ninguna concluyó. Los individuos que conoció alcanzaron un 

lugar en el séquito del Benefactor; él, como Lanosa, como José 

López Martí y su amigo Miguel Espinosa, ese que está 

componiendo un librillo titulado La fea burguesía, y como tú 

mismo, quedose en las afueras. Una vez que lo vi, hace lustros, 

era yo aspirante al señorío; me abordó, según acostumbraba; 

inquirió y me oyó. Tres años después, ingresaba mi bolsa el 

salario de siete obreros, pero Pedrosa permanecía igual. «Voy 

de prisa», mascullé. Y él susurró: «¡Vaya!, ¡vaya!» 

Recordó: 

—Cuando mi bolsa engrosó, Pedrosa pasó a repugnarme; 

su pobreza, su despreocupación por toda clase de 

encumbramiento, su pasión por los caracteres me producían 

malestar; se trataba, en rigor, del asco hacia mi juvenil pasado, 

fosilizado en aquella figura inmota. Un hombre sensato, si logró 

servir al Valedor, nada experimenta más indeseable que su 

juventud. Cierto día, allá en Europa, mientras cenábamos del 

Erario, Pedrito Bustado y yo coincidimos inusadamente en 

admitir la repulsión que nos causaba Pedrosa. «Carece de 

Historia; su pasado y su presente forman identidad, y ello 

resulta por completo agresivo», sentenció Pedrito. Y agregó: 

«¡Dioses inmortales! ¡Qué diferencia entre los relevantes y 
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Pedrosa!» Nuestra gloria representaba la otra cara de su 

decadencia. 

Continuó: 

—Hacia los treinta y cinco años de su edad, Pedrosa 

vestía de donaciones, por lo cual su atuendo aparecía miserable 

y risible a un tiempo; calzaba alpargatas; remendaba sus gafas 

con esparadrapo y forraba sus libros con papel de periódico; 

también daba en tartamudear. Naturalmente, proseguía 

escoltando, e interrogando, a cualquier persona; pero no 

conseguía más interlocutores que Lanosilla, López Martí y tú 

mismo, Godinillo. Por aquella época me encontró, por 

casualidad, en esta ciudad, y me pidió un socorro, entre rubores. 

Le entregué el jornal de medio obrero, no sin repugnancia, pues 

la penuria contagia angustia. 

Bebió reposadamente. 

—Poco después, Pedrosa llegó a sentir que le acosaba 

una parcela de la Humanidad: precisamente el conjunto de los 

relevantes. En una humilde casa de hospedaje, desdobló unas 

cuartillas, y leyó una protesta contra nuestro Benefactor y su 

reino. Creía que el Valedor y sus eximios premeditaban su 

hundimiento. Según el atosigado, esta inquina mostraba una 

clara originación: el protagonista había descubierto los nombres 

de las cincuenta familias que dirigían, poseían y disponían del 
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reino. «¡Huele usted bien, señor Pedrosa!», manifestó, por todo 

comentario, cierto anciano, casual asistente a la lectura. No 

hubo más, pero, desde entonces, Pedrosa empezó a perder el 

sueño. Un mes vivió, al parecer, sin dormir, y, por fin, ingresó 

en el Manicomio. Pedrosa mantuvo que nuestro anciano, 

enviado del Benefactor, usó de poderes mágicos para derruirle. 

Me miró con gesto ácido y continuó: 

—Diez años habitó Pedrosa el encierro, ya más, ya 

menos loco, pero siempre perseverante en su tesis. Un día, 

Fernandito Panduro y Pedrosa se tropezaron en el Manicomio; 

el primero recorría el establecimiento como gobernador de 

nuestro Benefactor. «¿Qué hay de nuevo, Pedrosa?», murmuró 

ligeramente Fernandito. Y abismose en su séquito. Otro día 

anunciaron la presencia de un nuevo director. Nuestro hombre 

advirtió la figura impaciente de Gaspar Hurtado, su antiguo 

escoltado. «¿Qué tal tu comportamiento?», preguntó Hurtado. 

Y no quiso aguardar la contestación. «Estos malvados actúan 

deliberadamente», dictaminaba Pedrosa. Y añadía: «Están 

confabulados». 

Descansó y prosiguió: 

—Pedrosa transcurrió los últimos tres años como loco 

liberado, al cual se permite marchar y retornar. En la ciudad, 

solía acercarse, como antaño, a quien se prestare al suceso; 



LA FEA BURGUESÍA 

321 

 

bebía leche y compraba pasteles. Hablaba como cuerdo, aunque 

lento, excepto si surgía la cuestión de la conspiración contra su 

persona, que le sometía al dislate; en esto, su evidencia se 

revelaba sañuda. «¿Por qué ha de asediarte personalmente el 

Benefactor?», indagaba alguien. Y Pedrosa sonreía con luces de 

un feroz saber místico, que desamparaba al inquiriente, 

relegándolo a la ignorancia. En ocasiones, Pedrosa caminaba en 

busca de un donante de periódicos atrasados, que leía con 

fruición, persiguiendo, entre líneas, razones para su evidencia. 

El verano pasado ganó su merienda explicando Filosofía del 

Derecho al hijo de un eximio, tan tonto como para recibir 

lecciones del loco. «Si Luisito aprueba su examen, te regalaré 

un traje y unos zapatos», prometió el eximio, antiguo 

condiscípulo del enseñante. Pero Luisito no aprobó. «Pedrosa, 

¡y qué importantes han devenido tus amigos y compañeros!», 

exclamó una vez Lanosilla. Y Pedrosa replicó tartamudeando: 

«Eso digo yo». Luego, mordió un bizcocho. 

Calló y continuó: 

—Hace tres meses, un camión pisó y mató a Pedrosa, 

cerrando así el círculo de su ser. Su muerte demuestra una vez 

más que las historias sólo exhiben su recto significado cuando 

comienzan por el final, como respecto a las relaciones entre 

Salvador Lanosa y mi gentil esposa. Los proyectos tempranos 



MIGUEL ESPINOSA 

322 

 

de Pedrosa, sus afanes, su talante, su mismo morar el 

Manicomio, eran casos cuyo sentido desconocíamos; ahora 

sabemos ciertamente que no tenían sentido. «Por lucir tan 

particularmente vistosa, la biografía de Pedrosa ejemplariza la 

miseria y sinrazón de toda existencia. No podemos sostener que 

la vida de Pedrosa haya sido más patética que otras; pero cabe 

afirmar que la tristeza de historia cualquiera acaeció allí más 

brillante y galana», ha sentenciado José López Martí. Y ha 

precisado: «De tal forma, la muerte de Pedrosa explicita 

nuestras vidas». 

Prosiguió con aspereza: 

—«El reino me odia y hostiga. Una maquinación, 

encabezada por el propio Valedor, y secundada por sus 

mandatarios, por Fernando Panduro, por Gaspar Hurtado, por 

otros perínclitos, y por las monjitas enfermeras, atenta constante 

contra mi persona; desde sus automóviles, los gozantes, sus 

esposas e hijos me insultan», repetía disparatadamente Manuel 

Pedrosa. Y llevaba razón. Se trataba de la obstinada intriga de 

los detentadores de la Tierra contra los marginados e inactuales, 

contra José López Martí, contra Salvador Lanosa y contra ti 

mismo, Godinillo. A veces, el discurso del loco se dibuja falso 

en cada una de sus proposiciones, y, empero, verdadero en su 

ultimidad. 
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Concluyó, moviendo el vaso de alcohol: 

—Apréndelo: todo Poder y toda bolsa, incluida la mía, 

habitan, con el Valedor, con Fernandito, con Gaspar Hurtado, y 

con los demás ilustres, esa conjura perpetua y sin remedio. 
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39. La impunidad 

 

Dijo Camilo: 

