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ALABEMOS A DIOS, QUE HA HECHO RICA A EXTREMADURA

Los lunes son días que pasan sobre las escuelas como maña-
nas de niebla baja. Los niños, que son corzos y no larvas de
hombre, sienten en los lunes toda la infinita nostalgia del domin-
go libre, suyo, de la mañana a la noche como el de las perdices
rastrojeras. En los lunes la escuela es más odiosa y las horas tan
largas como lecciones difíciles. El maestro es un ogro de cuento.
Los libros aburren. Huele a humedad de ratonera. Y sobre todo,
angustia pensar que sólo hay domingos de seis en seis días,
mientras para los animales y para algunas personas todo el año es
un domingo de jubileo y de libertad.

Este horror al lunes de las escuelas no se siente aquí donde
debiera sentirse más: en el campo. En Robledillo del Tiétar, la
escuela no es esa cárcel de todos los días que obliga a los niños,
al maestro, a las madres y a las criadas a sujetarse a un horario
y vivir pendientes de él como se vive pendiente de una obliga-
ción. En Robledillo la escuela es como un gallinero, abierto todo
el día, y donde las gallinas entran y salen a su capricho. Aquí
casi, toda la gente es pobre, y por lo tanto, los niños están sujetos
a la pobreza y no a la sabiduría. Cuando en alguna dehesa se
puede ganar algo, allá van los niños detrás de los padres. En
la escuela queda don Pantaleón adormecido, entornando sus ojos
medio ciegos. Los libros y los abecedarios esperan, o dan leccio-
nes a las arañas. Cuando los niños pobres van a la escuela es
señal de que no hay trabajo. Los pobres mandan a los chicos a la
escuela para que coman letras y no pan.

No es preciso decirlo más claro. Ahora es noviembre y vienen
ya fríos cortes de vientos de la sierra de Béjar. Ha llovido. Toda
la Extremadura verdea exuberante de pastos. En Gredos aso
man los primeros blanquizales de nieve. Y no es preciso decirlo
más claro: ahora todos los chicos de Robledillo están en la
escuela.
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La escuela es una habitación baja de la Casa Consistorial.
A un lado, el juzgado, al otro, la escuela. El pasillo de en medio,
que llega hasta una puerta que da al corral, es para las gallinas
del alguacil. Es frecuente ver entrar algún gallo en la escuela y
correr don Pantaleón tras él, con el puntero en la mano, dando
golpes de ciego, en medio del regocijo de los muchachos.

- ¡Maldito gallo! -grita-, ¡aunque si le dejásemos aquí
aprendería más que vosotros, cernícalos! ¡El gallo es gallo, y
vosotros sois puercos!

Don Pantaleón hace cuarenta años que es maestro de Roble-
dillo. El era de Extremadura del Sur, de Zafra, y tenía cierto
dejo andaluz y una imaginación dispuesta a las comparaciones
desmesuradas. Se casó aquí con una criada de unos burgueses.
Tuvo cinco hijos: de los varones, uno de ellos es cura y el otro
fraile franciscano. Las mujeres son las tres monjas. La religiosi-
dad era su orgullo.

Hace diez años que se murió su mujer, de paludismo, y desde
entonces vive solo, con un asna vieja. Es gran amigo del cura.
La amistad del cura y del maestro ha sido durante treinta años
fraternal, hecha y tejida de tertulias, de tute, de "soplos" de vino
y de identificaciones.

En el pueblo se sabe que a don Pantaleón le gusta el vino.
No va nunca a las tabernas, pero el cura y él, en la soledad de
la casa rectoral, entre tute y tute y entre rezos y lecturas piado
sas, refrescan con abundancia el gañote. No se le ve nunca bo-
rracho, pero sí con frecuencia alegre, y entonces su cara
acartonada, tirante, roja y morada, pierde expresión y parece
muerta, y da incluso miedo de su inmovilidad. Es un poco
encorvado y tiene en el cuello un lobanillo tan grande como el
huevo de un avestruz, que le hace acusar más la chepa. Los
chicos le llaman don "Pantalón" y le cantan copias alusivas a
su chepa.

Cuando don Pantaleón está alegre se le conoce en seguida,
no sólo por su cara amoratada e inmóvil, sino por sus discursos
eclesiásticos. Tan pronto como bebe, se exalta, inclina la cabeza
al lado derecho y mecánicamente, sin mover más que los labios,
habla y habla horas enteras, en tono declamatorio, sobre Dios,
sobre vidas de santos, sobre las excelencias de Extremadura.

La unión de los dos magisterios, el del cura y el del maestro,
hizo de Robledillo un pueblo de feligreses piadosos y sumisos.
Ya esto acabó. Ahora dicen que el demonio anda suelto por el
mundo. Lo cierto es que el demonio se ha soltado cuando ya don
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Pantaleón es viejo para empuñar la espada de San Jorge, como
hace el cura. El maestro reza, se santigua, aplica oraciones a los
.i nfelices. Pero el demonio no se va, sino que, por el contrario,
mete cada vez más cizaña en el pueblo, en Extremadura, en
España.

- ¡Señor! ¿Qué han hecho tus humildes pecadores para que
nos castigues así? -se pregunta.

Es lunes, y casi todos los chicos de Robledillo están en la
escuela para entretener el hambre con sabidurías. Porque corren
malos tiempos. Corren tiempos agitados y locos como alaridos
de yeguada huida. Nadie trabaja. Los ricos están casi todos fuera
de aquí. Viven en Trujillo, en Cáceres o en Plasencia. Están
prietos en un frente de lucha. "Obreros, ¿queréis trabajo? ¡Que
os lo dé la República!" Y la República dice: "Ciudadanos, ¿que-
réis trabajo? ¡Que os lo den los ricos!" La pelota va y viene en
un juego de péndulo.

Entra frío. Las ventanas no tienen cristales. Cada vez que
los ponen., las pelotas y las piedras se encargan de romperlos. El
alcalde ha decidido dejar a la escuela sin cristales. Don Panta
león tiene un pequeño brasero debajo de sus pies, pero el calor
no llega más allá de las patas de la mesa. Por lo demás, los
chicos van descalzos, casi desnudos. Aquí están las personalida-
des más salientes del mundo infantil de Robledillo. El mundo
infantil es un reflejo del mundo de los hombres, pero más simple,
más reducido, lo mismo que los juguetes son una copia en pe-
queño de las cosas grandes con las cuales nosotros convivimos.
Igual que los hombres, los muchachos de Robledillo están divi-
didos en bandos. No hay contradicción: el bando de los hijos
corresponde al bando de los padres. Hay en los niños un instinto
que no se equivoca.

Las posiciones de la lucha están divididas así: de un lado,
los nietos del "Morros". Luisino el "Pimiento", Antonio el
"Bellota", Pepín y Alfredo, todavía sin apodo. De otro lado,
los sobrinos de Floriano, Jacobo y justo, los "Perdigones". La
lucha no es entre niños burgueses y niños pobres. En la escuela
de Robledillo todos los niños son pobres. La lucha es entre niños
de padres esclavos y niños de padres rebeldes.

Los nietos del "Morros" no van mejor vestidos que los de-
más. Todos ellos van enseñando las carnes, con las chaquetas
grandes y viejas de los padres, desgarradas por las mangas,
dejando ver los cuerpos morenos de sol y tierra. Las disputas que
se arman son por el pan. Los nietos del "Morros" llevan pan a
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la escuela, y esto, como toda riqueza mal distribuida, origina las
clases: unos que se someten por unas migajas de pan a la tiranía
del "Pimiento" y el "Bellota", y otros, como los "Perdigones",
que se sienten rebeldes, enemigos y orgullosos de su pobreza.

Don Pantaleón quita las piernas del brasero, se alza ladeando
la cabeza, da un golpe en la mesa con el puntero.

- ¡Vamos a ver -grita-, cantad la tabla de multiplicar!
Y vuelve a acurrucarse como un gato junto a la lumbre.
Los chicos empiezan. Un soniquete especial, de antiguo rito

de escuela, ensordece los oídos. "Una por una, es una. Dos por
dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por
ocho, dieciséis. . ."

Don Pantaleón hace con la alambrera una rúbrica a la lum-
bre, y el vaho rápido de calor que le sube hasta la cara le hace
cerrar los ojos en esa penumbra de somnolencia de los viejos,
en la cual ensayan ya los desfallecimientos de la muerte. Los
chicos cantan con monotonía, sin atención. Cantan números.
¿Para qué sirven los números? "Dos por cuatro, ocho. Dos por
ocho, dieciséis, . ." La imaginación es loca, gira como un cometa
y no se puede sujetar a este cautiverio de la monotonía. Hasta la
imaginación de las beatas, que está empañada de cenizas de
fogón, se evade cuando rezan el rosario y ven visiones alucinan-
tes en las llamas de los cirios. Los muchachos cantan con unidad.
Atruenan las voces. Los números se multiplican. ¡Pequeños finan-
cieros mendigos! "Dos por dos, cuatro. Cuatro por cuatro, die-
ciséis..." ¿Qué valor tienen los números cuando se es pobre,
pequeños niños de Extremadura?

Cantan con la misma seguridad que si fuesen colegiales de
j esuítas. Con una voz más bronca, con una voz menos falseada,
pero seguros, monótonamente firmes en la escala de la progre
sión. "Ocho por diez, ochenta". Punto y pausa. "Nueve por una
es nueve. . ." Pero mientras recorren la tabla de multiplicar con
la garganta en grito, los ojos viven una tragedia. "Pimiento" ha
sacado del bolsillo un trozo de pan. Los chicos de alrededor
lanzan sobre el trozo moreno y duro una mirada larga y triste,
de codicia y lejanías. Cantan. Están por el número cinco, y don
Pantaleón parece que está buscando agujas perdidas entre la
ceniza del brasero. Al lado de ".Pimiento" está. su hermano
Alfredo. Este saca una navaja y se la da a su hermano. Parte
el pan en trozos. Toda la fila mira los movimientos ansiosamente.
(;;fintan. Llegan al número seis. "Seis por cinco, treinta. . . " Los
pobres niños sienten frío y hambre. Un cansancio aburrido de
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escuela les agobia. Entran por los cristales rotos corrientes de
aire frío. "Pimienta" reparte su golosina: pequeños trozos de
pan moreno, duro, áspero, que raspa la garganta como si tuviese
espinas. Un cacho para su hermano próximo y otro para Pepín,
que está en el banco de delante. Echa una mirada atrás y se
tropieza con los ojos abiertos y anhelosos de justo, el mayor de
los "Perdigones". "Pimiento" sonríe. Hace mucho tiempo que
no ha usado con su enemigo estas galanterías. Luego parlamenta
con el muchacho de al lado, "Gazapino", que en las graves y
largas contiendas de los chicos es quien hace de correo diplomá-
tico. "Gazapino" se vuelve y dice a justo:

- Que te da un cacho de pan si le defiendes y haces las
paces...

"Perdigón" mira indeciso. Los trozos de pan están sobre la
mesa. Para la imaginación de los niños este pan brilla como oro
de codicia. Lo tomaría, lo tragaría con ansias, gozando del roce
áspero de la corteza sobre la garganta. "Pimiento" vuelve la cara
sonriente para ver la respuesta de su enemigo. "Perdigón" se
encara con el intermediario, y con un aire altivo, de desprecio,
alzando la voz para que le oigan, exclama:

- ¡Dile que se lo meta en el culo!
Ha faltado esta voz en el coro de voces. Pero siguen cantan-

do. "Siete por siete, cuarenta y nueve. . . " "Siete por ocho, cin-
cuenta y seis. . ." ¿Multiplican el valor abstracto de los números,
o multiplican el hambre de los estómagos? Todavía no han aca-
bado la tabla, cuando "Pimiento", con la cara roja por el des-
precio, se incorpora un poco, mira hacia todos los lados, descubre
a sus amigos, y con una previa seña para que pongan las manos,
les va tirando trozos de pan.

Aquí acaba la tabla, que no hay ave que cante cuando va
tras de la comida. El canto es la fantasía de los ocios y de las
satisfacciones. Algunos trozos de pan ruedan por el suelo. Todos
los chicos se precipitan a cogerlo. Hay un tumulto de repelea de
bautizo. Gritan, se echan unos encima de otros.

justo se levanta con energía y les grita:
- ¡Cobardes, os vendéis por una mierda!
Los muchachos corren a sentarse en su sitio. Don Pantaleón

despierta, se incorpora, gira con dificultad. Sólo ve al "Perdigón"
de pie.

- ¡Qué escándalo es éste, bribones, qué escándalo es éste!
¡ No faltaba más! ¡Tú tenías que ser! ¡Sube aquí, judío!

"Perdigón sube al estrado. Lleva la cabeza baja y los ojos,
i
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duros y negros, quieren imponerse y rebelarse. "Pimiento"
tiembla, porque cree que le va a delatar. Sin embargo, justo tiene
conciencia: no descubre nada. Le pregunta:

- Tú, demonio, dime, ¿qué ha sido ese revuelo?
- Yo no sé nada -contesta-. He visto que se arremolinaban

todos ahí y he ido a ver. Me parece que era un ratón.
Después de unos instantes de seriedad temerosa, todos se

echan a reír y afirman a coro:
- Sí, sí, ha sido un ratón. Queríamos matarle.
- ¡A vosotros sí que os voy a matar a palos! Tú tienes cara

de perdido -dice dirigiéndose a Justo-. ¿Cuánto tiempo hace
que no vas a misa con nosotros? Ya sé, ya sé... Pero no tenéis
la culpa vosotros, sino vuestros padres. ¡Con esto del comunis-
mo!... ¡Sigue, sigue así; llegarás a ser un bandido, y no una
persona decente corno Dios manda! ¡Tienes cara de ello! ¡Mu-
chachos, apuntad bien el nombre para que os acordéis siempre
ele 1o que os voy a decir: éste será un malvado toda su vida!
¿Cómo te llamas? Justo. Sí, ya recuerdo, justo. ¿De qué?

El muchacho responde rápido y seco:
- Justo Cañaveral.
- ¡Muy bonito! ¡Qué educación! ¡Así, Justo Cañaveral, co-

mo cualquier persona importante! De modo que si el señor cura
te pregunta en la calle cómo te llamas, ¿tú cómo contestarías?

El chico se encoge de hombros. Calla.
- ¿Es ésta la urbanidad que yo te enseño? ¡A ver uno cual-

quiera, dad una lección a este animal! Uno cualquiera; tú, Lui-
sino, ¿cómo se dice?

"Pimiento" se levanta rápido, decidido, satisfecho de ven-
garse de su contrincante.

- Se dice: Me llamo Fulano de Tal, para servir a Dios y
a usted.

- ¡Muy bien, muy bien dicho! Tú tienes otro pelaje que este
bestia. Seguramente que éste no sabe ni siquiera en el pueblo
que vive. A ver, ¿dónde vives?

- En Robledillo -contesta Justo, sonriéndose.
- Y Robledillo, ¿en qué parte de Espacia está?
- Al Sur.
- ¡Bárbaro! ¡En qué parte de España está, digo!
No sabe. Algunos tampoco contestan. Otros dicen bien:
- En Extremadura.
- En Extremadura, sí, señor. ¿Y sabéis vosotros lo que es

Extremadura?
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Don Pantaleón hace un esfuerzo, se crece, alza la cabeza
hasta donde le permite su lobanillo y habla exaltándose:

- ¡En Extremadura! Debéis saber, muchachos, que Extre-
madura es la región más gloriosa de España. Toda esta tierra
bendita está llena de tumbas de héroes. Dios lo ha querido así.
América fue conquistada por extremeños, por ilustres paisanos
nuestros, que con la espada en una, mano y la cruz en la otra,
conquistaron aquellas tierras llenas de salvajes. Hernán Cortés,
Pizarro, Alvarado, Sandoval, j oh, niños!, héroes son de nuestra
Extremadura querida. No hay pueblo en Extremadura, no hay
rincón ni lugar donde la huella de la historia no haya dejado su
señal por los siglos de los siglos. En los conventos, en las iglesias,
en las casas... Y ahí está el conjunto de todas las maravillas, lo
que ha hecho la fe de los hombres y la voluntad de Dios: el
monasterio de la venerada Virgen de Guadalupe. Y si mirarnos
en otro aspecto, ¡oh!, si miramos en otro aspecto, queridos niños,
veranos que Extremadura es una de las regiones de España más
hermosas y ricas. Aquí se cría de todo, hay de todo, frutas,
ganados, prados, encinas, dehesas productivas... Todo, todo.
Ahí está la Vera, donde se crían hasta naranjas y granadas en
medio de un clima benigno. Ahí están las riberas del Tajo, con
sus dehesas. Allí la sierra de Montánchez y de Gata con sus
olivos. Más abajo, Badajoz con sus campos extensísimos de trigo
y de viñas. ¡Extremadura, Extremadura, rica región de España!
¡ Sí, niños, sí, rica, muy rica! A nosotros, humildes siervos, sólo
nos queda alabar y bendecir a Dios, que ha hecho rica a Extre-
madura. Queridos niños: en cada momento, en cada instante de
nuestra vida, ¡alabemos a Dios, que ha hecho rica a Extre-
madura!

Don Pantaleón desciende al fin de su falso cielo oratorio. Se
pasa la mano por la cabeza. Suda. Está cansado, y hasta le pica
un poco la garganta. Pero se siente aliviado, no sabe de que. Se
siente contento, engrandecido, ascendido por el humo de la orato-
ria, más allá, más lejos, más por encima de su vejez caduca, de
su vida acabada de pobre maestro miope y ramplón. Siempre le
sucedía lo mismo. Siempre, después de estos súbitos momentos
oratorios, que eran como retozos de anhelos incumplidos, se sen-
tía. alegre y nuevo, con mayor vigor y más án.imos lucha-
dores.

Mira el reloj. Sonríe bondadosamente. A Justo le pega un
cachete cariñoso.

- ¡Vamos, muchachos, ya es hora de irnos!
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Salen los chicos. Se abre la puerta, y en seguida, la plaza
empinada, sin gente. Por encima de las casas, en todas las direc-
ciones, se ven oscuras manchas de encinas, hasta perderse en
horizontes de sierras. ¡Alabemos a Dios, que ha hecho rica a
Extremadura! Los niños salen. Todos ellos van tiritando, casi
desnudos, con unas caras extenuadas de hambre, donde sólo los
ojos vivos y negros parecen estar alimentados de vigor. Llevan
hambre y frío, y como todas las cosas y todos los hombres de
Extremadura, los niños llevan también una tristeza profunda y
vieja que no se sabe de dónde viene, pero sí de qué viene: es la
tristeza de una miseria común, dilatada, desesperada, de siglos y
siglos pesando sobre las gentes de muchas generaciones.

¡ Alabemos a Dios, que ha hecho rica a Extremadura!

PRIMERA P A R T E

I. UN PUEBLO POBRE EN UNA TIERRA RICA

Esperaban a que llegasen noticias urgentes. No, no era nin-
gún cable de familia con nuevas de un pariente grave. Hay mo-
mentos peores. Los negocios de la muerte nos contristan y nos
sacan de la garganta alaridos desgarrados por cortes de lágrimas
y por hipos de ahogos. No deja de ser una reminiscencia ancestral.
En el fondo, la muerte nos agobia, nos ahoga, pero no nos inquie-
ta. Sabemos que nos vence, y nuestra protesta es pasiva y hu-
milde: de grito y de lágrimas. Pero los malos negocios de la
vida, esos sí que nos sacuden y nos ponen en una tensión de vio-
lencias. Al fin y al cabo, las lágrimas son como esas lluvias que
ahogan en blandura de agua las últimas tormentas del otoño. Lo
peor de todo son las tormentas secas, cuando un viento áspero y
gigante se clava y se mete en todo, en los árboles, en las casas, en
los campanarios, en los callejones y en los altos nidos de las ci-
güeñas. Los malos negocios de la vida son así: como una de esas
tardes en que parece que el mundo va a explotar.

Para los trabajadores no hay otros malos negocios como el de
no trabajar. Es triste cosa que el trabajo sea una limosna que haya
que pedir llamando a las puertas de los ricos. ¡Tan, tan! Os ladra
un perro feroz que ha domesticado una comida abundante, por-
que hay perros, como hay trabajadores, que venden sus dientes
por la comida. ¡Tan, tan! Os abre una criada que os mira de
arriba abajo, con gesto de señora: otro ser vendido. "¿Está el
señor?" -preguntáis-. ¡Qué impertinencia! ¿Os importa algo a
vosotros? Si en lugar de llevar un traje roto y una cara de hambre
fueseis vestidos de señoritos, la criada os hubiera sonreído ama-
blemente. "¿Qué desea usted, caballero? Pase, pase. Espere un
momento. Ahora mismo saldrá". Y os hubiera conducido a una
habitación confortable, a esperar breves minutos en una butaca
cómoda. Pero la criada ha visto que sois un hombre ínfimo, un
pequeño hombre estrujado. ¿Qué le puede importar a usted si
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está o no está el señor? La criada no contesta impertinencias.
"¿Qué desea usted?" -pregunta rápida. Y tenéis que decirlo-:
"Venía a pedir trabajo. .." Os vuelve a mirar con desdén, de
arriba abajo, seguramente para dar su impresión al amo de que
tenéis cara de ateo y de comunista. "Espere" -dice con vague-
dad-. A los pocos instantes vuelve. Abre la puerta un poco, con
precaución, y grita indiferente: "¡Que no hay nada, dice mi
amo!" Cierra con rapidez. ¡Que no hay nada, que no hay na-
da!.. . Esto se queda en la cabeza zumbando repeticiones. ¡Que
no hay nada, que no hay nada!... Dentro se oye ruido de pla-
tos y voces de "¡a comer!" El perro ladra y salta con alegría.
Sale un tufo enervante de guisado. Hay risas. Suenan las cucharas.
Se mueven las sillas. No es difícil saber qué apunta el reloj. En
efecto, parece que ha llegado la hora de comer. Y para vosotros,
la puerta cerrada, la. pared sólida, limitando otro mundo. Y para
vosotros, la calle y los caminos y las veredas estrechas que son
comunes a todos, pero para ellos tienen Un destino: los conduce
a sus casas, a sus haciendas, a sus vidas hechas y felices. Para
vosotros sólo están hechos para caminar. Cuando os acercáis a uno
u otro lado pidiendo algo, dais en duro, en vano. "¡No hay na-
da, no hay nada!. . ."

- ¡Pues a mí -dijo Damián- no me da vergüenza pedir tra-
bajo! ¡Bueno fuera! ¿Es que no se pide una cosa a la que se
tiene derecho? No vamos nosotros a andar con remilgos de seño-
rita. ¡Bueno fuera!

Todos estaban conformes.
- Tenemos derecho a comer, ¿sí o no? -preguntó el señor

Ambrosio, un campesino de edad, delgado y corto, con una frente
ancha que le caía sobre el resto de la cara como un caldero.

- Todo Dios tiene derecho -contestó uno que estaba al
l ado.

- ¡Pues entonces, qué vergüenza va a tener uno! Claro que
antes las cosas no estaban lo mismo. Antes había trabajo en
cualquier dehesa. Te pagaban una miseria, una porquería, pero
había trabajo. Es que hoy esos tíos no dan nada.

- Desengáñese, señor Ambrosio, es que nosotros pedimos
mucho -dijo el señor Blas-. Antes, también nosotros éramos de
otro modo, ¡qué diantre!, y nos conformábamos con lo que nos
daban.

Todos protestaron, especialmente los jóvenes:
- Con que sí, ¿eh? ¡Conformarse para que ellos metan más

dinero en los Bancos!
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- ¡ Vaya un compañero! -grita otro con marcada alusión.
- ¡Estos son los que nos revientan! --añadió Damián airada-

mente.
- ¡Bueno, no ponerse así! -concilió el señor Ambrosio-. No

hace falta dar gritos para entenderse.
- ¡Es que los viejos piensan de un modo!.. . -dijo uno.
- ¡Oye, oye -le atajó el señor Ambrosio rápidamente-, que

yo soy viejo y no pienso como él! Creo que hay que exigirles a
los amos. Nos somos bestias. Hay que exigirles trabajo y que pa
guen un jornal medio decente. Si tú no lo exiges, ellos no te lo
darán. ¿Me has entendido?

El señor Blas interviene con timidez, frente al grupo adverso:
- Nosotros exigimos, pedimos, que si. esto, que si lo otro, que

si seis pesetas de jornal, que si ocho horas, que si los despidos,
que si el Jurado Mixto. ¡Ea, el copón! Nosotros nos llenamos
la boca pidiendo. ¿Y los amos, qué? Pucs los amos dicen que a
mucho pedir, nada dar. ¡Que os parta un rayo! ¡No trabaja nadie
en mi dehesa! ¿Y nosotros qué hacemos? ¡A morirnos de hambre,
como perros! Esto es todo lo que pasa ahora. ¡Antes nos poníamos
más en razón, esta es la verdad!

- ¡Habla como si fuera un propietario, y no tiene más que
unos burros matones! -dijo Damián.

Los jóvenes protestaron de nuevo, gritaron, daban golpes so-
bre la mesa de la cocina.

- ¡Antes, antes!
- ¡Sí, antes éramos todos unos esclavos!
- Todavía hay muchos en el pueblo que quieren seguir

siéndolo -dijo otro, bajo y lleno de carnes, airadamente, con una
mirada dura de acusación contra el señor Blas.

Se oyeron pasos en la calle, cerca de la casa.
- Paulina -dijo Damián a su mujer-, sal a ver si llega ya.
Paulina salió a la calle. Llevaba un niño en brazos. Iba des-

calza. Vestía de negro, con un pañuelo también negro a la cabeza,
atado en pico y anudado más arriba de la frente Era una mujer
j oven, con unos rasgos de cara finos y bellos. Pero se notaba cla-
ramente que la juventud había pasado ya en huida rápida y vio-
lenta. Tenía una juventud como cortada, como ahogada prematu-
ramente. Todas las mujeres de los campesinos del pueblo tenían
esta juventud indecisa, como gastada. Los años jóvenes de la san-
gre, del vigor de los músculos, bullían dentro, pero a la vez los
esfuerzos del trabajo, la anemia, la mala nutrición, los partos y
las lactancias, todo, en fin, acosaba su juventud, la devoraba, la
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iba desgarrando rápidamente, dándola un aspecto mustio, de
j uventud indecisa.

- ¡No viene nadie! --gritó desde fuera a los reunidos-. 'Y se
quedó mirando sus flores, mientras en el interior de la cocina
discutían problemas esenciales.

¡ Sus flores! Eran en verdad unas bellas flores, sobre todo
en las primaveras, cuando el aire, que es cálido y suave, las besa
y las cuaja. ¡Las flores! ¡Qué delicado friso para el corazón tierno
de esas mujeres solteras que se asoman a los balcones con unas
batas color de rosa y una regadera en la mano! Son las diez, y es
cuando un loro de la vecindad llama borracho al trapero. Asoman
los gatos sus cabezas huidizas por entre los hierros de los balco-
nes. Suena la armónica de un afilador. Cantan las criadas: Mi
corazón, mi corazón arde de amor. Y entre sus flores, las mujeres
gruesas de las batas están como en un perpetuo idilio de escena-
rio, esperando siempre un amante que traiga la mano derecha
sobre el corazón.

Pero se ve que las flores son como los perros, que tienen amos
en todas las clases sociales. Muchas veces decía Damián a Pau-
lina: "¡Chacha, tienes unos gustos de señorío!" Y ella con
testaba más o menos: "¡Pues anda, a ver si los pobres no vamos
a poder tener adornao nuestro chozo!" Paulina tenía toda la pa-
red llena de tiestos. Una pared blanca, limpia, deslumbrante de
cal. Eran sus dos obsesiones: las flores y la limpieza.

Se quedó mirando los tiestos como a pequeños hijos a quie-
nes se contempla sus avances. La alegría de las mujeres puede
ser mucha ante la colección variada de sus tiestos. Pero en otoño
-¡ellas bien lo saben!- las plantas se estacionan, se contraen, duer-
men bajo la inclemencia de las heladas, que son el veneno de las
noches. Paulina pensaba en esto como una señorita de bata rosa,
al irse a acostar, cuando ve a través de un pequeño círculo hecho
en el cristal empañado, la fría noche negra, poblada de infinitos
fantasmas de amantes.

Los dos hijos, justo y Jacobo, llegaron de la escuela. Los ni-
ños de los ricos llegan de la escuela y son recibidos en sus casas
como si fuesen héroes de la guerra. Vienen bien abrigados, con la
cartera al hombro repleta de libros llenos de mentiras. Besan a
la mamá, la abrazan. "¡Hijos míos! Habéis sido buenos, ¿verdad?
¡ Vamos, vamos, que os voy a dar de almorzar! ¡Angelitos míos!"
Y comen, y se los mima, y se calientan en la lumbre, y todo, ¡an-
gelitos míos!, con una solicitud y un cuidado de plantas en inver-
nadero.
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Los hijos de Paulina llegaron corriendo, descalzos, sin libros.
Justo, el mayor, llevaba una camisa azul rota por la espalda, y
unos pantalones atados con una cuerda. Tenía ocho años. La
cara, larga y mate; la fina nariz, ligeramente comba, y unos labios
pequeños le daban parecido con la madre. Los ojos, en cambio,
unos ojos duros y negros, eran del padre. Jacobo se parecía más
a él. Tenía la nariz roma, la frente alta, la piel más roja y segmen-
tada. Jacobo iba mejor abrigado que su hermano. Llevaba una
chaqueta vieja de su padre, que le llegaba hasta las rodillas, y en
cuyas mangas largas podía resguardar las manos, como hacen los
frailes.

- No entréis en casa -les dijo la madre-; hay gente. Iros un
rato a correr.

Hubieran entrado en casa a rebuscar los cajones. Con unas
migajas de pan se hubiesen conformado, que engañar a los
estómagos es habilidad de los pobres y estropearlos con indiges~
tión, placer de los ricos. Marcharon a. correr. Tal vez algún chico
repartiese cualquier pequelío peclazo de pan, siempre que no fuese
del ".Pimiento" y su cuadrilla, porque los "Perdigones" tenían
dignidad. El dinero soborna, y la, pobreza humilla; pero a veces
el dinero queda humillado -y es gran vergüenza- y la pobreza
queda insobornada -y es gran victoria.

En la cocina seguían. discutiendo. Hablaban de la situación.
Mala era la situación, y las malas situaciones son como barrenos
agrietan las conciencias. El señor Blas opinaba que si esto seguía
así habría que echarse a los caminos a pedir limosna.

- Ya que no hay trabajo, veremos a ver si hay caridad.
Los otros n.o estaban conformes. Protestaron otra vez.
- Tú siempre tan borrego. Ya sabemos que prefieres lamer

el culo a los señores antes que darles una pedrada -le dijo el
señor Ambrosio, que por la edad podía hablarle de esta manera.

- Yo no lamo culos a nadie -le contestó un poco enfadado-.
¿Pero qué vamos a hacer? Yo conozco a muchos que se están
echando a los caminos.

Damián dijo, con una seriedad dramática, con una dureza
cortante y fría:

- Sí, habrá que echarse a los caminos, pero no a pedir, sino
a robar.

- Eso sí que yo no lo hago -dijo el señor Blas-; para todo
hay que ser honrao.

Los demás dieron la razón a Damián, unos, sin decir nada,
con la cabeza. Otros, más explícitos, hablaron. Fue un momento
18-1800
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sombrío, de una tragedia contenida y breve. Un corto silencio
abrió su honda sima de resonancias. Las conciencias incólumes,
impolutas, tal como las fabrica la sociedad para su servicio, roda-
ban, se despeñaban, caían destrozadas para siempre como cánta-
ros que ruedan por el brocal de un pozo. Estaba dicha la palabra:
¡ robar! Don Pantaleón enseñaba a los chicos que robar es un
grave pecado. Lo prohibe Dios y las leyes. Debía ser cierto. Los
chicos podían comprobarlo: cuando robaban bellotas, que es lo
único que en Robledillo se puede robar, los guardas los perse-
guían y les denunciaban. Otros maestros, en otras épocas, habían
enseñado lo mismo a estos hombres. Las leyes habían sido bien
inculcadas. Unos principios fundamentales habían formado su
conciencia. La sociedad podía estar tranquila. Hace pobres, y a
la vez les da una conciencia de su fatalidad de pobres. Unica-
mente les concede el derecho a entrar los primeros en el cielo.
¡ Pero el cielo dicen que está tan lejos!... ¿Cómo pueden llegar
primero los pobres, si tienen que ir andando, mientras los ricos
pueden ir en automóvil? Lo distribuido, bien distribuido está.
Es la obra del Señor, y basta. Lo tuyo, tuyo, y bien tuyo debe ser;
lo mío, mío y bien mío. El que no tiene nada, la nada es suya y
bien suya. ¡Así lo ha dispuesto el Señor, y los hombres debemos
conformarnos!

Pero de un solo golpe, de un golpe como el de una piedra en
un escaparate de cristalería, se quebraban estas leyes rígidas, que
no son otra cosa que principios para formar la conducta de los
hombres sin nada, en el respeto a la sociedad de los hombres
que lo poseen todo. ¡Robar! Estaba dicho.

- i Si se empeñan en ello, robaremos!
La miseria comenzaba no a someterse, sino a sublevarse. Esta

conciencia es necesaria para comenzar la liberación.
Paulina entró de nuevo, y con ansiedad, les dijo:
- Ya viene mi hermano. Pero no viene solo. Le acompaña el

tío Pedro, el "Morros".
- No es mala señal ésa -dijo el señor Blas-. Cuando viene el

criado es que hay arreglo. Mejor será así.
En seguida entraron en la cocina. Floriano avanzó el primero.

El "Morros" seguía en silencio sus pasos. Era ya viejo, con una
vejez apretada y aparentemente sólida. Era un hombre alto y del
gado como una vara. Tenía la cara estrecha, bien rasurada y lim-
pia, con unos labios abultados y grandes. Los ojos, enfermos, casi
sin pestañas, circundados por el rojo vivo de la carne sangrante.
Llevaba un palo en la mano, y sobre los pantalones y la blusa
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azul unos zajones de cuero, de mayoral de dehesa. Todo su aspec-
to infundía gravedad, sobre todo su cara sin sonrisa, paralizada
en una seriedad imponente.

Floriano volvía con desaliento, como vencido, sin rebeldía
alguna. Estaba en ese momento del fracaso en que uno tiene des-
ganas de tumbo y pasan grandes ruedas aprisionando el ánimo.

- Bueno, ¿y qué ha resultado de la entrevista? -preguntó
Damián.

Da miedo hacer una pregunta cuando la respuesta es decisiva
y puede sernos fatal. Parece como si quisiéramos prolongar la in-
decisión, por miedo a lo que nos da miedo. En fin, la pregunta
estaba hecha. Cuando se llega a este instante, el corazón muerde
el pecho con ansiosos latidos. Todos escucharon con ansiedad.

- Pues, compañeros, no se ha resuelto na -dijo Floriano con
desaliento.

Al instante cundió el desánimo en todos. Se hizo un silencio
tupido, únicamente traspasado por los poros de la respiración.
Nadie quería decir nada. Hay momentos en que el silencio alivia
como cuando una herida abierta no se toca. Pero sin que nadie
preguntase, Floriano empezó a hablar:

- Os contaré to lo que ha pasao. Fui a la dehesa y pedí hablar
con don Joaquín. No estaba. Había salido de caza y tuve que es-
perarle; por eso he tardao más. Cuando llegó de caza con sus
hijos, me recibió. Yo le dije en dos palabras a lo que iba. Le
dije que el invierno próximo sería malo y que nos moriríamos de
hambre. Que nos habíamos reunido los campesinos de Robledillo
y que habíamos hecho un sindicato para defender nuestros inte-
reses. Le expuse que me habíais dao a mí poderes pa que hablase
con él y le pidiese trabajo en nombre de toos. Cuando le dije eso
del sindicato, él torció el gesto. "¿De modo que un sindicato?
-me empezó diciendo-. Pues bien, ¿sabéis lo que os digo?: que
los campesinos os estáis poniendo imposibles con vuestras preten-
siones y vuestros humos. ¿Sabéis lo que he perdido con la dehesa
el año pasado? ¡Cuarenta mil duros! ¡No estoy dispuesto a más!
Este año he decidido no picar, ni hacer carbón, ni sembrar, ni.
siquiera he quemado la jara. Me tiene más cuenta dejarlo todo
como está. Con el arriendo de los pastos me basta. De modo que
podéis pedir lo que queráis y podéis hacer lo que queráis. Este
año no necesito a nadie". Eso me ha dicho. ¿Es verdad, señor
Pedro? ¡Ese estaba delante!

El "Morros" asintió con gravedad. Todos le miraron.
- Eso ha dicho mi amo. Ni más, ni menos.

is•
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- De modo que ya lo sabéis: no necesita hombres.
- Si en la dehesa del Piorno no necesitan hombres, pregun-

taremos en la dehesa de la Corchuela. Puede que allí hagan falta
-dijo Damián.

- Bueno, si queréis, preguntaremos -añadió Floriano con in-
diferencia.

De nuevo un silencio desfallecido de derrota cortó la conver-
sación. Entonces el "Morros" dijo secamente:

- Eso ha dicho mi amo. Pero yo sé que él es muy justo y muy
bueno y transigirá con vosotros. Yo he venío con Floriano para
decirss esto. Pero vosotros también debéis daros cuenta que pe
dís unos jornales que no se pueden dar. Nunca ha pasao esto
de ahora. Los pobres debemos ponernos más en razón si quere-
mos comer.

- ¡Justo, justo! Eso mismo es lo que vengo diciendo yo. ¡Us-
ted me entiende bien! -exclamó con júbilo el señor Blas, mientras
los otros le miraban con indiferencia y con desprecio-. ¿Por qué
no nos damos a razones? Los amos son los amos, y nosotros so-
mos los criaos; no hay que olvidarlo. Si queremos comer, hay
que transigir.

Con ira, con. acritud, pero sin violencia, Damián exclamó:
- ¿Veis? De estos cagones está lleno el pueblo. Así no hace-

mos na. Es mejor que no hablemos más. ¡Na! ¡Nos moriremos de
hambre cada uno en su chozo!

Floriano, transparentando entre el desaliento su obsesión vi-
sionaria, dijo:

- ¡Nunca tendremos un pedazo de tierra, está visto!
Se levantaron.
- Si no nos unimos estamos perdidos -añadió aún Damián.
- Es que no hay modo de unirse con esta gente -aclaró el

señor Ambrosio-. Son los esclavos de siempre, que quieren seguir
siendo esclavos.

Salieron. Aún el "Morros" dijo por última vez.
- ¿De modo que no queréis ser razonables? Mirad que aún

podemos arreglarnos.
- Tú quieres que seamos razonables para con tu amo. ¿Pero

por qué no es tu amo razonable para con nosotros? -dijo Damián.
- Mi amo es bueno y es razonable siempre. Lo que tiene es

que no pasa por estas ideas modernistas que habéis sacao ahora. . .
- ¡A robar! ¡A robar! -se oyó decir a uno: era el tío "Sar-

na", desde un rincón.
Marcharon cada uno a su casa. El señor Blas y otro de sus
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mismas ideas acompañaron al "Morros". Se entendieron con pocas
palabras.

Así estaba el pueblo. Dividido, partido, cada uno por un lado.
Unos, los que querían someterse a los amos. Otros, los que que-
rían someter los amos a ellos. Con esto queda dicho claramente:
Robledillo del Tiétar es un pueblo de amos.

Puede decirse algo sobre los pueblos. Los escritores dicen
sobre ellos todos los días abultadas retóricas. Hay muchas cosas
huecas, como cuerpo de tambor, en las palabras de los escritores.
En fin, saben describirnos a veces el pequeño conglomerado rústi-
co de un pueblo: un castillo en lo alto, una iglesia, casas, calles
silenciosas, bellas campesinsas, nobles campesinos, el virtuoso sa-
cerdote, el típico baile, las praderas verdes como un tapiz de
seda. . . Ellos son así, palabra tras palabra, dicen cosas bellas.

Pero yo veo un castillo, porque todavía hay en España mu-
chos castillos por ver, y me imagino que las casas del pueblo que
hay alrededor de él han salido por sus poternas como ratas can
sadas de sombras de foso, que salen a tomar el sol. La historia lo
cuenta de otro modo más vulgar. Pero en resumen es así: en el
castillo, el amo; en las casas, los vasallos. Del amo, todo; de los
vasallos, el honor de quebrar lanzas por tal amo. Pero con el
tiempo estalla la rebelión de las ratas. ¡Quién lo diría! Las ratas,
esclavas de los fosos, que salieron como quien sale a dar un cor-
to paseo, por husmear y tomar el sol, se rebelaron contra el cas-
tillo, contra los amos, contra sus privilegios y sus dominios. He
aquí la municipalidad. Los amos conservaron las tierras que pu-
dieron retener y se fueron a vivir en el ambiente lisonjero de las
cortes. Con el tiempo, las ratas han roído el castillo hasta dejarlo
en ruinas. Es así como lo ven, para luego contarlo en bellas ma-
neras, ciertos escritores de bordón.

Ahora bien; esta teoría, ¿puede aplicarse a Robledillo del
Tiétar? Aquí no hay castillo. Las gallinas andan sueltas, escar-
bando todo el día: no han descubierto ruina alguna. Puede decir
se que no la ha habido nunca. Aquí nadie ha venido a cantar ni
se conoce la historia. Aquí nadie sabe si hay campesinos nobles,
párroco virtuoso, praderas verdes... ¿Puedo decir que estas cua-
tro ratas de casas han nacido de los fosos inmundos del castillo?

Puedo decir, claro está, que hay ratas -algunas blancas, por
cierto, porque Extremadura es una lucha entre la cal de Andalucía
y el barro de Castilla-. Y cuando hay ratas, de algún sitio han
debido salir. La cosa es fácil: han nacido del extenso y verde
vientre de una dehesa. Pero así como en otros pueblos -y aquí
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el contraste- las ratas han devorado el castillo, aquí no; aquí las
ratas no han devorado la dehesa. Esto quiere decir, en términos
históricos, que en otros pueblos el feudalismo ha acabado y que
en Robledillo sigue todavía.

El alcalde dice que el pueblo tiene su carta municipal, fueros
y hasta un escudo donde campean ciertos nobles signos de herál-
dica. ¡Puro poema! El pueblo existe porque las dehesas nece
sitan hombres, lo mismo que antes existían pueblos porque los cas-
tillos necesitaban vasallos. Robledillo depende de dos dehesas
que le rodean. Dicen que es un pueblo libre, con un nombre, un
escudo y un Ayuntamiento. ¡Puro poema! Es un pueblo esclavo,
un pueblo rnísero, pobre, que ni siquiera los vientos son suyos,
porque en leguas y leguas a la redonda todo es un inmenso campo
de entinares y alcornoques, con un duelo y una propiedad legal.
Así consta en el Registro. No vale olvidarlo. El Registro de la
Propiedad es una oficina de peso.

11. COMO SE ENTIERRA UN TESORO

Cuando se hizo de noche y una densa sombra de encinas cerró
las últimas luces de la tarde, Damián paró el burro. Era en una
hondonada del camino, en medio de la soledad inmensa de las
dehesas. No se oía nada, no se veía a nadie. Casi daba miedo. La
noche tenía una voz tranquila y solemne, de suavidad negra y
espesa. ¿La gente? ¿La vida? ¿Las ciudades y los pueblos? Dentro
de una dehesa, caminando por el zigzagueo de una vereda, el
hombre pierde, como en el mar y en la selva, la noción de sus
relaciones con el mundo. Por otros campos, el caminante percibe
indicios de que el hombre está cerca de él, que le rodea, aunque
sea invisible, que su voz sería oída y sus pasos son seguidos por
los perros desvelados de los corrales. La carretera, la venta, el
carro traficante, el baile de luces de un pueblo, la casa de campo,
los perros recelosos de ruidos, y al amanecer, la madrugada de
cantos de los gallos. Todo indica que aun en la terrible oscuridad
de las noches más espesas, la vida le rodea a uno, le protege pasi-
vamente, le da cierto calor de confianza. El hombre, en estas con-
diciones, se siente más dueño de sí, y la naturaleza, dominando,
no le sobrecoge. Pero en las dehesas de Extremadura, el hombre
siente toda la enormidad de la naturaleza virgen pesar sobre él.
Aquí no hay ningún indicio de vida próximo. Nada. Ni un puente
seco bajo cuya bóveda se refugia a dormir un mendigo de paso,
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ni una choza aislada de pastor, ni la voz vigilante de una casa,
ni pueblos, ni postes de corriente eléctrica. Nada, nada. En leguas
y leguas, sólo la muda fortaleza de las encinas, ondulación de tie-
rras, cerros, retama, escobares, hierba, y el silencio y la noche
sobre esta inmensidad como una pesada angustia para el pequeño
hombre que camina.

- Floriano, sostén la caja de las "onzas" -dijo Damián-. Voy
a bajarme y calzaremos al burro.

Floriano, que había caminado a pie, se acercó al burro y sos-
tuvo la caja mientras se apeaba su cuñado. Luego, entre los dos,
la pusieron en el suelo con mucho cuidado.

- ¡Vamos, que bien pesan estos huevos de cigüeña! -dijo
Floriano bromeando.

- ¡Pasaos por agua se los va a tomar alguno!
- Y si quiere mejor por vino no le vamos a quedar en des-

gana. ¿No te parece? Por nosotros es igual. Si entran mejor con
vino, pues con vino.

- Sí, al cura se los daremos con vino de consagrar, pa que no
haga escrúpulos.

- Yo creo que a ése le gusta mejor el de Brozas, que es más
fuerte -sonrió Floriano.

- ¡Pues le daremos vino de Brozas!
Era una caja hecha con maderas viejas. No tenía librillos

ni cerradura, ni otras perfecciones que suelen tener los cofres
donde se guardan los tesoros. Maderas viejas, tablas irregulares
clavadas con puntas mohosas. No decía "frágil" con letras visi-
bles. Pero ya se sabe que todos los tesoros lo son; como no viajan
por ferrocarril, sino en las propias manos de sus dueños, la pala-
bra "frágil" no hace falta. Unas tablas bien ajustadas, sin direc-
ción ni declaración de contenido, y adelante. Lo que va dentro
se sabe bien qué es y para quién es.

Quitaron del lomo del burro un saco viejo y le partieron en
cuatro pedazos con una navaja carretera de Floriano.

- Vamos a ver, "Cerrillo", déjate calzar -habló Damián con
humor, mientras le alzaba una pata delantera y le acariciaba con
golpecitos-. Soy yo. ¿Verdad que me conoces? ¡Bueno fuera! Tie
nes un calzado muy duro y eso no puede ser. Vamos a ponerte
unas sandalias de goma. Ya verás qué bien andas con ellas, "Co-
rrillo". ¡Ata, Floriano!

Habían dado varios dobleces al trozo de saco, y Floriano los
ató al casco de la pata del burro con un cordel que daba varias
vueltas.
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- Vas a pisar como en una alfombra, "Cerrillo". Tú eras
pobre como todos los burros, y como nosotros, pero ahora te vas
a reír de los caballos de don Emeterio. No correrás como ellos,
pero lo que es calzado de lujo, sí tienes. Y en cuanto a comer, no
desesperes, "Cerrillo", lo inismo nos pasa a nosotros; pero ya
cambiará esto. Cuando triunfen los nuestros te pondremos un
buen pesebre de caballo de lujo y no de burro.

- ¿Oyes, "Cerrillo"? Alza esta otra pata.
Damián le daba golpes cariñosos, y el burro levantaba la pata

con sumisión.
- Así. ¡Eres mejor persona que muchas personas, "Cerrillo"!

¡ Ata esta otra pata, Floriano!
Después que le calzaron las patas de detrás con los pedazos

de saco, el burro quedó listo para caminar de nuevo, silenciosa-
mente.

- Ni los grillos te oirían si ahora hubiera grillos -dijo Da-
mián, y dirigiéndose a su cuñado-: .Ahora subes tú y yo iré an-
dando.

- Bien. Varaos a colocar antes el "tesoro".
Los dos cogieron otra vez la caja, cada uno de un lado,

y la pusieron sobre el burro. Floriano se montó en él, cogió el
ronzal, apretó bien la caja con el otro brazo, y echaron a
andar.

- ¡Arre, "Cerrillo", arre!
Así caminaron en silencio varias horas. La precaución era

excesiva. ¿Quién podría vigilar como no fuera algún conejo soli-
viantado? Parecía que estaban en un mundo sin límites y sin vida,
caminando con obsesión hacia tin destino imposible. Andar, an

dar, y siempre el mismo paisaje de sombras, dilatado de soledad.
Había en el cielo un medio arillo de luna brillante. No daba
mucha luz, pero era suficiente para que las encinas proyectaran la
sombra variada de sus figuras, muchas de ellas fáciles de identi-
ficar con formas de .hombres, de animales o de cosas. Los encina-
res, como las selvas, dan miedo a quien no está acostumbrado a
su vida. Todos los árboles tienen un aspecto decorativo, dulce, de
tranquila y recta actitud. Las encinas, no. Ellas tienen algo terrible
de gigantes enanos, de hombres prehistóricos, en actitudes violen-
tas y raras. Da miedo. En la selva, los árboles le cercan a uno,
le limitan, le cierran el paso. En las dehesas, en cambio, no. Todo
es abierto, el cielo y el campo, y la naturaleza -una naturaleza
áspera, hiriente como las hojarascas- hace sentir sobre el hombre
su desproporción y su imperio indomable.
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- ¡Arre, "Cerrillo", arre! -animaba Floriano de vez en cuan-
do al burro cermeño, en tono bajo, sigilosamente.

El borriquillo caminaba con decisión, paso tras paso, vereda
adelante, pisando con zapatos de saco. A veces su continencia
tranquila de cabeza baja y resignada sufría un pequeño espanto.
Se alzaba, abría unos ojos grandes de susto, erizaba las orejas,
y de nuevo continuaba la marcha. Era un conejo que saltaba de
un matorral a otro como una flecha disparada.

- Todavía hay caza por aquí -dijo Damián sin alzar mucho
la voz-. Si pudiéramos atrapar alguno...

- Sí, llámalos como a los gatos, a ver si vienen a la mano
-contestó Floriano riéndose.

- No creas. Si tengo tino puedo matar alguno de una pedra-
da. Voy a prepararme. No será la primera vez.

- Déjate de cazar con piedras. A ver si espantamos al burro,
se cae el cajón y verás tú lo que pasa.

Sin embargo, Damián cogió una piedra y caminó un rato
fuera de la vereda, siguiendo el paso del burro, en expectativa de
que surgiese un conejo. Varias veces saltaron al pisar un matorral.
Fue inútil; la puntería falló. Iba a desistir de esta caza directa y
difícil, cuando otra vez un conejo pequeño saltó la vereda con un
brinco de nadador que se tira al agua, y fue a agazaparse a dos
pasos de él. Tiró la piedra con fuerza. El conejo dio tina vuelta
de campana y quiso salir corriendo. No pudo. Le había dado
con la piedra en la cabeza y a pocos pasos se dejó coger. Le
remató de un golpe tras de las orejas.

- ¡Floriano, mira! -apretó el paso hasta alcanzarle-. Pa que
veas que tengo buena puntería. Si mato un conejo con una piedra,
mucho mejor mataré a un tío de esos el día que se arme.

- ¡Ea, no está mal! Guárdalo en el bolso, que no te lo vean.
Debemos dárselo esta noche a Guadalupe. Nosotros hemos me-
rendao bien y ella, la pobre, no habrá comido nada.

Continuaron en silencio horas y horas. Eran las dos cuando
llegaron a Robledillo. Entonces, en las cercas, se subieron los dos
al burro para hacerse menos visibles y se taparon con una manta,
aunque no hacía frío. La vereda saltaba por un pequeño puente
y se metía en el pueblo con la decisión de saber que al entrar
en el. pueblo no se va a convertir en calle, sino que va a seguir,
más o menos ancha, su curso campesino de vereda.

No tenían necesidad de entrar en el pueblo. Junto al puente
cilio subía otra vereda al lado de unos canchos salientes. Encima
de este pequeño alcor, que por la otra parte bajab en declive
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suave hasta las primeras casas del pueblo, estaba el chozo de Gua-
dalupe. El chozo tiene una situación de palacio. Hay castillos que,
en mayores proporciones, tienen una situación parecida: sobre
unas piedras, arriba de un tajo, por donde cercan, abrazos de
defensa, las umbrías de un río. A otro lado, una entrada llana,
un repecho suave y una gran puerta en la muralla. El chozo de
Guadalupe no es, en verdad, ni siquiera unas ruinas de todo esto.
Aquí todo consiste en un pequeño risco de cabra. Sobre este risco,
unas piedras poco seguras forman un cobertizo no más alto que
un hombre. Encima hay un tejado hecho de latas sostenidas y
afianzadas con piedras. Alrededor, un cercado de pizarra for-
mando el corral. Esto es todo.

Guadalupe era la novia de Floriano. Se casarán, esto está des-
contado, pero esperan a que mejore el tiempo; ninguno de los
dos tiene ni siquiera paja para una colchoneta de dormir. Es
cierto; los pobres se casan sin tener nada, ni una colchoneta, ni un
colchón. El suelo es tan duro antes como después de casados. Pero
hay detrás de las ventanas de las casas de los pueblos afanosas
muchachas con el corazón ya, embargado, que en largos y largos
días hacen su ajuar, forman su propio patrimonio, llenan su hucha,
y poco a poco se preparan para formar su nido sobre algo más
que sobre un tierno mullido de corazón. Hay hombres para los
cuales la idea de casarse es una idea de construcción. Casarse es
edificar, y para edificar se precisa poseer un terreno. Estos hom-
bres afanosos, trabajan día y noche, aceleradamente, para buscar,
para conseguir terreno de cimiento a su edificio. Floriano y Gua-
dalupe tenían del matrimonio y de la vida estas mismas ideas
extraviadas, fuera de su clase.

Guadalupe vivía con su madre, una vieja arrugada, imposibi-
litada, que casi nunca se levantaba ya del lecho de paja donde
dormía. La madre había transmitido a la hija una industria bien
modesta: vender altramuces, granos de girasol, caramelos y rega-
liz. Todo su comercio cabía en un pequeño cajón con apartados.
Los domingos salía Guadalupe a la plaza y ofrecía su mercancía
a los chicos y a los mozos. Perra tras perra, conseguía a veces llegar
a diez. Esto, unido a un cerdo y unas gallinas, era toda la base
económica sobre la cual estaba asentado su chozo.

En la plaza, un verano que estaban varios mozos tumbados a
la sombra del Ayuntamiento, decidió Floriano hacerse novio de
Guadalupc. Floriano era un mozo decidido, de espontánea listeza,
que tenía ascendiente e influencia sobre los demás. Era bajo,
delgado, moreno, con una cara barbilinda, de rasgos finos, con
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los pómulos algo salientes y los ojos negros detenidos en una
tristeza de enigma. Como casi todos los mozos de Extremadura,
no tenía nada de tosquedad, de la dureza costrosa de la encina.
Tenía cierta delicadeza de rasgos, cierta infantilidad morena,
tostada, un poco triste como de hombres huidos, como de hombres
avergonzados por un presente sin historia.

Y se hicieron novios. Estas cosas suceden así, como esos gol-
pes de viento que abren de súbito las ventanas. Ella era una chica
fuerte, con anchas caderas, abundante y apretada de carnes. Tenía
una cara vulgar, algo tosca, sin finura, blanca de piel. Corres-
pondía a un tipo extremeño menos racial, de mujer exuberante,
fuerte, de formas duras y mórbidas, en contraposición a los hom-
bres y mujeres menudos, bronceados, de cara lisa y de facciones
suaves, como incaicas. Llevaba una falda de pliegues de color
ladrillo seco, y a la cabeza un pañuelo en punta anudado en lo
alto. Le ardían los ojos, expresivamente sensuales.

Floriano la esperó por la noche cerca de su casa y estuvieron
floreando chácharas muy complacidos. Después se hicieron no-
vios, una noche en que ella se dejó besar con una sumisión arro-
badora. Esto fue el verano pasado, detrás de las chamberas que
crecían alrededor del cercado del chozo. Era luna llena.

El burriquillo subió bordeando los canchos. Al llegar arriba
se bajaron de él, y Floriano guardó la caja debajo de la manta.
Entraron en el cercado sin hacer ruido. Fueron hasta la puerta y
Floriano tocó con el puño, mientras por la cerradura llamó débil-
mente

- ¡Upe! ¡Upe!
Llamó de nuevo un poco más fuerte. Entonces se sintió mover

una silla, y desde dentro una voz asustada dijo:
- ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí?
- No tengas miedo. Soy yo, Floriano. Abre, Upe.
El chozo tenía un ventanillo poco más ancho que una gatera.

Guadalupe se asomó por él con una cara fría, de susto. Floriano,
rápido, dijo en tono muy bajo:

- Somos nosotros. Abre. Tenemos que hablar contigo en se-
guida. Además te traemos un regalo.

A los pocos momentos salió Guadalupe, arrebujada en un
mantón negro.

- Me habíais asustado. ¿Qué pasa a estas horas?
- Toma, te traemos esto. Damián, saca ese conejo.
Damián sacó del bolso el pequeño conejillo cazado y se lo

dio.
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- Pa que comáis mañana. Yo trato así a mis parientes -la di-
jo riéndose, sin que por ello se le quitara el susto.

Floriano puso los dedos en la boca:
- ¡Chist! ¡Más bajo, que no se oiga nada! ¿Duerme tu ma-

dre?
- Mi madre se puso mala anoche. Hemos tenido que llamar

al médico nuevo. Es un scaorín joven muy simpático. Dice que
ha sido una indigestión.

Floriano se acercó más a Guadalupe, hasta casi meterla deba-
jo de la manta que envolvía la caja misteriosa. Entonces le dijo
al oído:

- ¿Sabes? Venimos de Navalmoral. Mira, aquí traemos un
tesoro en esta caja. Ya te explicaré.

- ¿Un tesoro, dices? -Y miró a la caja con gran asombro.
- Sí, onzas, dinero. Mañana te explicaré todo. Ahora quere-

mos enterrarlo aquí, en el corral.
- ¿Y no sería mejor guardarlo en la casa? Ahí fuera podrían

quitarlo -dijo crédula.
- Nadie debe saber nada -intervino Damián-. Tú, ni una

palabra.
- ¿Oyes? Ni una palabra. Si tu madre pregunta ahora, dices

que hemos venido a preguntar por ella cuando nos enteramos de
que se había puesto mala. ¡Ni una palabra, Upe! Danos un pico
para hacer el hoyo. Si mañana alguno dice que la tierra está re-
movida, dices que sí, que ya se sabe lo que son los cerdos, que
toda la tierra la remueven.

A Guadalupe la parecía muy extraño todo esto. Lo primero
que se la ocurrió fue decir:

- ¿No habrá algún muerto metido en esa caja? Tengo miedo
de lo que vais a hacer.

- No seas infeliz, chacha -procuró Floriano darla tranquili-
dad-. ¿Tú no has oído decir que hay tesoros? ¡Pues claro que
los hay! Nosotros traemos uno de Navalmoral. Ya te contaré
mañana cómo lo hemos encontrado. Ahora es tarde. Acuéstate.
Nosotros lo guardaremos en la tierra. Trae el pico. ¡Y silencio,
¿eh?; ni una palabra de todo esto! Tú sabes que hay gente que si
supieran que tú tenías oculto un tesoro vendrían a robarlo. ¡Ni
una palabra! Después de enterrarlo nos marcharemos rodeando
el pueblo, para que nadie sospeche.

- ¡Dios mío, qué raro me parece todo! Ahí detrás de la cochi-
quera está la azada. Bueno, Floriano, mañana me dirás cómo ha
sido todo esto. No lo acabo de comprender.
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- Sí, bien. Mañana te explicaré todo, chacha. Cierra la puerta
y acuéstate.

Damián cogió la azada. Se dirigieron a un extremo del corral,
j unto al cercado.

- Cava aquí; la tierra es menos dura -señaló Floriano con el
pie.

Sonaron débilmente unos golpes decididos sobre la tierra. Flo-
riano apretaba la caja contra su cadera. A los pocos minutos el
hoyo alcanzaba varios centímetros.

- Me parece que ya es bastante -dijo Damián incorporán-
dose.

Depositaron la caja en el fondo, con cuidado, como se entie-
rra un ataúd de niño. Después echaron tierra sobre ella, hasta
nivelar el suelo.

Guadalupe seguía los movimientos de los dos hombres a
través del ventanillo entreabierto, desde la sombra del chozo.
Realmente, la cosa era extraña. ¿Un tesoro? ¿Cómo era un tesoro?
¿Estarían enterrando allí, bajo la tierra de una miserable choza,
una gran fortuna? Guadalupe tuvo miedo. Pensó que los dos
hombres habían matado a alguno y que enterraban allí el dinero
que le habían robado. Su imaginación no llegaba a explicarse el
tesoro de otra manera. Cuando ellos se fueron, se acostó, pero no
pudo dormir. Intenciones tuvo, durante la noche, de desenterrar
la caja, abrirla, y ver qué misterio guardaba dentro. Gracias a su
madre, que estaba desvelada, no se atrevió a hacerlo.

Poco después todo quedó en silencio, oculto en ese amparo
que tienen las noches para los que necesitan vestirse de sombras
y deslizarse sin ser vistos, por las oquedades del misterio.

Unas horas después, la luz del día, clara, esparcida, intensa
y fuerte, acabó con todas las huellas indecisas de la noche. Salie-
ron las gallinas a su rebusca y un cerdo pequeño, negro, levantaba
empellones de tierra con su hocico chato. ¿El tesoro estaba bajo
tierra firme? Guadalupe, con una herrada de agua en la mano,
contempló el lugar donde habían cavado. Estaba removida la
tierra, con huellas recientes de pisadas. Pero todo importaba
poco. ¿Es que acaso para plantar unos rabos olorosos de geráneos
no hacía falta remover la tierra? Guadalupe volcó agua sobre la
tierra cavada, como si, en efecto, se hubieran plantado geráneos
y necesitasen de la humedad del primer aguar para agarrar.

Bien entrada la mañana, a las once, se presentó Floriano en
el chozo. Llamó a Guadalupe por entre las chamberas y ella salió
fuera del cercado.
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- Oye, tengo que decirte una cosa en secreto. ¡Una cosa muy
en secreto, muy en secreto!

Guadalupe comprendió en seguida que aquello del tesoro era
falso.

- Dime lo que sea, Floriano. Estoy intranquila con todo esto.
Anoche, hoy... ¿Qué os pasa?

- Tú me quieres, ¿verdad, chacha? ¡Pues me has de jurar
no decir nada!

- ¡Claro que no diré nada! Tú sabes bien. que yo no chicoleo
por ahí, y que si tú dices que no diga nada, nada digo.

Floriano acercó los labios al oído de Guadalupe, y recelosa-
mente dijo:

- Pues vas a saberlo, Upe. Lo que anoche hemos enterrado
ahí, ¡son bombas

III. EL PAN SE GANA EN LA LUCHA

Dura es la tierra de la dura, extrema, rica Extremadura. Pero
allí donde hay robles resistentes, hay hombres con resistencias y
recursos. Donde el sol abrasa en las calderas hondas de los ribe
ros, los hombres tienen piel curtida y mate como humo de hor-
nos. Para andar por ondulaciones llenas de jara y caza, las piernas
son ágiles, la carne enjuta y el ánimo templado de penalidades.
Aquí, en estas tierras fuertes, de bajas sierras y bajos cncinares,
hay hombres chaparros, de baja talla y fuerte nervio dormido en
noches y siglos de hambre.

La naturaleza hace a los hombres. Ved: naturaleza fuerte,
hombres fuertes. Sólo falla en esto: tierras ricas, hombres pobres.
Esto es así porque la rapacidad de los poderosos ha ido contra la
naturaleza, que daba la tierra a todos para que todos vivieran
ricos e iguales. Las tierras ricas están llenas de hombres pobres,
como una piojera miserable en la cabeza de un obispo.

La naturaleza condiciona a los hombres a su particularidad,
pero no cuenta con la miseria, que es una vergüenza de los hom-
bres mismos. La naturaleza da contextura de encina a los hom
bres de encinares, pero la miseria puede con ellos y los abate, los
derrota. La naturaleza da fuerte energía a los hombres de clima
fuerte, pero la miseria los aploma, los agobia y los duerme al sol
y la luna de las desolaciones.

La miseria derriba hombres como las sierras derriban encinas.
¿Y para esta enfermedad hacen falta médicos? Esta es la cosa. La
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legalidad oficial no busca enredos. Hay una vacante de médico, y
el Boletín de la provincia anuncia con una seriedad fría: "Se ha-
lla vacante la plaza de médico titular de Robledillo del Tiétar,
con el haber anual de . . ., etc., etc.". Ya está todo en marcha. De
las facultades salen todos los años mozos llenos de ciencia. Salen
por arriba, por los tejados. Se orientan, otean el horizonte, buscan
el aire y el polvo de los trigos, y en fin, son como las cigüeñas
van a parar á los lejanos campanarios de los pueblos. Allí, entre
tresillo y tertulia, cuidan las enfermedades de los ricos que suelen
ser apoplegías, diabetes, excesos de grasas, almorranas, asmas,
todo por comer con exceso y por trabajar con moderación. Las
enfermedades de los pobres no puede el médico con ellas: son
enfermedades sociales, microbios fuera de su alcance terapéutico;
son enfermedades que da la pobreza: el hambre, la debilidad, la
depauperación, la suciedad de los chozos, el paludismo de las
charcas, las indigestiones de bellotas. En fin, en las facultades de
medicina se aprenden muchos grandes saberes, pero a hacer que
los pobres dejen de ser pobres, y por lo tanto dejen de morirse
de enfermedades típicas de miseria, eso o no se aprende, o se
aprende fuera, en la calle.

Roblcdillo tuvo suerte. El nuevo médico que acababa de lle-
gar sabía algo de esto. "Ya tiene el cura y el maestro un nuevo
amigo para la tertulia de la casa rectoraV -dijeron-. Falso. A
veces fallan las hipótesis justas. Nada más lógico que el médico
buscase su. centro. Si hubiese llegado un vagabundo, nadie pensa-
ría que se fuera a acomodar en el sillón vacante de la tertulia de
los señores. En esta sociedad, los hombres tienen sus órbitas de
clase y cada uno se acomoda a ella en cualquier parte donde
esté. A un médico le corresponde un sillón --por lo demás viejo y
con una almohada deteriorada, de plumas de ganso- en casa del
cura. Pensar en que esto no sería así, era absurdo.

Sin embargo, el sillón quedó vacante. Rara y extraña casuali-
dad. El nuevo médico rompía con las leyes de los círculos socia-
les. Pedro Alfar tenía treinta años. Hacía tres que había salido de
la facultad de Madrid, con la ilusión animosa de abrirse paso, de
luchar, de dedicarse por entero a la medicina. Pedro era inteligen-
te y confiaba en sí mismo. De familia modesta -su padre fue jefe
de un Negociado de Pósitos-, había hecho la carrera con sacrifi-
cio. El padre murió cuando estudiaba el último año, y con el nue-
vo estado comenzó a resquebrajarse la estabilidad pequeñobur-
guesa de la casa. La hermana más pequeña, Sofía, logró entrar en
un comercio después de muchas tentativas. Otro hermano, que
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acababa el bachiller, empezó a ensayar oposiciones sin éxito al-
guno, terminando por ser un individuo con cédula de estudiante,
pero sin ánimos ni. propósitos de estudiar. Y, por último, otro
hermano más pequeño, que el padre había colocado en las ofici-
nas de una casa de automóviles, fue despedido, en un descenso
de la crisis, al cerrarse la casa.

Esta era la situación familiar en el último año de su carrera.
Con los pequeños derechos pasivos que habían quedado a la viu-
da y con el sueldo insignificante de la hermana, la madre sostenía
milagrosamente una familia de cinco personas. Pedro tenía prisa
por acabar su carrera y constituirse en sostén familiar. Su licen-
ciatura coincidió con la proclamación de la República, y Pedro,
que era un espíritu liberal y que había luchado en los medios
estudiantiles contra la Dictadura, se llenó de optimismo y creyó
de buena fe que se abría para todos una época feliz, de posibili-
dades. El tiempo que llegó después, fue, día a día, en el orden
nacional como en el orden particular, un continuo desengaño. Al
principio, estos desengaños se manifestaron en él por medio de
ideas de desesperación, oscuras y pesimistas, de dura acritud
demoledora. Más tarde comenzó a elaborarse lentamente la con-
ciencia de su situación y de la situación desesperada de España.
Su título, sus años de estudio, el esfuerzo y las penalidades sufri-
das, todo carecía de valor en esta sociedad de competencia y de
superabundancia. Buscó alguna manera de acomodarse modesta-
mente, de ganar algo, de comenzar a desenvolverse, a abrirse
paso. Fue inútil. Se había hecho la revolución, y a pesar de todo,
la nación no necesitaba un médico afanoso, lleno de deseos de
trabajar. Pasaba el tiempo, y sus actividades, y su ciencia, y sus
entusiasmos mozos no encontraban acomodación, adaptación, pre-
cisamente en una sociedad en que los oradores republicanos lla-
maban nueva y regenerada. De aquí la amargura despiadada de
sus ideas.

- Te encuentro muy comunista, amigo Alfar -le decía algún
amigo, después de una larga conversación sobre estos
temas.

- ¿Por qué no? ¿Es que no hay motivos para sentirse discon-
formes con esta sociedad desquiciada, deshecha, de la cual sólo
están en privilegio los ricos y los pillos? ¡Así no podemos conti-
nuar! ¡Esto es un asco, una pura mierda! ¿Qué podemos ser no-
sotros, sino comunistas o anarquistas, con una bomba en cada
mano? Piénsalo bien, míralo bien; nuestra situación es bastante
trágica. No nos sirven de nada nuestros conocimientos, nuestros
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estudios, nuestra juventud. Estamos perdiendo las ilusiones. Sen-
timos toda la amargura del fracaso alrededor nuestro. Dices co-
munista. ¿Por qué no? ¿Es que te asusta acaso?

En los últimos tiempos se acentuó más su preocupación por
la política y las cuestiones sociales y adquirió ciertos conocimien-
tos y alguna experiencia. Todo esto le condujo más a la izquierda,
pero en definitiva, Pedro Alfar no era sino un intelectual aislado,
escéptico, firme en una posición crítica y negativa. Simpatizante,
defensor teórico de todos los movimientos de izquierda, pero sin
dar un paso decisivo hacia ellos.

Por último, como el problema de su colocación era urgente;
se fue derecho hacia el primer campanario que divisó en su
horizonte. Así llegó a Robledillo del Tiétar, en el corazón
virgen, salvaje y primitivo de la más ruda y primitiva Extre-
madura.

- ¿Un médico joven?- dijeron ciertas gentes-. ¡Ah! Ya sabe-
mos. Este viene a cazar, a aburrirse un poco en la tertulia del
cura y a casarse con alguna hija de don Emeterio, que buena gana
tienen.

Falso. Con toda la apariencia de señorito sin ostentación, con
unas gafas de concha, serio, con un aire un poco aburrido y can-
sado, una cara pequeña y fría, más bien redonda, ademanes
lentos, pero firmes; cordial, pero sin exceso, Pedro Alfar era,
en embrión, un hombre nuevo y un nuevo médico de una nueva
España, que no era la España de la tertulia del cura, de las
cacerías de señoritos ni de las bodas con órgano de las hijas de
don Emeterio.

- Aquí, señor médico, hay mucha gente mala. Usted lo verá.
Vamos, quiero decir, mucha gente de esa que, ¿sabe usted?, no
teme ni a Dios ni al diablo. ¡Está todo tan revuelto! Yo que soy
vieja puedo hablar. Esto que pasa ahora nunca lo he conocido en
los años de mi vida. Figúrese. ¡Dios mío! Dicen que en Jaraiz
han encontrado bombas y que en Miajadas han faltado al señor
cura. ¿A usted le parece? Pues en Navalmoral han asaltao las
dehesas y creo que lo han destrozao todo, según contaban ayer.
¡ Virgen Santa de Guadalupe, qué cosas!

Era el primer informe que daban a Pedro Alfar. La vieja
bien se complacía en ello. El señor médico es señorito -pensaba-
y es natural que esté con nosotros. Ellos eran la Iglesia, el cura;
el maestro, los ricos: las columnas de la sociedad. La tía Car-
cañales no era columna, naturalmente; era beata, perro faldero
y lameplatos de cocina. Tenía un espíritu servil, de criada de
19-1800
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amos ricos a los cuales había servido siempre. Ahora se ocupaba
en hacer recados al Toresano -donde se había hospedado el mé-
dico-, en ir a la iglesia y en visitar a los influyentes del pueblo
para que colocasen a un hijo que tenía medio tonto, de mozo en
los ferrocarriles del Oeste.

- ¿Usted no conoce a don Erneterio, y a don Joaquín, y a
don Elías, y al señor cura, y a don Pantaleón, el maestro? ¡Qué
señores más buenos y lnás religiosos! Ya los conocerá usted, ya.
El señor cura y el maestro van a venir a visitarle. ¡Son dos santí-
simos del cielo! ¡Si oyera usted qué pláticas nos dice el señor cura
todos los domingos desde el púlpito! ¡Pues y don Emetcrio !
¡ Hombre influyente, ya lo creo que es! ¡Y qué campechano! Y
unas hijas muy guapas que tiene; se lo advierto. A pesar de todo
su dinero, me recibe siempre que voy a verle. Porque, ¿sabe
usted?, me van a colocar un hijo en la vía. Sí, señor -estaba
dispuesta a contarle toda su vida-, yo tengo un hijo que es mo-
cetón; ya le conocerá usted. Un mozo guapo, y no es porque yo
lo diga, pero es más bueno... Y claro, como las cosas andan tan
malas, pues esos señores están trabajando en Madrid para colo-
carle en la vía. ¡Dios se lo pague! ¡Usted también tiene cara de
bueno! ¡Hay que ver, tan joven y ya curando enfermos! No crea
usted, yo no estoy nada buena; se me va la vista y los pies me
pesan mucho, porque, ¿a que no sabe usted los años que
tengo?

El médico, a quien estaba importunando la vieja con todas
sus historias, tuvo que contestar ante el silencio interrogativo:

- Sesenta y cinco, tal vez.
- No lo crea usted; tengo ya setenta. Pero, claro, yo no he

llevao vida muy mala en casa de mis amos. Allí se comía mucho
de todo. ¡Qué cerdos se mataban y cuántos chorizos se hacían!
Con decirle a usted que nos juntábamos a la mesa, entre criados
y señores, cuarenta personas, está dicho todo.

El médico tuvo que poner un pretexto para que le dejase en
paz. La vieja se fue por la calle abajo, arrastrando sus faldas ne-
gras; un poco encorvada por toda una vida de trabajo, a pesar
de los cerdos que mataban en casa de sus señores.

Pedro Alfar fue a vivir a casa del Toresano. No había otra
casa donde poder hospedarse. La casa tenía la fachada blanca y
tres balcones ribeteados con pintura bermellón, como el friso. De
estos tres balcones uno era el de la habitación del médico, otro
de la del Toresano y su mujer, y en el otro dormían las sobrinas.
En la parte baja estaba la cocina, el comedor y la taberna pública
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y oficial de Robledillo, muy blanca de paredes, con unas
cenefas azules de ramos y unos cromos de vinos colgados. A los
lados había dos habitaciones con mesas, para la gente que quería
merendar.

El Toresano vivía sin meterse en el encono de las luchas. El
era abierto y neutral como la propia puerta de su establecimiento.
Vendía vasos de vino a todo el que llegaba, rico o pobre, de
un bando o de otro. El se limitaba a guardar las perras y a
decir siempre que sí con la cabeza a los clientes que hablaban
ante el mostrador. Su establecimiento era mudo como las piedras
de un locutorio. El vino es sagrado, y en Extremadura se goza
de él con pasión de gargantas resecas y de sol aplanante. La
taberna era para todos como un recinto neutro, exceptuado de
la lucha de clases. Allí entraban, salían y discutían las pasiones
erizadas, opuestas y enemigas. La taberna quedaba impasible a
los embates, en medio de todas las corrientes, como un islote de
tranquila hierba donde reposan, después de nadar y de volar,
patos y pájaros.

El Toresano decía a todo que sí. Esto es bien fácil y bien
simple. Sin embargo, ése era el secreto de la prosperidad de su
taberna. Grande, de anchas espaldas y dura musculatura, el Tore
sano llevaba dentro de su humanidad, no pasiones, sino sonrisas;
y no sonrisas distintas, y por 1o tanto graduables en parcialidad.,
sino una sonrisa única, igual para todos, entre indiferente y
conciliadora, entre escéptica y utilitaria. Sólo ponía diligencia en
su oficio: cobrar y llenar vasos. Nadie creía que su negocio fuese
fabuloso, pero era lo suficiente para vivir y para tener siempre
alrededor una camada de sobrinos.

En el transcurso de unos días, Pedro pudo darse cuenta de
qué terribles embestidas de lucha había en aquel pueblo pequeño,
al parecer tranquilo, entre cerdos y hatajos de cabras, en medio
de una naturaleza intacta, de remoto primitivismo, con su
cigüeña clara de primaveras, con sus campanas, con su plaza, con
su río cercano, de ancho cauce, camino de vértebra de la columna
central del Tajo.

¡ Qué grandes luchas en qué pequeño pueblo! De un lado, los
amos, los terratenientes, el cura, el maestro, los que tenían cor-
bata y traje de corte y dos pesetas en calderilla para poderlas
sonar con fanfarronería. De otro lado, los campesinos hambrien-
tos, sin trabajo, sin tierras, muriéndose de necesidad, con sus
mujeres anémicas y sus hijos atacados de paludismo. Y en medio
de estos dos bandos, sólo había una persona neutral: no el cura,
19*
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al servicio de Dios y de los amos, sino el tabernero, el Toresano,
al servicio de Baco -del vino de Brozas y de Almendralejo- y
de su respetable gaveta con ranura en el mostrador.

Y Pedro, a pesar- de su escepticismo marginal, intelectual, no
tuvo más remedio que tomar partido. Su sensibilidad, su con-
tacto inmediato con las cosas no le permitió aislarse, como un
alto pino de peñasco en medio de la contienda. La injusticia y
la crueldad, amparada por los poderosos y por las leyes, y hasta
por Dios, según el cura, era tan inhumana, que Pedro no pudo
menos de tomar decisión a favor de los campesinos. Se propuso
ser el médico de todos, pero el camarada amigo de los pobres.
Una quimera. Los poderosos no admiten la dignidad. 0 servi-
dumbre, o al contrario: enemigo para embestirle, para deshacerle
bajo sus garras de fiera, sin compasión alguna de sus cristianos
corazones.

¿Pero quién pensaba en la deserción? Un médico no es un
pistolero derrotista. Viste bien, es una persona distinguida, un
hombre de orden. Por algo el cura le destinaba previamente un
sillón vacante de su tertulia. ¿Una voz discorde? Bien. ¿Qué
voz no es discorde en una tertulia española? Esto constituye pre-
ci.sarnente la amenidad. Pero siempre dentro de los principios.
El nuevo médico podría discrepar, seguramente discreparía.
¡ Concedernos ese privilegio a la juventud! Pero lo que no podía
imaginarse nadie es que el nuevo médico -un personaje de gran
relieve social- estuviese fuera de la intangibilidad de los prin-
cipios: orden, religión, familia, patria. Y no de una manera teó-
rica -que esto aún podría perdonársele-, sino de una manera
práctica, en acción, al frente de la lucha.

El cura, como de rigor, fue a verle uno de los primeros días.
Era la fórmula de establecer el contacto. La visita fue muy
correcta y el sillón quedó ofrecido.

- Muchas gracias, muchas gracias; pero es el caso que yo
no soy un hombre de tertulia. Aunque parezca mentira, no sé ju-
gar a nada. Prefiero estudiar; eso me entretiene más -le dijo
el médico, rechazando cortésmente el sillón de la rectoría.

- Eso está muy bien, hijo mío -le contestó el cura sin moti-
vo alguno de alarma-. Yo también estudio y tengo mis horas de
rezos, pero en los pueblos sobra tiempo para todo. Un rato de
charla con los amigos, al anochecer, siempre es agradable, y sobre
todo en esta época que entra ahora. ¿Que no sabe usted jugar?
Ya le enseñaremos. Nosotros jugamos, por pasar el rato, a cen-
tirnino el tanto. Ya ve usted, no es para que nadie se arruine...
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Por fin, otro día, el sillón fue ocupado, pero en visita. La
habitación del cura era grande. :El balcón daba al huerto de la
iglesia, sobre una parra y una higuera ancha de copa, como el
refajo de una mujer. Debajo, un brocal de pozo, mirando a lo
alto, a las campanas y las cigüeñas, con su pupila húmeda de
agua fresca. Al fondo, en una pared con resol, un olivo sobre
el cual se apoyaba el gallinero, otra parra que subía por las
piedras, y a ras del suelo una franja verde de hierbabuena, Lo-
millos y margaritas. Dentro, la habitación tenía una estera de
paja, una mesa redonda, un sofá, varias sillas viejas y dos sillo-
nes. En las paredes, varias papeleras de cromos, con calendario
y un crucifijo.

En uno de estos sillones se sentó Pedro el día de la visita.
Nada más. No se culpe a la posibilidad de que el sillón pudiese
estar duro. No era cierto. Tenía una almohada alta, llena de
plumas. Seguramente cuatro gansos habían sido desplumados en
ella y todas las mañanas la mullía diligentemente la sobrina del
cura. Por lo demás, en invierno debía haber bajo la mesa un
buen brasero de picón para que los pies jugasen al corro, alrede-
dor de él, como los niños. No era esto, no. Es que, en definitiva,
bajo aquel Cristo de bronce que estaba entre una papelera que
anunciaba una fábrica de chocolates y un calendario con el anun-
cio de abonos, el cura llevaba y dirigía la política de odios, de
persecución y de menudas y bajas pasiones, contra los que no
iban a ruisa, centra los que hablaban real de los amos, contra
los campesinos que defendían sus derechos, contra los republi-
canos, contra los socialistas y comunistas.

No. El sillón de la rectoría podría ser blando y cómodo.
Podría la almohada ser de plumas o tener los gansos vivos sobre
ella para sentarse sobre sus pechugas de terciopelo, pero toda
la habitación estaba envenenada de política contra el pobre,
contra el que, por no tener nada, debiera ser amparado. Toda la
habitación estaba envenenada de mezquindades, de injusticias.
Y para un hombre sincero era un sarcasmo que, con la presencia
de un Cristo, se manejase la esclavitud de los hombres.

No. El sillón vacante no fue ocupado por el médico. Puede
decirse, debe decirse aquí, porque en este momento comienzan
a tejerse los hilos dispersos de la novela. El otoño va poco a poco
podando viñas de claridades de tarde. Las noches se precipitan
con hambre de lobos sobre los campos ya húmedos de la primera
pelusa de hierba. Cualquier día vendrá él viento afilado por
l as altas sierras cíe Gredos. Saldrá la luna, acerada de las escar-



294

chas. Ilabrá que meter el brasero en la camilla y sentarse alre-
dedor, sobre almohadas de plumas de ganso.

Pero yo os 1o digo: el médico no quiso estas comodidades.
La situación de los campesinos era trágica. Estos de Robledi-

l.lo no tienen más que una salida: las dehesas. Es la inisma salida
que las piaras de cerdos, que los rebaños de ovejas, que las
cabras, que las vacas. La cuestión es la misma. Estos animales
entran en las dehesas y comen de ellas. Viven gracias a eso, y
pueden engordar sus carnes y hacer más productivas sus sucu-
l. enci.a s . Los campesinos entran en las dehesas, trabajan, y he aquí
con lo que comen: con el jornal que les da el amo, con las
dehesas. Pero el problema trágico se plantea en el momento en
que los amos cierran las dehesas, las vallan con órdenes negati-
vas, las cierran al trabajo, a la actividad. Al suceder esto, un
pueblo como Robledillo dejaba de tener razón de existir en
medio de dehesas de amos. Es un pueblo a quien se le cerca,
como a las fieras en un ojeo de cacería. Si fuese posible tras-
ladar el pueblo a otra parte, habría que hacerlo. Si hoy hubiera
sitios vírgenes, tierras prometedoras donde ir, se producirían de
nuevo los éxodos antiguos. Pero se acentúa la tragedia porque
hay que quedarse y los éxodos no son posibles. Toda la tierra
está distribuida y sólo quedan algunos márgenes de ríos para los
gitanos que no viven de la tierra, sino del tráfico de caballerías,
de cestos, de calderos y de los engaños que pueden hacer.

Los campesinos de Robledillo vivían de las dehesas. Si en
las dehesas no había trabajo, la cuestión era clara: los campesi-
nos no podían vivir. Era como si un loco encerrase a una piara
de cerdos en un corral de piedras y no los diera de comer. Los
campesinos de Robledillo no han comido nunca ni han vivido
nunca en sentido general y humano. Durante siglos y siglos de
esclavitud se han acomodado a la miseria y a vivir casi directa-
mente de la tierra, como los mismos animales: de bellotas, de un
conejo cogido furtivamente, de una perdiz cazada a lazo en su
nido, de algún mísero jornal. Aun en esta tierra dura, sin frutos,
tierra de caza y de pastoreo, los hombres se han adaptado a vivir
ramoneando por el campo, de desperdicios, de cazar, de cerdos
muertos y de hierbas cocidas.

Y ahora, con la República, los campesinos de Robledillo
quieren vivir de otro modo. ¿De otro modo? "¡Es intolerable!
¡ Están envenenados de marxismo! ¡No, no, por ahí no pasamos!
¡ Dejaremos que se pudran las dehesas! ¡Ni una sola labor, ni
un solo obrero!" Quieren, vivir de otro modo, de otra manera,
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¿Se rebelan? "¡A ver, qué vengan los guardias de asalto! ¡A la
cárcel con ellos! ¡Bandidos!" ¿Se resisten? "¡Cuatro tiros y al
hoyo! ¡Una buena puntería! ¿Qué pretende esta gente? ¡Es la
revolución!, ¿oye usted? ¡Qué bandidos!" Y todo porque en la
República quieren vivir de otro modo. Se lo han prometido y
ellos quieren que se cumpla pronto.

Pedro se puso en contacto con los campesinos. Algunas no-
ches hablaba con ellos en la taberna del Toresano, especialmente
con Floriano y su cuñado Damián. Al principio le miraron rece
losamente. No comprendían que un "señorito" estuviese de su
parte. Era una experiencia por la cual jamás habían pasado.
Ellos tenían la misma lógica que los de la tertulia del cura. "¿Un
médico?" Podrá ser bueno o malo, pero en política estará con
los otros. En ambas partes la posición del joven médico extrañó
mucho.

Los campesinos adquirieron pronto confianza y fueron a él
con sus quejas. Pocos días antes habían tenido una entrevista
con los amos de las dehesas y el resultado había sido negativo.
El sindicato que habían comenzado a formar se deshacía. Unos,
como el señor Blas, Rubio, el hijo de la tía Carcañales, Antón,
Miguel y otros, habían ido a ofrecerse a los amos, con servilis-
mo. Ellos trabajaban ya en las dehesas. Los otros, como Floria-
no, Damián, el señor Ambrosio, el tío "Sarna", considerados
corno rebeldes, estaban sin trabajar en una situación crítica.

El pesimismo empezaba a ensombrecer la vida como una
nubada sobre un cerro. No sabían qué hacer. Estaban desalenta-
dos. Había un hambre feroz en todas las familias. Algunos niños
habían salido a pedir a las casas. Por la noche se veían grupos
de campesinos discutiendo acaloradamente. Se percibía una de-
presión. general, una tristeza sin remedio que pesaba sobre los
hombros, que abatía las cabezas y daba a los ojos una estúpida
mirada de resignación. La noche pasada había muerto un niño de
Estefanía, la de Paco el "Moro". El niño mamaba aún, pero la
madre no tenía leche bastante para nutrirle. Dos noches atrás ha-
bía sido robado un gallinero. Ayer mismo se contaba que dos hom-
bres habían intentado atacar a un pastor para robarle una oveja.

Todo el pueblo de pobres estaba, como agónico, como hundién-
dose en un naufragio silencioso. Parecía que las dehesas iban
a deshacer las casas, a hundirlas como una pequeña embarcación
en un remolino. Había una mansa resignación a morir. Toda
aquella gente en la miseria se había dado cuenta de su vergon-
zosa esclavitud, pero su vida, anterior, su pasado, los siglos de
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servidumbre, todo pesaba aún mucho sobre ellos. Y unos, los
más sumisos, se entregaban, y otros, los más rebeldes, se rcsigna-
ban a morir sin entregarse.

Solamente Damián y su cuñado, que tenían un temperamento
vivo, cálido, con cierta propensión a la violencia, se rebelaban
a veces y querían buscar salida a la situación. En uno de estos
momentos de coraje fueron a Navalmoral. Allí hablaron con
algunos sindicalistas y les aconsejaron lo que debían hacer. Les
dieron un cajón de bombas. De momento parece que se animaron
a emprender una ofensiva de lucha, pero de regreso al pueblo,
viendo la deserción de muchos campesinos que se entregaban
otra vez a los amos por lo que quería darles, volvió de nuevo a
invadirles el pesimismo y la amargura de sentirse impotentes
para cambiar ese estado de cosas.

Así, en esta crisis de aplanamiento, hundidos en la desespe-
ración, resignados, muriéndose de hambre, se encontró a los cam-
pesinos de Robledillo, Pedro Alfar, el médico.

Alfar no tenía preparación política. No era ni mucho menos
un político a las órdenes de un partido. No era tampoco un agita-
dor. El mismo no había hecho un examen minucioso de sus ideas,
ni sus ideas, por otra parte, eran consistentes. Pedro era un
hom.bie de sensibilidad, hostigado por las realidades de una
época llena (le injusticias. Probablemente su posición y su rcbcl-
día eran un poco forzadas. En las épocas de crisis hay muchos
náufragos cuya rebeldía se origina en su mismo naufragio. Pero
cíe todos modos, esta posición de fracaso, de inadaptación le
hacía odiar a la sociedad burguesa y al egoísmo de los podero-
sos, y a la vez, su sensibilidad le inclinaba hacia las penalidades
de los humildes, a ayudarles y apoyarles en sus quejas y en sus
luchas. R.calmente, como Pedro Alfar, el médico, hay muchos
jóvenes en España. Son jóvenes destrozados por la crisis de
nuestra época y cuya reconstrucción ya no les es posible dentro
de esta sociedad. Son las últimas víctimas de lo que muere y
las primeras víctimas de lo que todavía no ha nacido. Si fuesen
revolucionarios, la lucha les compensaría de todo. Pero no lo
son. Más bien sueñan con ser hombres eficaces y constructivos,
un poco a destiempo, precisamente en este período transitorio en
que todo se deshace, se destruye y se contradice.

De este modo, sin propósito de caudillaje, más bien con sin-
cera amistad, llegó el médico a una íntima relación con los cam-
pesinos de Robledillo. Ahora, por las noches, se reunían en la
habitación de la, derecha de la taberna del Toresano, El iba

297

cuando acababa de hacer la visita de la tarde a los enfermos.
Allí estaban alredcdor de una mesa, sentados en bancos, Floria-
no, con tres o cuatro amigos, Damián, Ambrosio, un grupo de
yunteros, dos concejales socialistas, Paco el "Moro"... Eran reu-
niones tristes como de gente vencida por el agobio de una cárcel.
Negros, las caras quemadas, sucios, rotos, con unos sombreros
altos, grasientos, con el ala llena de ondulaciones, allí estaban
con un vaso de vino y un cigarro en la boca, sin hablar casi,
acorralados por el hambre, sin saber qué hacer.

Una tarde de ésas llegó Pedro ante aquel cuadro trágico de
voluntades enfermas. Súbitamente comprendió que aquellos hom-
bres necesitaban cíe una voz que los animase, necesitaban de un
impulso, de una ayuda moral.

- ¿Ha visto usted a mi chico? -le preguntó Damián, que
tenía al niño pequeño enfermo.

- Sí; he estado allí esta tarde -dijo el médico sentándose
entre ellos-. Es lo de todos. La madre está muy débil, mal ali-
mentada, y esto influye en los chicos que no pueden mamar lo
que necesitan.

- De sobra sabemos.
Hubo un silencio de hondura desfallecida y grave. El médi-

co pidió un vaso para cada uno. Después dijo con gran seriedad,
infundiendo respeto.

- ¿Pero qué vais a hacer? ¿Nada? Si. seguís por ese camino
nada conseguiréis más que rnoriros de hambre. No creo que nadie
quiera esto.

- Ya casi nos da lo mismo -dijo Paco el "Moro", un hombre
chato, feo, de cara pequeña y pequeños ojos negros.

- No es lo mismo. Es que estáis acobardados y- ya ni siquie-
ra pensáis que tenéis familia, hijos, que tenéis derecho a vivir
y a trabajar, quc tenéis derecho a las tierras.

- ¡Claro que sí, don Pedro! -exclamó Damián animándosele
los ojos.

- ¡La tierra!, ¡la tierra! -afianzó Floriano su sueño de
siempre.

- ¿Qué pensáis? ¡El pan se gana en la lucha! Si no lucháis,
no conseguiréis nada. Los ricos os dejarán morir peor que a pe-
rros, sin importarles vuestras vidas. Tenéis que haceros fuertes
y luchar contra ellos. ¿No habéis pensado en ningún plan?

- De eso hemos hablao algo -dijo el señor Ambrosio, que
estaba de pie y miró recelosamente a la taberna, cerrando des-
pu¿s lá puerta-. Floriano puede decirle,
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hloriano le habló al oído. Le dijo el propósito de utili-
zar unas bombas que tenían. Se les había ocurrido el propó-
sito de destruir todo, la iglesia, las casas de los ricos, el Ayun-
tamiento.

- Tenemos que arrasar hasta el Padre Santo -dijo con ade-
manes de rabia un mozo cetrino, con boina, en una explosión
infinita de anarquismo racial.

Cuando hloriano acabó de hablarle al oído, el médico acon-
sejó:

- No. Eso no conduce a nada. Luchar, sí: pero eficazmente,
con algún sentido. ¿Estáis dispuestos?

Todos se animaron con alborozo.
- ¿Cómo que si estamos dispuestos? ¡A lo que usted diga,

y na más!
Nueva pausa. Todos clavaron los ojos en el médico, con an-

siedad. Este dijo secamente, después de pensar unos instantes:
- ¡Yo creo que debéis apoderaros de las tierras! ¡No hay

más historias!
Se miraron unos a otros, con asombro y con escepticismo,

sintiéndose pequeños e impotentes.
- ¿Y esto cree que es fácil? -preguntó uno.
- Eso no se pregunta -dijo el médico-. Eso es la lucha, nada

más. El pan se gana en la lucha. ¿Qué otra cosa podéis hacer,
sino rcpartiros unas tierras que os pertenecen? ¿A ti no te parece
bien, Floriano? -le preguntó echándole una mano al
hombro.

- ¡A mí, de primera! ¡Con las ganas que tengo yo de tener
tierra para labrar! Vamos a repartirnos las dehesas como quien
se reparte un queso, ¿no?

Se echaron a reír. Comenzaban a estar alegres. El "Moro"
apuró el vaso y se limpió con la mano.

- Un pito, ¿quién me da un pito?
Le dieron una petaca. Mientras liaba el cigarrillo dijo seria-

mente
- ¡Ya era hora que pensásemos en ser ricos y en tener tierras

como los amos!
- ¿Estáis conformes, verdad? -preguntó porúltimo el médi-

co-. Pites ahora a callar. De esto, ni una palabra. Se hará el
reparto.

Así comenzaron a coger el tono. Después de un descenso
desolado, caídos en una sima al parecer sin salvación, de nuevo
comenzaban a subir los ánimos y a encenderse las ilusiones. Y
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todo porque el médico había reavivado aquellas voluntades en-
fermas, desfallecidas por la adversidad con una frase exacta: el
pan se gana en la lucha.

Y, por lo tanto, la lucha comenzaba.

IV. GUADALUPE. PARA VIVIR HAY QUE PISAR TIERRA (FIRME

Era domingo. Aun sin números rojos en el calendario ni ale-
gría de chicos al levantarse, se sabía que era domingo, por las
campanas, que son niñas locas perseguidas por aires obscenos.
Tocan, pican y repican, vuelan, voltean. ¿Qué quieren? Mientras
no suceda otra cosa, hay que convenir que el centro del pueblo
es la iglesia y que de todas las casas parten sendas dominicales
a ella. "Arréglate, Silvana, hija mía, que ya han dado el último
toque". Que llueva, que haga calor o que haga frío, la devoción
es la misma. Las campanas tocan y los fieles acuden como acuden
los chicos cuando un titiritero redobla un tambor en la plaza.