—Somos hermanos en cuanto somos débiles. Si ingresas 

el salario de un obrero, lo compartes con tu hermano; si posees 

un único pan, lo ofreces a tu hermano; si disfrutas de unas 

migajas, las distribuyes con tu hermano; si guardas un solo traje, 

lo prestas a tu hermano; si hambreas, y caminas roto, ayudas a 

tu hermano a descargar leña. Si esperas el sábado, para cobrar 

el jornal, asistes el viernes al entierro de tu hermano. La 

fraternidad, Godinillo, es el abrazo de los inermes ante el común 

terror; he aquí una vivencia sagrada, por así expresarlo, donde 

el individuo se sabe abandonado, y, por tanto, unido al 

semejante. Ante tal situación, nace la responsabilidad como 

reverencia a las consecuencias de los comportamientos; 

fraternidad y responsabilidad resultan, pues, comparecencias 

miedosas. Los desvalidos muéstranse compasivos, 

misericordiosos, generosos, ajenos a todo interés; escuchan mil 

voces, cargan con un lisiado, recogen al que cayó, limpian al 

enfermo y arriman el hombro a cualquier ataúd. El que auxilia 

al hermano piensa que un día puede necesitarle; responde a una 

llamada porque intuye que, tal vez mañana, él precisará 

respuesta. Lanosa y tú pertenecéis a esa clase de desgraciados. 
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Me contempló agriamente, bebió, pergeñó una mueca de 

repulsa, como si la bebida no le satisficiera, y prosiguió: 

—Cuando un hombre recibe el salario de treinta obreros, 

carece de hermanos, porque no teme; la impunidad, entendida 

como fruto de la total seguridad, sustituye a la fraternidad y a la 

responsabilidad. «No hagas a otro lo que no quisieras que te 

devolvieran», reza el mandamiento de la fraternidad. La 

impunidad, empero, enuncia así: «Haré a éste lo que nunca 

podrá devolverme»; el aforismo supone, como ves, que la 

relación entre un sujeto impune y otro inerme no admite 

reciprocidad; la acción, y su iniciativa, corresponden al primero, 

no al segundo. Por eso rehusé oír la voz de Lanosilla, cuando el 

escritorcillo me requirió por teléfono en mi despacho 

diplomático. En la lista de los mundos imaginados no figura la 

posibilidad de que yo pida a Lanosilla una merced; cuanto 

afirmo de Lanosa vale también para mis padres, mi hermano, 

mi hermana y tú mismo, Godinillo. Vosotros habitáis el 

desabrigo, y yo, la protección; vosotros, el miramiento, y yo, la 

desconsideración; vosotros, la obediencia, y yo, el mando. El 

Poder impune es la más grande gloria dada al hombre; gracias 

a mis benefactores, participo de ese cielo; mis principios se 

deducen de mi obrar, y no al revés. Si sospechara perder el favor 

de mis amos, los viera en trance de decadencia, palpara la 
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prosperidad de sus enemigos, o temblara ante la idea de sufrir 

un atentado, reconocería, ciertamente, a Lanosa, le titularía 

hermano y me propondría socorrerle; a esto denomino 

humanizarse, o, en suma, salir de la impunidad. Mas, hasta el 

presente, Lanosa vive inerme, tú, inerme, y yo, adinerado y 

protegido. ¿Cómo pretendéis que os llame hermanos? 

Continuó: 

—Conforme se consolida mi impunidad, acrece mi 

dureza y extrañamiento; si aquélla se alzara sin límite, sin límite 

aumentaría mi alejamiento; no olvides que desde la impunidad 

arrancamos las alas a una mosca y colocamos al insecto sobre 

una plancha ardiente; no alcanzo a prever cómo os trataría si mi 

impunidad deviniera cualidad ontológica; tan sombrías 

aparecen las perspectivas que a muchos aterra calladamente el 

engrandecimiento de aquella circunstancia. El respeto a Dios se 

manifiesta en la Tierra bajo la mediación del respeto a los 

hombres; de tal manera, cuando perdemos éste, aquél 

perdemos: porque no temo a Lanosilla, no temo a Dios; ¿cabe 

concebir mayor libertad? Desde hace más de dos años, Lanosa 

analiza mis actitudes, se irrita, se obsesiona, enloquece y escribe 

contra mi persona documentos como el siguiente: «Anoche 

soñé con Camilo; ceremonioso y rígido, preguntaba con voz de 

mando: “Y a ti, Lanosa, ¿cómo te van las cosas?” Contesté sin 
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fe. Y añadió: “No comprendo por qué se me ocurrió visitar este 

país en verano”. Los sueños se cortan y nos dejan colgados 

sobre un abismo insondable, por lo cual no sabemos si resulta 

peor la angustia de soñar o la angustia de haber soñado. Cuando 

era niño, subí a un altísimo tejado, y contemplé, desde allí, la 

distancia al suelo. Luego que bajé, experimenté miedo del 

momento pasado, inquietud que aún perdura. Igual acontece 

con los sucesos soñados. Despierto, y en total vigía, siento 

espanto de haber oído preguntar a Camilo: “Y a ti, Lanosa, 

¿cómo te van las cosas?”» 

Calló y explicó: 

—En su sueño, Lanosilla capta al instante la separación 

que mi frase establece entre los dos; así, replica sin interés, 

pronunciando palabras débiles, que yo no escucho, pues parece 

claro que, en este caso, importa la pregunta, no la respuesta. Por 

lo demás, como ya apunté, Godinillo, muchas veces la neurosis 

no tiene otro secreto que el desasosiego de la razón ante la 

impunidad e irracionalidad de los hechos; entre tanto Lanosa, 

pues, siga razonando, su neurosis crecerá. Una realidad formada 

por la casta de los impunes, la casta de los indefensos y el 

conjunto de los razonantes o neuróticos, cae dentro de los 

mundos posibles: se trata precisamente de nuestro propio 

mundo, este que Lanosa, tú y yo vivimos día a día. 
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Juntó las manos, reclamando mi atención, y declaró: 

—«Conocí a Camilo cuando contaba veinte años y lucía 

bigote y pelo ondulado, peinado hacia la nuca. Le quité el 

bigote, le desondulé el pelo y le enseñé a tratar a las mujeres. 

“Háblales como si las conocieras de siempre”, dije», ha escrito 

Lanosa, con intención, en otra de sus cartas. 

Descansó y prosiguió: 

—Di al escritorcillo que deje de fantasear y de 

rememorar, componiendo retahílas de juicios contra mi 

conducta, e intente, de alguna forma, romper mi impunidad; 

sugiérele que traiga el recelo a mi alma, que procure destruir la 

fortaleza de mi resguardo. Sólo entonces surgiría la fraternidad 

en mi corazón, y, por consiguiente, la responsabilidad; sólo 

entonces, Godinillo, el vocablo del trovador sonaría para mí 

como el murmullo de un gobernador; sólo entonces aceptaría 

dialogar; y sólo entonces, para resumirlo de una vez, mi íntimo 

sentir se expresaría así: «Lanosa, hermano mío, habla, que soy 

oídos». Si tal ocurriera, mi mujer, sin duda, actuaría como yo. 

Esto quiere significar que un hecho convence más que un trillón 

de razonamientos, y que únicamente un Camilo en situación de 

desamparo puede acoger la solicitud de otra criatura 

desamparada. 
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Me miró con total seriedad; hubo silencio. Luego, 

manifestó: 

—Y a ti, Godínez, ¿cómo te van las cosas?... ¡Anda!, 

llámame también por teléfono y pídeme noticias sobre sucesos 

concretos e importantes para ti. Desde la impunidad, te 

responderé con absurdos y contradicciones. Ruégame, 

pongamos por ejemplo, que te indique el horario del tren que va 

de Bruselas a París, y te contestaré afirmando que no poseo 

sarcófagos de pedrería, «pues las gentes de embajada no 

cobramos tanto como creéis los provincianos». 

Concluyó: 

—Mientras los hechos no la venzan, Godinillo, reine la 

impunidad y su irremediable sordera ante la palabra. 
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40. El automóvil 

 

Dijo Camilo: 

—Hace siete días, la esposa de Rosendo Falces, Pili 

Zabala, se presentó en casa de mis padres y preguntó por mi 

persona. Al parecer, la pareja Falces, enterada de mi inmediato 

arribo a esta ciudad, deseaba ofrecerme su invitación a cenar. 