Las campanas tocan no para decorar de sonidos de bronce
la mañana. Tocan para que la gente acuda a misa. Las campanas
no señalan a nadie. No dicen "¡ eh, tú, Marisa, que se te han
pegado las sábanas al cuerpo!" "¡Eh, vieja señora Dorotea,
venga usted, venga usted!" "Señor Juan el zapatero, ¿no le dice
nada su conciencia? La misa va a empezar". Dicen que las cam-
panas dicen todo lo que se las quiere hacer decir. Esto es posible;
1o cu.al demuestra que no dicen nada. Ellas no hacen otra cosa
sino llamar. Tocan, y ya se sabe: es la hora de acudir a la misa.
Las puertas están abiertas para todos y para nadie.

En efecto, en la puerta no hay registro de entrada. La pila
es un cacharro con agua, y nada más. Allí no se inscribe ningún
nombre. Parece que debiera ser así, que el que quisiera entrar
entrase, y el que no, pudiese con toda tranquilidad quedarse en
casa atizando la cocina o haciendo caricias al gato. Pero no es
esto. La iglesia no está donde está por capricho, ni las campanas
vocean tanto por alegría de vocear. La iglesia está en el centro,
precisamente en el centro del pueblo, alta y grande, alzándose
sobre todas las casas y sobre todas las gentes. Dominando, diri-
giendo y espiándolo todo con sus negras pupilas de torre.

Así ha sido desde hace muchos siglos. Así es hoy. En algu-
nas partes el Ayuntamiento ha querido alzarse contra la iglesia.
El Ayuntamiento, como representación popular frente a. la iglesia,
como potencia feudal. Pero ha sido inútil. el poder está eta la

http://cu.al
http://cu.al


300

iglesia. El Ayuntarnicnto tiene una carta de fueros, unas leyes
constitucionales y un reloj en la fachada que dicen que da la
hora moderna de las inquietudes del mundo. L a iglesia, en
cambio, n.o tiene nada más que piedras y santos viejos. Pero es
pesada, grande, en su centro, en su gravedad, en su dominio
absoluto de siglos. La iglesia e, tan grande que cabe en ella
el pueblo. Es rigurosamente verdad: ella lo ha parido todo, y no
tiene nada de extraño que llame hijos a sus fieles y que las sen-
das de las casas, alrededor, conduzcan directamente a la puerta
principal de la iglesia.

La puerta tiene libre entrada. Ha empezado la misa. El cura
está de cara a Dios y de espaldas a los hombres. Algunas veces
se vuelve para bendecirles, pero lo hace con los ojos bajos, humil-
demente, no como señor, sino como siervo de los siervos. Las
beatas rezan con la mano enroscada al rosario, cegadas por el
incienso, las velas y la santidad de Dios. Tienen ojos, natural-
mente, pero nada ven. Ya puede entrar por la puerta el mismí-
simo demonio o ya puede estar en los bancos de al. lado el. galán
de las disputas con unos ojos arrobadores. Ellas sólo atienden a
la misa, a las oraciones y a devorar cuentas del rosario.

Pero he aquí que, a pesar de todo, se sabe con precisión
quién. entra y quién no entra en la iglesia a oír la misa obligatoria
del domingo. Y esto no es una estadística curiosa. Esto es más.
Aquí. s e decide quiénes son los buenos y los malos. Los buenos,
buenos son; se puede contar con ellos para todo y Dios los
recibirá en su día en el reino de los ciclos. En cuanto a los
malos, aquí está la iglesia con su poder para exterminarlos de
CIIa.l.gniCr ina.nera que sea. La iglesia tiene veuganzas duras como
sus piedras. El que, figura en la lista de los malos, está perdido.
No sólo le llevará el demonio a la hora de su muerte que esto
todavía podía ser divertido, sino que será cercado durante toda
su vida por la potei.icia hostil, cruel, dura e insensible de la
iglesia, en guerra contra sus enemigos.

No pasó desapercibida la ausencia del médico en la misa.
Todos los fieles se dieron cuenta de ello, y el asunto llegó por
la noche hasta la tertulia parroquial. El cura preguntó si había
algún enfermo grave, aunque no lo creía, porque de la gravedad
de los enfermos estaba tan enterado él, que administraba los
sacramentos finales como el médico, que administraba las medi-
cinas. Se comentó el. caso, en efecto, y éste y otros síntomas empe-
zaron a oler en fa habitación de la rectoría a cuerno quemado,
que es. un mal olor de sospechas. Pero el crédito que la iglesia
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concede a un médico no se agota en un primer domingo. Faltar
a misa es pecado mortal. Pero de los pecados mortales, por muy
mortales que sean, nadie está libre. Para borrar el pecado está la
confesión y la penitencia. Pudiera ser que el médico acudiese a
ella.

Precisamente a la salida de la misa, Floriano estaba en la
plaza. Floriano era, ni que decir tiene, del grupo de los malos.
El cura los conocía a todos como el pastor conoce a las ovejas
negras. El Señor conforta los ánimos porque de poco tiempo a
esta parte habían sucedido tales cosas en Robledillo.. . Antes de
la República el pueblo era para el cura un paraíso de paz corno
puede ser para las ranas la charca donde viven. La Iglesia era
Santa y Madre. Los hijos eran católicos y buenos. Hambre había,
pero era un hambre callada, sumisa, embellecida por los con-
sejos piadosos. La iglesia hacía buenos hombres, y los amos se
aprovechaban de ellos. La iglesia y los amos, ni que decir tiene,
son una misma cosa.

Después de la República desapareció por lo menos la paz.
Los obreros conquistaron el Ayuntamiento y desde él hicieron
la guerra a la iglesia. Fue un tiroteo entre dos fortalezas. En los
primeros momentos el cura tuvo miedo, pero no pudo huir como
los propietarios, que dejaron las dehesas a merced de los cam-
pesinos; éstos hicieron bien poca cosa: saciar el hambre acumu-
lada durante siglos, comiendo conejos y perdices. El cura resistió
la embestida dentro de los muros de su parroquia. La resistió
rezando y afilando las armas. Porque él, que había sido hasta
entonces un tranqu.ilo pastor, se convirtió de pronto, por las
circunstancias, en un ardoroso guerrero. El enemigo dio algunas
pequeñas batallas: hizo dos o tres enterramientos civiles, obligó
a que cierta vez el Gobernador impusiera al cura una multa a
causa de la dialéctica combativa de un sermón y hasta se dijo
que habían querido quemar la iglesia, aunque esto no pudo
comprobarse.

La iglesia seguía firme en su centro de dominio. La revolu-
ción la alcanzó en muy pequeña parte. Y con el tiempo el poder
de la iglesia se fortalecía y la independencia del Ayuntamiento
se debilitaba. Por fin llegó la derrota. El cura y los propietarios
consiguieron que se destituyese a los concejales obreros, y con
esto, otra vez, como antes de la República, la iglesia volvió a
dominar sobre el único reducto laico y popular que había conse-
guido transformarse al llegar la revolución de abril. Pero la
nueva sumisión no era absoluta. Disgregados, sin fuerzas para
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luchar, aún quedaban enemigos. Eran los malos. El cura les
apostrofaba todos los domingos desde el púlpito. El cura les
señalaba, les recomendaba a los propietarios para que no les
dieran trabajo. El cura los delataba a las autoridades para que
supieran a quién habían de detener en caso de que el orden se
alterase. Meintras tanto, dentro de la República, él luchaba con
Dios y los propietarios, contra los campesinos y la República.

Se animó la pequeña plaza con la gente que salía de misa.
Primero los chicos, corriendo, con prisas de huir hacia la calle.
Después los señores hablando de nebocios de cerdos. Después
las muchachas, hablando de fantasías de amor. Por último las
beatas, contándose entre sí sus penas y los dolores de seis reumas.

Floriano, que estaba con el tío "Sarna" apoyado en la pared
del Ayuntamiento, dijo mirando a la gente que salía de misa:

- ¡Cuánto borrego salé del corral! ¿No ves? Estamos perdi-
dos. No se puede nada contra la iglesia. ¿Te acuerdas hace un
año cuando se le murió la hija al señor Blas siendo teniente de
alcalde y armó aquel cisco por no enterrarla por lo cristiano?
Pues ya ves, ahora ya se ha pasao al lado del cura. Esto le ha
valido para que le den trabajo.

El tío "Sarna", que era un hombre ya de cierta edad, aunque
no viejo, pequeño, flaco, feo, lleno de sarcasmo y de ira, y con
un fondo espontáneamente anarquista, dijo:

- ¡Es una verdadera porquería, chacho! Yo creo que estamos
perdiendo el tiempo. Debiéramos empezar a soltar leñazos hasta
que no quedase nadie con cabeza. Si a mí me dejasen hacer mi
gusto, volaría todo el pueblo.

- Pero sin nosotros, ¿ch? -le dijo Floriano sonriéndose-.
Cuando nosotros estuviésemos lejos de aquí.

- ¡Qué más da! -contestó agriamente-. Con nosotros tam-
bién. Todos juntos. ¡Pa lo que pintamos en este asqueroso charco!
¡ Si fuera posible que volase todo el mundo, mejor!

- ¡Pues yo no quiero entrar en esa combinación, ea! ¡Que
quiera vivir!

- ¿Pero es que vivimos alguno de nosotros, chacho?
- Ahora no, claro. ¿Pero quién sabe mañana? Las cosas van

muy de prisa, buen amigo. ¿Y si nos dan la tierra? ¡Eh! ¿Qué
dices? ¿Y si nos dan la tierra? Yo, con una poquina me confor

maría. Hago una huerta, crío cerdos, ¡y a vivir! ¡Yo sabría sa-
carla el jugo! ¡Pero así, sin nada!...

- ¡Bueno, bueno, y que no es cándido el mocerío! Si sueñas
con que te den la tierra, ya vas aviao. Hasta que no matemos a
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todos los amos no tendremos la tierra. Cuando queráis ya pode-
mos empezar. Que nos avisen de Navalmoral, ¡y duro con ellos!
Nos los merendamos en menos que se come una perdiz.

Floriano sonrió.
- Ya sabes que tenemos elementos...
- Pues por eso lo digo. No sea que los gusanos se los vayan

a comer.
Floriano se fue a ver a Guadalupe, que al otro lado de la

plaza, junto a la iglesia, tenía su cesta sobre un caballete abierto.
Alrededor, como moscas junto al dulce había un corro de mucha-
chos que miraban con deseos los caramelos y las barras de regaliz.
Había parte de las huestes enemigas. Estaban los dos "Perdigo-
nes", sobrinos de Floriano, Jacobo y justo. Estaba también Lui-
sino el "Pimiento", del otro bando, con su hermana Angelina,
Marcos, el "Trueno", el "Pichón" y otros.

Guadalupe había regalado un trozo de regaliz a los sobrinos
de Floriano, y mientras lo dividían, todos los demás miraban
con una codicia de ojos saltones. Luisino trató de llevarse a
algunos del grupo para molestar a sus rivales, pero no pudo
conseguirlo en espera de que alcanzase alguna chupada de rega-
liz. Cuando Jacobo y Justo vieron a su tío se abrazaron a él.

- Nos ha dao regaliz Guadalupe.
- Os lo ha dao o se lo habéis cogido. ¡Buenos frescos sois

vosotros!
- ¿Verdad que no? -preguntaron.
- No -dijo Guadalupe-, se lo he dao para que se vayan

todos de aquí.
- Pues, ca, iros a jugar un ratino por la plaza, y cuando

tengáis alguna perra venir a comprar -los echó Floriano-. Hay
unos granos de girasol muy buenos y unos caramelos que se hacen
agua en la boca. ¿Sabéis?

Los chicos se fueron corriendo. Guadalupe y Floriano se que-
daron un rato hablando. Ella quedó intrigada por lo que la
anunció.

- Esta tarde tengo que decirte una cosa importante, chacha.
- Pues dímela ahora.
- ¡Oh, no! ¡Aquí en la plaza no se puede hablar de eso!

¡ Es una cosa muy importante!
- ¿Es alegre? -preguntó ella, con los ojos encendidos de

curiosidad.
- Claro, mujer. Si fuese triste yo no hubiese venido a de-

círtelo. ¡Es alegre y muy alegre! Ya lo verás esta tarde. Te iré a
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buscar a tu casa y nos iremos hasta el río. Parece que no hará
inala tarde, aunque corre algo de viento.

Se separó de Guadalupe. Durante el resto de la mañana es-
tuvo con algunos amigos, fueron a tornar varias rondas en casa
del Toresano, leyeron un ejemplar atrasado de La Tierra que
había recibido uno, y a las doce se fue a casa.

El médico salía de ella, precisamente, acompañado de su her-
rnana. Ella estaba mejor, pero el pequeño seguía bastante débil.

- Don Pedro, hace un momento pregunté al Toresano si
estaba usted en casa. Me dijo que no.

- Tengo muchos enfermos -contestó el médico.
- También he estado viendo la salida de misa y no le he

visto a usted salir.
- ¿A mí?
- ¡Buena la va usted a armar! Aquí el que no va a misa

está perdido. ¿No se lo han dicho? Pues todo lo que nos pasa a
nosotros es por eso, porque no vamos a misa y hablamos pestes
del cura. ¡Y sí, sí, bueno es el prójimo! Nos ha cogido tal hincha
que quiere matarnos sea como sea. Nos han dicho que todos los
domingos en el sermón habla de nosotros. Yo no digo que se
atreva a meterse con usted, pero ándese con cuidao, que cual-
quiera se fía de esa gente.

- Pero, hombre, ¿por no ir a misa? Si estamos en una Re-
pública laica -dijo el médico, con inexperiencia de los pueblos.

- Eso será en Madrid -contestó Floriano oportunamente-.
Aquí no hay más república que la del cura y los propietarios. L a
iglesia es la iglesia. No ha variao nada. Está donde estaba antes,
y basta si usted quiere, más inflada. En Madrid puede que sea
otra cosa; yo no lo sé, pero aquí, le aseguro que no manda nadie
más que el, cura.

- ¿Y por qué tener miedo al cura? Lo único que puede
hacerle a uno será excomulgarle, con lo cual ¡reinos de patas al
infierno -se sonrió irónico-. ¿Oyes? De patitas al infierno.

- Ca, no señor, no. Usted está equivocado. Lo de menos sería
que le mandaran a uno al infierno cuando se muriera. La cosa
es que a los herejes les preparan el infierno aquí mismo; en la
vida. ¡Si usted supiera q u ,1 guerra! A Casimiro Luque, que tenía
la conducción del correo, se la han quitao porque no va a misa.
A Cesáreo, el hijo de la "Manca", que servía, en casa de don
Emeterio, le han despedido por lo mismo. A Zacarías le hicieron
detener porque dijeron que quería quemar la iglesia. En fin, hay
muchos casos como éstos. Al que está en contra de ellos le hacen
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la vida imposible. La iglesia no es sólo rezar y rezar. Hay mucho
lío allí dentro.

- Sí, puede que tengas razón. La iglesia manda en todos
los sitios. Pero aquí esclaviza la vida de cada persona. Puedo
figurármelo. Todo el pueblo está alrededor de la iglesia, cogido
por ella con una soga al cuello. Y claro, el que se rebela, el que
rompe y quiere hacerse libre, ése paga caro su intento.

- Justo, así es -afirmó Floriano.
- ¿Pero porque esto sea así, vamos a someternos? ¡Hay que

luchar por ser libres!
- ¡Libres, libres y con tierra! -soñó.
Se despidieron después de acompañar al médico hasta la es-

quina de la calle. Recordaron, al final, lo convenido en la noche
anterior. Lo convenido, ni que decir tiene, era secreto. ¿Podemos
decirlo? Se trataba de una conspiración contra la inmensidad,
contra el poderío firme y fecundo de la tierra.

Por la tarde, Floriano fue a buscar a Guadalupe. Hay una
ropa nueva de domingo, con olor de arca y de manzanas. ¿Dónde
está? I-lay domingos, precisamente, que se gozan con descanso,
con baile y con músicas nerviosas de acordeón. ¿Dónde están?
Hay campos alegres como silbatos de niños en las ferias, que
ayudan, que animan a vivir sobre las duras tierras que pisan los
pies en camino. ¿Dónde están? Los pueblos cambian y giran
lentamente, como la rueda de una carreta. Toda la vida de unos
ojos es corta para ver la imperceptible marcha de las transfor-
maciones. Todo nos sigue igual, a través de la vida, desde niños,
con una constancia firme. Tocan las campanas: es el mismo toque
y la misma hora que ayer, que hace un año, que hace veinte.
Viene los sábados el buhonero en su burro con alforjas: es fijo,
es como un hombre eterno ya convertido en fantasma. ¿Ha
llegado febrero adelantado, claro sol y brisas de primavera?
Pues he aquí, hijos míos, las cigüeñas, como todos los años, os
saludan desde la torre con su tableteo de guiso y de cocina.
Puesto que lo dicen los libros, es preciso creerlo: todo cambia.
Créelo. Pero tus ojos no podrán alcanzarlo.

La cuestión es un poco terrible, como si a los mil años de
sombra se percibiese un rayo de luz. Ahora, de pronto, todo el
mundo de los pueblos percibe que la vida cambia velozmente.
¡ Qué desagradable incomodidad! El cura lo dice desde el púl-
pito, con maldiciones: "¡Hermanos míos en Cristo: hemos perdi-
do la fe, y Dios nos castigará en los infiernos!" La señora
Miguela se lo dice a su comadre, la señora Cayetana: "¡En fin,
a0-1800
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hija mía, sea lo que Dios quiera, el mundo está al revés!" Y
don Marcos, un hombre de posibles, se lo dice a su colega don
Antonio: "¡Qué tiempos aquellos cuando vivíamos tranquilos! En
poco tiempo, ¡cuántas cosas estamos viendo, don Antonio!"

Desde luego, las tradiciones del domingo estaban resquebra-
j adas como el techo de un edificio removido. ¿Descansar y san-
tificar las fiestas? El catecismo ordena mUy bien. En Robledillo,
donde todos los campesinos están en paro, se descansa y se san-
tifica los domingos, las fiestas y todos los días. Es forzoso. ¿Lo
agradecerá el santo correspondiente? Es posible que no. Los
santos necesitan ver a sus devotos vestidos con trajes de fiestas.
Los campesinos de Robledillo ya no tienen aquellas grandes
arcas donde se guardaban puntillas y trajes de boda. Floriano
iba a ver a su novia, el domingo, con el traje único de todos los
días, sucio, recosido, con el pantalón de pana color de abono,
una camisa azul, rota; la chaqueta corta al hombro y un sombrero
negro, picudo, lleno de grasa de años en uso. Y, además, no se
notaba en el pueblo ningún júbilo de tarde de domingo. Todo
estaba triste, sin músicas ni bailes. Los mozos no pensaban ya,
como en otros tiempos, en divertirse, sino en trabajar y hablar
de política en casa del Toresano.

Guadalupe le esperaba en la puerta. Ni que decir tiene que
tampoco poseía arcas de ropa para los domingos. Llevaba una
falda de pliegues, encarnada, vieja, pero limpia. El pañolón que
le ceñía el cuerpo era amari.llo, con ramos negros. Tenía unos
pendientes grandes, dorados, del tiempo en que su madre era
j oven, que pendulaban bajo las orejas. En la cabeza llevaba
pañuelo negro anudado en lo alto.

- ¡Hola, chacha! -saludó Floriano-. Pareces una moza que
va de función. ¡Poco guapina que estás!

- ¡Anda éste! -le contestó Guadalupe sonriendo-. ¿Pues
qué soy, sino una moza? No vendrías por mí si no lo fuera.

- Mozas hay muchas, y de muy buen ver, como tú; pero quie-
ro decir que ya no se divierten más que las mocosas de quince
años. Antes era otra cosa, ya lo creo. Como tú sabes, había jaleo y
bailes, y las mozas bien mozas se divertían. Hoy nadie tiene ganas
de na, y sólo se divierten las chiquillas, porque ellas no saben lo
que pasa. No han salido del cascarón y ya están polleando.

- En eso dices la verdad. Las crías son las que gallean.
- Claro. Sólo teniendo quince años se puede estar alegre y

no enterarse de las cosas. Nosotros ya hemos pasao de esa edad,
creo yo -dijo con sorna, meneando la cabeza-. ¡Vamos, creo yo!
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Guadalupe le contestó en el mismo tono
- Haces bien en creerlo, chacho. Todos lo creen. ¿Y por qué

nos vamos a engañar? Recuerda que tú serviste al rey en Sala-
manca.

- ¿Qué dices de rey? ¡Chacha, que somos republicanos; a
ver si te enteras!

- Así se decía antes.
- Oye, ¿el cerdo no ha escarbao? -dijo con cierto aire teme-

roso, asomándose por el cercado, entre los viejos troncos de las
chumberas.

Guadalupe comprendió en seguida. Miró hacia el rincón de
la izquierda donde estaban enterradas las bombas. Ya crecía la
hierba uniformemente, tapando las removidas huellas de los
picos. Gusanos y raíces extenderían su vida subterránea alrededor
de ellas como alrededor de unas patatas sembradas.

- Nadie ha tocado ahí. Pero yo tengo miedo. Debéis quitar-
las y esconderlas en otra parte. Figúrate que estallan y nos hacen
pedacinos pequeños como picadillo de embutido. Yo no sé para
qué pensáis en bombas. Ninguno de vosotros sabe lo que es eso.

- Déjalas ahí -dijo Floriano con aire sentencioso-, que
puede ser que haya que emplearlas muy pronto. Hay muchos que
saben que tenemos bombas, pero sólo Damián, tú y yo sabemos
dónde están. No hay que decir ni una palabra. Si alguien se
enterara daría el soplo a la Guardia Civil, y estaríamos perdidos.
Iríamos a la cárcel para una temporada larga.

- Yo no digo nada, ni siquiera a mi madre. Tengo hasta
miedo de acercarme por allí. Me creo que al poner el pie encima
pueden estallar.

- ¡Vamos -dijo él-, tú crees que son como los buscapiés de
los chicos

Guadalupe sintió curiosidad. La idea de las bombas se
agrandaba en su imaginación hasta aterrorizarla con unas propor-
ciones sin límites. ¡Bombas! ¡Bombas! La misma palabra pesaba
con una fuerza de plomo sobre sus temores.

- ¿Y cómo son de grandes? -preguntó.
- Como dos huevos de gallina juntos.
Se quedó pensativa. Luego dijo, reflexionando:
- Ah, pues no es mucho. Yo creía que eran como calabazas.

Aquella noche pesaban mucho.
- ¿Pero tú sabes lo que dices, chacha? Con una sola basta

para volar medio pueblo. . . -dijo Floriano con jactancia y mis-
terio a la vez.
zo+
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- ¿Es posible? -Abrió Guadalupe los ojos asustados-. ¿Pues
qué tienen dentro esos bichos?

- Casi na, ni na -contestó riéndose-. Caramelos de menta,
granos de girasol, altramuces, regaliz. Todo lo que tú vendes.

Se oyeron pasos próximos por el camino. Cortaron brusca-
mente la conversación y miraron con recelo. Era un hombre que
subía hacia el pueblo, indiferente. Floriano cortó:

- Bueno, dejemos esto. Vamos a llegarnos hasta el río.
Tenemos otras cosas más importantes de qué hablar, como te
dije esta mañana.

Bajaron a tomar el camino, por el pequeño puente que sal-
vaba el lagrimal de agua de un venero próximo. El agua bajaba
entre picdras planas de pizarra deteniéndose a trechos en charcas
sucias y palúdicas. El camino se internaba en la dehesa, entre
los eucinares, como una pequeña sierpe clara, cortando el tapiz
de las primeras hierbas de otoño. Eran las tres, y hacía buen
sol, claro, picante, de viñas y cazadores con perros.

- Vamos a llegarnos hasta el río, pero volveremos pronto,
porque tengo yo que hablar esta noche con algunas personas
-dijo él.

El. Tiétar pasaba a poco más de un kilómetro de distancia.
&echo, con un cauce holgado y arenoso, el agua bajaba sin co-
rriente, deteniéndose en balsas tranquilas. El Tiétar es, por esta
parte, un río sin tumulto y sin vocerío de cascada. La juventud
se la deja en la sierra, triscando como un corderillo bajo la
tajante mole d.e Gredos. Allí es donde canta y salta y corre entre
guijos como un pequeño corzo de sierra. Por aquí, por Extre-
madura, ya se hace grave y viejo, corno las encinas, y se detiene
al sol., en anchos remansos, adormecido en una complacencia de
quietud.

Comenzaron a andar despacio, aproximándose algo más que
las parejas de cazadores. El agarró su brazo duro, fuerte, impo-
sible de abarcar con la mano. La miró un momento mientras
ella sonreía, y dijo con una emoción apasionada y feliz:

- Upe, prepárate; sólo es cosa de unos días. ¿Entiendes?
Sólo ayos quedan unos días de hambre y de arrastrarnos por esta
perra vida. Todo está resuelto. No te doy detalles porque aún
no hemos hablao las últimas palabras. Pero está decidido. Uno
de estos días daremos el golpe.

Guadalupe no se alegró, como esperaba Floriano. Más bien
quedó cortada, seria. Le miró fijamente y expresó rápida sus
temores:
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- ¡ Cómo! ¿Con eso que está enterrao en mi casa?
- No, chacha, no tengas miedo. Eso se queda ahí, por ahora.

Lo que hemos decidido es repartirnos las tierras, todas las tierras,
todo esto. -Y con la mano y con los ojos hizo un círculo sobre
el terreno, sentenciándolo.

- ¡Eso es otra cosa! ¡Puede que esté bien!
- Sí, sí, más que bien. ¡Es justo! Que tengamos aquí. tanta

tierra y que nos estemos muriendo de hambre, eso no puede ser.
¡ Cualquiera comprende que eso no puede ser, menos los asnos!
¡ Pero nos vamos a. mear en ellos! Aquí la cosa es clara. Hemos
pedido trabajo y no lo dan; pues entonces acordamos cogerles
las tierras y trabajar por nuestra cuenta, como si fuéramos los
amos de ellas.

Guadalupe objetó ciertos reparos ingenuos:
- No se me alcanza cómo se puede coger la tierra. La tierra

no se coge como una liebre o una perdiz.
- Eso está discutido, no seas ignorante. La tierra se reparte

como ya han hecho en otros sitios. A éste le toca esta hoja, al
otro aquélla, al otro la de más allá. En fin, lo que es un reparto.
¡ Esto estará muy bueno!

Floriano se sentía alegre y le desbordaba el_ gozo de la idea
dei reparto próximo, en que así, sencillamente, entre los propios
campesinos, se iban a dividir con equidad la tierra incultivada,
virgen, de las dehesas. ¡Repartir la tierra! Floriano, como todos
los campesinos pobres, tenía esta idea del reparto muy trillada,
muy amasada dentro de él, a lo largo de una vida difícil, pobre,
en medio de una tierra rica. ¡Cuántas -veces él y todos lo habían
pensado! Esto es: lo habían pensado, lo habían soñada con la
complacencia con que todas las cabezas de pobres o ricos recrean
los bellos sueños que nos complacen. ¡La tierra! ¡La tierra! ¿Por
qué la tierra no es para los hombres de la tierra?

¿Qué era este mozo cocido y recocido, como la misma tierra,
por un sol agreste y crudo de monte? ¿No era en sí algo de la
tierra, algo sustantivo a la tierra, como una encina con amplitud
de espacio para sus raíces y su suelo, como un toro a quien le clan
los prados bajos para que se alimente de la hierba, como un
pájaro o un conejo, libres para vivir de un lado a otro? Nada
había de extraño entre él y la tierra. Había nacido en ella, mate-
rialmente como puede nacer un corderillo en el campo. Fue sin
grandes ni pequeñas ceremonias de alcoba. Vivían en un chozo,
en medio de la dehesa boyal de Herguijuelo. Una noche, la
madre se sintió mala. Era sabido: venía el quinto hijo. Sin mé-
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dice, sin aspavientos, sin cuidados, sin carne ni caldo de gallina
después, dio a luz sobre unas pajas de jergón, casi sobre el mismo
suelo. A los tres días la madre estaba de nuevo en faena. El
niño se crió, más que en los brazos de la madre, gateando por
la tierra, sucio, mocoso, entre los hermanos, los cerdos y las
gallinas. Y fue creciendo como crece un árbol más entre los
árboles: la primavera de los brotes verdes, después del invierno
de los hielos: el otoño de los frutos, después del verano de las
resecas eliminaciones.

Esto había sido la -vida de Floriano, con el paréntesis del
servicio militar en Salamanca: una vida de la tierra, una como
raíz de la tierra. Y muchas veces, cuando fue mayor y tuvo con-
ciencia de su miseria y de la miseria de todos los campesinos,
su pequeña inteligencia no encontró otros argumentos que los de
la propia tierra para defenderse. ¡Eran pobres porque no tenían
tierra, porque eran algo sustantivo a la tierra y no tenían tierra,
porque eran la tierra misma, y la tierra pertenecía a unos señores!
Entonces Floriano comenzó a soñar con poseer algo de tierra. ¡Si
tuviera un poco de tierra, cuatro surcos de tierra, veinte pasos
de tierra en cuadrado, qué bien podría vivir! Se lo había dicho
a Guadalupe muchas veces en esos desahogos realistas de los
campesinos:

- Si mc dieran un trozo de tierra, aunque no fuera más que
como la palma de la mano, ya podríamos ser libres y casarnos
y vivir como señores. ¡Con un poco de tierra nada más, Guada
lupe! Yo la cuidaría bien, yo la trabajaría para que nos produje-
se. La tierra es muy generosa y da ciento por uno. ¡Pero hay
que saber cuidarla! Yo sembraría una parte; otra la dejaría para
pastos. Allí haría una zanja y llevaría el agua; aquí pondría unos
árboles frutales y un poco de huerta. Tendríamos gallinas, co-.
nejos, cabras. Criaríamos una manada de cerdos. Tendríamos
cuadra y mulas... ¡Me ilusiona eso de tener tierra! Porque sin
nada, ¿qué podemos hacer, chacha? Para vivir hay que pisar
tierra firme, está visto, tierra que sea de uno, que se pueda
recoger lo que produzca y venderlo y llevarlo a cambiar por
dinero al mercado de Plasencia o de Trujillo.

Cuando vino la República las ilusiones se acrecentaron. 1.0
dijeron todos los días los periódicos, lo decían en los mítines los
oradores, se discutía muy seriamente en las Cortes. ¡Por fin la
tierra iba a ser para los campesinos! La Reforma Agraria con-
duciría a eso, por lo visto: a darme a mí, Floriano, unas hectá-
reas de tierra para que las cultive, a darte a ti, Damián,
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otro pedazo, a entregarte a ti, Ambrosio, otra buena parcela.
¡ Y todo esto, quitándoselo a los amos, que tienen mucha y les
sobra!

Las ilusiones duraron bastante tiempo, un agio, con sus alzas
y bajas, con sus vientos y reposos. Duraron algún tiempo, pero
al fin acabaron por desaparecer. Los periódicos ponían largos
artículos sobre la Reforma Agraria, pero en Robledillo del Tiétar
n.o había cambiado ni el más pequeño tronco de encina. Las
dehesas seguían siendo de los amos, y los amos mandaban. La
tierra no se repartía. Se decía que había ingenieros y juntas, que
iban y venían papeles, que se discutía mucho en Madrid. Todo
sería cierto, pero de Robledillo y de las dehesas de alrededor
nadie se acordaba, como si no existieran. Los campesinos em-
pezaron a desconfiar y a desesperar, y a tomarse la tierra ellos
mismos, en muchos sitios.

- ¡Al fin vamos a tener tierra, Guadalupc! -dijo Floriano,
sacudiéndola alegremente con la mano agarrada a su brazo-.
¡ Vamos a tener tierra! Y ya sobre esta tierra nos podremos casar.
¡ Ahora sí qu.e pisaremos tierra firme y podremos vivir sin mise-
ria, y tener hijos y llevarlos a la escuela, y que vayan sin hambre,
bien vestidos, con botas! ¡Alégrate, chacha, tendremos tierra,
tierra como ésta, acaso ésta misma!. . .

Y daba fuertes pisadas, señalando, haciéndose anticipada-
mente propietario de la tierra, demostrando lo firmes que serían
sus vidas cuando parte de la tierra de las dehesas, acaso aquella
misma por donde caminaban, fuese suya. . .

Empezaron a soñar con el libre impulso de los sueños jóvenes
que van, como mariposas en primavera, de un lado a otro, tejien-
do giros, círculos, superficies. Guadalupe preguntó con inge-
nuidad y malicia al mismo tiempo:

- Entonces nos casaremos en seguida, ¿verdad?
- Desde luego -sonrió Floriano echándola su brazo al cue-

llo-. Cuando tengamos la tierra, ¿a qué vamos a espe-
rar ya?

- Podriarnos esperar a que diese trigo. ¡Qué sé yo! Me
figuro que la tierra que te den no tendrá dinero enterrao ni habrá
que hacer un pozo para sacarlo con un cubo y una soga.

- Claro que no. Acaso lo pasemos mal estos primeros meses,
pero no hay que apurarse. Cuando tengamos tierra y seamos algo
y podamos decir ¡eh, amigo, que esto que ves es mío y nada
más que mío!, ya nos darán las cosas a crédito, a pagar cuando
se coja la cosecha.
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- Y cuando se coja la cosecha tendremos dinero, mucho
dinero, ¿no es eso, Floriano? ¿Como cuánto tendremos? Debía-
mos de ir haciendo nuestros cálculos y echando nuestras cuentas.

- No te ciegues, Upe. Tendremos dinero; pero, ¿cómo vamos
a saber cuánto? Eso dependerá de las tierras que nos toquen.

- A eso del reparto debiera yo ir. Tú eres tonto, y estoy
se_ura de que te van a engañar. A lo mejor te dan un cerro
pe¡ao donde no nace ni siquiera el tomillo salsero.

- No digas eso, chacha. Me darán lo que sea, y nada más.
I )on Pedro, el médico, será nuestro juez.

- Y cuando nos hayamos casado y tengamos dinero, ponemos
I n tienda. No hay que olvidarlo. Ya lo hemos hablado muchas
\-ecos. Tú con tu tierra: a trabajarla. Yo con mi tienda: a vender.

°~azbes una cosa? Estoy pensando que podríamos hacernos ricos
(esa poco tiempo.

- ¿Ricos?
Ni Floriano ni Guadalupe desecharon la idea por absurda y

p iar extraña a su mundo de pobres extremados. No todos los
pobres conocen su situación y la manera de salvarla. La burguesía
I d a esparcido sus ideas y sus egoísmos por todas partes, incluso
edl las cabezas simples de los más pobres. Ya no sólo soñaban
con poseer la tierra y una tienda, sino con hacerse ricos como
sc; habían hecho otros.

- ¡Una tienda! La tía Casimira, ¡buenos cuartos debe ganar
con su tienducho, y eso que no tiene más que bacalao y sardinas
arenques!

La idea de la tienda no era extraña en Guadalupe. En los
pueblos, más que en otras partes, los sueños no pasan de los
límites de lo que ven o han visto los ojos. Guadalupe se había
criado en tina tienda que tenía su abuela. Ella despachó de pe-
queña velas de esperma, cajas de cerillas, alfileres. Se recordaba
bien. La abuela era muy vieja y estaba casi imposibilitada. La
hija -su madre- atendía al negocio con poca afición. Se había
casado con un piconero -que a los cinco años murió en riña con
t!nos pastores- y no cuidaba bien de la tienda. Guadalupe se
acordaba aún del día que fue el juzgado a embargarles la tienda.
Después todo acabó. Pero a la larga, las necesidades obligaron a
Guadalupe a volver modestamente a los terrenos de su infancia. y
ya no sólo con su mísero comercio ambulante, sino soñando en
tener una tienda, una verdadera tienda, la mejor del pueblo, que
deslumbrase a todos por la luz y el surtido de géneros, como las
que había visto en Cáceres una vez que fue a la feria de Mayo.

313

- Tú trabajas la tierra. Yo trabajaré en la tienda. Y a guar-
dar las monedas que ganemos para los hijos. Así el día de
mañana no pasarán hambre corno nosotros.

¡ Guardar! ¿Se sabe cómo? En el campo todo está a la in-
temperie, hasta la carne que asoma por los harapos del cuerpo.
Se dice guardar y es porque se tiene la intuición de que eso
hacen los señores, a quienes no les preocupa si hay trabajo o no,
si las cosas son caras o baratas, si los hijos piden o si en el
invierno llueve y cae el agua sobre uno hasta remojar los huesos.
Muchas veces, los pobres creen redimirse aplicándose las reglas
morales de los ricos. Es falso, falso. ¡Guardar! ¿Qué podrían
guardar? ¡Estaban soñando vulgares sueños de ricos!

- Tú lo ves todo muy claro -dijo Floriano con dudas-.
hacerse rico no debe ser tan fácil como coger a lazo una perdiz.
¡ Digo yo eso! Si no fuese así, ¿cómo íbamos a ser tantos los
pobres?

Llegaron al río. Bajaba el agua hacia el Tajo, reposada y
un poco sucia. El río muere un poco en la oscuridad uniforme
de estos paisajes de encinas. Por todas partes, la línea de los
ríos se acusa por sus riberas verdes y los altos árboles que cantan
al agua sus quejas de viento. Decidme. Por allí donde se ven
hileras de chopos en procesión de frailes, pasa el agua en medio
del oro de los secos rastrojos y el aire abrasado de la llanura.
Es Castilla. Pero aquí, por Extremadura, el Tiétar pasa como
absorbido por esta virginidad imponente de dehesas. No trans-
forma, no hace fértil, nuevo y distinto el paisaje. El paisaje
puede más que él, y su curso casi se pierde y se borra, absorbido
en la monotonía de verdes oscuros de los encimares que llegan
hasta su misma orilla, que saltan el agua y que vuelven a conti-
nuar sus ondulaciones sin la más pequeña alteración.

Se tumbaron en la orilla, al sola ¡Eran tan pequeños, tan
insignificantes en medio de la soledad, de la corpulencia de las
encinas, del ancho río silencioso!...

- ¿Tú crees en Dios? -le preguntó Guadalupe de pronto.
- ¡Yo no creo en esas paparruchas de los curas! -contestó

Floriano con cierta violencia.
- Pues yo sí creo en Dios. Me han enseñado desde niña a

creer en él, y creo. Dios debe ser bueno, muy bueno. Las perso-
nas somos malas.

- Tú puedes creer todas las tonterías que quieras, pero al
cura no iremos a que nos case. Este tío no me reza a mí sus lati-
nes. Iremos al Juzgao como mandan las leyes de la República.
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- ¿Y si yo te lo pido? -dijo Guadalupe con los recursos
insinuantes de la mujer.

- ¡Aunque me lo pida hilaría Santísima! ¡Por eso no
paso!

- ¿Qué dirá la gente de nosotros, Floriano?
- ¡Que diga misa! Ese bribón del cura no me embauca a

i,ní con sus epístolas.
Guadalupe aplazó el problema para mejor ocasión:
- Ya hablaremos de esto. Seguramente, si nos casásemos

por la iglesia a ti te darían trabajo.
- ¡Lo creo! -contestó con vivacidad-. Pero ya no necesito.

Vamos a repartir las tierras. Y que no nos joroben mucho, que
nos repartimos también la iglesia y vendemos los cupones a un
calderero.

- ¡Cállate, hereje! ¡Qué cosas dices!
Después entraron en esa rampa de amor que tienen todas

las tardes y toda soledad de las parejas, en las ciudades y en
los campos, en una dehesa como en un jardín. Se acariciaron. Se
besaron. Jugaron a la alegría inocente del amor. Así pasaron un
largo rato, hasta la hora del regreso, cuando el sol empezaba
a alargar y a espesar la sombra de las encinas.

A la vuelta hablaron del médico. Floriano la dijo cómo el
inédito había llegado en un momento oportuno. Los campesinos
estaban desalentados, derrotados, y él conseguía elevar el ánimo
para la lucha y para la acción inmediata. Hizo grandes elogios
de él, maravillado de que todo un "señor médico" se hubiese
puesto de parte de los campesinos.

Guadalupe dijo que eso se comentaba mucho en el pueblo y
que ya empezaban a hablar mal de él. Floriano se indignó.

- ¡Lo creo todo! ¡Será el cura y esos sinvergüenzas que le
rodean! ¡Don Pedro, ése sí que es un hombre! ¡Le defenderemos
con los puños como quieran echarle!

- No se dice que quieren echarle, porque acaba casi de
llegar. Yo sólo he oído decir que no entiende nada de medicina,
y que ha matado a la hija del señor Silvano, que murió el otro
día.

- ¡La chica se murió porque tendría que morirse! ¡Vaya
cosa! ¡Como si los médicos fuesen a salvar a todos los enfermos!
¡ Me huele a mí que ya están queriendo hincarle el diente! ¡Como
se atrevan, van a ver ellos!

Ya era casi de noche cuando se despidieron, a la puerta del
chozo de Guadalupe. Las últimas palabras de ella fueron al oído,
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en voz baja, floja, pero encendida de temor, y al mismo tiempo
de ambiciones de mujer:

- ¡Que no te dejes engañar en eso del reparto! ¡A ver si
eres bobo y te dan lo peor!

V. TRABAJADORES DE LA TIERRA,
¡ DONDE ESTA VUESTRA TIERRA?

Se cree en Dios Todopoderoso; pero cuando se muere un
hijo fulminantemente se sospecha que le ha matado el médico. La
ciencia es un alijo de mucho bulto que va haciendo el estudiante
en sus penosos siete años de estudios. Acaba, al fin, y ya puede
salir por el mundo a enderezar naturalezas humanas. Es sabido
que unas se rehacen. Enhorabuena: siempre vence uno de los
contendientes. Es sabido que otras se abaten: caen desplomadas
como árboles en vendaval. Así de simple es la tragedia. Y
cuando se vence a la muerte se dice: "¡Qué naturaleza más fuerte
tiene usted, amigo mío!" Y cuando la muerte vence, se dice:
"Me sospechaba que ese doctor es un matasanos que debiera
estar en presidio".

El médico que llega a un pueblo juega su suerte a una ruleta.
Si se mueren los primeros enfermos, ha perdido. Color negro
gana. La muerte no es una broma ni siquiera para un doctor
materialista. El médico carga con las muertes como con sacos
de cemento. Y los muertes pesan mucho, pesan hasta derrum-
barle a uno, hasta anularle y tener que salir huyendo copio perro
perseguido por la rabia.

Esto es así, sin inás política que las lágrimas y los dolores por
los muertos queridos. Es un estado de psicología rudimentaria.
Pero en los pueblos se utilizan todos los venenos para matar a
los adversarios. Está perdido el médico a quien se le mueren
sucesivamente tres enfermos. Pero si este médico es, a la vez,
indeseable a las fuerzas vivas, está doblemente perdido, envuelto
en una conjura colectiva de asesinatos, haciendo ver que tiene
las manos ensangrentadas con sangre inocente de niños y perso-
nas que tenían buena naturaleza.

En las primeras jugadas de la suerte, Pedro Alfar no tuvo
fortuna. En una semana se le murieron tres enfermos. Tres man-
chas negras de tinta y de cuervo sobre su sabiduría recién estre-
nada. La cosa era grave. Pero, de todos modos, si él hubiese
sido una fuerza viva más, en la rectoría del cura, se le hubiese
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perdonado la reputación en espera de que, más tarde, se nivelara
el. balance. Había resultado un indeseable, y su crédito se había
acabado ahí: en las tres primeras muertes. ¿Para qué esperar
iltís? Matando o sanando, con manos de carnicero o manos de
sal.utador, Pedro Alfar sería un indeseable a quien había que
echar tan pronto como se pudiera.

- ¡Ese matasanos nos ha resultado un bolchevique! -decían
con alarma los altos señores-. De todo debe saber, menos de
medicina. ¡Lo único que nos faltaba aquí es un tío de estos
comunistas para envenenar más a la gente!

Estaba descubierto, por lo pronto, que el médico no era lo
que se dice un adherido a las buenas causas. Su castigo tendría.
Así como así, no se es con impunidad elemento extraño, díscolo
y disolvente. Por lo pronto 1e manchaban la reputación, cargaban
el peso de los muertos -que es un peso muy duro- sobre sus
costillas. Aún no habían dado el grito de "¡Fuera! ¡A él!" Todo
podría llegar. Las "buenas" causas luchan contra las "malas"
causas. El médico había tomado partido en la contienda.

Pedro Alfar se había dado cuenta de su situación y conocía
los rumores que circulaban sobre él. Pero no le intimidaron. Los
despreciaba, hacía ironía sobre ellos. Ocurrió poco después de
las tres muertes, que la mujer de un campesino, a consecuencia
de un parto difícil, estuvo en una gravedad extrema. Alfar reali-
zó con éxito una primera intervención quirúrgica. Las fuerzas
vivas no le apuntaron el tanto en el haber. Dijeron que la había
salvado la Providencia. Pero este hecho bastó para que en Roble-
dillo la medicina entrase en. l a lucha de clases. Todos los cam-
pesinos, todos los pobres tomaron la defensa del médico, frente
a la actitud de las clases ricas, que le negaban y le combatían
cada vez más sañudamente, por todos los medios.

- ¡Dicen que el matasanos se trae manejos comunistas con
los campesinos! -revelaron una noche en la habitación rectoral.

Los _reunidos se alarmaron y pusieron unos ojos abiertos de
rana en acecho de ruidos.

- ¡Ali! ¡Pues teneinos que denunciarlo al Gobernador! ¡No-
sotros hemos traído aquí a un médico y no a un bolchevique!
¡ Debieran fusilarlos a todos, y así se acabarían muchas de las
cosas que están pasando!

Mientras los "afusilaban" o no, Pedro Alfar había tomado
como suya la causa de los campesinos, no corno un agitador pro-
fesional, a las órdenes de un partido, de una idea, sino como
una misión de justicia, como un acto de rebeldía espontánea.
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En el tiempo que llevaba en Extremadura se había dado cuenta
de que allí sólo había un problema de miseria, porque los cam-
pesinos no tienen tierra, y porque la tierra es montaraz, bravía
y virgen. De sus visitas a los enfermos regresaba a casa desolado
por el horror de lo que veía dentro de las casas o de las cuevas.
Muchas veces entraba en chozas donde a primera vista, en la
oscuridad, no distinguía bien las líneas precisas de las cosas. Y
era que ya la miseria se iba hacinando en un montón monstruoso;
oscuro, del cual salían, como gusanos de un muladar, hombres
desfigurados, caras horribles, demacradas, quejidos extraños,
partes desnudas del cuerpo, ojos estáticos, inmóviles, como de
animales. Y todo revuelto en un montón oscuro de harapos, de
paja y de hierba seca, despidiendo un olor denso y pestilente de
basura, de calor y de fiebre.

No toda la iniseria tenía este aspecto. Esta era una miseria
que ya estaba devorando a los individuos, como un. cáncer. Era
la iniseria vencedora, triunfante sobre la impotencia de los
pobres. No todo era así. Cierto. En muchas otras casas las pare-
des estaban enjalbegadas de cal y los muebles y utensilios domés-
ticos eran pocos, pero limpios. En otros sitios, incluso había
mujeres, como Paulina, que tenían tiestos en las ventanas y pe-
queñas preocupaciones de floricultura. La miseria aún no había
destruido un pequeño orden de cosas, aún no había avanzado
sobre la superficie. Sería cosa del tiempo, en un proceso de des-
composición. Internamente podía verse ya el cáncer avanzar
sobre los organismos. La miseria empieza por ahí: abatiendo a
las personas. Desaparecida la resistencia, ella avanza hasta apo-
derarse de todo, hasta convertirlo todo en muladar y gusanera.

¿Qué persona sensible podía estar indiferente a esta plaga
extendida, única, que aniquilaba todos los hogares pobres de
Extremadura? Pedro Alfar no había nacido con la frialdad y
la dureza necesaria para ocupar un sillón de plumas en un corro
de fuerzas vivas. De otro modo, diría, para justificar la miseria,
que "Dios, misericordioso, lo quería así". Sea. Pedro Alfar se
rebelaba. Era médico y estaba acostumbrándose a luchar contra
las enfermedades. La miseria era una enfermedad más, terrible
y grande, que la injusticia del mundo imponía a muchos pobres.

Estaba ya bien cerrada la noche cuando el médico llegó a
casa, terminada la visita. Entró por la taberna. Detrás del mos-
trador había una puerta que se comunicaba con una salita. La
tía Carcañales envolvía un lío de ropa en un pañolón negro. La
sobrina mayor del Toresano planchaba encima de la mesa. Un
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mocetón alto, desgarbado, con el pelo cortado al rape y los
brazos caídos, miraba estúpidamente a la muchacha. La tía
Carcañales se apercibió de la llegada del médico.

- Don Pedro, don Pedro, mire usted. Voy a enseñarle a mi
hijo. Este es el mozo. -Y lo mostraba, sonriente de satisfacción.

- ¡Hola, hola, buen muchacho! -El médico le estrechó la
mano, y el mozo no supo hacer sino sonreírse artificiosamente
como un tonto.

- Este es el que me han de colocar en la vía los señores.
- Y qué, eso te gusta más que el campo, ¿no? -le dijo el

médico.
- Sí, señor, sí -contestó con dificultad, los labios ensalivados

y poco ágiles para moverse.
- Es muy buen chico este angelote mío -le elogió la madre.
Medro salió por otra puerta que daba al portal. Estaba oscu-

ro, tanto que no distinguió al Torcsano, a pesar de su volumen,
que estaba a la puerta de la cueva. Este 1e habló:

- ¡Eh, don Pedro, por aquí!
- No le veía. Está muy oscuro.
- He apagado la luz del portal. Por aquí se baja -le señaló.

Y luego, con más cautela-: Esto no debiera hacerlo yo, porque
me compromete... Gracias a usted.

La entrada a la cueva se efectuaba alzando una trampa de
madera en el piso del portal. Había que bajar unas escaleras de
piedra hechas muy toscamente. El médico no había bajado nun
ca a aquel subterráneo. Descendió con dificultad, alumbrándose
con una cerilla. Al llegar a los últimos escalones vio una luz de
candil oscilando sobre las paredes. Oyó voces al fondo. El
subterráneo era la bodega de la taberna. No era un local muy
grande; más bien largo y estrecho. Las paredes estaban revesti-
das de piedras sin labrar, con los agujeros tupidos por las arañas.
El piso era de tierra oscura, húmeda, casi pegajosa. Unas tablas
colocadas a lo largo servían de pasadizo para no resbalar. Había
tres o cuatro cubas grandes y otras más pequeñas. Unas tijeras
de madera servían de trípode a varios pellejos de vino. Habían
hecho un asiento con un tablón, colocado sobre dos cajones.

En la bodega había unas veinte personas, unos sentados en
el tablón, otros de pie, otros a horcajadas, sobre las cubas. La
luz del candil colgado de un alambre que pendía del techo, se
agitaba tenebrosamente. Todo era oscuro, de color de sombra
húmeda y subterránea. Hombres de un campo ancho, inconmen-
surable, abierto al claro cielo de Extremadura, hombres de
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fatigas de andar, abrasados de sol y de viento, hombres duros
de tierra y serrijones, hombres de encinado y de carbonen, ¿qué
hacían aquí, encerrados bajo la tierra como huyendo de ella,
como evadiéndose en una concentración temerosa?

- Queridos amigos, esto parece una conspiración de novela
-dijo el médico, en broma, entrando en el grupo.

Sí, exactamente, una conspiración. Las novelas pueden decir lo
que quieran. Es exacto o no lo es. Ahora no se trata de discutir
esto. Era una conspiración, y basta. Aquello no era una cueva de
bandidos que preparan un golpe a una diligencia. Esto puede ser
bonito para las novelas. Pero no era así. Se trataba de una cons-
piración, bajo la tierra, contra la tierra, por hombres de la tierra.

La naturaleza es de una perenne y múltiple fecundidad.
¡ Salud, inmenso vientre del mundo, salud! En la tierra no sólo
se crían hombres; se crían miles y millares de especies distintas.
Se crían pájaros, se crían elefantes, hormigas; se crían chinches,
pulgas y conejos. ¡Se crían conejos! Son una plaga feliz para los
cazadores. Las dehesas están agujereadas de bocas de madri-
gueras. Donde menos se piensa, y hasta donde se piensa, salta
algún conejo huido, con un rápido estremecimiento de matorra-
les. ¿Los conejos son para las dehesas o las dehesas son para los
conejos? Esto es demasiado profundo para una divagación sobre
conejos. El caso es que las dehesas, por ser dehesas y tener
matorrales, recovecos de hierba, carrasca y serojo, producen
conejos. Y como las dehesas producen conejos, nada más natural
que los conejos vivan en las dehesas de lo que producen las
dehesas: de roer troncos y de comer escobares. Un día, a los
descorazonados dueños de las dehesas se les podría ocurrir poner
en cada montículo un cartel con este bando: "Distinguidos seño-
res conejos: No sé si sabréis que estáis viviendo misericordiosa-
mente en un terreno que no os pertenece. La dehesa es mía,
según consta en una oficina que se llama Registro, y como es mía
y no vuestra, hago lo que me da la gana. Hoy ordeno que salgáis
de mi propiedad, que no toquéis el más leve tronco de encina
y que no se os ocurra apoderaros del más pequeño bocado de
hierba. Esto lo ordeno yo, el propietario, en mi casa, junto al
brasero, a la hora de comer, a tantos de tantos de mil y tantos".
Los conejos salen, como todas las mañanas, precisamente a
comer. Leen el bando, se reúnen en grupo. "¿Os enteráis de 1o
que dice el amo, compañeros?" La cosa está clara. El. amo dice
que n.o podemos comer, que nos prohibe comer, porque la dehesa
es suya y puede hacer con ella lo que le dé la gana, prenderla
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fuego, removerla, meter un ejército de hurones. Los conejos se
reúnen en asamblea. "¿Pero qué monstruosidad es ésta, com-
pañeros? ¿Leéis, leéis bien? Nosotros no sabemos nada de esa
porquería de oficina que se llama Registro. Nosotros vivimos en
el campo; no somos ratones de papeles para venirnos con esos
cuentos. Y bien, a nosotros, ¿quién nos ha criado, dónde nos
hemos criado? Creo yo que no nos hemos criado en los sobacos
de ese señor que firma ahí. Nos hemos criado aquí mismo.
Somos una consecuencia de la dehesa. Si esto en vez de ser una
dehesa fuese una laguna, evidentemente nosotros no estaríamos
aquí; estarían los peces. Puesto que la dehesa nos ha hecho, en
la dehesa tenemos que vivir. ¿No os parece, compañeros?" Era
justo. Los conejos acordarían, en un caso de éstos, insurreccio-
narse, reírse del bando y seguir acampados en la dehesa,
comiendo y viviendo libremente.

Es bien triste cosa que este bando no se dé para los conejos,
sino para los hombres. Los hombres son tan naturales de las
dehesas, tan producto de ellas como los propios conejos. Y en
cambio se les echa, se les prohíbe vivir en las dehesas, trabajan-
do. Los hombres de la tierra necesitan, como los conejos, tierra
para vivir. ¿Dónde está vuestra tierra, trabajadores de la tierra?
Era justo. Se reunían para reclamarla, para pedirla o exigirla,
porque la necesitaban, porque ellos no eran peces, ni pescadores,
ni águilas de cumbre, ni camellos de desierto; ellos eran hombres,
campesinos, y necesitaban campos, como el águila necesita espa-
cios y los peces agua.

- En fin., vamos a hacer una sesión a toda regla -dijo el
médico limpi.ándose las gafas empañadas con la punta del pañue-
lo-. Nombremos un presidente y un secretario.

A él le nombraron presidente. Floriano actuó de secretario
sobre la tapadera de una cuba vacía.

- Creo yo -propuso uno que tenía junto a los pies un garra
fón y vasos- que debemos comenzar besando la reliquia.

- A eso se llama una cuestión previa -dijo el médico.
- Pues venga pronto esa cuestión y remojemos la garganta

-sonrió Floriano preparando papel y un lápiz para escribir.
Bebieron una ronda. El aspecto de la bodega era pintoresco.

Aquellos hombres soterrados en la oscuridad decían algo. Era
pintoresca aquella reunión indisciplinada, sobre cubas o
cajones, sobre pellejos de vino o sobre tablas. Sin embargo,
la cosa era seria. Se notaba en las caras que había pocas ganas de
broma. Estaban serios, fríos, con una actitud indolente, rotos, sin
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afeitar. Casi todos llevaban viejos sombreros negros, altos, picu-
dos, ondulados y llenos de grasas.

- Va a dar comienzo la asamblea -empezó el médico-. Ya
sabéis de qué se trata. El problema puede resumirse así: Los
amos de las dehesas no dan trabajo porque no les da la gana y
porque quieren boicotear a la República. Ellos arriendan los pas-
tos, contratan el carbón, venden el corcho: total, zo.ooo duros al
año. ¡Ya es bastante para vivir! Lo demás no les interesa. No
quieren pagar jornales, ni ceder las tierras para sembrar, ni hacer
la poda, ni preparar los hornos para el carbón. Dicen que las de-
hesas les dan para vivir sin preocupaciones, porque en estos tiem-
pos no se puede tratar con los jornaleros.

- ¡Veneno había que darles para que revienten! -exclamó el
tío "Sarna", subido a la cuba más alta, asomando la cabeza como
un cuclillo de reloj.

- ¡Si los hubiéramos metío a toos en cintura cuando la Re-
pública, que se cagaron de miedo, otra cosa sería! -dijo indigna-
do Paco el "Moro", sentado al extremo de un tablón.

- ¡Esa es la pura verdá! -se oyeron varias voces.
- Se prohíben las interrupciones, compañeros -dijo el mé-

dico, tocando un vaso con una llave. Después continuó:
- Los amos son muy zorros. Dan trabajo al que quieren.
- Sí, al que les lame las manos como perros, y comulga toos

los días del Señor -interrumpió Floriano en voz baja-. Conocemos
algunos.

- Dan trabajo al que quieren, y al que no, que se muera de
hambre. Esto, como veis, no puede ser. Estamos reunidos aquí
para que no pueda ser. ¿Cómo se va a evitar?

El "Sarna" asomó de nuevo la cabeza, y haciendo paravoz
con las manos, gritó

- ¡Ahora que no nos oye nadie: con las bombas!
Todos se echaron a reír. Uno aconsejó:
- Sí, habría que echárselas en el cocido como morcillas.
Damián, ufanándose de la proeza de haberlas traído, se creyó

obligado a intervenir.
- Eso no pue ser; pesan mucho y romperían el puchero, iBue-

no fuera!
- Dejemos eso ahora -siguió el médico-. Se trata de que

vosotros sois campesinos y necesitáis tierras. ¿No es así?
- ¡Claro que sí! ¡Necesitamos tierra! -dijo una voz.
- ¡Y dinero! -dijo otro.
- ¡Y salú! -continuó otro encadenadamente.

al-1800
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- ¡ Y vino! -terminó otro.
El médico cortó las interrupciones:
- Pues para tener lo que no- se tiene no hay más que un

camino en este caso: robarlo.
Al tío "Sarna" le pareció muy bien la palabra. Le sonó fuer-

te, rebelde, decidida. No pudo contenerse:
- ¡A robar, a robar! ¡Eso me paice a mí mu bien!
- Como ya hemos acordado en otra reunión, tenéis que ro-

bar la tierra. La tierra no se roba como se puede robar un reloj.
Claro, no podréis coger cincuenta hectáreas de tierra y llevarla
a casa y esconderla debajo de la cama. Eso es absurdo. La tierra
se roba repartiéndosela. A éste una parte, a aquél otra, a ti otra.
Es decir, un reparto. ¡Y después, a trabajarla!

Al oírse en aquella bodega la palabra reparto, todo se avivó
súbitamente, hasta la llama del candil. Se transfiguraron los
rostros, se enderezaron las indolencias, los ojos se encendieron
con un brillo de alegrías; algunos se levantaron. Hubo un grito
unánime.

- ¡Eso, eso, al reparto, y na más!
Se había dicho la palabra justa. Aquello era una reunión de

hambrientos. El hambre estaba en relación con los años. Los más
viejos habían pasado más hambre; los más jóvenes, menos. Todos
habían pasado y pasaban momentos muy duros, acosados por una
vida insostenible. Eran hambrientos y se había pronunciado una
palabra equivalente a comer.

- Y digo yo -interrumpió por primera vez el señor Ambro-
sio, pasándose la mano por su gran frente-, ¿cómo vamos a hacer
ese reparto? ¡Aquí está la madre del cordero! ¡Yo soy poco ilus-
trao y no se me alcanza!

La, cuestión era seria, así, planteada en términos tan reales.
Hubo un corto silencio. Pensaban como si tratasen de resolver
una ecuación. El médico, al fin, colocó el problema en su punto
inicial.

- Para repartir una cosa, lo primero que hay que saber es qué
cosa vamos a repartir. En este caso, ¿qué queréis que se reparta?

- Yo creo que con la dehesa del Piorno tenemos bastante
-dijo Floriano-. En todo caso, si nos parece poco, al año que
viene nos repartimos también la Corchuela.

- Bien, empecemos por aquí. Ya sabemos, por lo pronto, lo
que vamos a repartir: la dehesa del Piorno. Ahora, 1110 se pre-
gunta: ¿Cuántas particiones vamos a hacer?

Nueva pausa. Se había planteado otro problema.
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- Yo creo que a ca uno nos deben darlo que nos correspon-
da -se oyó decir tímidamente a Paco el "Moro".

-- Uno, dos, tres, cuatro.. . -contó uno desde lo alto de una
cuba- somos diecinueve, sin contar a don Pedro. Pues yo creo
que debemos partir la dehesa en diecinueve partes. Una pa ca
uno. Y lo que nos toque, pue aquello será nuestro.

Pensaron nuevamente. Floriano dijo:
- Bueno, y ahora se me ocurre a mí preguntar qué voy a

hacer con mi parte. Me dais lo que me toque, ¿y ya está? Pues
yo no puedo hacer na con ella, porque no tengo con qué labrarla.

- Y los que tenemos alguna bestia pa arar no tenemos semi-
llas pa sembrar después.

- ¡No tenemos na, ni na! -dijeron algunos con desaliento.
- ¡Las bombas, las bombas! ¡No quea otra salía! -gritó el

"Sarna", meneando la cabeza, desde lo alto de la cuba.
Graves y complicadas meditaciones. Repartir un queso es

fácil; repartir un cesto de manzanas, mucho más fácil aún. Re-
partir la tierra, que es pesada y costosa y es necesario echarla
gérmenes para que produzca, ¡qué difícil resultaba!

- Vamos a ver -intervino de nuevo el médico-; entre voso-
tros, ¿cuántas caballerías tenéis?

- Yo tenía dos burros -aclaró el señor Ambrosio-; pero la
semana pasada se me murió uno de hambre.

- Y yo vendí una mula antiayer -dijo Juanón-. Con algo
teníamos que comer.

- Yo puedo emparejar mi — Cerrillo" con alguno vuestro
-ofreció Damián-. El "Moro" también tiene otro burrino.

Se entabló una animada conversación de ofrecimientos. Uno
daba una reja, otro un yugo, aquél una cincha, el de más allá un
ronzal. Todo lo que había en las casas. El médico comprendió de
golpe la situación, a la vez trágica y a la vez cómica, de aquella
gente, de aquellos hombres de Extremadura que iban a apoderar-
se de las tierras y a trabajarlas con los utensilios más rudimenta-
rios e improvisados que encontrarían a mano en cada casa.

Resultaba que en total, con esfuerzos, podían reunir diez yun-
tas. Faltaba pareja para el burro de Damián. Pero éste prometió
arreglarlo.

- Entonces -resolvió el médico- podéis ir dos en cada yunta.
Dividís la dehesa en diez partes. Tú, Floriano, que eres secre-
tario, traza el plano. Aquí nadie entiende de agronomía. Pero
creo que es lo mismo. Los ladrones tampoco entienden de contri-
bución y roban bien.
2i•
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Floriano se echó a reír.
- Mire, maestro, eso no lo sé hacer. Usted sabrá mejor con

qué se come ese cabrito.
El médico trazó unas rayas, unos cuadros, figurando el pue-

blo. Más allá el río...
- Supongamos que esto es la dehesa. Uno traza la primera

línea. Después, el segundo cuenta cien pasos y traza otra. El ter-
cero comienza a los cien pasos más allá, y así sucesivamente.

- ¡Puede ser una idea! -dijo Damián.
- En todo caso podéis estudiar. mejor esto prácticamente,

yendo por allí. Y el día que sea más a propósito, por la maña-
na, al amanecer, os metéis en la dehesa.

- Habrá que esperar a que llueva. Ahora está mu dura la
tierra -dijo un yuntero echando mano de su antigua experiencia.

- De aquí a entonces podemos ir preparando los materiales
-añadió Floriano-. Dice bien don Pedro, cualquier mañana va-
mos allí y señalamos con mojones lo que corresponde a ca uno.

Pareció muy bien esta idea última. Así acabó la reunión. Echa-
ron varias rondas de vino, y poco a poco fueron saliendo de la
bodega. La conspiración contra la tierra quedaba planeada en
definitiva. ¡Contra la tierra! ¡Contra la inconmovible solidez de
la tierra! ¡Contra la tierra, que es maciza y enorme, pero que tiene
unas superficies fecundas, una corteza viva y generosa, que hace
ricos a los que la poseen y pobres a los que la trabajan!

La conspiración estaba planeada en secreto. Allí quedaban,
bajo la noche en sombra negra, los terrenos inmensos de las dehe-
sas. Allá quedaban en silencio, mudos, apartados de las luchas de
los hombres, en su virginidad de siglos y de prehistoria. Allá que-
daban ignorantes de que al fin, dentro de unos días, la primera
reja rudimentaria. iba a rasgar la superficie, estremeciéndola con
hierro de civilización.

VI. PAISAJE DE OTOÑO ENTRE LOS ENCINARES

Se fueron ya, se fueron al Sur, hacia el sol de Africa y los
mares azules, las altas cigüeñas de los campanarios. Yo no sé
cuándo sería; no me dijeron nada. Es natural, ¡viven tan altas!. . .
Sin embargo, yo os quiero, porque me traéis la primavera en vues-
tras alas planas, y con ella la luz y los claros cielos del Mediodía.
¿Os fuisteis? Yo no pude saber cuándo, no pude saberlo. Os lo
digo para que al próximo otoño seáis más corteses conmigo, adon-
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de me encuentre, adonde sea. En cualquier parte habrá cigüeñas
y campanarios, y poco más o menos, yo seré el mismo: el único
del pueblo que sueña y que es un poco emigrante como vosotras.

Yo lo tenía previsto, como se tiene previsto el primer cerra-
zón de lluvia al acabar el verano. Yo se lo había dicho a Pedro
Alfar, mi amigo el médico: "Verás, cualquier día de éstos se
nos van las cigüeñas". El es médico y se preocupa poco de esto;
es la verdad. Pero yo estoy algo tocado por las musas, como mi
amigo el tío "Cantares", que hace coplas de pastores para las
Nochebuenas. Yo, en fin, a pesar de las luchas, apasionándome
tanto por ellas como mi amigo el médico, no he podido prescindir
de pequeñas cosas que se le escapan a un médico, por muy inteli-
gente que sea; esto es: que he oído el primer canto de grillo, que
aquella fuente, que aquella humilde fuente donde bebimos agua
tenía una voz, me hablaba a mí sólo con una voz única de sole-
dad; que tal vez mañana cambie el tiempo y tengamos alegría por
ver llover detrás de los cristales, que, en fin, las cigüeñas vuelvan
y las veremos volar, ir por sapos a las acequias, agitar las alas
en las torres, tener hijitos pequeños, criarlos. Todo menos mar-
charse, que lo harán cualquier día al amanecer, mientras uno
duerme, porque el día llega primero a las torres que a los dormi-
torios.

Os fuisteis. Hace días que no os veo al mediodía regresar
al nido. Esto quiere decir que os habéis marchado. Ayer se lo dije
a Pedro Alfar, mi amigo el médico: "Tengo que decirte algo
importante: me parece que se han marchado ya las cigüeñas".
El se echó a reír, con una risa un poco cortada y fría, de médico
y de intelectual. "Eso no tiene importancia alguna, querido ami-
go. Me parece que tú estás algo neurasténico".

Es el caso que se han ido las cigüeñas. Yo no se lo decía al
médico por broma, sino para que supiera otra cosa importante:
que ha llegado el otoño. Se ríe de mí nuevamente, este bárbaro
amigo. Dice que ya lo sabe, que todo el mundo sabe que el otoño
empieza en no sé qué fecha. ¿Cómo? ¿Es posible que esta cosa
tan poética por incierta como son las estaciones y como son los
vientos, las lluvias, los huracanes, las flores, tengan su fecha fija
para entrar en el mundo como la primera comunión de los niños?
Yo no lo creo, no; no lo creo. Yo sé que va a llover cuando las
golondrinas vuelan bajas. Yo sé que habrá tormenta cuando el sol
pica. Yo sé que habrá vientos porque unas nubes rojas, al ponien-
te, me lo anuncian. Yo sé que ha llegado el otoño porque se han
ido -¡buen viaje, queridas mías!- las blancas cigüeñas de la torre.
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Ha llegado el otoño, esto es cierto. Llovió durante unos días.
Se nos había olvidado cómo era de fresca esta lluvia menuda,
cerrada, del primer cielo gris de otoño. El campo tenía una capa
reseca de malezas. Veíamos en muchos sitios alzarse imponentes
columnas de humo: era que en las dehesas quemaban la retama,
la jara, los escobares, la hierba seca y el tomillo mustio. Todo
estaba abrasado por el verano de ahogos que cae sobre estas
ondulaciones como plomo ardiendo. Teníamos la garganta áspera
y los nervios flojos, débiles, como cuerdas sueltas. El otro día yo
le dije al médico: "No es sólo un deseo poético, no. Es que nece-
sitamos la lluvia. como se necesita a veces un purgante".

Y días después se cerró el cielo con un humo gris como de
fábricas de cemento, aquí. donde el humo, las chimeneas y las
fábricas son tan extraños a un cielo puro sobre una naturaleza tam-
bién pura. Una tarde yo le dije al médico: "Por fin, vamos a
tener lluvia. Se está poniendo oscuro por todos los sitios". El
me respondió con una sonrisa que no comprendí: "Está bien.
Hace mucha falta la lluvia. Los campesinos están esperán-
dola".

Llovió. Nos parecía extraño, pero llovió bajo una cerrada y
fresca atmósfera. Al Sur, las bajas sierras toman un color azul
oscuro. Por el Norte, la cordillera de Gredos queda invisible. He
aquí el agua cayendo menuda y lagrimosa sobre la tierra. Esta-
mos en Extremadura y después de un verano de asfixias nos pare-
ce que estamos viviendo una irrealidad. El médico me encontró
anoche en la calle empapándome de agua, dejándome mojar, de-
j ándome azotar por la lluvia y el. húmedo aire de la noche: "¿Es-
tás loco? ¿Qué haces así sin paraguas? ¿G es acaso que te está
picando la musa?" -ine dijo. Yo empecé a gritar y a saltar de-
lante de él como un verdadero loco. Los nervios se habían tem-
plado y tenía dentro de mí una alegría desbordante e irrazonable.
"¡La lluvia, la lluvia!" --gritaba ensanchando los pulmones.

Al cabo de unos días ha dejado de llover con persistencia.
Pasan bloques negros de nubes, pero, a veces, sale el sol. Hemos
ido a pasear al campo. El médico lleva el paraguas para preve-
nirse de los posibles chaparrones. "El paraguas -le digo- es
aquí un objeto anacrónico. Las varillas, la contera fina, la tela de
seda, todo contrasta demasiado. Compárale con una encina. Se
ve, es producto de civilización en una tierra de prehistoria". El
médico alza el paraguas, le da unas vueltas ante nuestros ojos:
"Sí, es posible -me dice-. ¿Pero entonces tú piensas que esto
debe seguir siempre siendo prehistoria?" "No -le contesto-. De
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ninguna manera; pero la transformación no debe empezar por un
paraguas". "Conformes" -me responde sonriendo.

Andamos sin rumbo, y sin camino, por entre las encinas.
¡ Qué pequeños gigantes son las encinas! Tienen un tronco pesado,
fuerte, costroso. Es como una enorme pata de elefante. Tiene un
pie hincado en la tierra, resistente. El tronco de los olivos viejos
está como agujereado, como rasgado y roído por los años. Las
encinas, no; a las encinas los años las fortalecen, las hacen más
duras y compactas. Las encinas tienen una superficie arañada,
costrosa y áspera, pero cuando se las poda se ve que bajo la
piel tienen una carne rosa de virgen, casi sangrante. Todas las en-
cinas, que es un árbol redondo, de copa llana, están conformadas
a la mutilación de las podas, que las dan figuras extrañas y actitu-
des diversas, de pájaros, de baile, de pavos reales, de monstruos.

Subimos hasta una pequeña colina. He aquí un paisaje. Sólo
se ve, a. un lado y a otro, por todas partes, un terreno bronco, de
ondulaciones, espeso, de un verde oscuro de encinado. Al fondo,
las sierras quebradas, cortantes como cuchillos, por cuyas laderas
baja una oscuridad morada y azul. Es prodigioso cómo al primer
toque de la lluvia, la hierba ha salido a la superficie, con una
rapidez de magia. Toda la superficie de las dehesas, bajo las en-
cinas, está ya verde, con un fuerte verde bravío de tierras duras
y secas.

- Es imponente Extremadura -me dice el médico echando
una mirada circundante sobre el paisaje-. Yo no sé qué impre-
sión os causará a vosotros los que sois un poco poetas. A mí me
sobrecoge. Yo no veo sino una naturaleza agigantada, dominante,
con unos hombres empobrecidos, abatidos de miseria y de palu-
dismo. El mundo queda fuera de esta alta Extremadura. Aquí no
ha llegado la civilización, ni la cultura, ni el progreso, ni nada.
Arriba, en aquellas sierras de Gata que ves allí, las Hurdes, con
habitantes depauperados, monstruosos. A mí me parece que toda
Extremadura alta es, un poco, unas Hurdes inmensas. El feuda-
lismo, al prolongarse, conduce hasta ahí.

- Sí -le digo yo-, esto da algo de miedo, como si se entra-
se en un terreno virgen, de un mundo sin explorar. A mí me da
la impresión de que todos los hombres de esta tierra son colo
nizadores de ella derrotados, ya sin fuerzas, vencidos, tumbados
al sol, hasta esperar la muerte.

- Algo hay de eso. Desde luego, son hombres que no han
vencido a la naturaleza que los rodea, y esto es grave, porque a
la larga les da una moral de derrotados.
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- ¿Y las rebeldías de ahora? -le pregunto al médico-, porque
sé que é1 participa de ellas y las dirige.

- Sí, las tienen. Yo les animo, porque me dan lástima de
sus miserias y quiero que ante todo coman, sea como sea. Pero
el problema, yo lo veo más complejo y más vasto. Vamos a supo
ner que estas inmensidades de tierras vírgenes no tuvieran amos.
Pues bien, nuestros amigos los campesinos quieren conquistarlas
con unos burros matones y una reja vieja. Yo estoy por creer que
éstas no son tierras de labrantío. Es un terreno quebrado, lleno
de piedras, donde ni los mismos tractores podrían desenvolverse.

- Claro. Estos son cotos feudales de caza.
- Un régimen comunista respetaría, como es natural, esta

particularidad del terreno. Allí donde sólo es posible o es más
remunerador el pastoreo o la caza, como sucede aquí, dejaría es
tas regiones para caza y pastos. Eso sí, industrializándolo todo,
nacionalizándolo. Hoy se desaprovechan las tres cuartas partes de
Extremadura. Allí ves una piara de veinte cerdos, más allá un
rebaño cuyas ovejas han venido de la montaña al empezar las
nieves, en otra parte unas mulillas y unas vacas. Todo en muy
pequeña escala, sin una explotación lógica y productiva.

Me quedo pensando en todo esto. Advierto de súbito cuánta
razón tiene mi amigo.

- Es verdad. Yo no me había dado cuenta, pero así es.
- Extremadura sería un gran factor en la economía española.

Podrían establecerse centros fabriles como el de Béjar, en va-
rios sitios, para consumir la lana de sus rebaños. Podría haber
muchos mataderos industriales, fábricas de embutidos, industrias
derivadas de la leche, fábricas de conservas de carne, industrias
del corcho, granjas agrícolas, explotación del carbón vegetal...
En fin, ¡tantas cosas!... Entonces, esta tierra hoy virgen, sería
conquistada, civilizada, y estos hombres de ahora tan pobres
que se mueren de hambre y de paludismo, serían unos hombres
sanos, cultos, que vivirían bien. Extremadura está despoblada, y
Extremadura tiene capacidad para centuplicar el número de
habitantes.

Me centellean los ojos de alegría. Yo no sé más que expresar
la belleza de las cigüeñas, pero comprendo a mi amigo, com-
prendo sus verdades y sus razonamientos. Tiene razón. Quisiera
gritarlo, quisiera propalarlo. ¡Tiene razón! Quisiera uno ver con-
quistada, vencida esta tierra, con ferrocarriles y carreteras, con
fábricas y con granjas, con máquinas y con industrias. Quisiera
uno verla en actividad, produciendo riqueza, con unos hombres
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activos,. alegres, viviendo en casas confortables, blancas, con cal y
flores.

- De eso tienen la culpa -apunto yo tímidamente- los cua-
tro señores propietarios.

- No lo creas -me desmiente-. Ellos son los restos feudales
de España, y viven así, como restos feudales. Lo absurdo sería
que ellos construyeran fábricas y montaran industrias. Son seño
res feudales, nada más. Viven de la tierra, rudimentariamente de
la tierra. Todos los años el administrador les entrega cincuenta
mil duros. Es lo que han producido los pastos, el corcho, el
carbón. Es lo que ha dado la tierra espontáneamente. Con la
explotación de unos hombres, muy pocos por cierto. Los señores
no buscan más ni quieren más.

- Pero esto se les puede acabar pronto. Los campesinos se
reparten las tierras...

- Sí; el reparto es la ilusión de los campesinos. ¡Adelante!
¡ Que lo realicen! En sí, la tierra vale poco, y menos esta tierra
de canchos y pizarrales. Hecho el reparto, suponiendo que sea
posible, los campesinos no vivirían mucho mejor que ahora.
Con un burro y un arado viejo no se puede hacer nada. Esto hay
que decirlo entre nosotros. Ellos quieren la tierra, ¡adelante!
Es una conquista, pero hay que ir más lejos.

- Sí, ala revolución.
- Sí, a la revolución. Sólo con la revolución se vencería este

problema de Extremadura.
Comenzamos de nuevo a andar, ya de regreso, hacia Roble-

dillo. Hace viento frío. El atardecer se echa encima como un
bloque de sombras rodando por las laderas de las sierras. Poco
a poco se espesa el verde grave de las encinas. El cielo se ha
cubierto otra vez de nubes y comienzan a caer unas gotas me-
nudas, finas, agitadas por el aire.

- Está el otoño encima -digo al médico-. Quiero marcharme
fuera, a otra parte. Usted tiene su misión que cumplir aquí. ¡Ade-
lante! Usted no se marcha. Le echarán cualquier día, tal vez...
Pero yo.. . Quisiera marcharme como las cigüeñas, a otra parte,
siempre a otra parte, a dejar sueños, años y tristezas a otra parte.
¿Dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué y para qué? ¿Quién lo
sabe! Siempre en marcha, regalando a los ojos paisajes nuevos,
durmiendo nuevos sueños, al sol de nuevos caminos.

Llueve. Llueve más apretado, más continuo. Ya vemos el
pueblo casi ahogado entre las encinas, muerto, paralizado, en
una naturaleza imponente, superior a los hombres y las cosas. Me
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da tristeza, me da casi miedo. Quiero huir. Quiero que el invier-
no me sorprenda lejos, porque el invierno aún hace más ünpo-
nente a la naturaleza y más indefensos, más insignificantes a los
hombres.

- Sí, me marcharé de aquí esta noche, mañana -le doy la
mano despidiéndome-. ¡Salud, capitán colonizador! ¡Buena
suerte

¡ Huir antes que el invierno haga más bravía esta naturale-
za bravía! ¡Huir! ¿Dónde fuisteis, cigüeñas del verano, cigüeñas
blancas, volando sobre un puro cielo transparente? Sabed que
está lloviendo, y que un otoño de fríos me pesa como a vosotras,
cigüeñas del verano. ¿Dónde fuisteis?

Vil. REPARTO DE TIERRAS, AL AMANECER

La casa de Damián era todo este refulgente palacio: una fa-
chada blanca, con tiestos; la puerta y una ventana estrecha, para
que entrase la luz. La ventilación es un problema del cual ahora
se discute mucho. Traspuesto el banco de entrada, la cocina, frente
a la calle. Aquí, dos puertas: una, para comunicar la habitación
de la ventana, y otra, que daba atrás, a un pequeño corral de
tres metros, donde había una especie de cuadra hecha de piedras
y con tapiado de seroja. En una de las paredes de la cocina había
un hueco como de nicho. Allí, sobre pajas, cubiertos con una
manta vieja, dormían los muchachos, Jacobo y justo, y un poco
más allá, en la misma paja, junto a la otra pared del nicho,
dormía Floriano. Esto era el refulgente palacio. Por lo demás,
todo estaba limpio, fresco de cal blanca, con pobreza de síntesis.
Paulina amaba las flores de los tiestos y la blancura de las pare-
des. Su orgullo consistía en decir a todos que era pobre, pero
limpia.

No había empezado a clarear el día cuando Floriano se le-
vantó, sin encender la luz. Jacobo, el más pequeño, se despertó
un poco extrañado, preguntando la hora que era.

- Duerme -le dijo su tío-, que es pronto. Es que tu padre
y yo vimos a trabajar.

En seguida llamó a Damián, asomando la cabeza por la
puerta:

- ¡Oye, tú, chacho, que ya es hora!
Se levantó. Fueron a la cuadra. "Cerrillo" comía paja, pací-

ficamente, sin ningún mal humor de madrugada. Mientras Flo-
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riano preparaba los cabezales y los aperos, Damián salió sigilo-
samente a la calle. Eran las cinco. No se veía claridad alguna.
Más abajo de su casa llamó en una puerta, cerciorándose antes
de si había luz en las ventanas. En efecto, la luz indicaba que, en
el interior, alguien se estaba ya levantando. Golpeó con energía.

- ¿Quién es? -se oyó dentro.
El señor Blas se levantaba. Se levantaba pronto. Más pronto

sin duda que los señores. Pero iba al trabajo. Tenía trabajo. Se
había sometido, con el sombrero en la mano, con la cabeza caída,
sonriendo, confesando palabras arrepentidas. Había dicho: "Us-
tedes los amos tienen razón: a veces nos dejamos engañar por
cuatro extremistas sin conciencia. Yo los he dejado por sinver-
güenzas, y aquí estoy, para lo que quieran mandarme". Un ene-
migo menos y un voto más para las próximas elecciones. "Para
lo que quieran mandarme, sí señor". "Bueno, hombre, te daremos
trabajo. El jornal no será mucho; te daremos dos pesetas. Ya
sabes que las cosas están malas". En fin, dos pesetas es una mi-
seria para seis que son de familia. Pero trabaja, y los amos le
saludan con afecto. El está casi satisfecho. Madruga, pero trabaja.
No todos pueden decir lo mismo. Muy pocos pueden decir lo
mismo. ¡Trabajar!

Abrió la puerta con recelo. Damián bromeó:
- ¡Vamos, que no te pasa ningún mal, hombre! Vengo a pe-

dirte un favor.
- Tú dirás, Damián -dijo muy sonriente, satisfecho de po-

der complacer a quien creía su enemigo.
- Es el caso que mi. burrino "Cerrillo" se ha puesto malo

y teníamos necesidad de ir a Trujillo Floriano y yo, a unos asun-
tos. Es una desgracia, ¡qué quieres! "Cerrillo" está imposible. Le
hemos dao cuatro golpes en los lomos, pero no se levanta. Y tene-
mos mucha necesidad de ir hoy a Trujillo. Pues hemos pensao
que tú podrías dejarnos tu burrino negro y salíamos del apuro.
Esta noche te lo traemos.

El señor Blas se lo cedió con una complacencia extraña:
- - ¿Por qué no? Todo lo que queráis, ¡no faltaba más! Noso-

tros seguimos tan amigos como siempre. Una cosa es que en eso
de la política no esté con vosotros y otra que perdamos las amis-
tades. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Sí, hombre, llévate el burro,
llévate el. burro, y como si fuera vuestro. Yo encantao de serviros
en esta ocasión y en todas. Entra por él. Yo me marcho a tra-
bajar. Tengo urja poquina tarea en una dehesa. ¡Pero qué tacaños
son los amos! -dijo para complacerle más aún-. ¿Pues cuánto
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dirás que me pagan? Me dan dos pesetas. ¡Si no fuese por los
cinco muchachinos que tengo! ¡La verdad es que abusan de la
situación de uno!

En seguida aclaró:
- Mira, Damián, mi burrino negro no podrás llevarte, por-

que es el que yo llevo al tajo. Es tan manso como una paloma,
y por eso me gusta más que el otro. Yo no quiero sobresaltos;
pian, pian, así hasta donde sea. Desde que mi compadre Benito
se rompió una costilla porque su burro se espantó al pasar juntó
a un automóvil, yo ando con ojo.

- Entonces, ¿de cuál puedo disponer? -preguntó Damián-.
Aquel que era un poco cegato lo vendiste, ¿verdad?

- Sí, lo vendí. Era mucho moler pienso. Me queda el burri-
no mulero. Es el que puedes llevarte. Te digo, Damián, que para
ir de camino largo no hay otro como él. Ya lo verás hoy, ya lo
verás. Irá y volverá a Trujillo como si nada. Tiene mucho nervio
el mozo.

- ¡Ea, pues, vamos por él!
Entraron a la cuadra. El burro negro estaba echado, la cabeza

baja y somnolienta. El otro estaba en pie, y al oír gente alzó las
orejas y empezó a dar ramalazos con el rabo. El amo le golpeó
cariñosamente los lomos.

- ¡Vamos, "Pájaro", vamos!
Damián lo cogió del ronzal y se lo llevó. Algo se resistía.

Reculaba, alzaba la cabeza, abría unos ojos grandes y asustados.
- ¡Vamos, "Pájaro" -le acariciaba el dueño-, si vas a dar

un paseo hasta Trujillo!... No seas tonto; mejor faena no vas
a tener en la vida. Además, éstos son buenos amigos y te trata-
rán bien.

Se lo llevó, por fin. Floriano esperaba ya, todo preparado.
Se alegró cuando vio entrar al compañero de "Cerrillo".

- Qué, ¿te lo ha dao de buen modo ese tío cochino? -le pre-
gunto.

- Quiere ponerse a bien con nosotros y nos daría to lo que
pidiésemos. Le he dicho que vamos a Trujillo. Pa que no nos
vea debemos salir por aquí atrás. Tú marchas delante con "Ce-
rrillo" y yo te alcanzo junto al arroyo.

"Cerrillo" llevaba un arado viejo y un yugo atado en la al-
barda. Era pequeño en comparación con el burro mulero que
habían pedido prestado, y aunque no podía decirse que fuese
burro viejo y lento, en comparación con el otro resultaba en evi-
dente contraste. Floriano lo advirtió.
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- Ya podía haberte dao el otro que tiene. Nos va a costar
pelea uncirlos a los dos y hacerlos trabajar.

- Sí, pero qué quieres. El otro es el que se lleva él al tajo
donde trabaja. Pero no perdamos tiempo. Márchate ya y espé-
rame donde te digo.

Salió Floriano por una puerta trasera que daba a una calle
estrecha, de corrales. Cuatro pasos más abajo estaba el camino.
Ya se veía bien, con una claridad húmeda de rocíos y pequeñas
nieblas de horizonte. Pero nadie espiaba. Los caminos son para
caminar. El que trabaja marcha al trabajo. "Buenos días" -dice
uno al pasar. El otro contesta-: "A la paz de Dios." E l que va
a una faena es que la tiene contratada. Puede ser claro el día, ya
naciendo el sol, y hasta se puede encontrar en la marcha algunos
conocidos. Pero no hay espías. Cada trabajador va a su tra-
bajo, cada campesino a "su" campo. Canta si quiere, si tiene
ganas y la garganta le pide músicas. Calla si le parece bien.
Pero nadie espía, nadie se preocupa de un hombre que lleva
un arado sobre un burro, en medio del campo, donde los
burros y los arados son tan corrientes como los árboles y los
pájaros.

Floriano esperó a su cuñado en el sitio convenido. Era a la
salida del pueblo. Miró alrededor, a ver si divisaba algunos
compañeros en marcha con sus yuntas hacia la batalla. Pero las
dehesas no son un campo abierto. No se veía a nadie. Sólo la sole-
dad matinal, voluminosa y clara, de los entinares. Un poco hacia
el Sur se divisaba bien el chozo de Guadalupe. Floriano se que-
dó mirando hacia él como hacia un punto muerto de atención.
En seguida comenzó a pensar con delectación en su novia, en la
vida próxima, en los proyectos, en la felicidad. "¡Eh, tú, chacha,
aquí estoy!, ¿no me ves? Ya vamos a eso. Mucha prisa has tenido
esos días pasados; todo se volvía decirme que si éramos unos
cobardes, que si no nos atrevíamos, que si íbamos a ensuciarnos
los pantalones. Te veo, chacha, quieres casarte. Pues muy bien,
Upe, ya podrá ser pronto. Ahora soy un miserable ciudadano sin
una perra en el bolsillo. ¡Tontunas! ¡Dentro de una hora yo ten-
dré una buena parte de una dehesa! ¿Oyes? Yo seré dueño de
una dehesa. Será mía, ¿eh?, será mía. No te digo más. Mañana
mismo podríamos casarnos. Pasado mañana tú puedes tener tien-
da. ¡Vamos, Upe, alégrate! ¡Qué bueno se pone todo! Dame un
abrazo. ¡Hasta luego, hasta luego! Por fin ya vamos. ¿No decías
que nos íbamos a ensuciar en los pantalones? Pues ya ves qué tran-
quilos. ¿A quién y a qué íbamos a tener miedo?"
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En seguida llegó Damián montado en el burro, sujetándole
fuerte con el ronzal.

- Sangrc no le falta al bicho. Va a llevar arrastrao a "Co-
rrillo".

Se pusieron los dos en marcha, camino adelante. He aquí
que salían de conquista. Iban a conquistar tierra. Al cabo de
cinco siglos, unos pobres extremeños hambrientos volvían a ser
conquistadores de su propia aldea. ¡Adelante los burros! ¡Tierra!
¡ Tierra! ¡Por todas partes tanta tierra, tanta tierra rica, con un
calor de ansiedades exuberantes perdidas en hierbas de prado!...
¡ Tanta tierra muerta bajo la sombra clara de las encinas! ¡Tanta
tierra de otros, de los señores, de los gordos señores de los casi-
nos!... ¡Tanta tierra!

¡ A conquistarla, burros! Empieza el día sobre un alba de
plumas, abriéndose paso entre la noche. ¡Adelante, burrillos, bu-
rros, abrirse camino por entre la indefensa tierra de los otros
Unos manantiales de luz rebosan los bordes, y la tierra comienza
a surgir sobre las sombras con toda su imponente grandeza. Y
ahora que surgen los contornos, y los caminos son caminos y las
encinas, encinas, ¡adelante, burrillos, burros, a conquistarla!

¿Quién se ríe? ¿Qué pájaro se ríe? ¡Ah, sí! Se ha reído un
cuclillo al pasar. ¡Quién sabe! Seguramente tiene razón. ¡Pobres!
Queréis conquistar la tierra con unos burrillos y un arado viejo,
y el cuclillo, que es irónico, tal vez se ríe. Nada menos, queréis
destruir el feudalismo con un arado romano. Sabéis que cualquier
castillo está conquistado hace tiempo por las lagartijas, y creéis
que las tierras se conquistan con la misma facilidad. Se os olvida
una diferencia: que los señores feudales han abandonado los cas-
tillos, pero no las tierras. En cualquier momento podrán inunda-
ros de papeles legales, donde dice que esto y lo otro, aquello y lo
de más allá es de don Fulano y Fulano. Y así, con rúbricas, sellos,
papel timbrado y una bonita letra de amanuense de juzgado Mu-
nicipal o de Registro.

- Todo se me vuelve mirar -dijo Floriano-, pero no veo a
nadie. También estaría bueno que nos dejasen solos.

- Ellos irán por distintos caminos, como quedamos ayer.
Cuando lleguemos a nuestro punto veremos a Paco el "Moro" y
a Cayetano, que les toca trabajar a continuación de nosotros.

- Dijimos que a la hora de comer nos reuniríamos los que
estemos más cerca junto al río, en el "Vado de la oveja". ¿No
es así?

- Así fue. El médico tal vez venga.
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- ¡ Qué gran muchacho es el médico! -dijo Damián con ver-
dadera firmeza-. Cuanto más le vamos conociendo, más se hace
querer. ¡Ese sí que es un hombre, y no esos señoritinos hijos de
los amos, que vienen por aquí de caza!

- La verdad es que nunca habíamos visto por estas tierras
otro igual. Si no fuese por él, jamás hubiésemos tenido tierra. Yo
ya le he ofrecío que el primer conejo que cace en "mi tierra" se
lo voy a regalar.

- He oído decir que quieren echarle porque es comunista.
¡ Bueno fuera!

- ¡Pues el día que hagan esa atrocidad, arde el pueblo como
una sartén con aceite encendido! -dijo Floriano, con áspera in-
dignación-. El pecho daremos toos por él. Si los ricos no le quie
ren, que traigan otro. Nosotros nos quedamos con éste, y mu a
gusto.

Marchaban sobre los burros, por un camino estrecho, entre
pequeñas tapias de piedras planas.

- Mal cuida está esta calleja. ¿No te fijas, Floriano?
- Ya voy viendo. Tendremos que mejorarla, porque ahora

nos serviremos de ella toos los días pa ir a nuestra dehesa.
Dos hombres míseros iban, en sus burros, como camino de

las Indias. Más que a conquistar, parecía que iban a ser ajusticia-
dos. Dos hombres escuálidos, negros, con la ropa vieja y sucia
y el sombrero de pico lleno de polvo y de grasa.

- ¿Sabes que yo pienso casarme en seguida que hagamos el
reparto? Upe lo sabe ya, y hemos acordao eso entre los dos.
¡ Van a cambiar mucho los tiempos! ¿No crees? Ahora, pisando
ya sobre tierra firme, podremos casarnos. Tenemos muchos pro-
yectos, no creas. En seguida vamos a poner una tienda de comes-
tibles para que Upe pueda vender. La queremos poner a todo
lujo, como las de Cáceres. ¡Van a cambiar mucho los tiempos!

¡ Seremos ricos!
Iban juntos, paralelos los dos burrillos, el de Damián un poco

más adelante y contenido por el ronzal. Damián se quedó mirando
a su cuñado, con sorpresa.

- ¡ Chacho, así parecía que era otro y no tú el que me habla-
ba! ¡Qué cosas dices! ¡Me parece que sueñas como los chicos
cuando piensan en ciudades de caramelo y de azúcar!

- ¡Anda! ¿Y llamas tú soñar a esto? No puedes negar que
ahora vamos a por una dehesa, y que una dehesa vale mucho
dinero, y que mucho dinero trae mucho dinero, como les sucede
a los ricos. ¿Entonces?
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- Que vamos a repartirnos una dehesa, eso es lo que sé. ¡Ya
veremos lo que resulta! Pero que vayamos a tener mucho dinero,
eso es otro cantar. Me parece que son cosas de enamorados. Cuan
do uno se va a casar, siempre se calienta los cascos pensando y
pensando. Después resulta que es de otro modo y que no valía
na lo que habíamos pensao. Lo tengo visto por mí. Cuando me
casé también tenía yo caliente la cabeza con cosas. Que si coger
un huerto, que si gallinas, que si ir a vender huevos a Naval-
moral o a Trujillo. Después, na y na. Hambre y muchos hijos.
Y ahora están las cosas peores. . .

- Peores antes; mejores cuando tengamos la dehesa -dijo Flo-
riano con convicción-. Mira, too esto será de nosotros. Ya esta-
mos en nuestra finca. Por esta linde tenemos que empezar.

Y, en efecto, el vallado señalaba una linde, bajando y subien-
do por las lomas. Llegaron casi a la orilla del río, donde acababa
el vallado. Por allí entraron los burros. Mientras Damián prepa
raba los útiles para comenzar el trabajo, Floriano subió a un pe-
queño cerro, a ver si veía a los otros. Pero no se trataba de tomar
un castillo por medio de un ejército envolvente. Sí; no muy lejos
se veían algunos bultos; algo más lejos, otros. Pero todo esto
diluido, perdido en el campo, sin relieve, sin destacarse en signos
de conquista.

- Sí, se ven -dijo a su cuñado-. Deben estar ya en la faena.
¿Pero qué nos importa? Ellos a lo suyo, y nosotros a lo nuestro.
Vamos a empezar, ¿no te parece?

Los burros estaban uncidos. ¡Qué humilde y desigual pareja
para una conquista de este empeño! El "Pájaro" subía casi una
cuarta sobre "Cerrillo", y mientras éste tenía la tranquila re
signación de los pobres, buenos y pequeños burriquillos, el otro,
que era bastardo, estaba inquieto bajo el yugo, recostándose,
reculando, molestando al pobre "Cerrillo" con una compañía re-
belde y desigual. El yugo estaba inclinado, corno en rampa, y el
arado se torcía hacia la parte baja.