Mi madre, a la que yo no he visitado desde hace un año, pues 

ya sabes que sólo pierdo con los ancianos tres días de cada doce 

meses, abrió la puerta y se encontró con la gentilísima Pili, el 

yo femenino de Falces. «Camilo llegará mañana», manifestó mi 

madre. «¿A qué hora?», inquirió Pili. Y mi madre replicó desde 

la llaga de su vejez: «Lo ignoramos, porque no viene en autobús 

ni en ferrocarril, sino en automóvil oficial». Para la cabal 

información de Pili, bastaba anunciar mi llegada en automóvil; 

al pronunciar la palabra «oficial», mi madre dijo más de cuanto 

la esposa de Falces quería averiguar; añadió, por así 

mencionarlo, un dato extraordinario, sobre el cual, realmente, 

no se le había indagado. 

Con gesto que parecía denotar a un tiempo repulsión y 

complacencia, explicó: 

—Esta frase materna, Godinillo, cuya interpretación 

resulta inacabable, expresa, en verdad, una máxima del 



LA FEA BURGUESÍA 

331 

 

evangelio que yo, con la ayuda de mi Valedor, he procurado 

inculcar a mis padres, mi hermana y mi hermano, y que ellos, 

por necios y sencillos, explicitan como un destino, cada vez que 

de mí hablan y tratan conmigo. Es el evangelio de la 

mundanalidad, que pone diferencias entre los hombres, que 

reverencia los hechos, que propone las cosas tangibles como 

mediadoras para abrir abismos, que valora todo lo que puede 

pagarse, que se extasía ante lo que brilla, y que logra, 

finalmente, que un vientre loe lo que ha parido, porque transita 

en automóvil del parque del Benefactor, aunque lo parido 

resulte agrio y hosco con la paridora. Figúrate una de estas 

muchachas que por aquí pasan; ¡míralas qué gentiles y graciosas 

concurren! Un día parirán un niño, al que cuidarán día tras día, 

como relataría la Biblia. Crecerá el niño, aprenderá a ver, se 

asqueará de la pobreza casera, del eterno cazo desconchado 

sobre la misma lumbre; fijará los ojos en un Benefactor, cantará 

canciones de conjuntados, y el Benefactor le protegerá con sus 

ejércitos y decretos; la bolsa del antiguo niño engrosará y el 

mundo se transformará en algo tan extenso como la bolsa del 

protegido. Naturalmente, el nuevo hombre apartará de sí todo 

lo viejo y desdichado; en primer lugar, el vientre de su madre, 

simple contingencia. Pues bien, ese vientre, hoy tan bello y 
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mañana tan inútil, comunicará un día, a quien no lo solicite, que 

el individuo viaja en coche estatal. 

Bebió y meditó: 

—Si yo hubiera visitado a mi madre todos los días, caso 

imposible, o por lo menos una vez al mes, o cada dos meses, su 

vientre habría olvidado que la cosa parida se traslada en 

automóvil oficial. Yo sería todavía para ella el niño, el fruto del 

parto, aunque crecido; su mente no habría alcanzado jamás a 

conjuntar el significado «automóvil» con el término «oficial». 

Mas porque yo he alejado de mí tal vientre, el vientre me honra 

y me alaba, me teme, teme a mi esposa y teme a su nieta, mi 

hijita. Ten presente, asimismo, que cuanto más me teme y 

relegada siéntese de mí, más me alaba, sin pretenderlo. Enseña 

la Escritura que quien realiza una obra engendra a su propio 

padre. No acertó el autor bíblico, pues debió enunciar que quien 

margina a su madre, desde la seguridad de la bolsa concedida 

por un Benefactor, convierte al vientre en adorador de lo parido, 

hecho mundanalidad. Mi contraevangelio, por así decirlo, ha 

conseguido, de esta manera, una sorprendente contrafigura: 

transmutar a mi anciana madre en la Virgen María que venera a 

su niñito, porque circula en automóvil oficial. He sabido, por 

algunos cauces, que el comportamiento de mi Valedor con sus 

parientes fue similar al mío, aunque desconozco ciertamente si 
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su madre llegó a adorarlo cuando llamado era recaudo de la 

familia y protector de pueblos. 

Descansó y observó: 

—Comenta la esposa de Falces que, mientras mi madre 

detallaba así, mi padre, infinitamente más temeroso, hundido en 

la herida de mis éxitos y angustiado en la falta de mi vocablo, 

espiaba desde un rincón, poseído de la zozobra de hablar y de 

callar. 
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41. El ojo 

 

Dijo Camilo: 

—Yo soy, Godínez, el ojo que te ve y dice: «Por ahí va 

Godinillo con su trajecillo y su cartera de embutidos». ¿Cómo 

evitarías el ojo que te ve? Aunque te encerraras en tu vivienda, 

alguna vez habrías de abrir o cerrar la ventana, y el ojo te vería 

y diría: «Ahí está Godinillo, asomando el triste rostro a la 

sórdida ventana». Porque, para el ojo, tu rostro es triste y 

sórdida tu ventana. 

Se inclinó hacia mí, y siguió: 

—Desde que fuisteis jovencillos, Salvador Lanosa, José 

López Martí y tú os creísteis vistos por el ojo de Dios; 

pretendíais, en efecto, ser escritores y dar cuenta del mundo con 

la palabra; vuestro espectador se hallaba fuera del recinto y 

patio de la cárcel, no era el vecino ni la ciudad; sin embargo, el 

vecino y la ciudad os miraban y decían: «Por ahí van Lanosilla, 

Lopecillo y Godinillo, con sus papelillos y su nada de 

importantes». 

Prosiguió: 

—Por aquellos tiempos, el joven Mariano, actualísimo 

decano de la Facultad y buen servidor del Benefactor, se sentía 

observado por el ojo del vecino. El cuidadosísimo mozo, que se 
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lustraba, en secreto, los zapatos en el más escondido rincón de 

su casilla, no quería que el ojo humano pudiera decir un día: 

«Por ahí va Marianillo, el conserje, con su ropilla raída y sus 

pupilas al suelo». Por eso se encarnó ayudante de ayudante de 

profesor de la Universidad del Benefactor; y luego de callar, 

permitir y colaborar, logró el grado que ostenta. Cuando de su 

hogar sale Mariano, cada mañana, camino de la Facultad, 

recibiendo saludos y respondiendo estricto, sabe que el ojo de 

su portero, del tendero de su calle y del guardia municipal 

exclaman: «Por ahí va don Mariano, el importante». También 

sabe que otros ojos murmuran: «Por ahí va el engolado, el 

altivo, el maldito Mariano». El hombre entiende que estas 

últimas expresiones acuñan igual reverencia que las primeras. 

Por otra parte, el ojo de Mariano asimismo ve y dice: «Por ahí 

va Antúnez, con su envidia y su seca rebanada de pan en el 

estómago dolorido»... «Por ahí va Menarques, con su fracaso y 

su mueca de servicial»... «Por ahí va Burruezo, mi adjuntillo, 

con sus temores y sus temblores, más sus cinco hijos».  

Bebió y continuó: 

—Gumersindo Devesa, el magnífico y excelentísimo 

rector que fue de esta Universidad, provinciana, del Benefactor, 

pasó treinta años sintiéndose contemplado por el ojo humano, 

así de los bedeles como de los gobernadores y coroneles, lo cual 
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es un empecinado caso y meritorio. Andaba el prócer la calle, 

casi a sus setenta años, cuando se dignaba mostrarse al pueblo, 

y llevaba su cigarrillo alzado en la mano, la vista atenta a 

quienes le observaban. El ojo humano lo veía y decía: «Por ahí 

va el rector Devesa». Ha poco, según supe, Gumersindo fue 

jubilado y relegado a simple anciano, pese a su esfuerzo y 

empeño por alcanzar del Benefactor la ampliación y extensión 

de la juventud. Ayer lo descubrí, la cabeza baja, arrastrando los 

pies, innominado entre las gentes, sin cuidar que lo miraban. 

Entonces pensé: «¡Vaya! Gumersindo se siente ahora visto por 

el ojo de Dios, y esto debe de ser gran fastidio para él». La vejez, 

Godínez, ha igualado a Devesa con Lanosa, con López Martí y 

contigo, suceso realmente excepcional; si quisierais, podríais 

hablar con él sin necesidad de rogarle audiencia ni hacerle 

antesala; podríais, incluso, pasear con su magnificencia, ahora 

el hombre, y exponerle vuestras teorías. Mi ojo os vería y diría: 

«Por ahí van Devesa, el ancianillo, Lanosilla, Lopecillo y 

Godinillo, consolándose de sus acabadas vidas». 