Así, justamente así, con estos medios, empezaron la conquista
de las Indias feudales.

Hincaron la reja en la tierra. ¡Dura tierra, apelmazada tierra
por todos los siglos del mundo! Esta era tierra casi en sagrado,
puramente virginal, con balido de ovejas trashumantes y una at
mósfera calma, de Biblia. ¿Quién se atrevía a herirla? Por esta
tierra no han pasado vicisitudes ni luchas, no ha sido dividida, no
ha sido codiciada por mil herederos, no ha sido explotada, ven-
dida y revendida. Es una tierra intacta, de cotos feudales. Han

337

caído los castillos, pero todavía subsiste la tierra que los sostenía,
la tierra patrimonial y vasta que sostiene las opulencias de un amo
y la esclavitud de unos vasallos. Todavía subsiste. La punta de
esta reja de arado es un lanzada de rebeldía de los vasallos contra
el señor. Estas no son cosas de la Edad Media. Esta reja picuda
y labrantía se cala hoy, se cala hoy por primera vez en la tierra.

Damián, que tenía más práctica en apuntar surcos derechos,
se cogió a la mancera. Floriano iba delante para igualar a los bu-
rros, para tirar de ellos como una fuerza más. Apuntó el sol una
corta llama tras unas sierras. Fue un momento. Damián dijo:

- ¡Arre!
Los burros echaron a andar. La tierra comenzó a abrirse, en

herida de surco. Desaparecía el verde poético, histórico y pastoral
de la superficie, y la carne de entraña, húmeda, negra, quedaba
al descubierto. En esta vuelta a la tierra estaba todo. Lo de
arriba, el verde primitivo, el verde feudal de la caza y del pas-
toreo daba la vuelta para salir a la luz la tierra productora,
labradora, abierta a la semilla del trigo y al surco del esfuerzo
humano.

Con su ingenuidad directa, Floriano creía que, a medida que
el arado entraba en la tierra, él, ellos y los campesinos iban
apoderándose de esa misma tierra, conquistándosela, quitándose
la a los amos, que no la trabajaban. Era demasiado fácil esto.
¡ Quitar! ¡Desposeer! ¿Cuándo se ha visto que sea posible quitar
algo tan sustancial como la tierra, cantando, riendo, con dos
pobres burros uncidos a un arado viejo?

Floriano lo creía así. Estaba alegre, tiraba de los burros
con fuerza, como si él mismo estuviese arando uncido, como si
él sintiese el deseo de una venganza ancestral contra la tierra in
fecunda del .feudalismo. Cantaba. En voz baja, para no llamar
la atención, pero cantaba:

Vívan los aires, morena,
que bajan de Guadalupe,
que pasan por Castilblanco
y van a Herrera del Duque.

La tierra se abría con dificultad y los surcos iban saliendo
todo lo rectos que permitían las encinas. Junto al río habían em-
pezado. ¿Pero hasta dónde iban a llegar en los dominios? No
se trataba de señalar, porque para eso estaba el vallado. Se tra-
taba de labrar, no de hacer un solo surco a través de altas y ba-
j as colinas.

zz-1800
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- Yo creo, chacho -dijo Floriano-, que ya debemos volver.
De aquí para allá lo dejaremos para otro día. Ahora aramos esto,
hasta encontrarnos con los otros.

- Sí, tienes razón. Con esto ya tenemos buena faena.
Y volvieron, y volvieron a subir y bajar. Un surco tras otro,

un rasguño a continuación de otro, así, penosamente, embistien-
do con rudeza primitiva una tierra también primitiva y resistente.
Pasaban las horas y aumentaban los surcos. El trabajo era peno-
so y alternaban en la mancera. Unas veces Damián llevaba los
burros y Floriano araba. Otras veces era al contrario. Al volver
para iniciar un surco nuevo, se quedaba mirando un instante
la obra hecha. ¡Qué satisfacción! Floriano lo expresó una vez:

- i Qué gusto trabajar ya la tierra propia!
Propia o no, había sido invadida, había sido herida y ara-

ñada en lo más hondo de su intangibilidad. Propia o no, había
sido estropeada en lo que tenía de señorío, de feudalismo, de
coto de caza para ocios de señoritos tiradores.

A la hora de comer se reunieron todos en el Vado. L a rotu-
ración se efectuaba siguiendo la orilla del río. Las yuntas se
habían distribuido por la dehesa a distancias de doscientos me
tros aproximadamente. De esta suerte, al final, cada yunta ten-
dría que encontrarse con su inmediata de la derecha. Cuando esto
sucediera una extensión de dos mil metros habría quedado ya
roturada. La dehesa era mucho mayor, naturalmente, pero los me-
dios rudimentarios de los campesinos no les permitía apoderarse
de más.

Fueron llegando todos al Vado. Habían desuncido, y los bu-
rros comían hierba. Los arados quedaron clavados con la guía en
alto como una caña de espantapájaros. Todos estaban contentos
de la facilidad con que se había empezado el reparto.

- A nosotros no nos ha ladrao ni un maldito perro -dijo
Paco el "Moro", echándose el sombrero hacia atrás y limpiándose
el sudor.

- ¿Pero os ha visto el guarda de la dehesa? -preguntó Pas-
cual el yuntero.

- ¿Quién? ¿El "Morros"? Nosotros, Venancio y yo -dijo
Cayetano-, estamos cerca de la casa y nadie nos ha molestao.

- No se habrá atrevío -replicó el tío "Sarna" riéndose-.
Ha visto las orejas al, lobo y se ha escondío debajo la cama.

Llegaron Damián y Floriano. Este, medio riéndose, saludó:
- ¡Salú, propietarios! ¿Cómo van vuestras labores? Parece

que este año viene bueno...
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- Allá veremos pa junio; acaso una tormenta nos hunda -di-
j o Cayetano también en broma.

Entonces empezaron a hablar como si fueran dueños de la
tierra. Lo hacían con ironía, en efecto, pero a través de ella se
transparentaba todo el deseo, toda la obsesión del campe-
sino por tener un pedazo de tierra propio. Eran fantasías
de hambrientos, un poco infantiles como de niños con priva-
ciones.

- Yo pienso que al año que viene podré hacer cuatro o cinco
buenos hornos de carbón.. Mi parte está mu tupida de encinado
-decía uno.

- Pues donde estoy yo -dijo Juanín- hay bastantes alcorno-
ques. ¿Sabéis a cómo se paga el corcho? Tengo muchos para des-
cortezar.

- Yo pienso ir a Garrovillas a comprarme unas mulillas. Con
los burrinos no se trabaja bien.

- No haces na de más -dijo Paco el "Moro"-; hay otros más
adelantaos. Luciano dice que se va a traer hasta máquinas.

Damián intervino sonriendo.
- Pues no digamos de mi cuaao, que se va a casar en seguía

con Guadalupe y hasta va a poner una tienda que ni la del "Ca-
pricho", de Cáceres.

- Cuando uno es propietario hay que pensar en cosas serias
-añadió Floriano-. Ahora ya tenemos tierra firme para pisar. An-
tes no éramos na. Si el amo nos quería dar trabajo, comíamos. Si
no quería dárnosle, pues a mirar al sol. Ahora será otra cosa,
compañeros. Ahora dependemos no del amo, sino de nuestra
propia tierra.

- ¡Mu bien dicho! Cuando haya elecciones, a este mozo le
vamos a poner alcalde -dijo el señor Ambrosio, que un poco reti-
rado partía rebanadas de pan con una navaja cabritera.

Entonces intervino el tío "Sarna", que acababa de llegar. Se
colocó en medio del grupo.

- ¡Qué jolgorio éste! Toos pensáis sacar a la dehesa rentas
de señorío. ¡Pues iros al cuerno! Pa que veáis que toos sois más
tontos que yo, voy a deciros que no me ando por las ramas como
vosotros. ¡Mi parte ya ha empezao a rentarme! Veréis. Vamos,
Pascual, enseña a éstos lo que traemos ahí.

Todos se extrañaron un poco, y conociendo al "Sarna", mos-
traron viva curiosidad por saber el misterio.

De unas alforjas sacaron dos cochinillos degollados a cu-
chilladas.
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- ¡ Aquí está! -dijo el tío "Sarna" mostrándolos-. ¡Son bue-
nos, ¡eh!, y están bien cebaos!

Todos se echaron a reír estrepitosamente.
- ¿Y de qué os reís, tontos? ¿Es que uno no puede hacer en

su dehesa lo que le dé la gana? Cuando esta mañana entramos
en nuestra parte y vimos una maná de cerdos, dijimos: pues éstos,
no cabe duda, están aquí; nuestros son. Pascual -le dije-, pre-
para las navajas, que vamos a hacer una degollina. Y ca uno con
una navaja en la mano nos lanzamos a ellos. Salieron corriendo
de estampía y sólo pudimos atrapar a estos dos. ¡A mí se me es-
capó de las manos uno que estaba como una bola! ¡Qué lástima!
¡ Y cómo gruñían los condenaos! Tuvimos que echarlos una manta
mientras los acuchillábamos.

- Sí, ya se ve que han muerto en riña -dijo el señor Ambro-
sio-. Están apuñalaos los pobrccinos.

Alguien propuso:
- Estos hay que repartirlos. Todos tenemos la misma

hambre.
- ¡Hombre, qué listo! -dijo Pascual, en defensa de sus pie-

zas-. ¿Es que vosotros vais a repartir el corcho que os baya tocan
o las perdices que podáis coger?

- Bueno, ¿pero somos o no somos compañeros? -dijo Flo-
riano.

- Somos trabajadores honraos y eso basta -exclamó Damián
tocando en el punto vivo-. Hay que comprender que toos tene-
mos hijos, y los pobres están muertos de hambre. ¿Pa qué vamos
a pelearnos por un cerdino cuando ahora tendremos tantos?
Pero esta noche, pa festejar el día, toas nuestras familias deben
comer un poco de cerdo.

Pareció muy bien. Se convino que por la noche se reparti-
rían los dos cerdos. Floriano propuso todavía:

- Al médico debemos darle dos jamones.
Se acordó así. Dos jamones para el médico. Los cerdos no

eran grandes -¡el que se escapó de entre las manos y la cuchilla
sí que era hermoso!-, pero, en fin, aquella noche podía haber
olorosa, buena, fuerte comida de cerdo en cada casa.

- Es raro que el médico no venga -dijo el señor Ambro-
sio-. Me dijo que daría una vuelta por aquí.

- Eso dijo -contestó Floriano-, pero no habrá podido. Aun-
que pue que sea mejor así, porque con la hincha que le tienen
sólo faltaba que le vieran con nosotros repartiendo la tierra y los
cerdos.
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Y la comida y la reunión duraron poco más de media hora.
No era una gira, campestre, no. Los arados esperaban clavados
en la tierra y los campesinos tenían prisa de poseer. Se dispersa-
ron cada uno a su tajo. Uncieran los burros, y sería la una de
la tarde, con un sol todavía plano, cuando reanudaron la labor.
¡.Arre! ¡Arre! Y otra vez la reja del. arado continuó rompiendo
en surcos la verde, firme tierra incultivada de los latifundios.

Damián y Floriano volvieron a su parcela. "Cerrillo" estaba
echado pacíficamente bajo la sombra de una encina; pero el "Pá-
j aro" había roto la soga y estaba junto al río, comiendo la hierba
más crecida de la ribera. En cuanto los vio, alzó la cabeza con
vivo descaro y quiso huir.

- ¡Es lo que nos faltaba, que nos quedásemos sin burro!
-"¡Pájaro!", "¡Pájaro!" -llamó Damián cariñosamente.

Los hizo dar una carrera, pero lo cogieron. Con palos en los
lomos lo pagó. Estaba más rebelde que por la mañana, y a ca-
da momento tenían que darle un golpe en la cabeza para que
se alineara bien con "Cerrillo", que soportaba mansamente la
rebeldía y la viva sangre de su compañero.

Surco tras surco, despacio, trabajosamente, ya llevaban buen
trozo arado. Serían las tres cuando en lo alto de un cerro apa-
reció un hombre dando gritos y haciendo aspavientos con los
brazos.

Al principio creyeron que se trataba de algún compañero que
pedía auxilios. Después se fijaron más.

- ¡Pero si es el tío "Morros" en persona! -dijo Floriano-.
¡ Ya se ha enterao! ¿Y qué nos viene a decir ahora? ¡Que vaya
a contarle al amo que nos hemos repartío la dehesa! ¡Bueno se
pondrá cuando se lo diga!

A través de un claro entre las encinas se veía al guarda ges-
ticular. Alto, con sus zajones, la cara reseca y fea, el pelo blan-
co, con la mano puesta en los ojos medio ciegos, daba como
miedo, daba como angustia ver aquel hombre protestar, gritar
sobre un cerro, en medio del silencio grave y pesado del campo.

- ¡Por Cristo crucificado! ¿Qué hacen estos hombres? ¡Me
pierden, que me pierden! ¡Ay, cuando lo sepa don Joaquín!

Bajó gritando como loco hasta donde estaban Damián y Flo-
riano.

- ¡Eh, ch! ¿Pero qué hacéis ahí, condenaos? ¡Virgen de las
Llagas, qué han hecho estos hombres!

- Ya ve usted, amigo, aquí estamos en nuestra dehesa, tra-
bajando. ¡Hay que; vivir! -le dijo Floriano muy seriamente.
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- ¿Pero no sabéis que esta dehesa es de mi amo don Joaquín?
¡ Buena la habéis hecho, buena! Yo que me asomo después de
comer al cerrillo de la casilla y veo una yunta allí, otra yunta
aquí, otra allá. ¿Pero qué es esto, si mi amo no ha mandao na?
¿Qué ven mis ojos, Cristo bendito? ¡Ay!, ¡ay! -se quejaba de-
j ando caer con desaliento sus largos brazos-. ¡Mi amo no se
merecía esto, que le estropearan la dehesa! ¡Mi amo es bueno,
es bueno!

- Sí, mu bueno pa ahorcarle. ¿Usted no se acuerda cuando
le fui a ver pa pedirle trabajo? Pues ya le dije entonces que
nosotros no nos íbamos a morir de hambre. No hay más expli-
caciones. Lo hecho, hecho está.

- ¡Ahora la dehesa es nuestra! -le soltó Damián.
- ¡Nos la hemos repartío, pa que se entere!
- ¿Y yo? ¿Qué haré yo? ¡Cristo, Cristo! ¡La dehesa es de

don Joaquín, de mi amo! ¡No, no hay más amo que mi amo!
Casi lloraba, turbado por la emoción del acontecimiento. Los

otros siguieron arando, sin hacerle caso. Estuvo un momento
con la cabeza baja, indeciso. Luego se alejó hacia la calleja, apre-
suradamente, hablando solo.

- ¡Los comunistas se han repartío la dehesa! ¡Santo, santo
Dios, qué cosas! ¡Cuando mi amo se entere! ¡Voy al pueblo!
¡ Voy a decírselo a todos! ¡Que los comunistas se han repartío la
dehesa de mi amo don Joaquín!

El "Morros" fue al pueblo y habló con el alcalde y el juez,
dos caciques que se habían hecho republicanos. A los cinco mi-
nutos toda la gente sabía la noticia. Se comentaba en las puer
tas, se hablaba de ello en la fuente, se hicieron corros en la
plaza. El cura. estuvo a punto de tocar las campanas a rebato
como cuando había fuego. Alguien le disuadió de armar ruido.
Era preferible, en lugar de tocar las campanas, tocar el timbre
del teléfono. Mete menos ruido. Y llamaron a la Sección de
guardias de asalto de Navalmoral, como se llama a un carro
de bomberos cuando un fuego no se sofoca con herradas de
agua.

Los guardias llegaron al pueblo a toda prisa. No serían más
de las cuatro cuando su camión paró precipitadamente en la pla-
za después de haber matado varias gallinas en la calle. ¡Qué
gran revuelo se produjo entre la gente! Un grupo de mujeres y
de chicos rodeó al camión. A un lado estaba la banda de los
"Perdigones", al otro, Luisino y el "Pimiento" con sus huestes.
Una venganza de esta índole no podía perdonarse. Luisino cruzó
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al otro lado, y encarándose con justo, su rival, le soltó trági-
camente

- ¡Vienen a matar a tu padre y a tu tío!
Justo tenía fortaleza, pero no para resistir esta realidad.

Salió alarmado, llorando, hacia su casa, a decírselo a su madre.
Entre la gente, llena de pánico, los guardias salieron corrien-

do con los fusiles en la mano. Parecía que iban a devorar el
pueblo. Ya sonaban los tiros, con anticipación, en los oídos alar-
mados de las mujeres. Algunas gritaban; otras se escondían en
sus casas. Fueron unas horas verdaderamente angustiosas. Era
la primera vez que venían los de asalto.

Los guardias llegaron corriendo por el camino, con precau-
ción, con el fusil casi al hombro, como el que va a matar cone-
jos en ojeo. Esperaban encontrarse con los comunistas ocultos
detrás de cualquier vallado, preparados para una emboscada
peligrosa. Se extrañaron mucho. Allí no había sino paz; una paz
solemne, de dehesa y de tarde clara de otoño. Se encontraron
defraudados, sin saber qué hacer. Más tarde llegó el "Morros"
j adeando.

- ¡Allí están! ¡Apostaos!
- ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde?
Los guardias apuntaron, creyendo que estaban ocultos en

algún sitio que el guarda les señalaba.
- Aquellos que están allí arando. Más atrás hay otros.
¡ Qué decepción! ¡Unos comunistas arando pacíficamente de-

trás de dos burros matones! A punto estuvieron de volverse a
Navalmoral maldiciendo del engaño. ¿Qué podían hacer ellos
contra unos hombres que araban?

- ¡Dicen que se han repartío la dehesa!
Fueron hasta donde estaban Damián y Floriano, que ya los

habían visto. La consigna que tenían era no hacerles frente ni
hacerles caso. Habían previsto esta contingencia.

- ¡Alto! ¡Las manos en alto!
Los registraron. No llevaban armas.
- ¿Qué hacéis aquí? -preguntó con sequedad el cabo.
- ¡Somos trabajadores: trabajando! -contestó Damián.
- ¡Pero la dehesa es de mi amo don Joaquín, ¿saben uste-

des?, y mi amo don Joaquín no ha dao permiso a nadie para
ararla, y menos pa repartírsela! -dijo el guarda.

- ¡Eso lo aclararemos ante el juez! ¡Vamos al pueblo!
Un guardia quedó con ellos. Los otros se fueron a repetir

la escena con los demás campesinos. Al cabo de una hora vol-
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vieron todos en grupo, con las yuntas, silenciosamente. Incor-
poraron a Damián y Floriano y tomaron el camino del pueblo.
Los guardias iban rodeándoles. Algunos chiquillos más atre-
vidos que habían llegado hasta la dehesa, marchaban detrás.

A la entrada del pueblo había mucha gente. Algunas mujeres
de los detenidos gritaban creyendo que los iban a asesinar. Gua-
dalupe llegó corriendo, con las manos en alto.

- ¡Ay, ay, que los afusilan! ¡Floríano, Floriano! ¡Qué hemos
hecho, Virgen santa, qué hemos hecho!

Estaba excitada y tuvieron que sentarla en una piedra para
que no se desmayase. Todos hablaban, a favor de ellos:

- ¡No apurarse! ¡Si no les van a hacer na! ¡Vaya una cosa,
porque han arao una dehesa! ¡Pues bien hecho está!

- ¿No decían que la República nos iba a dar la tierra? ¡Pues
lo que veo es que nos da guardias de la porra!

Entre la expectación y la curiosidad de la gente llegaron al
Ayuntamiento. Entonces, por la plaza avanzó un hombre gritan-
do enfurecido:

- ¡Mi burro! ¡Mí burro! ¡Me han robao mi burro! ¿Dónde
está mi "Pájaro"? ¡Esos bribones! ¡Y decían que iban a Trujillo!

Era el señor Blas que había descubierto el engaño de por
la mañana y reclamaba su burro para que no le consideraran a
él complicado. Ningún guardia le hizo caso y se quedó en un
corro comentando lo que le había sucedido.

El médico fue al Ayuntamiento a defender a los campesinos. Se
desarrolló una escena violenta. El alcalde le acusó ante el cabo:

- Este señor tiene la culpa de todo. Es un médico comunista
que nos ha caído aquí como una plaga.

El médico le contestó secamente:
- Si soy o no soy comunista, le tiene a usted sin cuidado.

Pero que conste que yo no tengo culpa de nada. La culpa de
todo la tienen ustedes. Esta, pobre gente tiene hambre; esta po
bre gente está viendo a sus hijos y a sus familias morirse de
hambre. ¿Y qué quieren ustedes que hagan? ¿Morirse? ¿Por qué
no ensayan ustedes a probar eso? ¡Si ustedes les dieran traba-
jo! ... Pero no; ustedes dan trabajo a los que quieren, y los
otros que se mueran. Pues bien estos otros, antes de morir, están
dispuestos a todo.

Una hora estuvieron discutiendo en cl Ayuntamiento. Por la
noche todo acabó. Los guardias de Asalto regresaron a Naval~
moral. Los campesinos volvieron libres a sus casas. Todo acabó:
En todo ceso, el juzgado emborronaría papeles,
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Sí, los arados eran muy primitivos, muy viejos, pero aun con
ello, removían fácilmente la hierba silvestre, espontánea, la hier-
ba perdida y feudal de las dehesas.

¡ Remover! ¡Remover! La hierba quedaba abajo, hundida,
ahogado su verde tierno de pastoreo por los terrones oscuros,
pardos y prolíficos de las entrañas. ¡Remover! ¡Remover! ¿Es
esto bastante? La, hierba no se queja. Sufre la transformación,
muere; pero no se queja. Ella se sacrificaría con gusto ante la
reja de los arados de los campesinos. Ella moriría para nacer
de nuevo. Moriría en su forma parasitaria para nacer en verde
trigo de marzo, apretado en espigas y en pan.

¡ Remover! ¡Remover! ¿Es esto bastante? La hierba feudal
de las dehesas tiene valedores, tiene amos, tiene guardias y
guardas, tiene gobiernos. Contra ella no se puede, no se podrá
nunca. Sólo cuando otros arados entren y remuevan la sociedad
feudal que vive de las dehesas, las dehesas se entregarán a los
campesinos y la hierba silvestre de los conejos y la caza se trans-
formará en hierba cultivada, de trigos y cosechas provechosas.
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INTERMEDIO EN EL OTRO CONFIN

A. LOS SEÑORES FEUDALES TOMAN GAFE CON LECHE

Fle aquí varias historias de hombres gordos. Se ve que a
través del tiempo los castillos han parado en ruinas y los seño-
res feudales en gordura. ¡Qué le vamos a hacer! El ejercicio de
las armas era, por lo visto, un ejercicio higiénico, y las cotas
y corazas no dejaban ensanchar las adiposidades. Amanecer por
los caminos del Duero o del Júcar era bañarse en juventud de
amoríos. Trotar en el caballo al frente de las mesnadas, era
ejercicio sano y fortaleciente. Matar moros hasta "chorrear la
sangre por c1 brazo", era suave perfume de elixir que hacía cre-
cer barbas pobladas y negras.

Ya no hay armas. El ejercicio de las armas ha pasado a los
guardias. El señor paga, y los guardias de todos los órdenes se
ejercitan, "no con moros", sino con trabajadores. El señor paga, y
mientras los otros salen por ahí a dar tiros, él se queda tranqui-
lamente en. casa rasurándose el rostro con una maquinilla. Esto
puede ser muy cómodo; lo es, sin duda, pero he aquí la tragedia:
hace gordo al señor y le da diabetes y gota para que cuanto
antes se pudra en tierra cristiana su gorda felicidad de rico.

Don Joaquín es gordo. Pesa noventa kilos en una báscula
donde se pesan cerdos. ¿Cómo ha sido posible acumular, kilo a
kilo, este poderoso volumen de grasas? Como los cerdos: co
miendo y durmiendo. Sin embargo, la vida es larga como una
recta de camino para un carretero. Por mucho que se coma y
se duerma, siempre hay momentos de satisfacciones más espi-
rituales. Don Joaquín nació cargado de dehesas lo mismo que
un burro nace cargado de pelo. Un hijo de un celoso capitalista
puede resultar un derrochador, un sinvergüenza, un desnaturali-
zado, y hasta un comunista. El estudia, sale fuera de la casa de
sus padres, vive independencias; a veces, un contagio de rebel-
días perturba toda la sucesión normal y moral de la familia. Con
un hijo de un señor feudal nunca sucede esto. El hijo se debe
a la tierra y la tierra le conserva intacto, puro, como ella misma,
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Don Joaquín no estudió en ninguna universidad. Su juventud
fue ésta: caza, café, y por las noches prostíbulos con bebidas
y algo de cante flamenco. Era un hombre rural, rico, sin trabajo,
ni. preocupaciones. Era tosco, vestido sin ningún refinamiento,
avaricioso e interesado. Fueron tres hermanos, dos mujeres y
él. Una de ellas se metió monja, otra se casó con un militar ca-
zadotes, y él, don Joaquín, también se casó al llegar su hora,
cuando ya se habían muerto los padres y las dehesas pesaban
sobre sus bolsillos. Doña Ramona, su mujer, no había sido rica...
Fueron trece hermanos, y su padre, un comerciante de telas,
había sudado haciendo muchos equilibrios para sacar la familia
adelante. Parece que la boda fue cosa subterránea de curas, y
aunque no se sabía nada de cierto, es posible que doña Ramona,
antes de casarse, pasase por los brazos del cura don Luciano,
el capricho de las damas de aquella época. En las ciudades feu-
dales esto es corriente. Las mujeres casadas y solteras pasan por
las piernas de los curas y las aldeanas guapas por las piernas de
los señores. De este modo se establecen compensaciones y las
costumbres feudales no se pierden.

Doña Ramona no era guapa, pero tenía de soltera un fuerte
cuerpo. Inmediatamente después de casarse empezó a engordar.
En esto de engordar, los dos iban en carrera de competencia.
Doña Ramona tenía dos deberes: ir a la iglesia y cuidar la casa
y los hijos. El marido tenía un deber penoso: soportarla durante
las noches, en una gran cama matrimonial de hierro, con muelles
chillones de espirales.

Seis hijos tienen. Estos hijos estudian y están ya más des-
pegados de la tierra. Quizá presienten que el feudalismo acabará
en el padre. ¡Penosa es la idea! Don Joaquín sueña todas las
noches con carotas de feroces campesinos comunistas que le qui-
tan las dehesas. Ve no se sabe qué negros peligros en el hori-
zonte. Sin peligros, r7cuántos kilos más engordaría? Debían dar
gracias a los peligros, que animan las conversaciones y evita las
excesivas tranquilidades que producen la gordura. Sin embargo,
¡ qué fosca cara de comunistas rojos y sacatripas con bombas tie-
nen todos los campesinos que no se someten en sus mesnadas de
esclavos!

Con preocupaciones o sin ellas, gordo está el gordo don
Joaquín. Para bajarse de la cama necesita ayuda. Estas viejas
camas son como redes: se hunden en ellas los cuerpos. Todas las
mañanas su mujer tira de él como podría tirar de un tiburón
desde la playa. Cuando su mujer está en la iglesia, no es raro
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que le ayude a levantarse la criada. Porque las criadas de los
señores feudales no son simples fregaplatos indocumentadas en
las intimidades de la casa. Las ciudades feudales tienen un as-
pecto exterior recogido, cristiano y pacífico. Hay muchas igle-
sias y conventos; se oyen sermones muy tronantes; todas las
mujeres parecen inofensivas ovejas del Señor; cantan beatitudes
las campanas; misas y confesiones, novenas y rosarios. Pero por
debajo de todo esto hay una perversión oculta, de subterráneo,
de sombra, que es la perversión más perversa. Debajo de todos
los confesonarios hay polvo de pasiones, y en cada mirada, con
disimulo, oblicua, clavada sobre la mujer que pasa, hay dentella-
das rugientes de sensualidad.

Por las primaveras, que son épocas de tórtolas y de luna
con grillos, los señores van a sus dehesas a cazar o a pasar unos
días de campo. Allí están sus guardas rodeados de hijos para
recibirlos con ceremonias. Eso es lo que tienen los guardas, mi-
seria y muchos hijos, porque, ¿qué van a hacer sino hijos, en
la soledad sin evasivas de una, dehesa? Ellos no se preguntan
para qué son los hijos. Las madres, como las conejas, los paren
sin saber por qué, sin saber que algunos van a ser para los ca-
zadores. Los hijos, por allí, por entre los entinares, se crían sal-
vajes comiendo bellotas. Las hijas. . , , esto es otra cuestión. Hay
hijas que algunas primaveras de tórtolas, de luna y de grillos,
tienen diez y seis años robustos y prietos, intactos, maduros,
sabrosos, tiernos como tallos de trigo. Los señores, que llegan
de las ciudades con la ceniza católica en la frente, las echan el
ojo. Como sería muy descarado decir al padre: "¡Eh, tú, Ve--
nancio, llévame a tu hija a la cama, que: me gusta!", utilizan
otro procedimiento con los mismos resultados: "Venancio, tu
hija ya es mayorcita. Si quieres puedes mandarla a servir a. casa;
nosotros necesitamos una criada". Allí se la llevan. No se la
meten en la cama, pero de esto se encarga él a los pocos días.

Rosa, la hija del tío "Morros", había hecho este recorrido
en su juventud, en honor de don Joaquín. Bien estaba. Nadie
pide cuentas menudas al señor que paga a sus criados para que
le cuiden las dehesas y para que hagan muchachas adolescentes
para llevárselas cuando vayan de caza y salga, en primavera, la
pícara luna de los grillos. Ahora tiene una chica de Alcollarín.
Es la que lo levanta cuando su mujer está en la iglesia. Se ha
dicho todo. Hay días que en lugar de ayudarle a levantar, es él
quien, desde la misma carea, la ayuda a ella a acostarse, mien-
tras su mujer oye misa con tina, devoción desinteresada de vieja,
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Se levanta, y son poco más o menos las diez del reloj del
Ayuntamiento, que, ahora, cuando ya no es socialista, marcha
bien. Empieza a hacer frío dentro de las casas. Cualquiera diría
que un hombre rico vive con riqueza. Así suelen vivir los capi-
talistas. Los señores feudal.e s viven con cierto retraso de cas-
tillos. Don Joaquín, por ejemplo, vive en una casa vieja, entre
unos muebles desagradables, mezclados, unos viejos sin dema-
siada antigüedad, y otros modernos, sin ningún gusto.

- Tenéis que poner ya el braserino de picón.
Y en la camilla revisa algunas cuentas del administrador,

escribe unas cartas y recibe la visita de algunos criados de sus
dehesas. Son las doce cuando sale al casino a tomar el sol en la
plaza. Son las doce. El reloj del Ayuntamiento, como los fondos
de las arcas, marcha bien, ahora que por fin el alcalde socialista
ha sido destituido, porque además de ser ladrón no tenía moda-
les para ser alcalde de una ciudad. Pero ahora, con muchos
modales y muchos fondos, la plaza está llena de obreros
parados.

A la una, don Joaquín marcha a casa. Los críos pequeños
ya han vuelto del colegio; la mesa está puesta, la comida pre-
parada. ¿Qué hacer, sino comer? Y comer bien, fuerte, grasas y
carnes de cerdo. ¡En Extremadura es tan difícil que un rico se
cure de su diabetes!

La comida empieza y acaba con padrenuestros y con la señal
de la cruz. Después de comer, tal vez una siesta de reposo. Ya
viene el tiempo frío y este reposo consiste en dar unas cabeza
das en el mismo sillón donde se ha comido. La casa es aburrida.
La mujer sólo es tolerable cuando cuenta algún chisme de vecin-
dad. Hay que salir fuera. Hay que ir de nuevo al casino.

Es la hora en que los señores feudales de la ciudad toman
café con leche y forman su tertulia. Se suele decir que en una
tertulia de españoles cada uno piensa de una manera distinta.
Esto es falso. En una tertulia de señores feudales todos piensan
lo mismo. Don Joaquín, igual que don Pablo; don Gil, igual
que don Antonio.

- Los socialistas son unos sinvergüenzas -dice uno de ellos.
- Y unos enchufistas -apostrofa otro.
-- Y unos ladrones.
- Y unos canallas -acaba el último.
Todos de acuerdo. Las únicas diferencias son de tono, con

arreglo al temperamento. Quien es más violento los llama cana-
llas; quien es menos, los llama ladrones.

http://feudal.es
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Se leen los periódicos. Se habla de política. ¿Para qué más?
La política tiene tanto corte como una dehesa. Horas y irás
horas, una cabeza de rana y una lengua de estropajo puede
estar hablando de ella. Esto sucede en el casino. Los señores
feudales hablan de política y de negocios de cerdos y de ovejas.
Una hora tras otra hasta las seis, hasta las siete, hasta la misma
hora de ir a cenar, hacer los rezos y zambullirse en la carpa, con
ruidos de espirales de muelles.

Hoy, como todas las tardes, don Joaquín está en su tertu-
lia, cuando un mozo del casino le anuncia que le llaman por
teléfono. Acude a la cabina, sin alarma alguna, porque hoy el
teléfono es para todos, incluso para los señores feudales. Va
tranquilo. Allí está hablando cinco minutos. A la salida puede
vérsele: está demudado, rojo, nervioso. Se le saltan los ojos de
ira. Va a la tertulia gritando:

- ¡Canallas! ¡Gentuza despreciable! ¡Hay que liarse a tiros
con ellos! ¡Es una vergüenza!

Todos le preguntan por lo que pasaba. Algo grave debe
ser, sin duda. La solidaridad feudal esta dispuesta a manifes-
tarse.

- ¡Pues que en Robledillo me han asaltao una dehesa los
bandidos de los campesinos! El guarda me dice que se han me-
tido a labrarla y han estropeado todo, las encinas, la caza, los
pastos. ¡Qué canalla!

- ¡Si este Gobierno no los mete en cintura, tendremos que
tomarnos nosotros la justicia por nuestra cuenta!

- ¡Qué tiempos de anarquía vivimos, don Joaquín! ¡Los go-
biernos no tienen autoridad!

- ¡Está visto que en España no podemos vivir las personas
honradas!

- ¿Y qué piensa usted hacer? -pregunta uno.
- Creo que han ido los guardias de Asalto de Navalmoral

a entendérselas con ellos.
Unos más bajo, otros más alto; unos con voz de vicia, otros

con voz de rana, dicen todos:
- ¡Bien, bien! ¡Duro! ¡Esos no se andan con melindres!

¡ Arrean de firme! ¡Les habrán puesto buenas las costillas!
Don Joaquín se echa sobre el sillón como quien va a medi-

tar, y dice
- ¡Asaltarme mi dehesa!
Y vuelve a meditar, de nuevo, en los graves problemas eco-

nómicos que esto supone.
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11. ¡ QUE ES El. MARXISMOI

Vuelven las noches oscuras y la iglesia, bajo las sombras,
nivela su mole maternal con las demás casuchas del pueblo. Sin
embargo, esto es pura apariencia. Aun bajo la sombra, la iglesia
existe, domina y hasta vigila el sueño de sus queridos feligreses.
Una lamparilla arde toda la noche frente a la Virgen del Cam-
po, patrona del pueblo. Esta luz no es sólo un voto a la Virgen;
es más bien un símbolo de la continua pervivencia de la Iglesia.
Otro símbolo es la luz que ya comienza a verse en la tertulia
de la casa rectoral: significa que los hombres y los ministros
tampoco desatienden al pueblo.

Ciertamente, juegan al tute para pasar el rato. Pero entre
baza y baza, los graves varones hablan y disponen. Bajo la cruz,
el señor cura preside los traseros sentados sobre almohadas de
plumas de ganso. Aquí están, más o menos, los mismos señores
del invierno pasado. Falta el maestro. Don Pantaleón está muy
malo, y temen -así dicen- que de un día a otro se vaya con
Dios. Otro maestro vendrá, si esto sucede. ¿Pero cómo será ese
sujeto incógnito? Tienen sus dudas. Don Pantaleón había sido
un hombre admirable que había dedicado su vida a Dios y a
los niños. ¿El que viniera sería así? Malos están los tiempos,
y no se sabe por qué, varones como los antiguos no existen hoy.

- ¡Acordémonos lo que nos ha pasado con el médico! -dice
el cura.

- Buen punto está hecho ese tío gafas -dice don Emeterio.
Don Emeterio, he aquí otro hombre gordo. Es alto, fuerte;

1o que más predomina en él es una barriga redonda que le abulta
como un tonel. Tiene un pequeño bigote recortado y una cara
encarnada, de congestión. No es viejo. Debe tener cincuenta
años. Es activo y dirige sus negocios con éxito. Sus negocios son,
claro está, dehesas. Es el mayor propietario de Robledillo.
Otros, al llegar la República, huyeron a Cáceres. Temían algún
mal para sus respectivas barrigas, y trasladaron las casas. Don
Emeterio no quiso hacer lo mismo, a pesar de que sus hijas
-tres bellas muchachas- trabajaron mucho para conseguirlo. Don
Emeterio se sentía fuerte y quiso desafiar el vendaval con su
propia fuerza. Lo desafió. Los malos tiempos los había pasado
allí, en la habitación de la rectoría. Ahora, el primer tuse del
otoño comenzaba ya con señales optimistas de fortaleza.

Don Emeterio era un señor feudal arribista. Sus antepasa-
dos habían sido porqueros, piconeros y campesinos muertos de
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hambre como tantos otros. El mismo, en su infancia, había ido
descalzo detrás de un hatajo de cabras. Esto fue poco tiempo,
porque la prosperidad se inició rápida. Su padre heredó una
yunta, y este fue el comienzo. Poco después, en unión de otros
dos hermanos, tomaron en arriendo una dehesa, a cuyo dueño le
hacía falta dinero. La dehesa dio mucho trigo. A los siete años
de arriendo el, padre de don Emeterio y sus hermanos eran ricos
y se quedaron con la dehesa y empezaron nuevos cultivos y co-
menzaron a negociar con subarriendos. Después le hicieron al-
calde de su pueblo. El pueblo tenía una dehesa boyal que daba
para vivir a todos los braceros pobres. Pero con el pretexto de
tina carretera, de la traída de unas aguas y de no sé que puente,
la dehesa se vendió y la compró el propio alcalde. El negocio
fue bueno, tan bueno como oscuro. En aquella época era un
negocio muy corriente en Extremadura hacer que los Ayunta-
mientos pusieran a la venta sus dehesas boyales y comprarlas
a bajo precio. Nadie se enteraba de nada; todo quedaba entre
los caciques. Cuando murió el padre de don Emeterio, los dos
hijos se encontraron con una de las fortunas mayores de aque-
lla región. Don Emeterio empezó oficialmente a ser señor feu-
dal. Hasta que vino la República trabajaba las tierras, aunque
feudalmente, desde luego; pero con la República acabaron sus
actividades. Vendió lo que pudo; exportó un buen capital y
compró papel del Estado. Don Emeterio era un señor feudal
con tendencia a transformarse en capitalista. Si no hubiera sido
por el cariño que tenía a su provincia, ya se hubiese marchado,
no a Cáceres, sino a Madrid. Las hijas bien lo deseaban, por-
que con todo, Isabel, Leonor y Julina, no se casaban ni había
en el pueblo señoritos para ellas. El nuevo médico abrió
algunas esperanzas en Isabel, la mayor; pero pronto se vio
que al médico, aunque joven, no le interesaban los "buenos
partidos".

En fin, en esta estación del año las noches se echan precipi-
tadamente encima. Las aves de corral van a su gallinero y duer-
men, pero los hombres tienen otros hábitos más complicados:
j uegan al tute, charlan, a veces discuten gravemente sobre los
problemas divinos y humanos. Aquí están hoy, en la rectoría.
Suena un viento fuerte, de alrededor de iglesia, y no se ve a
nadie por las calles. El otoño viene amenazando.

Flan tomado asiento en sus sillones. El cura en el sofá, de-
bajo del Cristo y de la papelera de los chocolates. Allá, don
Emeterio, desbordando el sillón con su panza. Aquí, el señor
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Sixto, juez municipal, ganadero; don Elías, el alcalde, rentis-
ta; Periquino, hijo de un propietario, a quien sólo interesa la
caza de perdices y las peleas de gallos. Llegarán otros más tarde,
tal vez don Emilio, don Armando, Jesusín.. . La puerta estaba
siempre abierta con gusto para las personas de orden.

- El Señor ha querido que empecemos la temporada con sa-
lud -dice el cura.

- ¡Sólo el pobre don Policarpo! ¿Sabe alguno de ustedes
cómo está? -pregunta el juez.

- Esta mañana estaba mal. No me reconoció --dice don Eme-
terio-. Y esta tarde me he encontrado al médico en la calle, pe-
ro no le he preguntado. Yo no dirijo la palabra a ese tipo. Es
un ser despreciable. Creo que recibe dinero de fuera. Así se
explica su comunismo. ¡Claro! No hay nadie que trabaje por
amor al arte.

- ¡No me hable usted más! -ataja el cura, rápido-. ¡La
masonería anda por medio!

- Seguramente. Cuando usted lo dice, algo habrá. Eso de
la masonería debe ser algo terrible -dice don Emeterio, que no
tiene una idea muy clara de lo que es la masonería.

- ¡Terrible, terrible! -repite el cura.
- ¡Algo abominable! -dice el juez.
Don Emeterio no se atrevía a preguntar más en concreto,

como hubiese deseado. Se limita a decir:
- Creo que son unos herejes.
- Una secta secreta para luchar contra la Iglesia. ¡Como si

la Iglesia de Pedro y de Roma, no fueran invencibles! -aclara
el cura-. ¡Qué pobres gentes

- ¡Ah! ¡Conque es una secta secreta! -exclama don Emete-
rio transparentando su ignorancia.

- ¡Claro que secreta! -añade el alcalde con suficiencia.
- Sí, secreta como la de los comunistas, sindicalistas y otros

bichos -dice el juez, sin la menor noción de nada.
Don Emeterio puede comprobar que está entre gente docta.

El se avergüenza un poco íntimamente de su ignorancia. Tiene
mucho dinero, pero la cabeza vacía. No se ha preocupado nunca
de lo que dicen los papeles. El lo asegura: "¡No se escriben
más que mentiras! ¡Lo mejor es no leer nada!" Antes, en otra
época, esta conducta la observaba rigurosamente. Ahora no.
Ahora lee las informaciones políticas de su periódico, El Debate.
Pero de poco tiempo a esta parte anda preocupado con una pa-
labra que no comprende lo que significa y que, sin embargo,
23-1800



35 4

rueda todos los días por las dos ó tres columnas de amena in-
formación que él lee. Ha llegado el momento de aclarar dudas.
Está en una reunión docta, y se decide a preguntar.

- Hombre -dice con llaneza-, veo ahora escrito muchas ve-
ces eso de marxismo. ¿Saben ustedes lo que es?

Los otros sonríen, no de la ignorancia de don Emeterio,
sino de la propia sabiduría de cada uno. Hasta Periquino opina,
barajando las cartas:

- Eso debe ser corno un mal nauge de "pájaro" pa cazar
tontos.

- Me parece -dice el cura- que el marxismo es la doctrina
de los socialistas.

- Y oiga usted, los socialistas, ¿qué quieren? -vuelve a pre-
guntar.

- Pues eso, el reparto -le subraya el alcalde.
- Espere usted; voy a ver si la palabreja esa está en el dic-

cionario, y así salimos de dudas.
El cura se levanta y va a la estantería que hay en un rin-

cón de la pared. Tiene unos cuarenta libros viejos y apolillados
de su época de seminario. Coge uno de bastante volumen,
con tapas de hule negro. Hojea un rato, de aquí para allí.
Busca, lee.

- Señores, la palabreja no está en el diccionario. ¡Debe ser
un barbarismo! ¡Es cosa opuesta a Jesucristo, y ni hablar de ello
siquiera!

- Cosa de masones -dice el juez.
- Justamente, de masones. Ha dicho usted muy bien.
A Periquino no le interesan estas cosas. Propone:
- ¿Pero quieren ustedes acabar ya con las filosofías? ¡Vamos

a jugar!
- Sí, sí -dice el cura- juguemos.
¿Qué es el marxismo? Los doctos señores lo aclararán más

despacio otro día. Incluso el cura puede hacer una pregunta secre-
ta al obispo. Ahora no es oportuno. Hace frío. Hay en el pue
blo una tranquilidad absoluta, y unos quejidos de viento de alre-
dedor de iglesia se oyen detrás del balcón. ¡A jugar!

- ¡Las cuarenta!
- ¿Usted no canta nada, señor cura?
- Yo sólo canto misa.
¡ A jugar! ¡Los hombres alejados de Dios inventan cada

cosa! ... ¡Marxismo! ¿Se podrá saber con certeza qué es
eso?
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111. PARECE QUE SE VUELVE A LA NORMALIDAD

El Excelentísimo Señor tiene de Extremadura una idea im-
precisa. Para él, Extremadura se le representa en una visión de
caza pródiga y de fulgente sol de verano. El sol va unido a la
caza, y por eso lo recuerda. De otro modo no se acordaría de él,
porque hay que suponer que el Excelentísimo Señor no sea
poeta bucólico aunque cuente entre su patrimonio con dehesas,
pastores, ovejas, casas de campo, arroyos, perros...

El Excelentísimo Señor es marqués. Viejos papeles hay que
lo dicen. Cuando lo dicen, así será. Marqués y tiene un capital
grandísimo. Siempre ha vivido en Madrid en un palacio de ven
tanas cerradas, con jardín, donde sólo el portero es el habitante
visible. Sus posesiones de Extremadura, sobre todo una de ellas,
la más extensa, no son fincas de utilidad, sino de recreo. Puede
ser raro recrearse en una región sin mar, abrasada por el sol, in-
fecta de mosquitos. Pero es así. Los señores feudales tienen gus-
tos y juegos feudales: cazan. Y no van a cazar como ese pobre
diablo de campesino que sale a un rastrojo a poner un lazo para
llevarse una perdiz para comer. Es razonable; ellos cazan más
grandiosamente, con jaurías, con batidores, con criados y hasta
con música de trompas. Cazan feudalmente.

En años pasados había tal cantidad de caza, que una vez
invitó al rey a que probara sus escopetas en una finca suya de
Extremadura. El rey le hizo el honor de asistir. La finca era
magnífica, pero la casa de campo no correspondía a esa magni-
ficencia. Era grande, pero no tenía belleza ni comodidades. El
Excelentísimo Señor quería que el rey fuese todos los años a
cazar a su finca. Pero el rey sólo aceptó la invitación un año. El
propietario creyó que ello obedecía a las incomodidades de la
casa de campo. Y entonces, con el poder sin límites de su in-
mensa fortuna, construyó en la finca un palacio único donde an-
tes había una modesta casa. Le costó millones y millones. Trajo
mármoles y esculturas. Trajo muebles, tapices, sedas. Hizo una
larga conducción de agua, abrió carreteras, caminos. Al cabo de
unos años el palacio quedó acabado, un palacio soberbio, esplén-
dido, grandioso, en medio de aquella selva extremeña ruda y
primitiva. Entonces volvió a invitar al rey. Aceptó. La cacería
aquella se recuerda aún porque fue la más fastuosa que se ha
celebrado en muchos años. Cien personas fueron invitadas. Qui-
nientos criados fueron puestos a su servicio. Dos mil guardias ci-
viles rodearon la finca. Comieron en vajilla de oro. Todos los
23*
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días un tren especial llevaba de Madrid la comida para los in-
vitados, hecha por el restaurante de Lardy. Nada faltó en aque-
lla cacería espléndida, incluso señoras. Se dirá que las señoras
no son aficionadas a la caza. Así es. Pero las señoras no eran
para la caza, sino para los cazadores. Después de cazar hay buen
apetito y buenas ganas de regodeo. Para el caso no sirven las
hijas de los guardas, aunque si alguno tiene un capricho -y en
todo momento hay gente caprichosa- no se repara en moralidad.
En aquella ocasión se llevaron señoras de Madrid, y todas las
tardes, después de cazar, había bacanales.

El rey y todos los invitados felicitaron al Excelentísimo
Señor. El palacio, la cacería, el servicio, todo había sido es-
pléndido. En medio del hambre y de la miseria de Extremadura,
allí, en aquel coto cercado por guardias civiles, todo había sido
espléndido. El rey prometió volver en años sucesivos.

Pero no pudo cumplir la promesa. Vino la República, y por
el momento las cacerías fastuosas no pudieron celebrarse. Los
campesinos invadieron la finca y cazaron a palos los conejos,
para comérselos y matar el hambre de siglos que llevaban en
sus estómagos. El Excelentísimo Señor, ni que decir tiene, no
se opuso a nada. El salió huyendo de España por gusto de jugar
a la verdadera revolución. A sus conejos los mataron a palos;
a él le dejaron libre.

En Francia ha vivido. Unas veces en París, otras en Biarritz,
otras en Fontainebleau. Extremadura sólo existe en él como un
recuerdo grato de cacería regia y de sol terrible. Durante los
vaivenes de la República, algunas veces llegó a sus oídos que la
Reforma Agraria le iba a quitar sus fincas extremeñas. No se in-
dignó, no se opuso. "¡Que se las cojan!", dijo. El Excelentísimo
Señor era un palaciego. O el rey y las cacerías espléndidas, o
nada.

El no ha vuelto a España. Marchó con el rey y espera vol-
ver con el rey a ofrecerle su finca para nuevas cacerías. Ahora
vive en un hotel de Biarritz, con unos cuantos criados. Es viudo,
viejo, y tiene aventuras raras.

Anoche estuvo fuera de casa con unos amigos, en una baca-
nal que se organizó para festejar el cumpleaños de uno de ellos.
Al regreso manda que le preparen el baño un poco tibio. Quiere
ahuyentar todas las nieblas espirituosas de la noche. Le desnu-
dan. Entra en el baño.

Aquí está su cuerpo despojado de etiquetas. Es bajo y gordo
como un sapo. Le cae la barriga sobre las piernas peludas. Así,
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desnudo, cualquiera diría que el Excelentísimo Señor es Exce-
lentísimo Señor.

El ayuda de cámara tiene cierta confianza con él, la con-
fianza que da ver en cuerpo desnudo a su señor.

- Ayer -le dice- estuvieron aquí los señores de Lorreaga.
Vuelven de España.

- ¿Huyendo? -pregunta con indiferencia.
- No, señor. Precisamente vuelven muy satisfechos. Aquello

marcha cada vez mejor. Parece que se vuelve a la normalidad.
- ¿Tú crees, Perico?
- Yo no creo nada. Lo dijeron los señores.
- Tal vez sea cierto. Tal vez se vuelva a la normalidad.

¡ Bien lo necesita España, bien!
Acabado de bañarse, el Excelentísimo Señor se mete en la

cama. Apunta la aurora por el lado de España, una aurora tran-
quila, normal, de justicia. Pero de todos modos, hay que dormir.
Cuando suenen otra vez las trompas de caza nos vestiremos y
acudiremos allí, a Extremadura, con el rey, las jaurías y las es-
copetas.



SEGUNDA PARTE

1. LA PRIMERA BODA POR LO CIVIL

En aquella mañana de domingo, muy temprano, algo trama-
ban los chicos en el corral de Rosa. Se habían levantado muy
pronto, y hasta las niñas, Emilia y Angelina, que en días norma
les se desgreñaban lentamente, tumbadas en el suelo, a la som-
bra, aquel día mostraban una diligencia sospechosa. Todos ellos
iban de un sitio para otro, cuchicheaban, preguntaban a su ma-
dre la hora que era, y buscaban latas viejas por los corrales y
los muladares próximos. Rosa, la madre, 1o había ,notado, y
quería sacar a Luisino el secreto:

- ¡Algo estáis tramando vosotros, diablos! ¿Lo puedo
saber yo?

Luisino se sonrió, sin poder disimular negativas.
- Lo sabrá usted luego. Es una cosina de mucho jaleo y te-

nemos que callarla.
Y el muchacho salió corriendo hacia el corral en busca de sus

hermanos.
Sería algo más de las nueve cuando todos desaparecieron de

casa, misteriosamente. Rosa salió a la puerta, pero ya no vio a
ninguno de ellos. "Se han debido ir a matar cernícalos", pensó,
y se puso a barrer la puerta de la casa.

Rosa tendría unos cuarenta años. Era una mujer más bien
baja, llena de carnes, con unas piernas fuertes, que habían sido
el bailoteo alegre de muchos ojos. Rosa se entregaba a los hom
bres y vivía de ello. Pero nada más lejos de lo que en las ciu-
dades se entiende por una prostituta. Cuando alguna vez llegaba
al pueblo algún joven forastero y preguntaba a los amigos, como
es de rigor, con la malicia de un guiño significativo: "Bueno, y
del asunto, ¿qué?", le respondían: "Hombre, aquí hay una tal
Rosa. . ." Si este forastero viene de una ciudad y no conoce Ex-
tremadura, se hace una idea falsa de lo que puede ser esa tal
Rosa. Se figura a una mujer con las faldas levantadas hasta las
rodillas, enseñando unas piernas con medias antiguas, negras, y
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las ligas color de rosa. Volantes y puntillas caen sobre un sofá
descolorido. Una cabellera fulva, con una flor; unos ojos entor-
nados y negros; en fin, un traje llamativo de seda morada, apre-
tando un cuerpo incitante. El joven se imagina a su manera
una prostituta rara. Pronto llega la realidad con su ceniza de
tapacolores. El joven va una noche. Hace cuanto le han dicho.
Se desliza cautelosamente hasta la casa, llama a los cristales de
una ventana con ligeros golpes, espera unos momentos. Pronto
se abre un poco la puerta, una ranura, lo suficiente para que pase
un gato. Entra, y la dorada prostituta que él se había imaginado
es una mujer normal, de pueblo, sucia, con las caderas anchas y
los pechos dispersos. Tiene un vestido viejo, remendado, y las
medias que lleva son de lana fuerte, grises y tupidas, atadas con
una cuerda por debajo de la rodilla. De todos modos, aunque la
realidad no corresponda a su imaginación, allá se mete, en una
cama matrimonial de hierro .

Lo menos hace quince años que Rosa viene desempeñando
esta función clandestina. Y siempre con la mayor compostura y
misterio, sin dejar de ser una mujer normal, de pueblo, una mu-
jer que tiene hijos, que es viuda y que se gana la vida, cosiendo
lo que le mandan. A diferencia de la prostituta profesional, que
prostituye toda su vida, estas mujeres de los pueblos, al contra-
rio, normalizan su prostitución.

Rosa no se trataba con su padre, el "Morros". Los hijos sí;
ellos iban algunas veces por la dehesa y el abuelo los recibía con
cariño. Hubieran podido vivir todos juntos. A los dieciséis años,
Rosa pasó a "servir" a su señor. Era una buena moza, y las
buenas mozas que salen de las dehesas son, como todo, para los
señores feudales. A los veinte años, don Joaquín se la pasó a su
amigo don Pascual. A los veinticinco, y cuando el "Morros" se
quedó viudo, la casaron con un cabrero de la dehesa. Se fue a
vivir al campo, con el padre y su marido. Después vinieron los
hijos, y además ciertas licencias con todos los cabreros y pasto-
res que en invierno vienen de Castilla con sus rebaños trashu-
mantes. El marido se ahogó un verano. Apareció en el Tiétar, a
cinco kilómetros de la dehesa. Ya viuda, las licencias se prodiga-
ron de tal manera que el padre riñó con ella y se separaron. Rosa
se fue a vivir al pueblo, y el "Morros" quedó al cuidado de otro
matrimonio de cabreros que vivía en la casa de la dehesa. Esta
es la historia. Algo de inconmovible tiene la naturaleza que
permite ciertas trascendentes liviandades, sin trastorno, sin modi-
ficación, con una animalidad sumisa y espontánea. A otras mo-
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zas, cansadas de los señores, la fatalidad las lleva a los prostí-
bulos de las ciudades. Y en los prostíbulos, las zagalas se hacen
prostitutas. El campo no permite esta cruda transformación. Aun
con todo, aunque los deseos llamen por las noches al cristal de la
ventana, aunque se paguen los regocijos, aunque se desvelen las
noches en lujuria mercenaria, la mujer sigue siendo mujer y la
madre, madre, y la vecina, buena vecina, y parece que todo, sien-
do cierto, queda en rumor y en maledicencia de pueblo, sin pre-
cisarse, como un misterioso ruido de noche.

Cuando Rosa salió a la puerta a barrer los poyos, su vecina
de la izquierda regaba unos tiestos.

- ¿No sabes, Rosa? Creo que hoy es la boda de la Guada-
lupe. Pero dicen que se van a casar por lo "civil".

- Anda, ¿y eso qué es? Es que han inventao ahora una
nueva manera de casorio? Hija, ¡qué atrasadas vivimos ya no-
sotras!

- Dicen que "eso" es que no quieren nada con la iglesia
-explicó la vecina-. Me han dicho que van a ir a casa del juez,
firmar unos papeles, y ya está. ¡Figúrate! ¡Si yo fuera mocina y
me cortejase alguno, a buena hora iba a consentir semejante
cosa! ¡Si eso no es casarse! ¡Lo que vale es la bendición del cura
y los latinajos que suelta! ¡Qué disparate! ¡Eso es quedar el
marido suelto para que se escape cuando quiera!

- ¡Y que él, es buen pájaro!
- Ella es una buena mocina y muy trabajadora, pero la han

estropeao entre todos los comunistas. ¡Anda, que buenos los pone
el señor cura desde el púlpito! ¿Tú no vas a oír los sermones?
-preguntó la vecina.

- No. Voy a la misa rezada -dijo Rosa.
- Creo que el señor cura echa llamas por la boca contra los

de esta boda "cevil". Dice que no puede consentirse que en su
parroquia se haga eso. La culpa se la echa al médico, que es el
que enreda todo desde que está aquí.

- Entonces el médico será el padrino. Tanta amistad como
tienen...

- ¡Quia! Pues si creo que en esas bodas no hay ni padrinos
mi madrinas. ¡Firmar unos papeles y a la calle!

- ¡Válgame el cielo! ¡Pues sí que abrevian estos comunistas
de ahora!

En cada calle había tres o cuatro conversaciones parecidas.
Siempre dan buena conversación las bodas, pero ésta mucho más,
a pesar de no tener campanas de misa, órgano y latines. Esta
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mucho más. En todas las bodas se murmura, se curiosea. En ésta
eso no tiene importancia. En ésta, lucha la gente, las opiniones,
dándola carácter político. En ésta se lucha con la Iglesia o contra
la Iglesia.

Esto es terrible, que las campanas no toquen hoy a boda.
Este silencio cae por los badajos abajo, como si fuese plomo
derretido, hasta la misma coronilla del cura. Es la primera vez
que una boda cambia la dirección de las callejas y se va a otra
parte con sus ritos, como un cliente descontento. No digamos
que la iglesia se va a derrumbar por esto. Ella es sólida, está
en medio del pueblo, y muchas cabezas, dando coscorrones sobre
sus muros, no la mellarían. Pero la Iglesia tiene orgullo. "¿Cómo?
¿Se atreven contra mí? ¡A exterminar a esos herejes!" Y otra
vez, como en. épocas feudales, la Iglesia lucha, unida a los nobles
de las tierras. Mi.entras la Iglesia se siente dominante -y muchos
años atrás ha sido así-, aparece con su aire paternal, indulgente,
blando y cariñoso. Pero cuando se siente agredida por una mosca
-como ahora- ruge, vomita fuego y exterminio. Saca las armas
de debajo de los manteos y embiste al enemigo con un coraje
que es a la vez orgullo y desesperación.

La boda de Floriano cambiaba el camino de los cortejos.
Antes iban hacia allí, hacia la iglesia; hoy se les antojaba venir
hacia aquí, hacia el juzgado. No era mucho lo que hoy se bam-
bolearía la iglesia. Pero es evidente que un nuevo camino se abre
en contra de su dirección central. Hoy y mañana, y tal vez pasa-
do, será poco su tránsito. Pero con el tiempo, más pronto o más
tarde, el poder de la Iglesia se derrumbará y los caminos pasa-
rán de largo sobre sus ruinas.

Guadalupe y su madre opusieron alguna resistencia, porque
ellas jamás habían visto que ninguna pareja dejase de ir a la
iglesia para casarse. Las convencieron pronto. El médico influyó
mucho con su prestigio. Todos estaban interesados en dar este
golpe al cura.

- A los propietarios ya se lo hemos dao quitándoles la tie-
rra; ahora se lo daremos al cura -decía Floriano hablando
con varios amigos, días antes de la boda, en casa del Tore-
sano.

- ¿Quitándole la iglesia? -dijo el médico sonriendo.
Algunos estaban convencidos de que el reparto de tierras no

había sido ningún juego. Los guardias suspendieron la labor,
ciertamente, pero el reparto estaba hecho. ¡La tierra era de ellos,
exclusivamente de ellos!
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- ¡ Esta tierra es mía y bien mía! -decía Floriano, con pa-
sión, abrazándose voluptuosamente a una idea posesiva, con la
alegre codicia de un náufrago que pisa tierra firme.

Naturalmente, el médico sabía bien que, con el reparto, había
conquistado unos jornales, pero no la tierra, que sólo la revolu-
ción podría dársela. Ante el hecho consumado, el dueño de la
dehesa se adaptó a él: "Me han roturado esos bárbaros -dijo-,
pues tengo que sembrar". Durante una temporada hubo jornales
y trabajo para todos. Gran trabajo y pequeños jornales, como
siempre. Pero después de los meses pasados, de hambre, estos
días de jornal fueron como una lluvia sobre una rastrojera seca.
Por lo menos pudieron comprar pan y contener ese lastimero
llanto de los chicos cuando piden algo y no puede dárseles nada.

Y a Floriano, el cambio de posición le incitó a casarse.
- Ya ves -dijo a Guadalupe con satisfacción-, ahora que

todavía no nos producen nuestras tierras, gano un jornal. Es po-
quino, me vas a decir. Ya lo sé. Pero iremos tirando así hasta
la recolección. Después cogeremos trigo suficiente pa too.

- ¿Hasta pa poner la tienda?
- Pa too, te digo. Yo calculo que cogeremos unas trescien-

tas fanegas, si viene bueno el año.
Se sonrió con placer, como metiendo los brazos desnudos en

un montón de trigo limpio. Luego propuso aquel día:
- Creó, chacha, que ya es una base para que nos casemos.
¿Quién podría negarlo? Buena base era, en efecto, pero tenía

una trampa. En el portal del Toresano algún borracho elocuen-
te podría decir: "¡Eh, ca... camaradas, vi... va Lenin y el vi...
vino del To.. . oresano! Vo.. . vo... sotros creéis que... e. ..
es... toy bo... rracho, pues no... señor, no. Pi... so bien, pi...
so en tic... rra firme". Y al dar un puntapié en el suelo, abrirse
la trampa y caer a la bodega. Toda la soñada riqueza de Floria-
no, todo su porvenir y su base sólida, estaban también sobre una
trampa. que su pequeña ambición y su falta de preparación polí-
tica le hacían no ver.

Su cuñado le decía muchas veces:
- Tengo que abrirte los ojos, Floriano; no vives en la rea-

lidad. Quieres hacerte rico, tener tu casa, tus tierras, tus gallinas,
tu tienda. ¿Y los demás? ¿O es que tú también quieres ser un
señor mientras nosotros nos morimos de hambre?

Entonces reaccionaba su instinto de clase, protestaba:
- ¡No! ¡Yo que voy a querer eso! ¡Los demás también con sus

tierras y sus casas! ¡Lo que a cada uno le haya, tocao del reparto!
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- ¿De qué reparto?
- ¿De qué reparto preguntas? ¡Del que hemos hecho!
Y Damián, con cierta amargura, le desengañaba:
- Pareces un muchachino de quince años, Floriano. ¿No sabes

ya que no hemos hecho ningún reparto? La dehesa era de don
Joaquín y sigue siendo de don Joaquín. Por si no lo sabíamos,
ya ves que nos mandaron a los guardias. Si diez guardias no
hubiesen bastado habrían traído más. ¿Qué podemos hacer no-
sotros, sólo nosotros? La dehesa está muy defendida.

Entonces Floriano se sentía fuerte y revolucionario.
- ¡Porque somos unos cobardes toos! ¡La dehesa es nues-

tra! ¡Cuando el trigo esté en sazón, como es nuestro, lo segare-
mos, lo llevaremos a nuestras casas, lo venderemos y haremos
con ello lo que nos dé la gana!

- ¡Muy bien! -le dijo Damián-, eso haremos, revoluciona-
rio; pero ten en cuenta que no nos van a dejar, que para eso están
los guardias.

- ¡Nos segaremos también a los guardias!
- Si pudiésemos segar a toos los que vinieran habíamos triun-

fado. ¡Entonces sí que sería nuestra la tierra! Pero me temo
que si sólo nos levantamos nosotros, que sean ellos los que nos
sieguen a tiros. Si ahora no han disparao es porque tampoco
hemos hecho frente.

Floriano quería tanto la tierra para vivir que no podía hacer-
se a la idea de que aún no la había conquistado, de que aún no
era suya, de que todavía no era una base firme para poner el
pie y casarse., y vivir, y tener una huerta y una tienda, y descan-
sar al sol después de haber comido bien un día y otro, sin inter-
valos de desesperación, buscando trabajo inútilmente.

Y apoyado en esta ilusión se casó con Guadalupe, que tam-
bién las tenía propias y floridas como todas las mujeres.

- Dejarlos -había dicho el médico-. En ciertas gentes con-
viene que las ilusiones den de sí todo lo que ellas pueden ¿lar.
Después, por contraste, son los que ven la realidad más clara-
mente. Muchas de las ilusiones de Floriano las alimenta el amor.
Dentro de unos meses verá la vida de otro modo.

Y esto era verdad. Su amor a Guadalupe, su deseo de casar-
se con ella sin caer en la preocupación de la miseria le hacía
concebir fácil una situación mejor, le hacía creer posible lo im-
posible y le ayudaba a ver la terrible realidad de los días con
cierta desfigurada idealidad que ni Damián, su cuñado, ni mu-

chos de los otros camaradas, tenían.
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Y como por la ambición personal, Floriano desarrollaba
mayor energía, parecía a veces que era el más revolucionario.
Era el primero en repartirse las tierras, el primero en segar-
las, el primero en querer vencer todos los obstáculos. Pero in-
teriormente tenía un egoísmo individual, una ligera tara burgue-
sa que le llevaba a luchar por sí, pensando en sí mismo con la
idea puesta en su propia vida. Pero como sus fines no podría
lograrlos, la contradicción entre su clase y sus ambiciones estalla-
ría pronto. Y cuando viese que las ambiciones de tierras o de
tiendas son irrealizables dentro de esta sociedad, se uniría más
a su clase para luchar con ella.

Guadalupe estaba preparada ya. Una falda negra de vuelos,
y cruzando el cuerpo un pañuelo amarillo. Las medias eran cla-
ras, con color azul de agua de arroyo. Los zapatos tenían medio
tacón y se notaba que los pies iban en ellos extrañamente. Ta-
pando la cabeza se puso otro pañuelo anudado en lo alto, y en las
orejas pendían unos largos zarcillos de su madre, de color de
cobre.

Floriano llegó acompañado de Damián y de los sobrinos.
Pero ninguno llevaba lujos de boda. Los muchachos iban descal-
zos, con los cuatro trapos rotos que tenían. Floriano había tenido
que pedir prestadas unas botas y poco antes de salir de casa,
Paulina le había cosido una codera de la chaqueta de pana que
llevaba. Si se lo contáis a la señorita Lucinda no lo cree. Ella
no cree que nadie pueda casarse sin llevar todo nuevecito, sin
estrenar, virgen de sudores. Ella no lo cree. Bien trabajan las
monjitas para prepararla su equipo. Es un primor. Irá toda de
blanco, rígida y crugiente, como metida en almidón. ¡Si los po-
bres van de otro modo, qué mal gusto tienen los pobres! ¡Seño-
rita Lucinda, señorita Lucinda, qué preciosidad de criatura!
Blanca, toda blanca, con un velo de gasa y una corona de flores
de tela, casi llorando, con alegrías y miedos golpeando en el cora-
zón. Lucinda se casa. ¡Y, oh, qué misterio! ...

Poco después entró el médico en la corraliza del chozo. Lle-
garon algunos amigos más: Paco el "Moro", Juanín, el tío — Sar-
na"... No eran más de diez entre todos ellos. Se pusieron en
marcha, con naturalidad, como una comisión que va a pedir al
alcalde una traída de aguas. Se pusieron en marcha. Es cuando
suena el primer grito de "¡viva la boda!" y las campanas tocan
efusiones de nupcias. "¡Ya se acerca, ya!" "¿Ha visto usted
compadre, qué guapa está la señorita Lucinda?" Se pusieron en
marcha silenciosamente, por parejas, algo distanciados. El médico
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iba con la novia y Floriano. En las calles había alguna curiosidad
por saber cómo era una boda por lo civil. Esperaban algo extra-
ordinario. Ciertas mujeres se figuraban que iban a ver música
y muchos campesinos desfilando con banderas rojas y hasta tiros
y gritos revolucionarios. Al verlos pasar, algunas viejas curio-
sas decían:

- ¿Pero esto es la boda?
- ¡Vaya, vaya! ¡Yo me había figurao otra cosa!
- ¡Calle usted, si este casorio es más soso que una calabaza!
El juzgado Municipal estaba instalado en unas habitaciones

del Ayuntamiento. Pasaron por la plaza. Allí quedaba la iglesia,
enfrente. ¡Qué escarnio! Si la torre hubiera sido de palo, el cura
la hubiese dejado caer, como una cachiporra de marioneta, sobre
el cortejo de esta boda. ¡La primera boda que pasaba de largo
por la casa del Señor! . . . "¡Ateos, ateos! ¿Adónde van vues-
tros pasos?" El cura espiaba por el cristal roto de una ojiva que
había detrás del coro, con el bonete puesto un poco ladeado.
¡ Qué escarnio! Allí, en la plaza, unas ovejuelas se descarriaban
y tomaban el camino del Ayuntamiento en lugar del camino de
la iglesia. Ya pasó esto mismo otra vez con ocasión del entie-
rro de la niña del señor Blas. En aquella ocasión hubo que callar-
se porque los masones estaban gobernando a España. Pero ahora
había que salir al paso. El cura llevaba ya predicados cuatro fu-
riosos sermones contra la gente que se aparta de la Iglesia. Y
ahora espiaba. Veinte chicos de la doctrina esperaban en la
sacristía con latas viejas, como si fueran a hacer ruido de
tinieblas.

La boda entró en el Ayuntamiento, silenciosa y simplemente
desdeñando la aparatosidad de campanas, músicas y latines con
que obsequia la Iglesia a los que allí acuden a casarse. Se que
daron todos en el portal, excepto los novios, Damián y el médi-
co, que entraron en la habitación del juez.

- Siéntense -les dijo.
Y luego, dirigiéndose al secretario, un viejecito con lentes

que revolvía papeles en una estantería:
- Manuel, saca el "asunto" de estos señores.
No se atrevió a decir "boda". ¿Boda? ¡Eso allá el cura!

Aquello era el juzgado y allí sólo se llenaban papeles, no en
latín misterioso, sino en castellano, clara y simplemente con la
buena letra antigua del secretario. El juez participaba de las
mismas ideas que el cura. ¿Cómo podía ser una boda aquello
que se iba a celebrar? El juzgado no es más que una oficina. Se
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escribe en los libros, se firma y a conservarlos allá arriba, enci-
ma del armario, con varios dedos de polvo.

- ¿Quién son los padrinos? -preguntó distraídamente.
Se miraron unos a otros. Guadalupe pensó: "¡Vaya, un requi-

sito que se nos ha olvidado!" El médico le dijo:
- Piense usted, señor juez, que esta es una boda civil. No

hay padrinos; sólo hay testigos, y como testigos venimos Damián
y yo.

El juez se puso un poco colorado.
- Es verdad, dispensen. Sabe usted, como esto no lo hemos

hecho nunca aquí en este pueblo... Aquí -dirigiéndose al médi-
co en su calidad de forastero- la gente se ha casado siempre como
Dios manda. Va a la iglesia. El señor cura sabe de esto mucho
más que nosotros.

- Sí, claro. Sin embargo, hay caprichos. No me negará usted
que hay caprichos. Seguramente usted tiene alguno.

- ¡ Vamos si los tengo! -sonrió amigablemente el juez. Y
en seguida, poniéndose serio, dijo-: Para con la Santa Madre
Iglesia, no. Mire usted, con esto yo no juego. No sabemos lo que
puede venir. La vida no es nada, y uno puede marcharse al otro
mundo en cualquier momento. Y hay que estar preparados para
ese trance, porque crea usted, sabemos que vivimos, pero no
sabemos cuándo hemos de morir.

- Eso es evidente.
- ¡ Y morir! ... ¿A dónde vamos después de morir? ¡Ah,

esa es la cosa terrible!
El secretario abrió una carpeta sobre la mesa. Redactó el

acta en la primera página de un libro. Al acabar, el juez dijo:
- Bien, me parece que esto ya está.
Y leyó el acta. Después preguntó con duda:
- ¿No es esto?
- Eso será cuando usted lo dice. . . -sonrió otra vez el

médico.
- Cuando yo lo digo, no. Son los papeles. Aquí no hay más

que papeles. El cura hace muchas ceremonias, pero supongo que
no esperarán ustedes que yo las haga también.

Se echaron todos a reír, hasta Guadalupe que estaba muy
seria.

- No, no. Si hubiésemos querido ceremonias nos hubiéramos
ido a la iglesia -dijo Damián.

- Firmen. Primero los contrayentes, creo yo.
Se levantaron alrededor de la mesa. Floriano firmó primero
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con cuatro rasgos vacilantes. Luego Guadalupe. Debajo los testi-
gos, el juez, el secretario. Este echó arenilla sobre la tinta para
que se secara.

- ¡Ya están ustedes casados, por lo visto! -dijo el juez. Y
en un tono suave, de benevolencia, de confidencia-: Yo, salvan-
do todos los respetos, creo que esto no vale para nada.

- ¡Hombre, señor juez! -le contestó el médico en el mismo
tono.

- Claro es, esto lo digo particularmente, como amigo, como
Sixto Gamonal.

El juez dio la mano a todos, despidiéndose. El médico les
regaló un cigarro, después de pagar los derechos. El secreta-
rio lo agradeció muy cumplidamente y al salir, cuando ya se ha-
bía ido el juez, dijo al oído del médico:

- ¡Usted tiene razón, qué canario! ¡Eso de la iglesia son
paparruchas! ¡No hay más verdad que los libros y las firmas!
¡ Si yo tuviera ahora veinte años y me volviera a casar!... ¡A
buena hora iba yo a la iglesia!

- ¡Bravo, abuelo; se ve que es usted de los nuestros! -le
dijo el médico echándole una mano al hombro.

- ¡Ah, claro, claro! -exclamó el secretario muy vivamente,
brillándole los ojos detrás de sus gafas-. ¡ Usted lo dice y basta!
-Y luego en un tono más bajo-. ¡Si no fuera porque tiene uno
que vivir! . .. ¡Estos ricos son unos cerdos! ¡Si usted viera qué
tacaños! -Y más bajo aún, casi al oído-: ¡ A este juez le tengo
un asco! . . . Un tío con más dinero que pesa... ¡Cavernícola
hasta los huesos! ¡Si yo le contara a usted! ...

A poco más el pobre secretario se hubiese desahogado, como
un niño, de las injusticias del juez que seguramente le pesaban
sobre su corazón bondadoso. Pero no era el momento. Bien o
mal, casados estaban y la boda tenía que salir de allí, donde
aparte de la buena letra del secretario, había mucho polvo.

En el portal esperaban los demás. Había poca gente en la
plaza, 1o cual significaba que la boda pasaba desapercibida. Sa-
lieron comentando los incidentes, como cuando se sale de un
j uicio.

- Al juez no le ha hecho mucha gracia la boda -dijo Flo-
riano.

- El juez es un sapo de la tertulia del cura -añadió Da-
mián- y estaba comiéndose las tripas. Es un ganadero, y basta.

- Ya se ve -dijo el médico-. En cambio el secretario pare-
ce un buen hombre. Quería contarme sus penas.
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Salieron a la plaza con ánimo de dirigirse a casa del To-
resano, donde el médico convidaba a unos chatos antes de comer.
Es el momento en que vuelven otra vez a tocar las campanas,
despidiendo a los novios. "¡Adiós, feliz pareja, adiós!" El cura
los ha bendecido y todo está hecho ya. "¡Que seas, Lucinda, una
buena mujer para tu marido!" "¡Que seas, Fernando, un buen
marido para tu mujer!" "¡Tocad, campanas! ¡Marchad con Dios
y hasta que traigáis el primer hijo a bautizarle! ¡Viva la
boda!"

Salieron a la plaza, y cuando habían dado unos cuantos
pasos vieron avanzar, como de la iglesia, unos veinte chiquillos
corriendo. En seguida rodearon al grupo, con gritos y cánticos

La Iglesia es nuestra madre
¡Abajo Bercebú!

¡Mueran sus enemigos!
¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús!

Y un ruido ensordecedor de latas viejas siguió a la canción.
Un muchacho pequeño, mofletudo, que apenas sabía hablar,
gritó

- ¡Mueran los herejes!
Se veía que le habían enseñado bien la intervención. Aque-

llo era inusitado, extraordinario. La gente se asomó a las puertas.
- ¿Qué pasa?
Los chiquillos gritaban y daban porrazos a las latas, como

locos. Delante, dirigiéndolos, iban los hijos de Rosa, Luisino el
"Pimiento", Pepín, Alfredo. Era toda la comparsa de amigos y
los que habían podido reunir con la promesa que les había
hecho el cura de darles una perra y recortes de obleas.

Los primeros que reaccionaron fueron justo y Jacobo. Inme-
diatamente, sin que nadie se diese cuenta, se echaron sobre
sus rivales, arañándoles y mordiéndoles la cara. Lucharon como
lobos. Se produjo un gran barullo. Los separaron en seguida. Los
otros tenían las caras salpicadas de sangre de arañazos.

Damián se quitó la correa del cinto y empezó a dar golpes.
Los muchachos echaron a correr.

- ¡ Os voy a mondar las tripas
- ¡Vaya, qué muchachinos éstos! -dijo Guadalupe asusta-

da-. tY todo por qué?
Estaba claro. El médico lo advirtió en seguida.
- Esto es cosa del cura.
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- ¡ A ese tendremos que devolverle el regalo, pero no con
muchachinos! -amenazó Floriano.

Los chicos habían huido hasta las esquinas. Pero rehicieron
en seguida su matraca. Jacobo y justo, ahora desde lejos, los
contenían a pedradas. Se oía cantar:

¡Mueran sus enemigos!
¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús!

Como no podían contender con chiquillos, decidieron salir
de prisa hasta la casa del Toresano. Pero inútilmente; los mu-
chachos fueron detrás, con el ruido de sus latas, y se pusieron
en corro a la misma puerta, cantando. Cuando más tranquilos
estaban en plena murga, Damián salió corriendo y cogió a Lui-
sino y a Pepín. Los metió dentro, conducidos de las orejas. Los
"Perdigones" los miraron con recelo, como gallos dispuestos a
pelear otra vez.

- ¡Venid aquí, bribones. Ahora vais a decirme quién os ha
mandao !

Los chicos lloraban. No querían decir nada. Pero insistién-
doles, confesaron que había sido el cura.

- ¿Y cuánto os da? -les preguntó el médico.
- Una perra a cada uno y recortes de obleas -dijo el más

pequeño.
- Bueno, pues yo os voy a dar una perra gorda y una pasta

a cada uno si os vais de aquí y le cantáis al cura el cantar que os
enseñemos.

Los chicos, que creían en una paliza segura, sonrieron del
negocio. Salieron a la calle a comunicárselo a los demás. A todos
les pareció muy bien. Dejaron de tocar las latas y entraron en el
portal. El Toresano sacó una caja con pastas y fue repartiendo
una a cada chico. El médico les dio la perra gorda.

- Ahora vais allí y le cantáis esto: Si los curas y monjas su-
pieran la paliza que les van a dar, subirían al coro cantando:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!

Los chicos sonreían satisfechos. A los dos ensayos ya es-
tuvieron listos para devolver la pelota al cura.

- Bueno, vamos allá -dijo Luisino.
Marcharon hacia la plaza. Justo salió detrás de ellos a ver si

cumplían la palabra. Y la cumplieron. La iglesia estaba ya cerra-
da, pero ellos se situaron en la puerta de la casa del cura. Redo-
blaron los golpes a las latas. Cantaron:
24-1800
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Si los curas y monjas supieran
la paliza que les van a dar,
subirían al coro cantand:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!

El cura tomaba chocolate, satisfecho de la venganza. Oyó
ruido. "¿Pero ya están aquí los muchachos?" Escuchó. "¿Pero
qué dicen esos diablos?" ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Se
echó las ruanos a la cabeza. Abrió la ventana.

- ¡Ea, fuera de aquí, bribones!
Pero los chicos cantaban y golpeaban con más fuerza. Así

estuvieron un rato de amena serenata, mientras el cura tomaba
el chocolate. Tuvo que tirarles una jofaina de agua para que se
fueran.

A mediodía todo estaba en paz, y los de la boda se regocija-
ron del incidente. Con una peseta y unas pastas habían anulado
los efectos de cincuenta céntimos y unos recortes de hostias.

II. LOS TRIGOS CRECEN, ¿PERO PARA QUIEN SERÁN?

Con la primavera volvieron los malos días. Los campesinos
no trabajaban. ¿Para qué? El campo trabajaba solo. Con el ca-
lor y la lluvia gratuita de las nubes, los trigos sembrados cre-
cen solos, sin que se necesite espolearles como a caballos remolo-
nes. Los propietarios pueden verlos desde una ventana, senta-
dos en descanso. Crecen. Pueden verlos, y pensar que Dios ha
hecho maravillas. Pero aún sería más maravilloso si con la misma
facilidad que crecen, con la misma espontánea fuerza se se.rn-
brasen, se recogiesen, se metieran en casa. Si Dios se equivocó en
algo -piensan- fue en hacer necesario en ciertas épocas el empleo
de brazos. Si. lo mismo que Dios, por su voluntad infinita, los
hace crecer, los hiciese segar y sembrar y meterlos en casa, el
mundo sería perfecto.

Pero hay que adaptarse a la imperfección, ¡qué se le va a
hacer! Si en ciertas épocas se necesitan brazos, se contratan a lo
más bajo que sea posible. Si. en otras épocas trabaja Dios, y los
hombres no son necesarios, se les despide. Eso ocurría ahora, al
llegar la primavera. Cuando al propietario de la dehesa le con-
vino sembrar para que no se perdiesen las labores que los cam-
pesinos habían hecho espontáneamente, los contrató, les pagó y
se sometió a algunas pequeñas exigencias. Ahora venía su ven-
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ganza. Los trigos crecían solos y los jornales desaparecieron. Para
las pequeñas labores de la escarda, con los campesinos adictos
tenían bastante. Los rebeldes quedaban otra vez, como antes, en
la miseria. ¡Y después de haber hecho el reparto!

Volvieron los desesperados días, los amargos días de ocio,
tumbados al sol, ya cálido en la primavera, junto a los quicios
de las puertas, no como hombres, sino como cosas desechadas, ro
tas, de muladar, donde sólo fijándose se ven unos ojos misterio-
samente negros, tristes, fijos en abstracciones. Se alimentaban
de hierbas, de espárragos trigueros que los chicos iban a coger.
Todos, los hombres y las mujeres, los niños, los perros y los bu-
rros, todos, comenzaban como a contraerse en los huesos, a enfla-
quecer, y las personas tomaban un color pálido, amarillento, de
anemias y debilidades.

Y el campo seguía creciendo solo, mostrando, en verde de
augurio, la riqueza próxima del trigo...

Hacía varios meses que Guadalupe se había casado, y ¡cómo
estaba de desmejorada! Parecía más pequeña, y hasta podía ase-
gurarse que habían pasado años por su cara, marcándose arru-
gas y contracciones.

- Tú querías casarte pisando en firme -le decía a Floriano-
y ya ves... Te casaste sólo con un jornal que ahora no
tienes.

Poco a poco Floriano iba comprendiendo la realidad. Toda-
vía no estaban muertas del todo las ilusiones, y se agarraba a
ellas para defenderlas, pero ya no con la convicción de antes ni
con la absoluta certeza de antes.

- ¡Y nuestro reparto va a quedar en nada! -decía con des-
consuelo-. De modo que cuando vino la República y los diputa-
dos discutían la Reforma Agraria, dijimos: "¡Ya está aquí el
reparto! Esto está bien, la República reparte las tierras". ¡Una
mentira! ¡Aquello fue una coba! ¡Ni un pie se repartió para
sembrar comida a un pájaro! Después, corno los gobiernos no
repartían la tierra, dijimos: ¡pues a repartirla nosotros! ¡Y la
repartimos! Y ahora resulta que todo esto es nada. La tierra es
de los amos, y nosotros estamos tan hechos polvo como siempre.
¡ Así son las cosas!

Así eran. Floriano se convencía cada vez más. Poco a poco
iría viendo que hay momentos de lucha en que un trabajador
no puede tener ilusiones de vida, pequeñas ilusiones de paz,
gusto y deseos de vivir cómodo con una casa, con unas tierras
propias, con los hijos limpios y con el pan asegurado.
24°



37 2

Damián, que tenía más edad y más experiencia, compren-
día bien esto.

- Tú -le decía Floriano alguna vez- es que estás aplanao
como si tuvieras un cancho encima de las espaldas. Ya todo te
da lo mismo, los hijos, la mujer, el hambre... ¡Estás como
vencido

- ¡Bueno fuera! -protestaba-. ¡Yo lucho como el primero!
¡ Dicen que hacer la revolución, yo voy delante! ¡No tengo nada
que perder!

- ¡Ni yo tampoco! -le contestaba Floriano.
- Tú tienes esas ilusiones ridículas de poner una tienda, de

labrar una huerta, de poseer tu tierra y hacerte rico. Mientras
tengas esas ilusiones, ¿cómo podrás ser revolucionario?

- ¿Pero es que tú, chacho, no quieres la tierra, ni vivir mejor,
ni dejar de pasar estos días de hambre?

- Yo sí, tanto como tú. Pero sé que todo eso hay que con-
quistarlo por la revolución.

- No creas -terminaba Floriano-, yo también lo voy viendo
así. Antes de casarme era de otro modo. Voy abriendo los ojos
y veo cosas que antes no veía claro. Uno aprende. El otro día
el médico y yo estuvimos hablando toda la tarde y me quitó
muchas telarañas que yo tenía en los ojos. Ahora casi ya no pien-
so en tener nada. Guadalupe se pone mu triste, porque eso de la
tienda lo lleva ella mu dentro, pero ya la convenceremos. La
diremos que hasta después de la revolución ella no podrá tener
una tienda.

- Bien -le replicaba Damián-. Convéncela de ello. No sé
si después de la revolución podrá tener una tienda. Ya nos lo
dirán cuando lo consultemos a personas que saben más que no
sotros. Pero puede estar segura que ahora no tendrá una tienda.
¿Por qué dejarla que lo crea? Yo también tengo que luchar con
tu hermana, no te vayas a creer. Ella se empeña en que tiene
que tener la casa bonita, con cal, adorná de tiestos. ¡La puñeta!
¡ Esas preocupaciones son cosas de señoritinas! ¡Teniendo ham-
bre, preocuparse de las flores! ...

Y el caso es que ahora, en primavera, las flores salen de los
tiestos con una verde pujanza...

¡ Cómo fluyen embriagadas de aromas en toda la extensión
de Extremadura! Decidlo vosotros, pastores de Castilla, que ya
os vais, cañada arriba, con vuestros rebaños. Decidlo. Parece im-
posible que estos campos de piedra, duros, secos, levantados en
asperezas rebeldes de mil y mil montículos, campos de encinas
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fuertes, de hayas, de robledos, campos deshabitados y geológi-
cos, tengan dentro una primavera tan tierna y lírica de flores.
Decidlo, ¿cómo habéis dejado Extremadura, pastores de la tras-
humancia? Cuando llegó abril, un empuje de prisas llenó todo
el campo de hierba, todo, hasta una palma de mano si la hubie-
seis dejado a dieta de lluvia y sol cálido. Y después, de esas
hierbas brotaron millares de flores, apretadas, distintas, múlti-
ples, en un goce suave de lozanías. Decidlo, decidlo. ¡Cómo esta-
ban de margaritas blanco-amarillas todos los collados! Y ahora
empieza a florecer el tomillo y la jara. Todas las dehesas se
cubren con la flor morada del tomillo, perdiéndose el color en
prolongaciones extensas. Y la jara mece sus grandes flores blan-
cas, como campos de algodón, bajo la clara y ahogada sombra de
las encinas. Decidlo, pastores que vais a Castilla, tan seca, tan
de tierra y barro y polvo. ¡Extremadura es tan rica!

Y las flores, como un desbordamiento, llegan a las ventanas
y a las puertas de las casas de los ricos y de los pobres. A Pau-
lina bien le gustaba cuidar sus tiestos de barro rojo y sus latas
de escabeche con geráneos. Vivían en la miseria, pero la casa
estaba implacablemente limpia y en la fachada florecían los ties-
tos como decorando felicidades de paz. Esta primavera, sin em-
bargo, su marido cortó aquel idilio burgués de cal y geráneos que
se desarrolla en la puerta de casi todas las casas extremeñas. Una
mañana, cuando Paulina regaba sus macetas como cualquier se-
ñorita que acaba de levantarse en kimono a cuidar del canario y
de las flores del mirador, llegó Damián un poco enfadado.

- ¡Ya me están reventando las flores y tus gustos burgueses!
-1a dijo-. ¡Te vengo diciendo siempre que no quiero flores en
casa! ¡No estamos pa tonterías de éstas!

- Pero si las flores no comen - contestó ella con humildad-.
Bien que diésemos el perro que teníamos el año pasado, porque
los perros comen algo. Bien que hayamos vendido el burro:
¡ Pobre "Cerrillo"! ¡Pero las flores! . . ., que ni estorban ni comen.
Las flores no hacen más que adornar.

- ¿Adornar qué, tonta? ¿Adornar nuestra asquerosa miseria?
¡ Pues sí que está bien eso! ¡La miseria no necesitamos adornar-
la, sino enseñarla para que la vean bien los canallas que se ríen
de nosotros porque ellos tienen qué comer! ¡Y sobre too, que
esto de las flores es de señoritas!

- ¡Y que los claveles estén echando ahora unos botoncinos!
- ¡Vas a ver tú dónde van a ir esta noche las flores y los

botoncinos!
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Y, en efecto, aquella noche desaparecieron las flores, y los
tiestos rotos quedaron en la calle. Los tiestos nadie los com-
pondría, pero las flores que tienen una vida latente y fuerte,
¿no se prenderían a la tierra de la misma calle para seguir
viviendo?

Paulina lo sintió mucho. Esto fue mediada la primavera.
Después vino el calor y ella se puso mala. Entonces ya no volvió
a acordarse de las flores, ni de la casa, ni. de los chicos. Parecía
que la miseria avanzaba y, silenciosamente, iba devorando la
casa de Damián como había devorado antes otras casas y otras
familias de campesinos.

- ¿Ves? ¡Por las flores, por romper los tiestos! -decía
Paulina.

- ¡Qué tontería! Hasta a la cornisa de las flores hubiera lle-
gado lo mismo la miseria, llenándolas de hierbas malas. La mi-
seria es como una riada que sube, que va anegándolo todo hasta
llegar al tejado. Cuando el nivel del agua llega a las flores, mata
a las flores; cuando llega al tejado, mata a los pájaros si ellos
no se vuelan. ¡Es una subida siniestra!

Muchas casas estaban ya así, en naufragio. Floriano mismo,
con todas sus pequeñas ambiciones, marchaba por esta pendiente.
Guadalupe, que al casarse se había retirado de la pequeña ven
ta de granos de girasol, volvió a salir con su caja. Pero vendía
muy poco. Los chicos no disponían de perras para gastarlas, cuan-
do en todas las casas había hambre. Además, la madre, ya tan
vieja., no se levantaba de su cama de pajas, y a veces tenían que
comprarla medicinas. Había vendido un cerdo y poco a poco se
iban comiendo las gallinas. En el cercado del chozo lo que había
era mucha hierba, manzanilla y malvas altas y espesas. Algunas
veces, en ratos de buen humor, Floriano decía a Guadalupe:

- Oye, chacha, ¿te has fijao bien lo que ha salío encima de
las bombas? Hay malvas. Seguramente es que han agarrao. Este
verano vamos a tener una bombina en cada malva. Debes estar
con ojo pa que no estallen cuando se sequen y hagamos fuegos
artificiales en el corral.

- Deben estar ya comidas por los gusanos...
- ¡Deja, deja! Como haya que usarlas, ya verás tú qué clase

de chismes son ésos. Si quieres, cavamos a ver...
Guadalupe protestó:
-- No, no; déjalas. A mí me da mucho miedo. Todavía me

acuerdo de la noche que las trajisteis Damián y tú. Yo no pude
dormir. Estuve mirando por la ventana lo que hacíais. Me creí
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que estabais enterrando a un hombre que habíais matao por el
camino. ¡Qué miedo pasé!

Y por el momento no las tocaron. Allí debían estar bajo la
tierra, como patatas de azucenas olorosas. Los gusanos y las raí-
ces pasarían sus abrazos por ellas, con la mayor tranquilidad.

Por esta época murió el maestro, don Pantaleón. Ya llevaba
unos meses paralítico, sentado en una butaca. Desde que estuvo
tan grave no había podido recobrar el habla. Se expresaba por
señas, con dificultad; la cabeza hundida en el pecho y su loba-
nillo rojo en el pescuezo tirante. Y una tarde murió de repente.
¡ Buen entierro cristiano! Los niños de la escuela, con la cruz en
alto, iban los primeros. Detrás, las cofradías. Detrás la caja del
difunto, descubierta, en hombros de sus amigos, gente impor-
tante. Detrás, el monaguillo, con la cruz parroquial, y el sacris-
tán y el cura cantando latines tristes. Detrás aún, el duelo: los
hijos, que habían venido de fuera, el alcalde, el juez. Detrás
todavía, la gente. ¡Buen entierro!

Allí lo metieron, en el camposanto, pequeño como un corrali-
llo. El camposanto también era sensible a la primavera, y por
encima de los muertos, la hierba y las flores crecían robustas.
En buena época moría don Pantaleón. La tierra estaba caliente,
y por todas partes la riqueza de Extremadura burbujcaba en
flores y trigos.

Muerto y todo, don Pantaleón podía repetir a los gusanos la
frase que declamaba a los chicos de la escuela: í Alabeinos a
Dios, que ha hecho rica a Extremadura!

Murió en primavera, en plena y verde riqueza de los cam-
pos. Por supuesto, él murió pobre. Era un funcionario modesto,
y la riqueza de Extremadura no llegó a él. ¡Qué importa! No la
tuvo para sí, pero la vio en los demás. ¡Tal vez fuese un artista!

Había llegado el momento de hacer política de todo, y de
las muertes con mayor razón. Fuese viejo o joven, estuviese sano
o averiado, ya se muriese con lentitud o con rapidez, ya fuese de
una enfermedad clara u oscura, cada persona que moría en Ro-
bledillo la mataba el médico. Por lo visto, hacía mucho tiempo
que no había muertes naturales. Don Pedro, el médico, se dedi-
caba como un carnicero a degollar a todos los vecinos.

- Al pobre don Pantaleón él lo ha matado, aunque se diga
otra cosa. Lo tenía abandonado.

- ¡Si no lo echamos de aquí acabará con todos nosotros
- Me parece que, desde luego, hay que tomar una determi-

nación -decía otro.
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- ¡ Hablemos con el Gobernador!
- ¡Hablemos, pues!
¡ Pobre pueblo cuyos vecinos iban cayendo uno a uno bajo

los venenos criminales del médico! ¡Quién sería mañana vícti-
ma? ¡Que nadie tome la más pequeña píldora que él recete! ¡Este
es un comunista criminal que quiere matarnos a todos! ¡Pobre
pueblo!

- Hablemos con el Gobernador.
- ¡Hablemos, pues!
Había que echar del pueblo al médico. Cualquier procedi-

miento era bueno, sin reparar en la moral. Si cargándole las
muertes de todos los muertos, le echaban, bien cargadas eran.
A1 médico le culpaban de todo 1o que sucedía en el pueblo. Cier-
to que antes de llegar él los campesinos estaban agitados, pero
los señores creían que, sin el médico, los hubieran podido domi-
nar. ¡El médico era un incendiario! Antes de llegar él, el pueblo
era un paraíso extremeño: encinas, pastos abundantes, caza. Los
campesinos se quitaban la gorra cuando pasaban los amos, y la
iglesia, con sus campanas a rebato, era la madre de todos. En
el cielo, Dios; en la tierra, ellos. Los hombres, unas bestias de
carga sumisas a Dios y a ellos.