Concluyó: 

—Una diferencia os separa, empero, a vosotros, los tres 

Reyes Magos, de Gumersindo. Él nunca deseó ser visto por el 

ojo de Dios, y vosotros, siempre y desde la infancia, Godinillo. 
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42. Los perros 

 

Dijo Camilo: 

—La casta gozante, también denominada gobernante o 

dominante, depositaria de la actualidad y de los hechos, puede 

simbolizarse, para enseñanza de los pobretes, por una inmensa 

pirámide, en cuya cúspide se halla el Gran Benefactor, 

necesidad formal, aliento vital y sentido último de la 

construcción. Desde la base, ascienden escalonadamente 

diversos estratos de favorecidos; cada estrato obtiene provecho 

del superior, pero asimismo derrama venturas sobre los 

inferiores, de forma que unos y otros resultan beneficiados y 

benefactores. Los directores generales de la Administración 

estatal, los gobernadores son, por ejemplo, benefactores de mi 

persona; pero, a la vez, yo me alzo benefactor de ciertos 

delegados y subdelegados. De este modo, la casta se objetiva 

sistema donde cada elemento se subordina a los demás, 

mientras que el conjunto pende del Benefactor, única morada 

del ser. Fuera de la casta no hay existencias ni apariencias, sino 

materia informe; de ahí que yo rehusara escuchar la palabra de 

Lanosa, cuando el escritorcillo me llamó, por teléfono, a mi 

destino extranjero. Según mi conciencia, Lanosa no constituye 

una existencia. 
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Descansó y prosiguió: 

—La interioridad de la casta se resume en el acrecimiento 

de la vana palabrería, la sumisión, la picardía y la adulación; si 

no sabes hablar banalmente, curvar el lomo, proceder como 

enredador y mostrarte alabancioso del alto, nunca pertenecerás 

a la conjunción de los gozantes. Enunciar desatinos no se 

presenta fácil; se trata, sin duda, de la formulación de lo 

particular, y, por consiguiente, de un arte que no cabe inventar; 

sólo el tonto es capaz de discurrir neciamente; en este aspecto, 

muchos tenemos que oír y callar. Doblar la cerviz, obrar como 

pillos y aplaudir al prevaleciente devienen aventuras más 

realizables; mi experiencia testimonia que se verifican en 

maravillosa improvisación. «Corazón de guerrero, complexión 

increada, naturaleza insólita, caso irrepetible, ventaja 

inalcanzable y hondura de cualquier realidad, mi Guía y mi 

Salvador»: con estos vocablos nombraba Rosendito Falces al 

Benefactor. Y loaba con inteligencia, porque el halago produce 

mayor efecto conforme ocurre más descarado, irrazonable y 

torpe. Entre la persona ensalzada y su salmista no media 

relación moral, como imagináis los pensarosos, sino jurídica o 

contractual, convencional, en suma. El favorecedor conoce que 

su protegido adula, pero no puede retraerse a la fatalidad de 
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compensarle; se cumple, pues, un toma y daca. De ahí que la 

universalidad de los individuos sucumba a la adulación. 

Continuó: 

—Juan Eugenio González, el profesor estatal, ha 

adulado; Mariano, el decano de la Facultad, ha adulado; Pedro 

Bustado, o Pedrito el Superhombre, ha adulado; Ramoncito 

Dosalvas ha adulado, Marcelo Notes ha adulado, Fernando 

Panduro ha adulado, Juan Albadía ha adulado, Emilio Cuestor 

ha adulado, Valentín Giménez ha adulado, Gerónimo 

Rinconada ha adulado, y yo, Godinillo, he adulado. También 

todos hemos humillado el espinazo y actuado, mil veces, como 

pícaros. Este es el reino. 

Me contempló severamente y prosiguió: 

—Cuando una mujer asiste a las incensadas que su 

marido lanza, y siente, al mismo tiempo, repletar su bolso, se 

convierte en partícipe de la empresa y su ganancia; el testigo 

que la esposa representa, se transmuta cómplice en esta ocasión; 

de ahí la compacta unidad de un matrimonio de gozantes. 

«Todos somos lacayos, todos adulamos», replicó Clotilde a 

ciertas palabras de Lanosa. Y en tal expresión se manifestaba el 

reconocimiento de mi oficio como un hado y la aceptación de 

mi Benefactor como cosa metafísica. Clotilde, con su bolso 

relleno, pergeñó, sin quererlo, los principios de una concepción 
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casi ontológica del conformismo, elevando nuestro suceso a 

condición del universo. No creo que Lanosa haya recibido 

jamás una respuesta tan impura; quien indaga el mundo, se 

angustia, porque nada vive idéntico a sí mismo; la Clotilde del 

bolso lleno no es la Clotilde del bolso vacío; como los bolsos 

cambian a las almas, no hay almas, sino bolsos. 

Calló, y continuó: 

—Yo ingresé en la casta dominante como perro que 

intenta saltar una tapia, para penetrar en el cercado del bien; y 

cien veces tropieza y cae, hasta que pisa el ansiado recinto, se 

allana, agacha las orejas, restriega la panza, mueve el rabo y 

gime de alegría casi dolorosa; el proceso fue largo, mas luego 

llegó, como desquite, el salario de treinta obreros. Juan Eugenio 

González entró en la casta dominante como perro que sigue al 

desconocido transeúnte, que de continuo le soslaya y excluye, 

hasta que un día le abre el postigo, para que se deslice manso y 

gozoso; de la misma manera el proceso sobrevino largo, aunque 

regalado con el salario de diez obreros. Pedrito Bustado se 

introdujo en la casta dominante como perro que 

espontáneamente ladra al harapiento, a la puerta de una verja, 

hasta conseguir que el dueño del huerto advierta su contingente 

lealtad y le deje hollar el vedado, tolerado como guardante, con 

caseta y bodrio. Rodolfo Santillana ocupó la casta dominante 
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como perro nacido en la camada de Palacio, hijo de perro 

conocido, ilustre, fiel y adicto. 

Bebió satisfecho. 

—Benignos y dóciles ante el amo, los perros, empero, se 

temen y espían, se aborrecen -dijo-: Los que alcanzaron el coto 

salvando el muro, persiguiendo la sombra o ladrando al mal 

vestido, odian a los que nacieron dentro del vallado; algunos 

espetan juicios terribles, referidos a sumisiones, meneos de 

rabo, salivillas y adulaciones de los otros. Todos, sin embargo, 

poseen los hechos, un sobrante de Poder, una astilla de goce, el 

dinero, la facultad de pavonearse delante de sus hermanos, de 

ladrar al desamparado, de morder a los débiles, de desnucar 

inermes y de cambiar de collar. Tal comparece el reino, 

Godinillo, tal comparece la pirámide desde cuyo vértice mi 

Benefactor, de hora en hora inamovible, impera sobre 

sometedores y sometidos. Lanosa y tú no figuráis en el reino, 

carecéis de benefactores, no dais ni recogéis beneficios; en 

definitiva, sois, como antedije, la inexistencia. Yo resido en el 

reino: meneo el rabo, bajo las orejas e imploro cerca de mi 

benefactor; pero igualmente ladro, muerdo y desnuco. 