Los amos estaban convencidos de que el médico había hecho
de las bestias, fieras. ¡Terribles fieras con dientes afilados, con
zarpas de leones! Los amos veían fieras sueltas por todos los
sitios.

- Desengáñese usted -decían-, en una sociedad donde las
fieras andan sueltas no se puede vivir.

- Cuando al hombre lo apartan de Dios hacen de él una
fiera.

He aquí por qué el médico había hecho injertos de fiera en
cada campesino. El médico era el responsable de que aquel bello
paraíso de encinas se hubiese convertido en una selva de leones.
Era necesario echar al médico.

En. ello trabajaban, pero, a pesar de tanta buena gente con
salud como se había llevado al cementerio, no lo conseguían. Sus
gestiones habían sido particulares y resultaron infructuosas. En
vista de ello decidieron emprender otro camino. Hablar al Go-
bernador de la provincia. Alguien tuvo, en secreto, una buena
idea:

- Hablemos al Gobernador, pero no le digamos que mata
a los vecinos con sus recetas. Seguramente no nos creería y no
nos haría caso. Digámosle la verdad: que hace política comu-
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nista y que no nos conviene que esté aquí. El Gobernador en-
contrará algún medio para echarle.

El Gobernador era comprensible. Con muy pocas palabras,
con muy pocas, se dio cuenta del asunto. Se trataba de un per-
turbador.

- Crean ustedes -les dijo- que gentes de esa calaña andan
muchas por ahí. Hoy echamos a ese médico, pero mañana puede
llegar otro de esos elementos perturbadores.

- No lo piense su Excelencia. Robledillo es un pueblo pe-
queño; allí no llega nadie que no conozcamos. Esto del médico
ha sido una casualidad funesta. Si no se le echa de allí estamos
perdidos. ¡Es un comunista peligroso, créanos, su Excelencia, un
comunista peligroso! ¡Hay que oírle hablar!

- Bueno, bueno, señores -dijo el Gobernador tomando
unas notas-, serán ustedes complacidos.

La comisión se fue al pueblo satisfecha. ¡Serían complaci-
dos, y basta! Si un Gobernador no puede con un comunista,
¿qué fuerza es la de ese Gobernador? Aceite para la lamparilla
de la Virgen ofrecieron dar, y las campanas al vuelo despedirían
al comunista cuando se fuera de allí, por el camino, a ensayar
sus injertos de fiera en otra parte.

- El Gobernador se ha dado cuenta del caso, ¡vaya si se ha
dado cuenta! -dijeron al regreso.

- Sí, parece que se ha dado cuenta de que se trata de un
pájaro peligroso.

- ¡Confiemos en el Gobernador!
Y por aquellos días durmieron con cierta tranquilidad, con-

fiando en que el Gobernador haría justicia.
Pero mientras la justicia se hacía o no se hacía -porque la

burocracia es lenta hasta para hacer esta clase de justicia-, las
gentes de orden volvieron a intranquilizarse por la campaña de
agitación que hacía el médico.

Si los campesinos habían ganado con que un hombre de
cierta cultura se desenvolviese entre ellos, el médico, a su vez,
no había ganado menos en su contacto directo y vivo con los
campesinos: Pedro Alfar era, cuando llegó a Robledillo, ni más
ni menos que esto: un producto equívoco, protestatario, disconfor-
mista, que las ciudades, la cultura, el medio y las contradicciones
de nuestra época suelen formar. Era uno de esos hombres extra-
viados, fuera de una órbita común de adaptación, que de pronto
se encuentran en el vacío, pisando un terreno inseguro, de trán-
sito y de protesta. Estos hombres, corrientemente, alcanzan un
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fino sentido crítico, analizando desde su posición marginal una
sociedad a la cual pertenecen sin querer pertenecer. En otro am-
biente, Pedro Alfar hubiese sido toda su vida un crítico amargado,
un hombre escéptico, un solitario, sin adaptarse a la sociedad
actual, pero sin afiliarse nunca a la antisociedad, en la lucha de
l as fuerzas de choque.

Su profesión, por un lado -cerca de las más abiertas llagas
sociales-, y su predisposición, por otro, abrieron y encendieron
en él un proceso. En vez de detenerse en 1o negativo de la críti
ca; en la postura definitiva del escepticismo, se entregó a la mar-
cha evolutiva de un proceso. Este proceso es el que inició al lle-
gar a Robledillo. La amistad, el. contacto, la vida común con
los campesinos estaba haciendo de ese proceso una conciencia
política. El mismo, ahora, se maravillaba de su transformación,
de cómo en poco tiempo las lecciones de una experiencia y de
una realidad vivida todos los días, en un pueblecito extremeño,
hacían otro hombre, con otras ideas, con otra energía, con otra
conciencia y otra visión del porvenir. Y sobre todo tenía una gran
fe en aquellos hombres sencillos, en aquellas fuerzas vitales sin
ensayar, tan vírgenes como el campo virgen de las dehesas.

He aquí cómo su pesimismo de antes, su criticismo intelec-
tual, baldío, se había trasformado en energía de lucha, en con-
vencimiento, en misión y camino a seguir.

Había comenzado a estudiar libros sociales y estaba llevan-
do a cabo una educación política de los campesinos, a muchos
de los cuales les estaba enseñando a leer, por las noches, ante
la insistencia que habían mostrado en ello.

Por otro lado, hacía una labor de agitación completamente
descubierta. Incluso algunos domingos habían ido a los pueblos
próximos a dar mítines. Su labor comenzaba a adquirir un real
ce provincial que, sin tardar mucho, hubiese llegado al Gober-
nador. Ciertas gentes de orden se adelantaron.

El éxito de las propagandas era enorme. El médico difun-
día, como es lógico, una de las consignas centrales del Partido
Comunista: "La tierra para quien la trabaja, la tierra para los
campesinos". En aquel mundo extremeño de hombres sin nada,
en la miseria, de hombres sin más patrimonio que sus harapos,
aquella voz dándoles promesa de tierra resonaba siempre con
entusiasmos. Porque para estos campesinos todo puede ser falso,
todo puede no existir o no ser, pero la tierra no. La tierra es algo
que ven, que tocan con sus pies, que la sienten producir, una
tras otra, en generosas primaveras.
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De la tierra no dudaban. Pero a la vez, cada campesino sien-
te el vacío y la distancia entre la inmensidad de la tierra y la
pequeñez de su propia vida despreciada; entre la riqueza de la
tierra y la miseria de ellos, tan pobres.

- ¡La tierra para vosotros, camaradas! ¡Para vosotros, cam-
pesinos! ¡La tierra para todos vosotros!

¡ Cómo se dilataban sus deseos y se ensanchaba el pecho de
gozos cuando se les entregaba la tierra, la tierra dormida, in-
fecunda y baldía de los señores feudales para cultivarla, para
trabajarla y hacerla producir!

En el próximo invierno, Pedro pensaba dedicarse a organizar
sindicatos apoyándose en la labor de propaganda que llevaba
haciendo. Tenía grandes proyectos: organizar cuadros de agi-
tación, conferencias, mítines, extendiendo sus trabajos hacia el
Sur, educando políticamente a los campesinos, aún sometidos
por miedo o por tradición al poder del amo.

Tanto entusiasmo tenía, que no se daba cuenta de que ya
en este momento el Gobernador había cogido su caso para re-
solverlo en justicia. Lo había prometido así. No son necesarias
explicaciones. Como siempre, la justicia estaba al lado del Go-
bernador y de los correctos señores que le habían visitado.

III. EN EL VERANO EL PALUDISMO SE UNE

A LA MISERIA

Vosotros ya no lo veis, pastores, porque estáis en Castilla,
donde corre un aire descubierto de meseta. Pero yo os lo digo
todo el imperio primaveral de las flores está en ruinas. Toda
aquella verdura apretada de flores, hierbas, retama, carrizo, todo
está seco, casi hecho paja, dorado y truncado, crujiendo ante
cualquier lagartija que se deslice. Es así, y no vamos a llorarlo.
Poco tiempo dura la primavera. Ahora todo es paja y sol. Bien
estáis vosotros en las sierras y las mesetas. Hasta el nuevo otoño
no os esperamos. Para entonces ya habrá un nuevo verde en las
dehesas, y las ovejas que bajen pastarán gozosas en Extrema-
dura, sin moverse, entre las chaparras de los cálidos riberos.

Ha llegado el calor. La alta muralla de Gredos parece que
detiene vientos de refresco. Agigantada, inmutable, adornada
de bruma blanca, mira hacia el Sur, desde sus cumbres, mira
hacia estas hondonadas hirvientes de Extremadura, cortada por
líneas bajas de sierras como redes de aprisco.
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Es un calor quieto, que asfixia, que aplana hasta las mismas
encinas. Es un calor ineludible, presente, como un personaje de
obsesión. Se habla de él en todas partes, en todo momento.

- ¡Compadre, que nos ahogamos!
- ¡Si al menos corriese un poquino de marea! ...
Había llegado el verano. No llega en balde. El trigo que

sembraran en la dehesa ya creció, ya está seco, ya es el mo-
mento de segarlo. ¿De quién era la dehesa y el trigo después del
reparto? Por lo visto, el amo decidió que era de él.

Hablaron en la taberna del Toresano con el médico, al caer
de la tarde, refrescando la garganta con un poco de vino. El
médico dijo:

- Amigos, esto está perdido. Creo que mañana vienen guar-
dias de asalto y segadores de Portugal. Eso me acaban de decir.

Se notó una contracción de rabia en la cara de todos.
- Nos han reventao -exclamó Damián-. ¡Ya dije yo que

debiéramos haberlo segao la semana pasada!
¿De quién era la dehesa y el trigo? Los campesinos decían

que de ellos, y por lo tanto habían acordado segar la dehesa y
guardarse el trigo. Lo harían por sorpresa, como hicieron el re
parto. Pero el dueño, que ya se presumía esta actitud, se ade-
lantaba, protegido por los guardias. Los guardias y el Gobierno
votaban a favor del arpo, decidían que la tierra y el trigo eran
del amo y que podía, por lo tanto, mandar segar, recogerlo,
guardarlo o venderlo.

- ¿Comprendes ahora, Floriano? -le dijo cl médico.
Floriano estaba taciturno, sombrío. Exclamó con sequedad
- Sí, comprendo bien todo.
- Es asqueroso. Ni siquiera os van a pagar jornales por la

siega. Para vengarse, la han contratado con alguna cuadrilla de
segadores portugueses o gallegos. ¡Qué tío!

- ¡Así es esta gente!
- Debemos preparar las hoces -dijo el tío "Sarna"- y ma-

ñana segaremos el trigo y las cabezas de los que se pongan por
delante.

- Mañana se plantarán aquí veinte guardias con los fusiles
cargados. A1 que resuelle se lo cargan.

- ¿De quién es la tierra, Floriano? -le dijo su cuñado Da-
mián. Y al oído-: Supongo que no te quedará de tus ilusiones
ni la punta de un comino.

Floriano calló. Era un silencio de desplome, siniestro, como
de ruinas. Miró a su cuñado expresivamente. Damián comprcn-
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dió que aquello de las ilusiones era ya cosa pasada, muerta, que
Floriano era ahora un mozo distinto.

Aquella noche se despidieron con muy pocas palabras. Lo
que sucedía no era para cantar. Meses y meses venía la miseria
adentrándose en ellos, dominándoles. Ellos esperaban aún. En
el verano podría haber jornales de siega. Entonces recuperarían
a la miseria el terreno perdido. Y cuando esto se esperaba así,
vienen nuevas de que ni siquiera habría jornales. La miseria,
por lo tanto, podía avanzar libremente por lo que quedaba, por
lo poco que quedaba aún. Podría avanzar sobre las vidas, que
es lo único que todavía estaba en pie, aunque sin mucha forta-
leza.

Cuando aquella noche Floriano fue a casa contó a Guadalupe
las últimas noticias. Desesperadamente le dijo:

- No me hables de tiendas ni de nada, ¿oyes? Yo no quiero
nada. ¡Lo desprecio todo! ¡Yo sólo quiero ser un revolucionario
y luchar, no por traer dos perras gordas corno antes quería, sino
por la revolución! ¡He cambiao mucho!

- Nadie piensa ahora en tiendas -contestó ella-. ¡Si no
tenemos qué comer! ¡Buenos estamos para pensar en paja-
ritos

- ¡Por si acaso! Quiero que se te quite eso de la cabeza.
¡ Hay que cagarse en todo esto que nos rodea! ¡Es un asco! -dijo
con aspereza.

En ese instante de tránsito en que se hundían ciertas capas
floridas de su imaginación, Floriano reaccionaba con un gesto
anarquista, de asco, de protesta absoluta y totalitaria. Su mayor
placer sería hundir el mundo entero en una sima de volcán.
Sentía un gusto morboso por el gesto, por hacer un acto heroico
de protesta. Matar mañana a un guardia, a un propietario, colo-
car cien bombas en el pueblo, volarlo.

Aquella noche, un poco por la fiebre de la debilidad, un
poco por la fuerza de los acontecimientos, no pudo dormir. Soñó
cosas extrañas y demoledoras.

Sin embargo, la realidad era superior a cualquier sueño. El
hambre llegaba a límites extremos. Ahora ya no podían comer
hierbas porque estaban secas. No podían comer bellotas porque
no las había aún. Entonces empezaron a desaparecer las gallinas
de los corrales. Un día, en medio de la plaza apareció el pellejo
mondo de un burro descuartizado, con la cabeza intacta, soste-
nida en alto por unos palos. Debajo pendía un cartel: "¡Autori-
dades: nos lo hemos comido porque teníamos hambre!" Todavía
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el juez y el alcalde, velando con celo por la limpieza de la po-
blación y por la propiedad de los burros, trataron de averiguar
quiénes habían sido los sarcásticos hambrientos que después de
robar un burro y comérselo, habían exhibido el pellejo y la cabe-
za con un cartel vejatorio para las autoridades.

Sin duda, vosotros, pastores idos, tendréis otra visión del
hambre. Una visión de invierno, con un cielo cegado de ven-
tisca, con manadas de lobos aullando por la nieve helada, en
busca de sus presas de sangre y carne. Pero no conocéis esta
hambre de aquí, esta hambre deshilada en sol, en bochorno;
agotados los cuerpos, enflaquecidos de miseria y de paludismo,
echados en las puertas, a la sombra, casi muriendo en una atmós-
fera irrespirable, en una calma ardorosa, 'bajo un ciclo inmacu-
lado de azules bondadosos.

Y morir así, en una tierra rica, bajo un cielo casi amoroso,
casi infantil de puro claro...

Al día siguiente, muy de mañana, llegaron los segadores por-
tugueses. Se los vio venir andando, como una cuadrilla de men-
digos. Llevaban las hoces al hombro, sobre los andrajos negros.
Traían las caras tostadas, quemadas como de un horno. No en-
traron en el pueblo. Directamente se fueron a la dehesa, donde
les esperaba el administrador. Ya estaban contratados. Esto
quería decir: seis reales y a segar. Si la siega se hacía pronto,
tal vez hubiese una prima generosa. Desde luego, no faltaría
el vino y cl gazpacho.

Por lo mismo que todavía hay feudalismo, sigue habiendo
esclavitud. Estas cuadrillas de segadores se venden por lo que
l es den. Una trashumancia triste, de miseria y de trabajo, a
través de los caminos polvorientos del verano, de finca en finca,
regalando oro de mieses a los ricos señores de las ciudades. En
los primeros años de la República esta competencia se evitó.
Ahora los amos volvían a mandar y ellos disponían, según su
conveniencia, de los trabajadores, del Gobierno, de la fuerza
pública, del Parlamento.

Media hora más tarde, por otro camino, llegó un camión
con, guardias de asalto. Se pararon en el pueblo para que, por
segunda vez, los vieran lo fuerte y ágiles que eran. Descendie
ron corriendo en maniobra, según su táctica, con los fusiles en
la mano. "¿Quién se mueve aquí? ¿Quién?" Don Joaquín tiene
una dehesa. Es un señor, y manda. Necesita que le protejan su
cosecha y pide guardias de asalto al Gobernador. El Goberna-
dor está para eso: para servirle. "¿Cuántos guardias necesita el
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señor propietario?" "¿Veinte?" "Si los hay, cuente con ellos.
Ya sé que en ese pueblo hay revoltosos. No quiero que se le-
vante ni una mosca".

Y con la misma facilidad que llegan veinte canastos de uva
pedidos a un cosechero, llegan los veinte guardias. Se distri-
buyeron por la dehesa como centinelas de un castillo, y adelante,
sufridos segadores: a segar. Las tierras que los campesinos del
pueblo habían roturado, produjeron buena cosecha. Allí estaba
hecha espigas de trigo. ¿Para quién era el trigo? Ya no ofrecía
duda. El trigo era para el amo, como la tierra, como las bellotas
de las encinas, como los cerdos y los corderos, como todo. Si
alguno se oponía a este orden de cosas, los guardias le harían
entrar en razón. Meterse así, de improviso, aprovechando la fal-
ta de fuerza pública, a repartir las tierras, ¿qué ley era ésa?
¡ La propiedad es sagrada! ¡Esa sí que es una ley! Robar, en
cambio, es un delito muy grave. ¡ Cuidado!

No se movió ni una mosca, esto es la verdad. Y cada mosca
que se hubiese movido, mosca abatida por un papirotazo de
plomo. Los campesinos contemplaban aquella maniobra con una
indignación concentrada, con los puños apretados, con los ojos
ensangrentados de ira. ¡Esto se hacía en sus tierras, en unas
tierras que ellos se habían repartido en el otoño, porque no lo
había hecho la Reforma Agraria y porque el amo prefería tener-
las ociosas, sin roturar, sólo para la caza!

A alguno se le ocurrió protestar ante el alcalde. Nombraron
una comisión, y el médico fue al frente de ella.

- Vengo con esta comisión de campesinos -le dijo agria-
mente al alcalde- a protestar de lo que está sucediendo. Se traen
segadores portugueses, mientras los trabajadores de aquí se
mueren de hambre. Usted, como alcalde, debe tomar medidas,
porque le advertimos que de lo que puede pasar, usted será
el responsable.

El alcalde, que ante los campesinos solos hubiese puesto su
autoridad sobre la mesa, no se atrevió ante el médico. Se sonrió
bondadosamente. Le dijo:

- Pero, amigo mío, ¿yo qué puedo hacer? Quien manda,
manda, y los demás tenemos que obedecer. Conste -y esto se
lo digo yo a usted como amigo- que a mí me parece muy mal
que se traigan segadores de fuera. Me parece muy mal. Pero
a cada uno lo suyo; usted reconocerá que también estuvo mal
que los campesinos se repartiesen bonitamente las tierras.
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- ¡ Ah, no, a mí no me pareció mal! Ya ve usted, gracias a
ello tuvieron entonces unos jornales.

- Pero en cambio ahora, en venganza, no los tienen.
Y conciliadoramente prosiguió después:
- Y es que no puede ser, no puede ser. Los intereses del

patrono deben ir unidos a los intereses del trabajador. El capi-
tal y el trabajo juntos, en armonía. Ustedes traen unas doctrinas
que son imposibles de realizar.

- No discutamos de eso, que no es oportuno. Aquí se trata
de otra cosa. Estos hombres necesitan trabajo, y hay que dárselo,
sea como sea.

- ¡Hombre, un poco fuerte es eso!
- ¡Más fuerte es el hambre que tenemos! -dijo Damián,

que iba en la comisión.
- Yo reconozco -continuó el alcalde- que hace falta tra-

bajo. No me duelen prendas; reconozco que ustedes tienen ra-
zón en pedirlo. Pero un Ayuntamiento pobre como el nuestro,
¿qué puede hacer? Estos años atrás se ha gastado todo lo que
había. Ahora no nos queda ni un céntimo en las arcas munici-
pales.

- Está visto -dijo el médico-, aquí todo el mundo es pobre
menos cuatro señores.

- ¡Pues quien lo tiene que lo dé! -exclamó desde atrás el
tío "Sarna", empinándose un poco.

El alcalde contestó a la alusión:
- ¡Ah! Eso, como ustedes comprenderán, allá ellos. Yo no

puedo obligar a nadie. Sin embargo, como reconozco la justicia
de ustedes, les prometo que lo trataremos en una sesión y vere-
mos a ver si es posible hacer algo, aunque lo veo muy difícil.

Promesas inútiles. De cierto no había más que dos cosas: el
hambre y que los segadores portugueses, protegidos por los guar-
dias, segaban.

Agotado, casi insensible, Floriano recordaba con la mujer
sus ilusiones, segadas antes que el trigo.

- ¿Tú ves, Upe, tú ves? ¡Lo siegan en presencia de los
guardias y se lo llevan! ¡Es lo que nos faltaba por ver!

- ¡Sí, una ve tantas cosas! No sé cómo conservamos el
j uicio.

- Cualquiera iba a decirlo en otoño, cuando nos repartíamos
la tierra. ¡Creíamos que nadie podía ya quitárnosla, nadie! ¡A
cada uno sus tierras..., y a vivir! Nosotros nos casamos pen-
sando en muchas cosas.
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- Sí, pero ya no hay que pensar en nada. Fueron así como
sueños.

- Razón tienes, chacha. Sueños. Pero los pobres no podemos
tener estos sueños. ¡Lo he comprendido ya! ¡Me da asco todo,
todo! ¡Aquí no viven más que los tíos gordos que tienen dinero!
¡ Ellos sí, ellos sí que viven! ¿No los has visto en Cáceres sen-
tados en la "Concordia" fumando un puro y con el café delante?
Así todo el día, a la sombra, sin hacer nada. Y mientras, los
portugueses siegan y los guardias los protegen. ¡Vamos! ¿Te
parece a ti que esto no es pa cagarse en too y poner cuatro bom-
bas al mundo pa que se hunda?

- ¡Está visto -dijo Guadalupe pensando sin duda en sus
ilusiones- los pobres seremos siempre pobres, siempre!

- ¡Calla.! "Codo es cosa de que nos carguen. d e ira los puños
y empecemos a dar cortes a diestra y siniestra hasta que no
quedemos nadie vivo. La revolución ya está en marcha. ¡Hay
que ver cómo vienen los papeles toos los días!

- ?Y la revolución nos dará la tierra de verdad? -preguntó
recelosa.

- ¡Claro! ¡Entonces la cogeremos de verdad, y nadie podrá
quitarla como ahora, porque has de saber que entonces no habrá
guardias!

- Oye, chacho, ¿sabes que a mí me parece muy bien eso de
la revolución?

- ¡Ea, cuando digo que tú vas a ser una comunista! ¡Salud,
camarada! -Y la cogió la mano riéndose.

Por fin, golpe tras golpe, a la casa de la dehesa se lleva-
ron todo el trigo. En rastrojera abierta quedó el encinar. Aun.,
si ese era su gusto, el amo podrá ir allí a cazar perdices. Era
llegado el momento de ellas. Acaso se aprovechase Periquino,
que estaba loco con sus "pajaros".

Los guardias de asalto se marcharon, sin duda a proteger
cualquier otra cosecha amenazada. El pueblo quedaba tranquilo,
sin que se moviese una mosca, como era el deseo del Gober-
nador. Quedaba tranquilo bajo una modorra de verano as-
fixiante.

El calor era ya extremado. De las casas pobres salía un vaho
de pudridero, como si la miseria estuviese fermentando en un
revuelto montón de cosas, de andrajos sucios, de vidas inmó-
viles, ya sin fuerzas.

¿Qué ha sido de aquella limpia casa de Damián, blanca de
paredes, con su zócalo de bermellón, con las flores abiertas ale-
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gremente al sol de la calle? Parecía mentira cómo en poco
tiempo una garra invisible había ido arañándolo todo, rompién-
dolo, venciendo aquel aspecto de blanca, humilde y pobre felici-
dad. Las paredes estaban sucias, la cal caída, llenas de agujeros.
Todo estaba negro de humo, revuelto. En las pajas de la cocina,
Paulina estaba tumbada, medio vestida, con el chiquillo peque-
ti,), que parecía una momia, entre los brazos. Paulina se consu-
znía poco a poco entre el hambre y las fiebres. Tenía un sudor
de hielo en la frente, y estaba hundida, como desfallecida en un
profundo sopor.

Jacobo, el otro chico menor, también estaba tumbado en el
suelo. Al irse a levantar notó que le zumbaban los oídos y que
le tiritaban los dientes, con estremecimientos. Cuando fue el mé-
dico y le vio, dijo con impotencia desalentada:

- Me parece que tú también tienes paludismo, muchacho.
Habló con Damián:
- Esto es terrible. Es rara la casa pobre en que no hay dos

o tres atacados. Los compañeros del dispensario de la Bazagona
trabajan, pero son impotentes. Es un problema más complejo.
Es un problema social.

- Sí, aquí a esto del paludismo casi no le hacemos caso.
Todo el mundo lo tiene. Tomamos quinina y adelante. Unos
salen bien, otros se mueren. ¡Muchos hay que se mueren! -dijo
ron indiferencia fría y trágica.

- Estoy verdaderamente consternado. La miseria, y ahora
con el calor este paludismo...

- Pero usted lo sabía...
- Había oído hablar, pero no me figuraba tanto.
¡ El paludismo! Sí, la miseria tiene un fuerte zarpazo de

fiera, pero la muerte viene a veces en una insensible picada de
mosquito. Una mañana os levantáis abatidos y débiles, estre
meciéndose el cuerpo en un frío sudor. Tal vez un catarro, un
resfriado ligero -pensamos-. Y es terrible: vuestra sangre ya
está infectada, ya está envenenada. Tenéis paludismo. Os ha
picado, tal vez anoche, un anofele. Esta simple picada de un
mosquito basta para derrumbaros en una debilidad creciente,
consumidos de fiebre, amarilla la cara, los ojos apagados, la
carne enjuta. Poco a poco, puede ser la muerte.

Y así, el paludismo ataca a la madre, a los chicos. Por si la
miseria fuera poco golpe, las fiebres palúdicas vienen después
a cebarse en la debilidad de los caídos hasta agotar sus
vidas.

3$á

Extremadura es rica, y la riqueza produce miseria. Ora ides,
magnificas, espléndidas son las dehesas, y el paludismo abate
a la gente.

- Yo no creía que esta región estaba tan castigada -se co.ri-
dolió el médico.

Hay muchos dolores que no se creen ni importan, cuando
se vive cómodamente en las ciudades. Extremadura es una na-
turaleza virgen y tiene los peligros graves de esta virginidad,
corno los hay en las selvas. Las dehesas son buenos terrenos de
encinas y follajes. Un terreno sinuoso, de múltiples colinas y
hondonadas. En primavera llueve torrencialmente. Veis el agua,
en grandes torrenteras impetuosas, bajar, cruzar, sesgar colinas.
¿hacia qué río marchan estas aguas? Hacia ninguno. Dan vuel-
tas y revueltas, se deslizan, corren apresuradamente como en un
laberinto, y al final, no tienen ninguna salida. Mueren estanca-
das, en uno u otro recodo, silenciosamente, en una charca re-
donda. Después viene el calor. El agua se adensa, se ensucia,
toma un color verde de ranas. Los anofeles viven aquí.

En las dehesas ponen tupidas telas metálicas a las ventanas
y a las puertas, y unos cuantos eucaliptus altos y rectos crecen
defensivos. En la Bazagona, en Navalmoral, en Plasencia, en
Cáceres hay dispensarios, y unos médicos oficiales trabajan. Nada
es suficiente. En cada dehesa hay muchas charcas infectas, mu-
chos pequeños embalses de agua sucia. Viene el calor, y el pa-
ludismo aprisiona, coge, derriba las naturalezas débiles, con pocas
reservas defensivas, donde una larga miseria ha dado ya los
primeros golpes.

El médico estaba consternado de aquel pueblo de pobres
campesinos que estaban en sus casas muriéndose de fiebre y de
hambre, revueltos en suciedad, casi en delirio, en medio de una
naturaleza dura y rica.

El no sólo visitaba a todos los enfermos, sino que les re-
galaba medicinas y repartía entre los más necesitados el dinero
de que podía disponer. Fueron unos días dolorosos, en con
tacto con una realidad cruda que é1 jamás había podido ima-
ginarse. A pesar de su fortaleza, a pesar de su animosidad y de
su optimismo revolucionario, tuvo un momento de desánimo,
en el cual aquel ambiente abatido ele dolor sin remedio inme-
diato, le abatió también a él, le arrastró en la corriente común
de desaliento y de flaqueza.

- ¡Dan ganas de morirse a la vez que toda esta pobre gente!
-pensaba.
zs•
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Pero en seguida reaccionó enérgicamente contra, este conta-
gio, contra el morbo pesimista. ¡A luchar! ¡A luchar! Lleno de
fe, con un nuevo optimismo, se puso a trabajar en favor de los
campesinos. Le parecía indigno que l spalia entera no conociera
la situación angustiosa de Robledillo del Tiétar. Escribió artícu-
los en algunos periódicos, publicó varios comunicados en revis-
tas de medicina. Fue a la capital de provincia ha hablar con el
Gobernador. Nacía. No consiguió nada. Un silencio de verano
diluía y callaba todas las iniciativas. Parecía que vivían en un
lejano planeta, aislados, tina vida cósmica, de locura. Nadie
pasaba por las calles. Tal vez un perro negro, escuálido, sacando
la lengua, medio rabioso, deslizándose por las sombras de las
paredes. Y un sol ele fuego, aplanante, cayendo, quemando en
una Hoguera de delirios todo aquel mundo de miseria primitiva
y resignada.

¡ Cuántas veces pensó Pedro Alfar que las Hurdes no esta-
han muy lejos y que toda la Extremadura alta tiene mucho de
las Hurdes!

Pero con todo, él. no perdió su moral de lucha. Estaba dis-
puesto a resistir allí, a vencer aquel verano de fuego, y que
llegado el otoño refrescase cl ambiente y di.cra a los hombres
nuevos ánimos para incorporarse a la lucha.

Una mañana, Damián estaba tumbado a la puerta de su
casa. Serían las doce. Enfrente daba de plano el sol, sobre las
tapias bajas de unos corrales. Había una atmósfera seca, dura,
que destemplaba los nervios en una desfallecida somnolencia.
Ya no existía en la fachada la línea verde de los tiestos. El agua
de unas tormentas recientes habían acabado por ensuciar la pa-
red con unos surcos de goteras. En la acera se amontonaba
el polvo y la paja, sin que nadie la barriera. A través de las
ventanas abiertas se veía el abandono_ de la casa, sucia,
negra de humo, con espeso color de basuras. Cuando algunas
viejas de la calle pasaban por allí, no podían menos de co-
mentar:

- ¡Quién lo habría de decir! ¿Usted se acuerda cómo tenía
Paulina antes la casa?

- Sí, me acuerdo. Hecha un sol. No había nadie más limpia
que ella ni más cuidada. ¡Y qué flores tenía en la fachada! . . .
Eran un encanto.

- ¡La pobre!
- Está muy malina. La malaria y el hambre la están con-

sumiendo.
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- Y en la casa que falta una. mujer, todo va de cabeza.
Digo, usted lo sabe cuando la llevaron al Hospital, de Cáceres a
hacerle la operación.

- Es verdad eso...
Damián estaba tumbado en la acera junto a la pared. Jacobo

y justo jugaban un poco más allá. El pequeño había pasado la
noche con fiebre, pero por la mañana estaba despejado. Era una
pena verle sin fuerzas, consumido, con una cara amarilla y
triste, con los ojos vacíos, sin vivacidad, como muertos, en
transparencias inseguras. Al más pequeño de todos se lo había
llevado Guadalupe ante el temor de que pudiera morirse. Pau-
lina pasaba su fiebre tumbada en la paja, ya casi delirante, sin
poder tenerse en pie por la debilidad.

A esa hora la calle estaba solitaria. Al fondo, por una calleja
que daba a la plaza, desembocó un hombre y un niño. Venían
despacio. A los pocos segundos estaban frente a la casa de Da
mián. Era una visión imponente, trágica, con un dramatismo
escueto y expresivo.

El "Morros" avanzaba con una mano apoyada en un palo,
con cl cual golpeaba eri el suelo, y la otra sostenida en el hom-
bro de Luisino, su nieto. Era impresionante verle venir, rígido,
casi ciego, con una fealdad. demacrada y vieja. Llevaba los zajo-
nes del campo y un chaleco abierto sobre una blusa azul. Un
sombrero ancho de paja sucia, le resguardaba. del sol. En el
hombro izquierdo llevaba unas pequeñas alforjas.

Damián se incorporó al verle.
¿Pero dónde va usted, tío "Morros"?

A pesar de que veía muy poco, le reconoció en seguidas. Con
una profunda tristeza, con una grave y desolada tristeza, le
dijo:

	

v
- Ya ves lo que son las cosas. Marcho por ahí, por los ca-

minos del mundo.
- ¿Cómo por los caminos?
- Sí, me voy a pedir la caridad. Me voy por los pueblos a

pedir de puerta en puerta un mendrugo de pan. ¡Es muy duro
ésto, a mis años y casi ciego como estoy!

Lloraba de emoción y de dolor, rígido, alta la frente, con
la seriedad imponente de su cara.

Damián le echó una mano al hombro. Los chicos se acer-
caron, y aunque los momentos parecían de reconciliación, no se
atrevían a decir nada. Sin embargo, los antiguos enemigos se
miraron, por primera vez en los años de larga rivalidad, con sim-
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patía y ternura. Algunas mujeres salieron de sus casas y llegaron
oil grupo. Damián preguntó:

- ¿Pero qué ha sido eso?
El "Morros" comprendió bien lo que preguntaba. Patética-

ínente exclamó:
- ¡Ya ves, hijo, el amo me ha echan! ¡Me ha echan! ¡No

sirvo pa na, y me ha echan! Dice que en la dehesa necesita un
hombre joven pa que le defienda aquello... Puede ser.

- i Qué canalla!
Y las otras mujeres que se habían unido al grupo, también

expresaron su indignación:
- ¡Luego dicen, si ellos son peores que todos!
- ¡Eso es no tener corazón! ¡Con un pobre viejo! ¡Y echarlo

así a la calle, y ahora, cuando ni siquiera tiene usted a su hija
para que pueda ampararle!

Rosa, la hija, hacía unas semanas que había muerto, no de
paludismo ni de hambre, ciertamente. Había muerto, a pesar de
su salud, de su fortaleza y de los regodeos nocturnos a los cuales
se dedicaba. Fije una de esas muertes que más pavor causan en
las gentes: rápida, imprevista, sin indicios de rastros anteriores
para justificarlas. Una infección intestinal, y al cabo de dos o
tres días, morir. Eso fue todo. El padre se reconcilió con la hija
en los últimos momentos, cuando ya no tenía importancia el pa-
sado, y cuando tanto da que se haya observado una casta dis-
ciplina de los instintos como que se hayan desbridado, las inás
de las veces, en tormentosos pecados. A la tierra va a parar
todo.

h,1 "Morros" recor,ib a los hijos y se los llevó a la dehesa
para vivir todos juntos. Dentro de unos años Angelina y Efuilia

serían ya mayorcitas y podían cuidar de los hermanos y de él,
especialrncnte. Pero, he aquí que, a los pocos días, el adminis-
trador de don Joaquín le despidió. No lo necesitaban, y le des-
pidió sin más contemplaciones. Querían llevar de guarda a la
dehesa a un hombre joven que defendiera mejor la finca contra
los posibles asaltos de los comunistas. El golpe que le dieron
fue terrible. La realidad era esa: que tenía sesenta y seis años
y se encontraba sin nada, despedido, lanzado al campo, como
un perro rabioso. A todos los demás nietos se los llevaron al
hospicio, y él, con l,uisino sirviéndole de lazarillo, decidió salir
del pueblo, marchar a mendigar por los caminos.

No podía hacer otra cosa. Lo pensó bien. No podía sino pe-
dir, Toda la vida sometido, toda la vida educado en la esclavi-
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tud, en la mansedumbre, en la resignada pobreza de un criado,
no podía a sus años adquirir una nueva moral de lucha, rebe-
larse ni siquiera contra la propia injusticia. Abrumado, como
anonadado por una realidad trágicamente superior a sus pre-
visiones, no concibió más idea que hacerse mendigo "¡Ave .Ma-
ría Purísima!" "¡Sin pecado concebida!" -contestan dentro-.
"¡Un pobre ciego que no lo puede ganar!" "¡Dios le ampare,
hermano!" Y la misma voz rezongando: "¡Santo Cielo, cuántos
pobres vienen. Es imposible dar a todos! -

- ¡ Esa es la recompensa que dan los amos a los que les
sirven bien! ¡Aprenda, tío "Morros", aprenda! -le dijo Damián
con repulsión.

Pero él casi no supo protestar, indignarse. Movió la cabeza.
- ¡Ya, ya! -exclamó solamente.
- ¿Y cuántos años llevaba usted en la dehesa? -preguntó

una mujer-. Yo le recuerdo allí siempre.
- Llevaba cincuenta años. Ahora por la Virgen se cumplen

los cincuenta años. Entré de chiquinino, siendo un zagal.
- ¡Cincuenta años defendiendo los intereses de su amo, para

que cuando uno es viejo le den una patada!
El "Morros" comprendió bien esta injusticia. Ilabía com-

prendido muchas otras cosas en sus cincuenta años de servicio.
Pero siempre callaba, sumiso. El amo podía hacer siempre lo
que le pareciera. El amo era el amo. Los criados debían obede-
cer y callar. Ahora, incluso, observar esa misma conducta.

- ¡Bueno, hijos, que vaya bien! ¿Vamos ya, Luisino?
Jacobo y justo se quedaron mirando tiernamente al pequeño

enemigo. Damián lo comprendió.
- Ea, despediros de él. Datos un beso.
Y los chicos se abrazaron, llorando, en una definitiva re-

conciliación.
- ¿Hacia dónde va usted, abuelo? -le preguntó una mujer.
- Pa allá, pa Castilla, que dicen que hay menos hambres.

Iremos a tomar la carretera de Salamanca. Después de ton, qué
más nos da por un sitio que por otro. Recorreremos toda Espa-
ña pidiendo, hasta que cualquier día me muera debajo de un
puente. ¡Ea, con Dios, hijos!

- ¡Salud! -le abrazó Damián.
- ¡Buena suerte, abuelo, buena suerte! -1e despidieron todos.
Alto, rígido, golpeando el suelo con el palo, comenzó a andar

por la calle abajo, hacia el campo, a pisar el primer polvo de
camino y de andanza. Bajo un sol dilatado, vivo de fulgores, en
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una mañana pesada, de agobios y viento de fuego, salió el vicio
mendigo a pedir, de pueblo en pueblo, la caridad.

Era imponente verle alejarse, ya para siempre, convertido en
pordiosero, hacia los caminos y caminos de España.

W. !ESTALLA UNA BOMBA!

Como todo el inundo sabe, la balanza de la justicia tiene
trampa. Los que la manejan dicen como cualquier honrado car-
nicero: "Eh, aquí no se engaña a nadie. Una pesa de un kilo
a este lado, un kilo de carne a este otro. Exacto. Puede com-
probarse. Aquí no se engaña a nadie". Pero, sencillamente, se
c?igaei~a a todo el mundo que va a comprar. La balanza de la
j usticia tiene trampa. Quien pesa menos en la vida social, pesa
también menos en la balanza de la justicia. Tanto vales, tanto
pesas. Ni un gramo más de corretaje. Si eres un miserable men-
digo, no> recurras a justicia alguna aunque te muerdan los mil
perros que salen en los caminos al paso ole los pordioseros. No
vales nada, no pesas nada. Si el enemigo vale más, ganará el
pleito. Scguralinente vale más; él es un labrador que tiene sus
tierras, sir casa, sus viñas, su lagar, sus perros. Tú eres un mise-
rable mendigo que no tienes tnás que andrajos. No pesas, no
ganas. Es inútil que te nietas en el juego de la balanza de la,
j usticia, aunque te digan que funciona con precisión.

Así, por ejemplo, la justicia se inclinó al lado de las fuerzas
scscialcs de Roblcdillo, en contra del médico. Pesaron más, y
caso fue. todo, por mucho que se, cante la precisión y la buena
a?~arca de la balanza.

El pueblo tenía previsto que rnás pronto o tnás tarde el mé-
dico saldría de allí. Era un elemento indeseable a las altas csfc-
xas. Ciertas gentes creen que los hombres perturbadores son como
esas grandes piedras que a veces aparecen en los caminos y no
dejan pasar los carros; que todo consiste en quitarlas de las ro-
deras. Se hace un esfuerzo, se la aparta a un lado, y los carros
pasan normalmente.

- En cuanto se marche el médico, aquí no se mueve ni una
rata -decían.

Por lo pronto, habían conseguido que el médico se mar-
chara. "Aquí no se mueve ni una rata". Claro es que con el
médico y sin el médico, si se mueve alguna rata se la mata a
palos, a tiros o de hambre. El. Ayuntamiento declaró vacante
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la plaza de médico titular y el Gobernador llamó a Pedro Alfar
para amenazarle con meterle en la cárcel si se quedaba un día
más en el pueblo.

A pesar de que los campesinos sabían de antemano que esto
iba a ocurrir, la noticia de la marcha les puso en conmoción. Se
temieron incidentes. Había el propósito de organizar una mani
festación de protesta, con mujeres y niños, ante el Ayuntamien-
to. Entonces, se pidió de nuevo auxilio a la fuerza pública, y
nadie se movió. El médico se vio forzado a salir de noche, sin
despedirse de nadie, conducido por dos guardias de asalto.

Los campesinos sabían que no había huido, que se lo habían
llevado a la fuerza. ¡A la fuerza, porque la unión y la amistad
con ellos era peligrosa! Habían constituido una alianza de lucha
contra la fuerza burguesa de los poderes. El daba la inteligen-
cia; ellos daban su fuerza para, ser dirigida. Y los poderes, aun-
que muy poderosos, tuvieron miedo. Los separaron. "Tú, inteli-
encia perturbadora, fuera de aquí, a otra parte, que en otros

sitios lejanos se las entiendan contigo. Tú, fuerza sin dirección,
sin cerebro, a someterse a nosotros, a servirnos, a ser buenos con
los amos y con Dios y la Iglesia".

Así salió Pedro Alfa r del pueblo extremeño de Roblcdillo
del Tiétar. Serían las nueve de la noche, cuando un cabo de
asalto, chato, mal encarado, alto, fornido, se presentó en la ta-
berna del Toresano.

- Es preciso que salga usted esta noche de aquí -lc dijo--.
Mañana se prepara tina inanifestación, según dice el alcalde, 1 ~ 3
no queremos talcos.

Intentó protestar. No tenía nada preparado. Adcrirís tenía
que ultimar ciertas cuentas con el Ayuntamiento. Fue inútil.

- Está acordado, y ni una palabra .más. Tengo un telegrama
del Gobernador, que así lo ordena. En un automóvil le llevare-
mos a. Naválinoral, a que tome el exprés para Madrid. A las
diez salimos. Ya lo sabe usted; esté preparado.

El médico se puso de muy mal humor y hasta estuvo pen-
sando si fingiéndose enfermo podría eludir la marcha. El. Tore-
sano y su familia le aconsejaron que se fuera. Ellos le prepara
rían mañana los baúles y las maletas con los libros y la ropa y
se lo facturarían.

Antes de marcharse, la tía "Carcañales", que hacía unos días
que no le daba la lata, se acercó a despedirse.

- ¡Ay, señorito, señorito, marcharse usted, tanto como le
quieren los pobres!
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- ¡ No me marcho, me echan! -dijo con brusquedad.
-- ¿Le echan? ¡Virgen Santa, qué cosas se ven en estos tiem-

pos! ¿Quiere usted que le diga una cosa, señorito? Que usted
entró en este pueblo con mal pie. ¡Uf, yo soy vieja y conozco
bien a la gente! Usted debió hacerse amigo del cura y echar
cl ojo a una de las hijas de don Emeterio, que bien les gustaba
usted al principio. Entonces, todo hubiera ido bien, se lo digo
yo, y usted se hubiese podido quedar aquí toda la vida. ¡Y no
meterse en estos líos de ahora entre unos y otros! ¡Allá se las
entiendan ellos! Yo lo primero que digo a mi hijo es que no se
meta en nada. Porque, ¿sabe usted? estoy muy contenta, ya han
venido los papeles empleándole en la vía. Se va a Arroyo. Qué
quiere usted, ¡los señores son tan buenos!

- Sí, para los tontos corno su hijo -le soltó bruscamente,
saliendo fuera de su alcance.

La pobre mujer se quedó perpleja.
- ¡Qué humor tiene hoy el señorito! ¡Mira que llamarle

tonto a ini hijo! ¡Todo un empleao de la vía!
A las diez partió el automóvil a toda velocidad, sin que na-

die se enterase. Fue cosa de un momento. Al minuto de marcha,
las sombras, las colinas, la masa uniforme de encimares borra-
ron la pequeña visión del pueblo, la pequeña existencia de luz,
el pequeño y lento latido de vida que palpitaba a través de unas
casas y unas calles alrededor de una iglesia. Pedro Alfar volvió
la cabeza para despedirle o para recordarle en el futuro como
un ligero reflejo de claridad desvanecida. Pero ya no vio nada,
sino los redondos volíunenes del paisaje en sombras, pasando
rápidamente a los lados del camino.

No vio nada, no vio ya el pueblo, devorado por las fauces
enormes de una naturaleza primitiva. No pensaba despedirle
sentimentalmente, en conjunto, como a una ciudad de recuerdos
gratos. No. Allí había, en pequeño, la misma desunión, la misma
estructura simple que era en todas partes. Arriba, mandando,
con todos los privilegios y todos los beneficios, los ricos, los araos,
los dueños de las tierras, de las casas, de las vidas, y hasta de
la justiciera balanza de la justicia. No, de ellos no quería despe-
dirse, sino escupirlos en la cara, odiarlos más, hacer fuerzas y
valor para que .fuesen derrotados algún día.

Pero al otro lado quedaban los amigos, los campesinos po-
bres. "¡Salud, camaradas, buenos amigos, salud!" Allí queda-
ban muriéndose de hambre, en una miseria extrema, sin que na
die se compadeciese de ellos, torturados, vejados, combatidos,
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pcrsegui.dos. "¡No se perderá la rebeldía, no se perderá. Yo me
voy, a iní rae apartan de vosotros, pero no se perderá! ¿Lo pro-
inetéis? ¡Bravo, camaradas! Qué más da que yo esté en otro
sitio. Allí donde esté me incorporaré a vuestro frente, que es lo
mismo que estar con vosotros. ¡Bravo, camaradas! Algún día
avanzaremos todos juntos sobre ellos, sobre las camillas de todas
las rectorías de los curas y sobre las tripas de todos los señores
feudales. ¡Salud, camaradas, buenos amigos, salud!"

Y al amanecer se encontró solo, en el tren, hacia Madrid,
donde vería a su madre y a su familia. Pensaba reponerse un
poco de los desgastes del calor extremeño, y para el otoño em-
prender otra vez la bicha, en cualquier parte, porque le era lo
mismo. Ilabía salido de Madrid, casi hacía un año, como un in-
telectual escéptico y volvía hecho un militante convencido.

Al día siguiente, los campesinos se enteraron de que los
guardias se habían llevado al médico en un automóvil. Fueron
a casa del Toresano a preguntar.

- ¿Es verdad eso, Toresano? Dicen que se han llevado ano-
che a don Pedro, esposao y en un automóvil. Unos dicen que a
Navalmoral y otros que a Cáceres. Tú debes saber algo.

- Se lo llevaron anoche a la fuerza. Creo que iba a Naval-
moral para tornar allí el tren de Madrid.

- ¿Iba esposao como un criminal?
- Eso yo no lo sé -dijo-. De aquí salió con las manos sueltas.

Marchó de mal humor y riñendo con los guardias.
- ¡Qué hombre ése! Muchos así hacían falta. ¡Como les

estorbaba se 1o han quitao de enmedio, los muy bandidos! Ahora
que no les vale -hablaba Damián -si creen que porque se hayan
llevao al médico todo va a quedar en paz, se equivocan de
medio a medio. Nosotros seguiremos luchando, ¿no es

verdad?
- ¡Ahora más que nunca, más que nunca! -dijo Floriano-.

Ahora hemos abierto el ojo y sabemos que la tierra no será nues-
tra hasta que no los barramos a ellos. Que se preparen. ¡Esto es
un asco! ¡Y para que nos hagamos más la puñeta, se llevan al
médico, que nos defendía y nos apoyaba!

- Dicen que la cosa se va a plantear en. una sesión del Ayun-
tamiento -aseguró uno.

- Yo no creo na. Le han echao de aquí, y, como compren-
deréis, no vais a volverle a traer otra vez -dijo Damián-. Está
visto que tenemos que entendernos nosotros solos, ¡Bueno!, ¿pero
es que nos vareos a achicar por eso?