Pareció ensimismarse, y, por fin, declaró pausadamente: 

—«Lanosa te odia porque has logrado acomodar tus 

ingresos a tus gastos», ha sentenciado mi esposa. A la 
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inclinación que me encarna jauría, Clotilde llama «acomodar 

los ingresos a los gastos», frase que, por otra parte, contradice 

la definición de gastos, siempre secuela de lo percibido. Esta 

singularísima interpretación de la biografía de un perro no debe 

valorarse errónea, sino malvada; el entendimiento no ha 

intervenido en su configuración, y sí la voluntad. La parcelación 

de los comportamientos, la mentira, la trivialidad y la constante 

defensa de intereses fluyen del discurso de mi mujer como agua 

del manantial. También Clotilde habita el reino con todas sus 

consecuencias. 
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43. La destrucción 

 

Dijo Camilo: 

—¿Has contemplado alguna vez la destrucción de un 

hombre? Don Jacinto era persona inteligente, discreta, pulcra; 

el buen decir, el ingenio, la fe en su causa, emanaban constantes 

de aquella interioridad, contagiando a sus oyentes. Un día, allá 

entre los cuarenta y cinco y cincuenta años de su vida, 

descubrimos a don Jacinto en el rincón de cierta cafetería, 

leyendo un diario; experimentamos la impresión de que nuestro 

amigo se encuentra abatido. Otro día distinguimos sobre su traje 

una mancha grasienta; nos extrañamos y discurrimos: «Esa 

mancha no cuenta una semana, ni dos». Otro día advertimos tres 

manchas, más la suciedad de la camisa, la tristeza de sus ojos y 

el total descuido de su porte; los zapatos aparecen embarrados 

y cuarteados. Otro día le observamos con las espaldas curvas y 

la chaqueta desflecada, tirando de los pies por una calle 

polvorienta: representa la encarnación del desamparo; tres 

veces pretende atravesar la calzada, y otras tantas rehúsa el 

empeño; entre las multitudes, semeja algo perdido; parece 

individuo apropiado para ser atropellado por un automóvil, o, 

incluso, por una motocicleta. Otro día nos apunta alguien: 

«¿Has notado que, desde hace meses, don Jacinto siempre 
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concurre apartado?; con su diario en la mano, camina como 

animal aturdido». Otro día asevera una voz: «Hallé a don 

Jacinto sobre el banco de un jardín, los ojos sin vida, como 

poseído por un único pensamiento». Yo sé, Godinillo, cuál es 

tal pensamiento: la cavilación sobre el fracaso de la existencia 

y sobre la aparición de la muerte. 

Continuó: 

—Desde su adolescencia, don Jacinto ha vivido 

proyectando e imaginando; las semanas, los meses, los años han 

transcurrido sin cambiar la cualidad de su talante; su biografía 

fue la historia de una juventud prolongada y de un entusiasmo 

largamente mantenido, cada hora abocado al futuro. Mas de 

repente, una tarde de verano, o de otoño, cierta noche tibia, 

nuestra criatura se ha sentido golpeada por la comparecencia 

contundente del cansancio, que ha invadido su alma como 

niebla creciente; se trata de un visitante que jamás lo 

abandonará; como corte, trae la presencia del desencanto, el 

tedio de vivir, la conciencia de la insignificancia de cualquier 

hacer, la certidumbre de la incapacidad para continuar, la 

constatación de la enemiga de todas las cosas, empezando por 

la Naturaleza y los hombres; la angustia de pensar y la zozobra 

que habita cada instante. Durante cuarenta y cinco o cincuenta 

años, la muerte resultó para don Jacinto un accidente que 
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sobrevenía fuera de las fronteras de su ser; por eso ha podido 

acudir a los cementerios y hablar de los muertos; desde ahora, 

empero, resulta algo que pasea su silueta más acá de esos 

límites: a veces se acerca a don Jacinto, se sienta frente a su 

persona o se aposenta entre sus pertenencias; nuestro hombre se 

dispone a aceptar lo que, sólo dos años antes, creía imposible: 

la necesidad de morir; esto se llama contratar una solución. No 

sabemos cuánto tiempo vivirá don Jacinto, pero sí cabe afirmar 

que cuanto realice, a partir de aquí, será andanza provisional; su 

preocupación por la muerte constituye una forma de la voluntad 

de morir. Otros no conocen dicha voluntad hasta el mismo día 

del suceso; don Jacinto, sin embargo, ya se ha concertado con 

el morir cinco, diez, acaso quince años antes del momento. 

Me señaló con el dedo y manifestó: 

—Pronto asistiremos a la destrucción de Lanosa; el 

cansancio, y su torva corte, visitarán al escritorcillo, 

concordándolo con la muerte. Un día lo verás arrastrar los pies, 

la cabeza baja, extraviado, como don Jacinto, en la 

muchedumbre, desarreglado, temeroso, incierto, desvalido, 

profundamente torpe en estampa y ademanes. «He aquí el 

hombre», confesarás perturbado; y le seguirás con la vista. 

Desde que tal ocurra, como ocurrirá enseguida, el presente será 

pesadumbre del pasado. El propio Lanosa comenzará a decir: 



MIGUEL ESPINOSA 

346 

 

«Cuando yo era joven»… ¿No se te antoja una lamentable 

expresión en labios otrora tan vivos? Una noche, tras cenar su 

tomate y su huevo duro, el escritorcillo contemplará su 

biblioteca, muchos de cuyos libros aparecen subrayados quince 

años atrás, o tal vez veinte, cuando el vigor y el pensamiento 

ostentaban igual nombre. Estos objetos asomarán, entre sus 

manos, como cosas amadas y repudiadas a un tiempo; 

emergerán como figuras quietas, apacibles, testigos de toda una 

vida; dolor de mirarlos sentirá Lanosa, arrepentimiento de 

existir; posiblemente sus dedos se adelanten para acariciarlos, 

intentando, con ello, eximirlos de culpa; luego, dormirá sin 

esperanza. 

Prosiguió: 

—Otra noche, nuestro hombre abrirá un gran cofre, 

oliente de viejos papeles, y dará en repasar sus textos de antaño, 

perpetuamente inéditos. «Para Clotilde, constancia del juicio y 

glaucos ojos», leerá en la dedicatoria; y advertirá la fecha... 

Hace veinte años, romper semejante escrito hubiera sido, para 

Lanosa, el más terrible de los sucesos; mas ahora lo rompe 

pacífica, lentamente, y evidencia que nada acontece, lo cual 

resulta todavía más terrible. Lanosa va sacando manuscritos y 

destrozándolos en pedazos minúsculos; en tan paciente 

supresión, anida, sin duda, el amor a la obra; el hombre amortaja 
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y entierra sus escritos como un niño a su gatito; en esta 

minuciosa y amorosa aniquilación late aún la esperanza de una 

paradójica resurrección. ¿No es esto una preparación para la 

muerte? Cuando un animal intuye el fin, se aparta de la piara y 

de cualquier comunicación; tal vez la muerte necesite de la 

soledad. Dentro de muy poco veremos a Lanosa alejado del 

enjambre; ni siquiera querrá hablar contigo; gozará de su 

desabrigo como de la única realidad. Noche tras noche, el viejo 

cofre irá vaciándose; a su lado crecerá un informe montón de 

pequeñísimos papelitos, tan diminutos como cabezas de 

cerillas. «Para Clotilde»…, «Para Clotilde»…, «Para Clotilde», 

dirán todas las dedicatorias. «Quizás en 1728, o en 1645, existió 

un Lanosa y existió una Clotilde», pensará nuestro escritorcillo. 

Y conocerá la melancolía como sangre de sus venas. El hombre 

ignoraba tal anécdota cuando, a la edad juvenil, empezó a 

escribir. 

Calló, me miró de hito en hito, y concluyó: 

—Mostrémonos verdaderos, Godinillo: el triunfo de mi 

causa y mi prosperidad son la destrucción de Lanosa. 
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44. La mecedora 

 

Dijo Camilo: 

—No comprendo, Godínez, cómo puedes soportar la 

vida, sabiendo que nunca ha de sucederte novedad alguna, sino 

la monótona repetición de la estrechez, la vulgaridad y el tedio. 

El día nada trae para ti, sino la luz y el oscurecer, el andar con 

tu cartera de embutidos, visitando esta o aquella tienda; la noche 

te ofrece el reposo y la perspectiva de volver a comenzar cuando 

el sol aparezca. Con el otoño, el invierno, la primavera, el 

verano, nada te viene, salvo el frío o el calor. Te imagino a la 

puerta de tu casa, en una calleja, una noche de verano; sacas la 

mecedora y te sientas junto a la acera; nadie transcurre; se huele 

mal; te meces y sudas; bajo tu ropilla sudas mientras te meces. 

Frente a tu persona, también a la puerta de su casucha, una 

anciana luce sus sarmentosos brazos desnudos sobre un sillón 

de mimbre. ¡Ay, Godínez, qué abismo se abre entre los 

importantes y tú! ¡Qué cerca y qué lejos me encuentro de tu 

vida! Ahora podría estar yo como tú, sudando en esa mecedora 

y escuchando el estridular de los grillos que han invadido la 

ciudad; pero me he librado de semejante destino; tú me has 

sustituido, y, por eso, no me es posible olvidarte. Mientras te 

meces, chorreas y contemplas los nudosos brazos de la anciana, 
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metáfora del esqueleto, yo, Camilo, casi a tu lado, me entrego a 

la actualidad; mi mujer se viste de largo, y, sobre el escote, se 

coloca una alhaja; acudimos a una velada mundana. Observa mi 

atuendo, observa mi piel, observa mi seguridad y observa mi 

decisión. 

Tosió levemente, y susurró: 

—Algunos afirman que, en el fondo, todas las biografías 

son igualmente tristes. Acepto sin reparos tal aseveración; pero 

he de advertirte que no me interesa el fondo de la existencia, 

sino la superficie, y en la superficie no todas las vidas son 

iguales. Pues ¿cómo va a resultar lo mismo hallarse en tu pobre 

mecedora, frente a la anciana, que en una fiesta de 

diplomáticos? Y ¿cómo va a ser idéntica cosa vender embutidos 

de tienda en tienda que tratar con ministros? Toma el fondo, 

mécete sudando en la calleja, oye los grillos y huele a 

pestilencias; toma todo el fondo, Godínez, y déjame la 

superficie; y si el fondo es la verdad, recoge la verdad y dame 

la mentira. 

Continuó: 

—Aquel avión, ese ferrocarril, este automóvil, una 

reunión en los Alpes, una celebración en Italia, una 

conmemoración en Creta, una cita en mi despacho extranjero: 

he aquí mis horizontes. Entre tanto, tú nada esperas, sino que 
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pase el calor, que pase el frío, que pase el calor, que pase el frío. 

No puedes alcanzar un trozo de Poder, no puedes, siquiera, 

colaborar con el poderoso; no puedes exclamar: «Dime, 

embajador»; no puedes enriquecerte, no puedes cambiar de 

situación. Los brazos de tu vecina, la anciana, son y serán tu 

perenne paisaje; en vez de oír risas de bellas mujeres, un tanto 

impertinentes, oyes la gota del viejo grifo, siempre mal cerrado. 

Yo escucho aquellas risas, el tintín de los vasos en la fiesta, las 

voces de los directores generales y las sumisas gracias de los 

camareros al recibir la propina. Así, cuando me veo rodeado de 

casta gobernante, circundado de criados y de policías, doy en 

alegrarme doblemente: porque existe Godínez y porque yo no 

soy Godínez. Luego, me pregunto sin quererlo: «¿Cuántas cosas 

deberían ocurrir para que Godínez llegara hasta aquí?» Y 

contesto: «En verdad, en verdad, tendría que crearse de nuevo 

el mundo, haciéndolo de otra manera; pues aunque se 

derrumben todas las condiciones del cosmos, si su esencia 

permanece como es, ningún Godínez podrá sentarse jamás al 

banquete de los gozantes». 
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45. El salmo 

 

Dijo Camilo: 

—En cierta capital de Europa, en la zona más importante 

de la ciudad, la Embajada posee un espléndido edificio, rodeado 

de jardines, con sus cercas, y valorado en una cantidad 

equivalente al salario mensual de cien mil obreros; si alguien, 

después de atravesar las cercas y tratar con la policía que 

protege el recinto, llama a la puerta, ábrese una mirilla y deja 

asomar, detrás de unas fuertes gafas, los ojos severos y 

atemporales de un funcionario, hermético. En aquel edificio, 

entre el cinismo del Poder y los misterios del Estado, tengo mi 

despacho diplomático; allí descanso, constatándome idéntico a 

las instituciones, y allí, también, escucho de mi corazón este 

cántico: 

«Te honra mi lengua, y te alaba mi silencio; mis 

sandalias, si caminan, y mi talante, cuando se ensimisma y 

contempla la nieve, repiten y exaltan tu nombre, Valedor y 

Benefactor. 

Muchos hombres estructuran teorías: con ellas pretenden 

dar cuenta de algo escondido; mas tú eres el hecho, lo que 

aparece y se patentiza inobjetable: el reino de este mundo; tu 

discurso vale, aunque carezca de juicio. 
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Los sensatos te reconocen, y los insensatos te conocen; 

igual te glorifican los vítores de unos que las lamentaciones, en 

el castigo, de los otros; lo mismo te enaltece premiar que 

condenar. 

Algunos exclamaron: “No seré yo quien encomie a 

ningún Benefactor”. La presente generación sabe qué fue de 

ellos: se hallan apartados del reino, y, empero, sometidos al 

hecho; cubiertos van de harapos, embargados están sus bienes, 

la miseria corroe sus cuerpos, repletan tus cárceles. 

Otra voluntad, sin duda, me depositó en la Tierra, pero 

sólo tu munificencia me introdujo en la morada que reluce; de 

haber rehusado aceptarme, yacería como criatura de un dios, la 

condición más patética que cabe concebir: mi conciencia 

sufriría el parentesco con los seres. 

Me has admitido al banquete y me has entregado el orbe 

bajo promesa de venerar y defender tu empeño. Poco has pedido 

por lo mucho que has dado; obedecerte es mi sustancia. 

Gracias a tu amparo, puedo pergeñar gesto agrio a mi 

padre, detener con un ademán la espontaneidad de mi hermano, 

frustrar el deseo de mi madre y transformar sumiso el vocablo 

de mi hermana; por ti, alejo o acerco cualquier presencia, 

dispongo de la crueldad y de la altanería; por ti, la arbitrariedad 

se esencia necesidad, y la afrenta, fluir constante. 
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Merced a tu fianza, aquí lo proclamo, me permití 

abandonar insepulto el cadáver de mi suegro, y, aun así, obtener 

el vasallaje de mi esposa, cuyo bolso, lleno de tus monedas, 

intermedia en nuestras diferencias. Desde tu abrigo, decidí no 

enterrar padres ni amigos. 

Me has liberado de toda Divinidad y su extensión; me has 

arrancado de la fea Creación para elevarme a tu dominio; 

manumitido me has del verbo y del concepto: en tu esfera sólo 

existen cosas y beneficios. 

Si me confiaras tus enemigos, algo tuyo, en verdad, me 

donarías: entretenerme con ellos sería acunarte entre mis 

brazos; afección de ti manifestaría la sevicia que no quiere 

terminar, suceso sagrado; imaginando tal ocurrir, no sé 

determinar hasta dónde alcanzaría la pasión de mi lealtad. 

En mi lecho conyugal habitas; tuya es la sonrisa de mi 

esposa, ancilla Domini, y la afasia del embeleso; las susurradas 

voces devienen fruto del huerto que regaste; oscuridad y luz 

emanan de ti. 

Encarnas la segunda naturaleza, atrevimiento que 

rectificó la tosca obra de Dios, pues Él me configuró desnudo, 

triste y con padres, y tú me has vestido, insuflado alegría y 

excarcelado de padres. 
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Mi esposa e hija juegan en mi cerco, parcela de tu 

heredad, única realidad; su lenguaje no siempre te dice, pero 

invariablemente te muestra; cualquier fonema y su mudez te 

revelan». 
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46. El magnificat 

 

Dijo Camilo: 

—Clotilde, sentada, lee en mi hogar; sobre su camita, la 

niña duerme; las sombras se han mezclado entre las cosas. 

Brillan los ojos rasgados de la gentilísima; glaucos son, como 

azules y como verdes; los muebles, tranquilos, la contemplan 

en su oratorio. Abandona la lectura, levántase, se arrodilla y 

murmura así: 

«Mi alma te glorifica, y mi espíritu se extiende y arroba 

ante ti, Valedor y Conductor, porque te has dignado poner tu 

vista en esta esclava, y elevarla, desde la naturaleza, hasta el 

coro de tu séquito; has serenado el cosmos, has creado mi 

recaudo, has derramado tus dones sobre mi persona, y has 

alzado ejércitos para defenderlos. 

No deseo otro dios ni salvador que mi Benefactor, cuya 

boca enuncia el vocablo que se transmuta moneda, reino del ser, 

paradigma de fortaleza y fuente de seguridad. Impotentes 

comparecen los ídolos de los predicadores, configurados de 

discursos; celen su verbo en los bolsillos: los míos están 

repletos del producto de tus cecas, originación de mis opiniones 

y forma de mi talante. 
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María, la mujer del carpintero, recibió el anuncio de la 

llegada del marginado; era Cirino legado de Augusto en Siria, 

y, con su esposa, compartía las dádivas del César. El Poder 

ejecutó al desdichado; era Pilato procurador de Judea, y, con su 

esposa, compartía las dádivas del César. 

En el festín me hallé, con las coimas de Cirino y de Pilato; 

Único llamé al César, gasté bromas a Poncio, hablamos de 

Sabino, de Varo y de Lisanias; leí a Laberius y masturbé, en 

soledad, a mi esposo, fiel del César, leal de Cirino, adicto y 

enviado de Pilato. 

Desde entonces, la identidad se ha perpetuado; mansos 

pasaron los siglos, y el César encarnose constante; en mi pecho 

lució la joya, y la sonrisa, en mis labios; mi lengua ha sabido 

repetir cualquier verso. 

Te adoro, Protector y Guía; bajo tu efigie asisto al 

banquete y asombro embajadores con mis argumentos; el perfil 

de tu rostro marca mi dinero. 

Cien cerrojos posee mi casa, mil fosos y precauciones, 

diez mil legiones la amparan, mi palabra la preserva. Con tu 

diplomático comparto el lecho: su tristeza abstiene mis muslos, 

ardientes cuando no conocían césares ni bolsos. 

Enemiga es María, que parió al desdichado y fue apodada 

Vientre Bendito por los miserables; sólo tu madre merece tal 
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nombre, porque sus entrañas produjeron quien me colmó de 

plenitudes. Muchas Marías paren continuo, pero tú también de 

continuo ejecutas. ¡Alabado seas por beneficiar y ejecutar! 

Sépanlo los astros: no quiero otro dios ni salvador que a 

ti mismo, Auriga, Amo y munífico dador, ingenuidad de mi hija 

y vigía de mi sueño, único Cielo y mundo apetecible. 

¡No deberías morir!: ésa es mi protesta; mas, cuando lo 

decidas, llama a tu sierva, y dormirá con tu cadáver, pues ya 

duerme con tu diplomático». 

 Calló Camilo, y yo guardé sus palabras. 
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47. El silencio 

 

Un hombre fue tentado, por otro hombre, a inclinarse 

por lo que no podía alcanzar, dada su naturaleza, lo cual 

entraña la más alta tentación, pues conduce a la desesperación. 

El tentado, empero, resistió la seducción mediante la acción de 

escucharla y transcribirla, retratando con ello al tentador y 

apartándolo de sí. 

 

Sobre la quieta flor,  

un instante, sesgadamente,  

se estremecen unos élitros  

en el seno del silencio;  

después, el gran continente  

sigue ocurriendo. 
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JOSÉ LÓPEZ 

 

José López Martí, con su pequeño bolso de viaje en la 

mano, ha subido al autobús que rueda hacia la Estación de 

Ferrocarril. En el equipaje, José López lleva dos aderezos para 

mudarse, dos pañuelos, un par de calcetines negros, recado de 

afeitado, una pastilla de jabón sin olores, un peine, un pijama, 

una botella de agua y un libro, titulado Tratado de las 

sensaciones, de Condillac. En sus solapas aparece escrito: 

«Étienne Bonnot de Condillac nació en 1715 y murió en 1780». 

José López ha llegado a la Estación de Ferrocarril, se ha 

acercado a la ventanilla y ha comprado un billete de primera 

clase para Madrid. Luego ha montado en su tren, que sale a las 

tres y arriba a las nueve. Es un tren moderno y confortable, que 

se desliza suave, mientras se balancea de uno a otro lado. En el 

vagón apenas hay doce personas; todas, aisladas, viajan en 

silencio. José López ha elegido su butaca y se ha sentado sin 

compañía; sobre el sillón de su derecha ha colocado su equipaje. 

Durante unos minutos, el hombre ha mirado el paisaje caldeado 

por el sol de la tarde. 

José López nunca lee periódicos ni revistas. Opina que 

representan la actualidad y piensa que la actualidad no es la 
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Historia, sino las pasiones, la moda, el entretenimiento, el falso 

valor, los idolillos de la plazuela. 

Mantiene, por ejemplo, que la actualidad de 1606 era, sin 

duda, el nombramiento de un arzobispo, y no Cervantes. 

Empero, aquel arzobispo no era la Historia y Cervantes, sí. 

Sostiene que el contenido histórico de los hechos, es decir, los 

acontecimientos, no aparecen reflejados en la actualidad. La 

actualidad son las actrices del cinema, las coimas importantes, 

los políticos, las modalidades y cuanto es trivialidad y fruslería. 

Él se recrea en imaginar que la Historia puede anidar en las 

meditaciones de un zapatero remendón de Chinchilla, y sabe 

que el tal zapatero no es la actualidad ni lo será jamás. En 

resumen: 

José López no lee periódicos porque rehúsa vivir sub 

specie instantis. 

La actualidad nos enajena, entretiene, aturde, disipa y 

aparta de nuestra calidad de criaturas históricas -considera José 

López-. Para enfrentarse a ella, no basta dejar de leer periódicos, 

porque aquel demonio nos envuelve, filtrándose en nuestro ser, 

hasta convertirlo en simple resultado; en suma: en baladí. La 

actualidad acecha para arrancarnos de la Historia, sacarnos de 

nosotros y arrastrarnos hacia su Infierno, donde todo es nadería 

y sucedáneo. 
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Pretende separarnos de los brazos de la Naturaleza, del 

pensamiento, de la tragedia y del dolor. 

José López entiende que la lucha contra nuestra 

actualidad debe encarnarse en guerra contra la adquisición 

desmedida de mercancías, y cree que este principio puede ser 

fundamento ético de un Humanismo moderno. Es inmoral 

gastar sin necesidad, y sólo hay necesidad cuando la exigencia 

resulta natural, no social -dice él-. O, expresado de otra manera: 

consumir como felicidad es el postulado más satánico que cabe 

proponer. En una sociedad adquisitiva, todo bien tiene precio, y 

nada, dignidad. Como Manuel Kant, José López llama dignidad 

a la condición de lo que no puede ser sustituido, y que, por tanto, 

carece de equivalente y precio, como la Naturaleza y el Arte. 

Una comunidad que tenga por fin la apropiación de objetos -

afirma José López- renuncia de antemano a cuanto posee 

dignidad; en una palabra: rebaja arbitrariamente al hombre, 

comenzando por no exigirle nada. 
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JUAN EUGENIO 

 

La calle principal de la antigua ciudad de Murcia se llama 

Trapería, y divide el viejo casco urbano en dos mitades. La 

Trapería aparece hoy, todavía, como arteria de lo que Murcia 

tiene de ágora o reunión; por la Trapería se pasa, pero también 

se está en la Trapería. Allí se habla. 

Juan Eugenio es un hombre de cuarenta años, de cuarenta 

y dos tal vez. 

¿Qué característica destaca más en Juan Eugenio? ¿Por 

qué le traemos a este relato? ¿Por qué le hacemos protagonista 

y cosa esencial de esta narración? 

Contestamos sencillamente: Juan Eugenio no pasa por 

Trapería ni se aposenta jamás en esa calle, y en esto consiste su 

total estilo y su particular traza. 

Juan Eugenio es profesor de la Universidad; posee allí un 

despacho, costeado por el erario, y en el despacho unas 

fotografías de sus hijos y de su esposa, una reproducción de la 

Escuela de Atenas, cuadro de Rafael, unos carteles con 

aforismos sobre el mejor modo de pensar, y una imagen del 

científico Einstein, vestido desaliñadamente. Como Juan 

Eugenio es profesor numerario, y en propiedad, cree también 
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que posee el despacho en propiedad; por eso coloca aquellos 

caprichos sobre los muros estatales. 

Juan Eugenio no pasa por Trapería porque habita 

constantemente su despacho. 

Y ¿qué hace Juan Eugenio en su despacho? Contempla la 

figura de Einstein, descuidadamente trajeado, la mano en la 

barbilla, y piensa: «¡Qué bien está Einstein en esa fotografía!» 

Ve Juan Eugenio la exterioridad de Einstein y se dice: «En 

cierto modo, él y yo coincidimos en mucho: somos profesores, 

vestimos ralo, descuidamos los atuendos, poseemos un 

despacho, disfrutamos de alumnos y damos lecciones». Y tiene 

razón Juan Eugenio: la exterioridad de Einstein y su 

exterioridad se muestran iguales; ambas criaturas se diferencian 

en la interioridad, suceso por el cual el uno resulta Einstein y el 

otro resulta Juan Eugenio. 

Juan Eugenio no pasea por Trapería para confirmar su 

exterioridad de profesor honesto y amador de la ciencia. 

Considera el hombre que la calle de Trapería representa lo 

provinciano, y su despacho lo universal, y no se equivoca, pues 

no en vano el despacho de Juan Eugenio se halla en la 

Universidad y está financiado  por la universalidad de los 

ciudadanos. Mas volvamos a preguntar: 
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¿Qué hace Juan Eugenio en ese despacho, amén de 

contemplar la exterioridad de Einstein y constatar que se iguala 

a la suya? Cita a los alumnos a la hora del crepúsculo; cuando 

el visitante llega, el profesor abandona su sitial presidencial, o 

la mesa de la reflexión, se allega, como un gobernador, hacia el 

recién venido y le invita a compartir unas confortables butacas. 

Luego indaga con ademán de sosegar: «Ramírez, ¿qué opina 

usted de la ciencia?» 

Generalmente, Ramírez se conturba. 

Otras veces no es Ramírez, sino Gómez, o Martínez, los 

emplazados. Se repite la escena y su ceremonia. Gómez escucha 

estas palabras: «Crea usted, señor Gómez, estamos olvidados de 

la sociedad; se precisa de gran vocación para investigar sin oír 

un aliento; de volver a nacer, me haría yo fontanero». 

Se maravilla Gómez de la humildad y profundidad del 

sabio, mientras observa su chaquetilla raída, sus pantalones más 

que usados, su camisilla barata y los retratos de sus inocentes 

hijos y su esposa en la institución estatal, más la fotografía de 

Einstein. Cuando el visitante deja la estancia, va pensando 

incesable: «¡Qué honesto profesor es don Juan Eugenio, y qué 

buen esposo y padre, yerno, cuñado! ¡Qué amigo de la 

humanidad toda y qué sacrificado por la ciencia!» 
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Insistamos: ¿Qué hace Juan Eugenio en ese despacho, 

amén de contemplar la exterioridad de Einstein, formular a los 

alumnos esas terribles cuestiones y expresar dulces objeciones 

al mundo? Algunas mañanas, o algunas tardes, mientras percibe 

los ruidos que de la calle llegan, sueña que ha escrito un 

pequeño libro copernicano, uno de esos libros que cambian los 

tiempos, un libro de apenas ciento doce páginas, así titulado: El 

número uno. Ve Juan Eugenio el libro material, con su 

ingenuidad de cosa hecha, fabricada, como un conjunto de 

papeles recortados, cosidos, encuadernados, allí reposando, con 

sus pastas, sobre una mesa cualquiera, como algo cándido y 

desvalido; y ve, por otra parte, el libro como contenido, como 

pensamiento y saber, atrapados en esa modesta materialidad, y 

se asombra, en sueños, de la grandeza humana. Se figura el libro 

marrón, en suave marrón, con titulación en color negro. 

Extasiado, imagina las versiones a otros idiomas, todas en 

formato estricto y simple, aparición elegante: The number one, 

Le numéro un, Il numero uno. Pero le extasía especialmente la 

traducción alemana, que así reza, en caracteres góticos: Die 

Zahl ein. 

Porque Juan Eugenio carece de interioridad para escribir 

ese libro, y no obstante sueña que lo ha escrito, vive la 

exterioridad del que lo ha escrito, suceso que lleva a cabo en su 
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despacho, territorio de su pertenencia y lugar donde todo ocurre 

como si el hombre fuera realmente el autor modesto y 

acreditado del famoso Die Zahl ein. Esto se llama acaecer y 

suceder en un mundo de mentirijillas. 

No digamos que en un mundo de mentirijillas son falsos 

todos los hechos. 

La interioridad es falsa, pero la exterioridad es verdadera; 

el libro no existe, pero existe el despacho, los cuadros sobre los 

muros, las ventanas entornadas en el crepúsculo, la suavidad del 

profesor, el gesto de meditación, el alumno que visita, el buen 

consejo, la admiración del advenido, el susurro de la misteriosa 

frase, la queja del hombre moral, las vestiduras humildes, el 

sabio ensimismado y esa taza de café que el sabio bebe al caer 

la melancolía de la tarde. ¿Acaso Juan Eugenio no coincide con 

Einstein en todo esto? Un cierto Dionisio Sierra ha apuntado: 

«Juan Eugenio se ha apoderado de la mitad de la cosa; la otra 

mitad la tiene Einstein». Y luego ha añadido: «¡Pero qué mitad 

la de Einstein!» Un tal José López Martí ha enunciado, al 

respecto, esta terrible expresión: «Juan Eugenio prefiere su 

propia mitad: comparece más ostentosa y tangible; la 

interioridad no posee despacho ni alumnos, no cobra 

emolumentos ni muestra estampa de profesor honesto ni 

deshonesto, nada recibe». 
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Juan Eugenio, como es un sabio bueno, quiere 

transformar el mundo, del cual se siente acreedor. Por eso, Juan 

Eugenio milita en una facción política que sostiene como 

principio el ejercicio de aquella transformación. «¡La realidad 

resulta intolerable!», ha declarado Juan Eugenio. Y José López 

Martí se ha preguntado atónito: «¿Cómo sería un mundo hecho 

por Juan Eugenio?» Sin duda, la pregunta se revela aterradora. 

Una mañana vemos a Juan Eugenio andar furtivo, con su 

chaquetilla, con sus ropas elegidas de pobre, con su camisilla 

manifiestamente barata; deambula el hombre callejones, los 

ojos brillantes, la barba desarreglada, la figura encogida, el 

ademán del predestinado, el gesto del desamoldado al mundo; 

no diríamos que una llama que consume arde en su vista, sino 

en su estómago; como personaje del Greco, el cuello torcido, la 

cabeza en ascensión, parece un hombre sin intestinos ni grasas, 

oquedad de la carne, fuego sagrado que clamara: «No permitas, 

Materia, que en mí haya una debilidad burguesa». Esta 

expresión traduce a nuestra época y sus progresismos la oración 

de los hombres del Greco: «No permitas, Señor, que en mí haya 

una voluptuosidad». En verdad que produce respeto y 

reverencioso temor descubrir, en la ingenuidad de la mañana, 

semejante caballero. 
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Y ¿adónde va Juan Eugenio con esa figura que tanto nos 

impone? Se dirige hacia un Banco, donde ha de percibir sus 

emolumentos mensuales, equivalentes al salario, también 

mensual, de siete obreros. Siguiendo las doctrinas de su facción, 

Juan Eugenio, que ocupó la Universidad y obtuvo el territorio 

de su despacho en tiempos de dictadura, se denomina a sí 

mismo obrero de la enseñanza; sin duda, Juan Eugenio debe de 

valer como siete obreros. 

En la oficina bancaria, Juan Eugenio firma su papelito y 

recibe su dinero, que no mira ni cuenta, y en esto se diferencia 

de los comerciantes, de los burgueses, de los pensionistas 

jubilados y de los fontaneros y otros artesanos, y se acerca, 

ciertamente, a los padres de algunas congregaciones piadosas. 

Tuerce Juan Eugenio el cuello hacia la izquierda mientras 

su mano coge el dinero y lo guarda en un bolsillo del raído 

pantaloncillo. Otra vez, su alma parece implorar: «No permitas, 

Materia, que yo caiga en la pasión de los burgueses». Cuando 

llega a su despacho, empero, repasa los billetes, y ello porque 

ama el orden de las matemáticas. 

Al abandonar la oficina bancaria, encuentra Juan Eugenio 

a otro correligionario. 

Se trata de un profesor, de grado más alto, que cobra del 

Estado el socorro equivalente al salario de diez operarios. Se 
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gloría Juan Eugenio de llamar Perico a tan alto profesor e 

individuo entregado a la modificación del mundo. 

Caminan ambos, caminan. 
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