396

La manifestación no se celebró. Se lo habían llevado ya, y
nadie creía que yendo a gritarle al alcalde, iban a traerle. Los
guardias, con el fusil en la mano, recorrían el pueblo amedren
tando a la gente. Se paseaban, iban de un lado a otro jactancio-
samente; se dedicaban en la plaza a disolver algún grupo pací-
fico. Todo el pueblo era suyo, como suya, de don Joaquín, era la
dehesa; como la iglesia era del cura; como el burro mulero era
del señor Blas. Imponían su terror de fusiles por las calles. "¿A
quién mato, a quién no mato?" "¡A éste le tengo ganas, a aquél
también!" Imponían el terror. A su paso, los pobres cerraban
las puertas como si pasasen leprosos. No querían verlos, ni que
los vieran a ellos. Aquellos días guardaron sus miserias con
llave, lo mismo que los ricos guardan su dinero cuando temen a
los ladrones. h,s raro que la miseria tenga que guardarse de có-
leras ajenas. Pero así es. Los guardias tienen especial predilección
por ella. Allí donde ella está, saben que hay un matorral con
caza para sus tiros. Por eso los pobres la guardan y se guardan
a la vez. Mostrarla sería peligroso.

Pocos días después se fueron los guardias a otra parte. Con-
tinuaba la depresión, acentuada por el calor, que ya era apla-
nante, seco, con calma y nebulosidad de bochorno. En medio
de elle, Floriano empczli a desvivirse en una crisis peligrosa.

Se pasaba las noches desolado, con los nervios en tensión.
La inarclia del médico le afectó a él más cinc: a nadie. l_,1 mé-
dico le había abierto los ojos; le había formado; había hecho de
él un campesino revolucionario, destruyendo sus ambiciones fal-
sas de pobre ambicioso. Ciertamente le Había cogido cariño y
tenía en el l a confianza que un niño, que todavía no se siente
seguro de sí mismo, tiene en una persona mayor. Mientras cl
médico estaba allí, y les hablaba, y les dirigía, y les leía libros,
y proyectaban la lucha para el próximo otoño, él se sentía fuerte,
y la situación. d e miseria en que estaba no le afligía, no le dolía,
y lo sobrellevaba con entereza.

Al marcharse el médico, su estado de ánimo sufrió una de-
presión peligrosa. La disciplina rompió ciertos límites de con-
tenciones, y su rebelde fuerza joven quiso desbordarse. Mientras
estuvieron los guardias en el pueblo, tuvieron que contenerle,
porque quería él solo, descubiertamente, enfrentarse con ellos.
Tenía una crisis de rabia, de agresividad tumultuosa. Sentía como
deseos de morder al enemigo, de despedazarle con uñas y dien-
tes, de vengarse de todo, de su miseria, de su fracaso, de que
echasen al médico, de que no les diesen trabajo.
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- ¡ Parece que me ahogo! ¡Yo no respiro más esto! ¡Si no
me cargo alguno, rae muero! -le decía a Damián.

Y Damián tenía que disuadirle de que era inútil el sacrificio,
de que matar a un propietario o a un guardia no resolvía nada.
Revolviéndose, con todo su fondo de anarquismo indiscipli-
nado, dijo enérgico:

- ¿Cómo no? ¡Uno menos!
Damián se esforzaba por convencerle.
- No es uno menos. Es el mismo. Si tú matas a un tío que

tiene una dehesa, la dehesa no pasa a ti ni a nosotros; la dehe-
sa pasa a los hijos. Ellos serán los nuevos amos, y tu a la cárcel
pa toda la vida.

- ¡Pues tengo ganas de hacer una barbaridad! -exclamaba
indignado-. ¡Esto que está pasando es ya el colmo!

Era un estado agudo de crisis. Quería revolverse, enfrentarse
con alguien. Si le hubiesen dicho: "Eh, aquí está, ha llegado la
revolución; hay que combatir", hubiese salido gritando de gozo
a reatar, a luchar. Pero la revolución no adquiría cuerpo frente
a él, que necesitaba un enemigo, que necesitaba hacer algo para
protestar, para rebelarse contra el estado de cosas existente.
Comprendía las razones de su estado, pero la sangre y los ner-
vios le vibraban, toda la fuerza, como la de un potro, quería
saltar indomable.

Un día, al atardecer, tomando el fresco sentado en un can-
cho, dijo a Damián:

- ¡Hoy he pensado, Damián, que pa algo han de servir las
bombas

En efecto, llevaba unos días pensando en las borrabas. En
uno de los límites de su crisis de energía insatisfecha, una noche
pensó que, a cuatro pasos suyos, unas bombas dormían bajo la
tierra un sueño de paz que no les correspondía. Empezó a ob-
sesionarse con ello, buscando una salida a su excitación. Poco a
poco fue trabajando en esta idea expansiva de las bombas. Sacar-
las de allí, colocarlas, hacerlas explotar; que la gente viera un
acto de protesta contra nuestra situación... Se sentía aliviado
en su carga de energía. Se sentía casi satisfecho, como el
que se impone una misión difícil, pero gozosa. Estaba deci-
dido.

- llay que dar un toque a esta gentuza. Están con la panza
suelta, creyendo que nos hemos dormido o que nos hemos muer-
to. ¡Yo creo que las bombas se hacen pa que estallen! ¿A ti no
te parece?

http://situaci�n.de
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- A mí, te digo una cosa, que estallen o no estallen me da lo
nuísrno. Lo que tenemos que ver es si con ello "anarnos a] ,, o o no.

- ¡Ya estás con tus reparos! ¡Que huela un poquino a pól-
vora siempre está bien! Además, ¿qué ruido hacen las bombas?
Yo no las he oído nunca; tenemos que probarlo. ¡Dicen que es
un demonio! ¡Pum! Y levantan las piedras por el aire. No me
digas tú, eso está bien. ¡Quisiera yo ver la cara que pondrá el
cura, el juez, don Emeterio y todos los demás cofrades! ¡Quisie-
ra yo verlos! Sólo por este gusto, merece que desenterremos unas
cuantas patatas de las que hay en el corral.

- Mira, Floriano, eso son cosas de muchachino. Quieres ti-
rar bombas pa asustarlos y ver la cara que ponen. ¿Tí, crees que
eso es de un revolucionario?

- No es eso -contestó enérgico-, yo lo que quiero es pro-
testar, cagarme en ellos. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Es que me voy
a poner en la plaza a gritar: "¡Eh, sois todos unos canallas, que
nos tenéis muertos de hambre!" Se reirían de mí, dirían que
estaba loco. ¿Es que voy a ir a la casa de cada uno a darles con
una tranca en la cabeza? ¡No me dejarían dar ni. siquiera cl pri-
mer golpe! ¡Y tenemos que hacer algo! illay que contestar a la
canallada de llevarnos al médico. ¿Ellos pegan?, ¡,pues nosotros
contestamos! ¡Esa es la manera!

- A mí me parece bien luchar contra ellos, pero pa algo.
Cuando el año pasao nos repartimos la tierra, a mí me pareció
bien hecho.

- ¡No me hables del reparto! No conseguimos na con él
-dijo Flloriano con repulsión.

- Porque tú confiabas demasiao. Creías que bastaba meterse
en una dehesa y ararla para que la dehesa fuese tuya. Y eso, no.
¡ Bueno fuera! ¡Pues no sería fácil eso! . . . Pero ya ves, conse
guimos jornales y comimos una temporada.- Tirando unas borra-
bas, ¿tú crees que nos van a dar de comer? ¡Iremos a la cárcel!

- ¡Que nos lleven! ¡Algo mejor que en muestras casas esta-
remos!

- Aunque tú digas lo que quieras, el reparto estuvo bien. Al
año que viene, como sigan las cosas así, debernos dedicarnos a
repartir las ovejas, los corderos, los cerdos. Veréis cómo nos po-
nemos gordos.

- Eso ya está mejor pensao. Debemos ir toos con buenas na-
vajas y empezar a dar tajos a diestro y siniestro. Yo me cogeré
un cerdo que esté bien cebao; así tendré carne pa mucho tiempo.
El año pasao fuimos tontos. Nos dedicamos a la tierra, que es
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lo que no se come. Sólo el "Sarna" cogió un cerdino pequeño.
- Ya ves si tenernos faena pa pronto. Acaso entonces hagan

falta las bombas.
- Laye tú, chacho, ¿es que vas a matar los cerdos con ellas?

Porque sería bueno ver volar los jamones y que se metieran por
las chimeneas de las casas.

- Al año que viene puede que estalle la revolución y nece-
sitemos las bombas. ¡Esto ya está imposible!

- No te apures por eso. Ya iremos por más. Tenemos todas
las bombas que queramos. Tú sabes quién nos las da, y basta. ¡Yo
estoy dispuesto a poner una bomba en cada casa pa que no quede
ni restos del pueblo. ¡Qué alegría! ¡Pom! ¡Todo el pueblo por
el aire! ¡A la mierda Robledillo! ¡Entonces nosotros construiría-
mos otro pueblo distinto!

- ¡Bueno fuera! -corroboró Damián en la fantasía-. ¡Un
pueblo distinto, sin curas, sin amos, sin propietarios! ¡Bueno
fuera!

- No seas tonto -trató de convencerle de nuevo-; deja por
ahora las bombas y vamos a preparar la faena pa el otoño. Segu-
ramente nos escribirá don Pedro. El tenía ya algunos proyectos
hechos, y lo mejor sería que los continuásemos con sus consejos.
Y nos dejaríamos de bombas y de meter ruido inútilmente.

- Está bien -terminó Floriano sin insistir más.
Está bien quería decir: haré lo que quiera. Floriano no se

resignaba a no realizar su protesta ruidosa. Tanto había pensado
en ello que era ya como una morbosidad, como una obsesión que
le atenazaba día y noche. Decidió no confiar a nadie su proyecto.
Durante unos días estuvo viviendo para él, subterráneamente, en
silencio, madurando los detalles. Primero se le ocurrió colocar
varias bombas en distintos sitios. ¿Pero cómo hacerlas explotar a
la vez? De otro modo no sería posible. Cuando estallase la pri-
mera, la gente se echaría a la calle y no sería fácil hacer estallar
las otras. La falta de colaboración imponía restricciones al plan.

Entonces decidió colocar una, la mayor, si es que las había
de distintos tamaños, de lo cual no se acordaba ya. Una, y que
fuese grande, de ruido. ¿Dónde la colocaría? Esto fue objeto de
largas reflexiones. Pensó colocarla en casa de Fulano o de Men-
gano, a la puerta de uno o de otro. ¿Pero cómo pesar los mereci-
mientos? A juicio de Floriano, cada uno de ellos se merecía la
suya, y no estaba bien beneficiar a unos y perjudicar a otros,
cuando todos eran acreedores a la misma distinción: a ser vola-
dos. Entonces pensó ponerla en la plaza, junto al Ayuntamiento,
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por ejemplo, que era la representación civil del, pueblo. Pero
comprendió que en la plaza había mucha y que, alrededor,
mucha gente podía verle desde las ventanas.

Desechó la plaza. ¿Dónde colocarla entonces? Tampoco iba
con ella a ponerla junto a las tapias de un corral de las afueras
para que asustase a cuatro gallinas y un gallo. Pensó largo rato.
Bien, ya tenía un sitio: la colocaría junto a la iglesia. La iglesia
no era un simple gallinero, no era una casa particular, no era
este señor o el otro. La iglesia era uno de los poderes del pue-
blo, el más antiguo, el más sólidamente firme: la iglesia es la
representación del pueblo, el, nudo que sostenía el estado social
existente. La amistad y la alianza con los poderosos, para ayudar-
les en su poder, y la engañosa amistad con los humildes para
educarlos en la sumisión. El feudalismo era eso que estaba en
pie: la iglesia y la tierra. Contra la tierra ya habían luchado in-
fructuosamente. Ella seguía igual, sin repartir, en latifundios in-
mensos de dehesas, beneficiando a cuatro señores y dejando
morir dcHambre a cientos de campesinos. La tierra no había
sido altera ada, modificada, repartida por la revolución de Abril.
Los campesinos, por su cuenta, habían intentado hacerlo. Los
guardias habían dicho: "¡Eh, alto, ladrones!" Esto quiere decir
que el Gobierno defendía a los señores feudales.

La iglesia también estaba en pie, tan sólidamente como la
tierra, por una razón: porque la iglesia y la tierra son una mis-
ma cosa. La misma voz oficial que había dicho: "¡Eh, alto, la
propiedad es sagrada!", había dicho también: "¡Eh, alto, la igle-
sia es sagrada!" Si .1a Reforma Agraria, fue un engaño; la te-
forma de los poderes de la iglesia, fue otro mayor. Los dos po-
dcrcs están en pie. Son la sociedad. Hasta que no se destruya
esta sociedad, los dos poderes serán invencibles.

No creía Floriano que una bomba, aunque destruyese la igle-
sia iba, a destruir su poder. No 1o creyó tampoco cuando se casó
por lo civil, ni cuando enterraron a la hija del señor Blas. Pero
sería una protesta. Tendría ese gusto: el de pegar una pedrada
a un gigante.

La iglesia tenía por atrás una circunvalación oscura. El ábsi-
de daba a una calleja con tapias de corrales, donde por las no-
ches las sombras subían verticalmente por paredes sin ventanas.
Era inevitable: las recluidas gallinas tendrían que despertarse
antes de alba, y tal vez estremecerse el agua reposada de los po-
zos. Era inevitable que hubiese víctimas inocentes.

Pasó por allí varias noches para fijar el sitio exacto de la
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colocación. Estaba precisado. Sería allí, junto al muro de la igle-
sia, en el rincón que formaba uno ele los pilares del ábside.
Haría un pequeño hoyo con un hierro, y colocaría la bomba.

- ¡Pom! ¡Ahí va eso! ¡Va a estar buena la cosa!
Floriano se regocijaba con un deleite morboso. Sir odio, su

rabia, su asco por todo, iba a tener, por fin, una satisfacción, un
escape. La botaba huiría o no haría daño; pero sería una voz,
sería la voz en grito de los muertos ele hambre que protestaban
de su miseria, de manera que lo oyeran, todos, aunque roncaran
en sueño tranquilo, apacible, satisfechos de haf)cr cenado bien,
de tener un Gobierno enérgico y de que, al r,narcl,arsc el elemen-
to perturbador, la tranquilidad del pueblo fnrese absoluta.

- ¡Pom! ¡Ahí va esa mosca, señor cura!
Estos planes no se los reveló a nadie, y menos a Guadalupe.

Sin embargo, una aparente tranquilidad, una silenciosa y pacífica
actitud extrañaron a Guadalupe, que desde hacía varios días ob-
servaba un cambio en su marido. Le preguntó una noche que le
encontró taciturno:

-- ¡ Te noto algo raro desde hace unos días! ¿Es que estás
malo?

Floriano quiso disimular.
- No. Estoy ])¡en.
- E s que llevas unos días tan callado. Estás como triste.
- Ya sabes, eso del_ médico. ¡Era tan bueno con todos noso-

tros, nos entendíamos tan bien con él!, que ¿cómo quieres que
no estemos tristes por su marcha?

- Sí, eso es verdad. Pero, vamos, ya no tiene remedio. Acaso
cl que venga sea lo mismo.

- - ¡No lo creo! A mí me parece que como aquél hay pocos.
Y si viniera otro lo mismo, le echarían aún más pronto. ¡Dejar-
nos solos, y darnos de firme en cuanto nos descuidemos! Eso es
lo que quieren hacer.

No hubo más explicaciones. Floriano se entregó a su proyec-
to. Estaba elegido el día: sería el lunes. Hoy era domingo.

Por la tarde Guadalupe salió con su cajón a vender altramu-
ces. La madre estaba echada como de costumbre; enferma, sin
poder levantarse. Cuando Floriano se encontró solo, cogió una
azadilla y se fue al rincón del corral donde estaban enterradas
las bombas. La hierba y las malvas habían crecido espesas sobre
la tierra como sobre la dinamita. Pero en su mayor parte estaba
ya seca y crugía, quebrándose al pisarla. Dio unos golpes con
la azadilla, apartándola.

ze-1800
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- Me parece que debe ser aquí -pensó vacilante.
No estaba muy seguro. Había pasado tiempo. Había llovido

y había hecho sol. Habían salido, crecido las malvas. No estaba
muy seguro del lugar exacto. Cavó más cerca de la tapia, con
precaución, pero no encontró nada. La tierra estaba seca, desuni-
da, dura y apelmazada.

- No, aquí no es. Tengo idea de que fue un poco más a la
derecha.

Cavó otra vez, al lado. Había profundizado unos tres centí-
metros, cuando la azada dio un golpe sobre madera.

- ¡Ah, ya está aquí! -exclamó regocijado.
Entonces redobló la precaución. No quería clavarlas el pico

y sacarlas enganchadas en él como una patata. Cavó en círcu-
lo, alrededor de la caja, hasta quedarle casi al descubierto. Lue
go, sin moverla, desclavó las tablas superiores. ¡¡Allí estaban
intactas, como una camada de huevos, oscuras, un poco herrum-
brosas!! ¡Cualquiera diría que aquello eran juguetes para chicos,
y no terribles bombas, menudas, esféricas, algo toscas, hechas
con precipitación. Más bien parecían esas bolas viejas de camas
de las que se encuentran los chicos en muladares.

- ¡Las bombas!
Floriano se quedó mirándolas con un poco de terror. ¡Eran

las bombas! Aquellos trozos de hierro eran bombas. Aquellos tro-
zos de hierro no eran esos muertos desperdicios que ruedan por
los desmontes de basura. Tenían una vida, un impulso, una fuer-
za gigante reconcentrada y apretada, dispuesta a estallar. Floria-
no estuvo unos momentos admirado y sobrecogido frente a la
caja de las bombas. Estaba gozando. Todos sus odios insatisfe-
chos estaban gozando ante aquella poderosa fuerza destructiva
que tenía ante sí. Las bombas 1e daban como seguridad, a él,
uno de tantos pobres hombres perseguidos, acosados de hambre,
rodeado de fuertes y poderosos enemigos. Aquellas armas eran
su poder. Los otros, los enemigos, tenían guardias, gobernadores,
gobiernos, dinero: ¡una fuerte fuerza! El era como unos jirones
de trapo colgados frente al viento. Pero aquellas bombas daban
corporeidad a esos jirones, agigantaban su pequeñez, le daban
solidaridad y apoyo. Eran su defensa.

Oyó pasos fuera del cercado, y precipitadamente cogió una
de las bombas. Cerró la caja, y otra vez con la azadilla la cubrió
de tierra. Guardó la bomba en la cochiquera, poniendo un cajón
encima y varios trastos alrededor, disimulando. Después salió
de casa. Fue a la taberna del Toresano, donde siempre había al-

403

gunos amigos. Estaba tan contento que allí habló esa noche, a
voces, de la necesidad de dar un escarmiento a los señores. No
dijo, claro está, que él estaba dispuesto a hacerlo, y que mañana
a las doce de la noche se vería. Pero habló fuerte ante muchos
que eran amigos y otros que, aunque se sonreían, no lo eran.

-- ¡ Sí, esto que va llegando al colmo! ¡Estamos hartos de
aguantar! ¿Qué quieren? ¿Quc reventemos? ¡Pues vamos a tener
que reventar! ¡Nos estén matando de hambre, pero que no ol-
viden que un día nos los vamos a comer vivos!

- ¡Aunque sea en calzoncillos! -dijo el tío "Sarna" sentado
en un rincón.

- ¡Los vamos a aplastar como a escarabajos!
- ¿Qué se han figurado -siguió Floriano-, que nosotros no

tenemos derecho a vivir, y que mientras ellos comen de todo 1o
que quieren, nosotros tengamos que comer hierbas y bellotas como
los cerdos? ¡Es un asco como está esto! En cada una de nues-
tras casas hay dos o tres enfermos de fiebre. ¡Mentira! ¡Es de
hambre, y na más! La debilidad se apodera de los cuerpos, y
entonces agarran el paludismo. ¿A que ellos no tienen sus hijos
con la malaria? ¿Es que mandan los guardias de asalto contra
los mosquitos? No. ¡Es que comen, y basta! ¡Pero, por mi ma-
dre, que esto va a acabar pronto! ¡Mañana veremos!

Este "mañana" no lo tomó nadie como una fecha precisa, sino
como una amenaza indeterminada.

El. lunes por la noche, después de cenar, dio un pretexto a
Guadalupe para salir de casa:

- Mira, chacha -le dijo-, tenemos una reunión importante,
y es necesario que yo vaya. Parece que va a haber trabajo, y esto
es una buena cosa. Hemos de discutir mucho, ¿sabes? No sé a
qué hora volveré, pero puede que sea tarde. Allá pa las
doce.

Guadalupe no dijo nada ni pudo sospechar nada. Se acostó
después de cuidar a su madre. Floriano, al salir de casa, entró
en la cochiquera y cogió la bomba. La guardó en el bolso, junto
a una mecha nueva que había comprado. Cogió también un pe-
queño hierro para hacer el hoyo.

Antes de ir a la taberna, pasó por el sitio elegido. No se veía
a nadie. Se acercó al muro de la iglesia, miró a un lado y a otro
de la calle y, agachándose, hizo un pequeño hoyo con el hierro
que llevaba. El hoyo no era mayor que el nido de una codorniz.
Inmediatamente se alejó.

Fue a la taberna, donde no estaba ninguno de sus amigos.
zr~
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Habló un rato con el Toresano, de cosas sin importancia.
Bebió una ronda que le convidaron, v , a las once salió:

- Voy a casa a acostarme -dijo-~11oy es lunes, y se ve poca
gente por aquí, aunque corte hoy un poquito de marea. !Bueno,
salud!

- ¡Ea, pues, con Dios! -le despidieron.
Estuvo un rato vagando por las calles. Salió al, campo, hasta

que fuese un poco inás tarde, y toda 'la gente estuviese acostada.
Se refugió bajo una encina. Era una noche hermosa con un poco
de vicntecillo en rizos de oleajes. Las estrellas parpadeaban por
encima de una suelta bruma blanca, y la luna estaba en filo de
menguante. Canitahan grillos y cabezorritos, en la sombra, entre
la hierba. Se oían las ranas innumerables de los charcos. Y las
encinas, en toda la extensión, abrían SUS vuelos de carrasca, im-
pasibles, en una mudez imponente.

Un rato estuvo tendido en la hierba pensando, con agrado,
en la proximidad de su hazaña. Grande era la idea destructora
que Floriano tenía de las bombas. Pero allí, tumbado en el campo,
frente a las estrellas y los encinares, pensó, sin filosofía alguna,
que ni con una bomba ni con todas las bombas podría destruir el
mundo. Sin embargo, su escepticismo no pasó de ahí. Cogiéí la
borraba y estuvo preparándole la mecha.

Estaban a punto de dar las doce cuando se dirigió al lugar
señalado. Buena hora. Los grillos y los cabezorritos, las larciérna-
gas y las ranas, viven. Son trompetería de noche y cinto insis-
tente a las estrellas. Sobre la cola opaca de la luna ellos se pasean
como caracoles en el sol de marzo. Viene la noche, y viven hasta
el amanecer, que es cuando levantan los pájaros el vuelo y la luz
se derrama por el horizonte. Pero los hombres duermen en la
noche. Ya estaban acostados y bien acostados. Iban a dar las
doce y dormían en sus camas o en sus pajas, en sus colchones o
en cl suelo. Dormían sin ruidos, sin sobresaltos, sin trepidacio-
nes, rodeados de esa oquedad de silencio profundo que tiene la
raaturalcza.

Floriano se deslucí la ast;i la iglesia por° las callejas de detrás.
Llegó al ábside. Nadie le veía. Alrededor de las iglesias siem-
pre hay un poco de ruido misterioso. No asustarse. Es el viento
que atraviesa por zonas de años en carcoma, por entre veletas
de hierro mohoso, por tránsitos y encrucijadas de losas frías. No
asustarse. Floriano miró a los lados. Dormía todo el pueblo en
una tranquilla satisfacción, en una proximidad latente con la.
naturaleza. No importa que hubiera calles y casas y que aquello
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fuera un pueblo. Todo, casas y gente y pueblo estaba como col-
gado de las cecinas, absorbido y perdido en la inmensidad de
tizna naturaleza indonaada, con bríos y empujes salvajes.

Se acercó misteriosamente al ábside y puso la bomba sobre el
hoyo, como quien, por lástima, pone la codorniz en su nido des-
pués de cogerla. Ahora, a esperar a que cante.

Cantará, sin duda. Echó una poca tierra por encima y en-
cendió la mecha con una cerilla. Esto fue todo. Cuando la mecha
empezó a arder, el corazón 1e golpeaba con prisas de huida y los
pies se prestaron a la ligereza. Marchó de allí casi corriendo, un
poco aturdido, sin una dirección premeditada.

¡ Había colocado una bomba!
En seguida se dio cuenta de que debía marcharse a casa. Co-

rrió. Iba como aturdido, esperando la explosión de un momento
a otro. Se puso nervioso. Fueron unos momentos terribles, de
espera, en los cuales la certeza de la catástrofe inmediata sobre-
coge y angustia.

Y cuando ya había salido del pueblo y estaba a punto de
entrar en casa, se oyó la explosión de la bomba.

i i Pooom! !
Fue un ruido seco, prieto y retumbante, jamás oído por allí.

Fue un ruido espantoso, un ruido único y extraño.
¡ Había explotado una borraba!

Y. ESTA ES LA TIERRA QUE OS DAN:

DOS METROS EN l&NA CEDA

¡ Pooom! !
Todavía durante el día, las campanas y los martillos de las

fraguas producen cierto ligero ruido de golpes. Pero a la noche
nadie la perturba, y los sueños de las gentes son plácidos. Los
grillos y los sapos cantan, pero no a golpes, como la codorniz,
sino con monorritmo de alambres, que más bien mecen que
sobresaltan. Y de pronto, en aquel silencio de siglos y de siempre,
con los oídos acostumbrados a la canción del canto de los gri-
llos, un estallido atroz, congo jamás se había oído.

i i Pooom! !
Toda la gente fue herida, golpeada en los oídos. Despertaron

bruscamente con un salto de nervios, abriendo los ojos asustados.
Hubo una trepidación pavorosa y casi todos los cristales se
rompieron. Se tiraron de las camas, desnudos, asomándose a las
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-~Tentanas. A los dos minutos la gente corría por las calles, como
loca, de un sitio a otro, llena de -I) ásnico, pálida de terror, cre-
yendo en los presagios del cura sobre el fin del mundo. Las gentes
se abrazaban, lloraban, se preguntaban unas a otras:

- ¿Ha oído, ha oído usted? ¿Pero se puede saber qué ha
sido?

- ¡Un ruido horrible, señora, un ruido del infierno!
- ¿Eh? ¿Dice usted del infierno? ¡Ah, entonces es, en

efecto, el, fin del mundo! ¡Jesucristo, compadécete de los peca-
dores

Había personas que rezaban de rodillas. Otros gritaban.
Todo era confusión y susto. Algunas gentes corrían desnudas,
otras a medio vestir. Muchas mujeres llevaban a los chicos en
brazos y agarrados a las faldas, llorando. Se creía que había sido
un temblor de tierra, y que de un momento a otro se produciría
otra sacudida; la tierra se abriría en grandes bocas negras, con
fuego, y se tragaría el pueblo.

Olía a pólvora por todas partes. Olía a pólvora. y a azufre
y había un poco de humo negro en la atmósfera.

- Huele a chamusquina -decían algunos.
_- ¿A fuego, acaso?
- ¡Avisemos al sacristán para que toque a rebato las cam-

panas !
Por el olor y el ruido se orientaron algunos en las pesquisas.

Por fin, dieron con el misterio. La bomba había hecho mucho
ruido, pero no mucho daño: un boquete entre las piedras del
ábside que no penetraba en la iglesia. Con grandes precauciones
se acercaron a él. Como por aquella parte no se veía, alum-
braron con faroles. El cura estaba temblando de miedo,
excitadísimo, con los calzoncillos cayéndole por debajo del
manteo.

- ¡Está visto, ha sido una bomba! ¡Y en la casa de Dios!
¡ Qué sacrilegio!

- ¡Una bomba!
La noticia corrió por todas las calles; iba de boca en boca,

se propalaba, se extendía como ondas de un eco.
- ¡Dicen que ha sido una bomba!
- ¡Sí, una bomba! -decían algunos llenándose la boca con

la palabra.
- ¿Y ha habido desgracias? -preguntaban.
Todo era confusión, en este punto. Unos decían que sí, otros

que no. Otros que habían visto sangre, otros que el cura había
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caído entre los escombros de la iglesia. La gente se aglomeró
j unto al lugar del siniestro. Pronto se supo que todos los vecinos
estaban intactos. Entonces comenzaron a tranquilizarse. Y con
la tranquilidad vino un deseo apremiante de indignación.

- ¿Quiénes habrán sido los criminales? -se preguntaba el
cura-. ¡Ay, qué mal lo va a pasar! Señor juez, habrá que hacer
algo, naturalmente.

-- Por de pronto he avisado a los de asalto.
- Sí, mañana quedará esto claro y resplandecerá la verdad.
- ¡Hay que hacer justicia!
- ¡Ha llegado la hora de hacer un buen escarmiento! ¿Teto

le parece? -decía otro.
Floriano era el único hombre del pueblo que estaba metido

en su casa. Por ahí podrían haber empezado las indagaciones.
Pero Floriano vivía en las afueras y nadie se fijó si en su casa
la gente bullía, como en otras, o dormía tranquilamente.

La explosión le sorprendió casi al entrar en el cercado.
¡ ¡ ¡ Pooom! ! ! Se quedó parado, cortado, como si le hubiesen dado
un golpe en la cabeza.

- ¡Bueno, ahí va eso! -dijo entre dientes.
Y a diferencia de toda la demás gente que al oír la explosión

empezaron a temblar, Floriano se tranquilizó con ella. Sus
nervios se aplacaron, se normalizaron, casi en un desahogo
de laxitud feliz. Entró en su casa completamente normal.
Guadalupe abría la puerta excitada cuando él entraba en el
corral.

- ¿lilas oído, Floriano, qué ruido más grande? -dijo-. ¡Algo
debe pasar!

- Sí, he oído, sí -contestó él, sin darle importancia-. ¡Bah,
no será nada! ¡Mañana lo sabremos! No tengo ganas de volver
otra vez al pueblo a enterarme.

- ¡El caso es que ha sido un ruido muy extraño! ¡Algo así
como un cohete!

- ¡Como no haya función en algún pueblo!
La madre, desde dentro, gritaba sin poderse mover, entre

quejidos:
- Upe, Upe, ¿qué ha sido ese ruido? ¡Yo no he oído nunca

un ruido, así, tan grande!
- No sabemos -contestó Guadalupe-. Floriano viene ahora

y no sabe nada.
- ¡Acaso se haya caído la torre de la iglesia -dijo Floriano

un poco en broma-. Las campanas al caer meten mucho ruido.
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- ¡ Virgen! -dijo la vieja creyéndoselo-. ¡Pues si han pillao
debajo a alguna persona!

- ¡Sea lo que sea, ina?iana nc;s cntcrarcmosl Es lo mejor.
Si ha sido la torre de la iglesia podemos estar tranquilos que las
campanas no ruedan hasta aquí.

No se oía ruido de gente, porque iban todos a la plaza. El
hecho quedó así. Y se acostaron, aunque, no muy tranquilos,
ljast2lamaiiana siguiente.

Guadalupe inadrugó anís que de costumbre, descosa de saber
lo chic había sucedido por la nodic. No tuvo necesidad ele lla-
ntar a las puertas para preguntarlo. La mayor paste (le la gcntx:
no se acostó en la noche. Pregiunó a una vieja que se encontró
primero:

- ¡]la sido una bomba qu.c lía cstalla.o el¡ la, ihlcsia! ¡Jasuás
había visto yo semejante cosa en Ro'bledillo!

- ¿Dice usted que una bomba? -preguntó de nuevo.
Guadalupe se quedó fría y el corazón le dio un golpe súbito

sobre el pecho. Empezó a sudar y a quedársele reseca la boca.
Un hormiguillo de punzadas comenzó a bajarla por las piernas.

- Debí de figurármelo anoche -pensó-. ¡Flan sido ellos!
Volvió a casa de prisa, como temerosa de que la vieran.

Preguntaría a Floriano. Entró en la corraleta y miró en el sitio
donde ella sabía que estaban encerradas las bombas. Pero no se
atrevía a acercarse. Tenía miedo. Entró en la casa. Floriano
dormía aún y no quiso despertarle. Entonces, con mucho sigilo,
salió otra vez al corral y se dirigió hacia donde ella suponía que
estaban los explosivos. lba pisando con precaución, como si
temiera que al poner cl pie en el suelo, alguna de las bombas
fuese a estallar levantando una tromba de tierra. Se acercó al
pequeño muro, rodeando, para no pisar en la enmarañada selva
de las malvas. Observó bien. En efecto, había un pequeño trozo
de tierra levantado. No la cabía ya duda de que la bomba había
salido de allí. Entonces fue por agua y regó la tierra para que
se apelmazara. Después cortó varias brazadas de hierba y las
extendió encima, disimulando.

Ya venía, bien entrada en luz, la mañana. Floriano se
levantó con un poco de dolor de cabeza. Había dormido mal.
Guadalupe, desde la puerta de la corraleta, le llamó para que
saliera. No quería que su madre oyera nada.

- ¿Sabes? --le dijo-. ¡El ruido de anoche fue una bomba!
Floriano no se inmutó gran cosa. Quiso disimularlo, fingir

que no sabía nada, que era ajeno a ello. Pero no le salió bien.
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No tenía preparación para la mentira, y menos ante su mujer.
- ¿Una bomba dices? ¡Pues no sé quién habrá sido, chacha!

Guadalupe, se abrazó a él llorando.
- ¡Ya sé que habéis sido vosotros! Yo lo sé bien. La bomba

l a habéis cogido de allí. Se nota que la tierra está removida.
¡ Ay, Floriano, ahora os meterán a todos en la cárcel! ¡Me figuro
que algo malo va a traer esto de la bomba! ¡Porque eso quieren
ellos: poder rneteros mano y tener un motivo pa cogeros a todos!
¡ Tú irás a la cárcel, y yo me quedaré sola aquí! ...

Floriano la contuvo con energía.
- ¡Mira, Upe, no .llores, que eso es de 'beatas! Te voy a

decir una cosa -y bajó la voz misteriosamente-. Una cosa: 1o
de la bomba no ha sido nadie más que yo. ¿Oyes? ¡Nadie más
que yo! Es que estaba reventao de aguantar rnecha. Había que
hacer algo. Se lo dije a Damián y no le pareció bien. A mí, sí.
¡ Una bomba o inil bogabas, qué más da! Nosotros ya no pode-
mos esperar na de esta gente. Hay que jugarse la vida y me la
juego. No tengo apego a ninguna cosa,, ni a la tierra, ni a la
casa, ni al pueblo! ¡Sólo a ti! Es verdad. ¡Sólo a ti, Upe! Pero
hay que pasar por encima de este afecto. Yo, ¿oyes, Upe?, no
quiero ser nada más que un revolucionario. No llores, chacha...
¡ Si te quiero! Pero antes, la revolución; primero que na, la revo-
lución. Luego ya nos encontraremos otra vez y seremos felices y
tendremos cerdos pa comer, y no pasaremos hambre como ahora.

Pero Guadalupe no tenía entereza revolucionaria. Lloraba,
abrazándose a él.

- ¡Te llevarán ala cárcel! ...
- ¡No seas tonta, chacha! En la cárcel o aquí, ¿qué más da?

Los pobres no tenernos más que hambre, y eso con gusto lo
dejamos en cualquier parte. Si yo tuviera una casa, diría: "¡Ay,
Upe, que dejo mi casa y mis hijos desamparados!" Si yo tuviera
unas tierras, diría: "¡Ay, Upe, que dejo inis tierras sin. cultivar
para que los granos se los coman los pájaros!" Si yo tuviera una
tienda, diría: "Ay, que en la tienda voy a hacer falta y no
podré estar!" Pero así, no teniendo na, ina!

.- ¿Y yo? ¿Es que no soy nada yo?
- Tú sí, eres in¡ mujer. ¿Cómo voy a negar esto? Eres lo

únIco
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a hacer! Pero tú también debes acostumbrarte a esto. ¡Debes ser
fuerte! Debes saber que los malos tiempos hay que pasarlos con
los puños cerraos, en la cárcel o aquí, o donde sea. ¡Hay
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pa llorar, Upe. ¡Es pa poner el cedo duro y tirar una bomba y
mil bombas que sean necesarias!

Guadalupe se limpió las lágrimas con el delantal. Quedó
seria, mirando hacia el suelo.

- ¡Ea, chacha, no llores más! Dime. ¿Ha hecho mucho daño
la bomba? Tú has preguntao por ahí. ¿Qué dicen? El ruido fue
de mil puñetas.

Guadalupe, serenándose, contestó:
- Dicen que ha sido más el susto que el daño. No ha hecho

mucho. Un boquete en la iglesia, tan grande como una ventana.
- ¿Na más? -dijo 1 loriano con desilusión.
- Eso dicen. Yo no he bajao hasta allí pa verlo.
- ¡Qué lástima! ¡Me han engañao! ¡Yo creía que una borraba

era capaz de echar abajo una casa entera! ¡Vamos, veo que lo
que tenemos ahí son cohetes y no bombas! Por el ruido que hizo,
yo creía que, por lo menos, había caído todo el campanario
sobre la casa del cura. ¡Ahora resulta que no ha hecho más que
una gatera! ¡Vaya, yo creía que las bombas eran otra cosa! ¿No
ha sacao las muelas a ningún rico de los que viven por allí?

- No ha herido a nadie.
- ¡Vaya unas bombas de chocolate! ¡Estas son unas bom-

bas falsas! ¡Pa eso no merecía la pena haberla colocao! ¡Mejor
será que se pudran ahí, sin tocarlas! ¡Yo no quiero jugar con
pistones de chico! ¡Cuando vea a los de Navaltnoral voy a decir-
les que otra vez nos den bombas y no cohetes! ¡Pues sí que
podremos hacer la revolución metiendo sólo ruido!

Se oyeron pasos de gente que se acercaba por el camino.
- Tú métete en casa. No digas ni una palabra, ¿oyes? Pase

lo que pase. Tú debes decir que no sabes de na.
Guadalupe se metió en el chozo. Floriano asomó la cabeza

por entre las chum'aeras y vio que venía su cuñado Damián.
Entró con misterio. Aceleradamente dijo:

- ¡Bien! ¡Por lo visto te has salido con la tuya! ¿Sabes lo
que has hecho? Un boquete del tamaño de un nicho de santo...
Pa eso...

- ¡Claro, nos han dao cohetes por bombas! ¡A esos de Na-
valmoral hay que decirles gire no queremos fósforos!

- ¿Quién va a decírselo? Porque te advierto que ya están
deteniendo a todos.

Floriano abrió los ojos con sobresalto, clavándolos en
Damián.

- ¿A todos?
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- Sí, han venido otra vez los guardias de la porra, y van
deteniendo uno por uno a toos nosotros. A mi casa habrán ido
ya, seguramente. Debemos salir de aquí y escondernos en cual-
quier parte. Nos ocultaremos en las dehesas. ¡Salgamos de prisa!

Floriano vaciló. No sabía si despedirse de Guadalupe, si
entrar y decirla que se marchaba con Damián a ocultarse para
que no le detuvieran. Resolvió no decir nada.

- ¡Vamos! Algo difícil será que nos ocultemos...
Y salieron fuera del cercado, con cierta nerviosidad de huida.
Habían andado cuatro pasos cuando vieron venir a los

guardias.
- ¡Ya nos cazaron! ¡Es inútil correr! -dijo Damián.
- ¡Alto y manos arriba! -dijo el más fuerte.
Los cachearon; y deslsués de esposados los hicieron ir al

Ayuntamiento, al local del. Juzgado, donde estaban los demás
detenidos.

Había mas de veinte campesinos. La habitación era pequeña,
sucia, con un ventanillo estrecho y alto. A pesar de todo, entraba
hucha luz, una luz blanca, clara, con resol de inañana de estío.
Olía a sudor. Era un cuadro bien triste. Toda la miseria del
pueblo estaba agrupada, hacinada, apresada en montón de caras
flacas, de andrajos, de sucias barbas, de sombreros grasientos
sobre cabezas desfallecidas, deprimidas de tristeza. ¡Toda la
miseria del pueblo! Por. s i todavía era poco doloroso morirse de
hambre y ver morir a la familia tendida en el suelo, se les coge
con el menor pretexto y se los mete en la cárcel para que no
estorben. La miseria es un bache muy molesto en todos los cami-
nos. Los setiores pasan en sus autotrtóviles y se hunden, se gol-
pean y hasta puede hacer que choque contra un árbol. Que
desaparezcan esos baches, aunque sea con remedios de cárcel,
he aquí una buena política.

Empezó el sumario. Ni que decir tiene: en el primer pliego
decía en un estilo vulgar de papel de oficio que a las veinticuatro
horas del día tantos de tantos había estallado una bomba en la
parte inferior de la iglesia, produciendo en la pared daños de
alguna consideración. De aquí partía el hilo. Se veía claramente:
era una punta, una extremidad. Cualquiera podría observarlo en
las diligencias: el hilo empezaba con la bomba. Estaba claro.
Pero a partir de aquí, el hilo iba perdiendo unidad y claridad.
A medida que se avanzaba, todo era un perfecto lío, una enma-
rañada madeja, a pesar del blanco papel del oficio y del ligero
y simple estilo judicial. Una punta prendida en la bomba, como
zn
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una mecha larguísima; después la maraña, y al final la otra
punta, atada a los cerrojos de las puertas de la cárcel.

Así comenzaron las primeras diligencias. Declaraciones y más
declaraciones. Papel y más papel. Fulano de Tal declara. Men-
p-ano de Tal, declara. El otro dice. El de más allá dice y no
dice. En fin, lo que se llama un proceso.

Alguien declaró desfavorablemente para Damián. Dijo que
c1 domingo, en la taberna, había hablado de la necesidad de
un escarmiento. Con esto, la justicia comenzaba a desenvolver
la maraña. Floriano compareció.

- ¡A ti se te acusa de ser el terrorista de la bomba! -1e
dijo el. juez.

- ¿A mí? ¡Yo no tengo ría que ver con esto. Estaba en casa
cuando estalló!

- ¡Tú tuviste que haber sido, y si no has sido, es lo mismo,
porque pagarás por quien haya sido! -intervino el cabo de asalto
con juego de palabras y contundencia militar:

- Bueno, si esa es la justicia. . . -se atrevió a decir Floriano
con desaliento.

El juez golpeó la mesa.
- ¡La justicia soy yo, y no se discute más ni tolero reticen-

cias!
Por la mañana habían registrado todas las casas, incluso la

de Floriano, pero no encontraron nada. Por la tarde, después de
la acusación contra é1, cuatro guardias fueron de nuevo al chozo
de Guadalupe a registrarlo inás minuciosamente. Dos horas
estuvieron allí husmeándolo todo, como perros. Dos de ellos
empezaron a golpear con palos la hierba y las malvas del corral
para ver si encontraban armas, bombas o do.cumentos, que
cualquiera de estas cosas es grave.

Uno de ellos dijo:
- ¡Aquí hay como un poco de cama!
Y levantó la hierba cortada que cubría la tierra. Se acercó

otro.
- ¡Oye, tú, la tierra parece que está removida! Trae aquel

pico que hay allí y cavaremos un poco.
¡ Las bombas estaban descubiertas! Cavaron, apartaron la

tierra sin apelmazar, y en seguida dieron con la caja de madera.
No cabían en sí, de gozo. La abrieron.

- ¡Mira, mira -dijo uno de ellos--, qué nido más hermoso
de bombas!

- ¡Los rnuy perros!
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- ¡ Pues tenían aquí cacharros para volar todo el pueblo!
¡ Oye, Luis, ahora con prudencia, ¿eh?, mucho cuidado! ¡No
vayan a estallar y nos monden la sesera!

Y, en efecto, cavaron despacio, hasta dejar al descubierto
la caja. La madera estaba un poco negra, como algo podrida.
Uno propuso:

- Tienes que avisar al camión. Esto no podemos llevarlo
nosotros. A lo mejor se rompe una de las tablas, se caen las
bombas y estamos perdidos, porque con el golpe pueden estallar.
¡ Vete de un momento, y avisas!

A los cinco minutos estaba allí el camión, a la puerta, ro-
deado de guardias. A la vieja enferma la habían llevado por la
mañana a casa de una vecina. En el chozo no había nadie. La
gente y los chiquillos se enteraron en seguida del descubrimiento
de las bombas y se colocaron a la puerta del corral, rodeando el
camión. Se hacían los comentarios más diversos.

- Dicen que estaban metidas en el colchón de la cama -ase-
guraba uno.

- ¿Y dormían sobre ellas?
- ¡Anda! ¡Pues qué de particular tiene! ¿No duermen las

gallinas encima de los huevos? -replicaba otro humorística
mente.

- Yo creo que estaban enterradas -dijo un chico.
- Bueno, entonces peor; habrán criao hijos y estará todo el

corral lleno de bombas -contestó el mismo de antes.
Sacaron el cajón envuelto en un saco, entre dos guardias. Lo

pusieron en el camión y partieron. Un guardia tuvo que quedarse
en el chozo, porque la gente quería entrar a curiosear.

Las bombas se las llevaron al juzgado y se las pusieron
delante de las narices de Floriano

- ¿Niegas aún, perro? -le dijo el cabo.
- ¡Mira, estas son las flores que han encontrao en tu jardín!

-añadió el juez en un lenguaje más elegante y con hipérboles
sarcásticas.

- ¡Que las huela, que las huela! -dijo el cabo.
- ¿Qué dices a esto?
Floriano no replicó. Le parecía inútil. Sería consumir más

pliegos de papel de oficio. Insistieron sobre él, pero no dijo
nada.

- ¡Ese silencio le delata!
- ¡Es claro! ¡Menudo perro es éste! ¡Como si no le cono-

ciéramos!
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- Conque un terrorista en Robledillo, reh? ¡Y nosotros
durmiendo tan tranquilos! ... ¡Buen susto nos habéis dado, pero
ahora las pagaréis todas juntas!

-- ¿Un terrorista nada más? ¡Veinte o treinta! ¡Todos ellos
son cómplices!

La primera parte de las diligencias acabaron aquí. Eran
una maraña, ciertamente. Sin embargo, no constituían más que
cl prólogo, un ligero, simple y rápido prólogo para pasar a
:a ctuaciones más fundamentales. Al día siguiente todo ello, todo,
bombas, papeles, detenidos, miseria, se puso en un camión y se
lo llevaron a Cáceres, donde estaba la justicia mayor, dispuesta

continuar enmarañando pliegos de papel con un solo objeto,
lbrevisto desde el principio: el de meter en la cárcel a los pobres
campesinos que, en virtud del. proceso, habían pasado a ser
"terroristas peligrosos".

Y eso fue un hecho, el. único hecho claro, definitivo y sin
réplica. Al final, la cárcel. Allí se anudó el hilo de la maraña
después de haber enrollado y embrollado numerosos plieos de
papel de barba. La diligencia última llegó por fin, un' poco
encima de sellos, rúbricas y ringorrangos. "Debemos condenar
y condenamos..." Era la sentencia. A Floriano le cargaban
sobre sus espaldas tres años de celda. A los demás -diez de los
más revcaltosos, entre los cuales se encontraba Damián- un año
y esos días de corretaje para que quedasen satisfechos de la
balanza de la justicia, que siempre, sobre el peso, regala días
cíe más, como el carnicero regala un hueso pequeño.

La noticia pudo leerse en todos los periódicos: "Idallazgo de
bombas y documentos en un pueblo de Extremadura". Pedro
Alfar leyó también, con indignación. Sabía lo que aquello sig-
nificaba. Era que habían dado la batalla, sin duda. Era que,
después de haberle echado del pueblo, habían decidido acabar
con la rebeldía de los campesinos pobres, no dándoles trabajo,
sino metiéndolos en la cárcel, que era más económico y más
cómodo.

Pedro prometió ir un día a Cáceres a ver a sus antiguos
amigos.

A Floriano le encerraron en una celda estrecha, húmeda,
con un ventanillo de rejas que daba a un patio. La celda tendría
dos metros. Unos pasos adelante, la pared; unos pasos, atrás, la
otra pared. A un lado y a otro, un tope inmediato de paredes
desconchadas, arañadas, con mil inscripciones anecdóticas. Allí
pasaba los días y los meses.
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Algunas veces iba Guadalupe a verle. Su ánimo no se con-
turbaba. El se sentía fuerte y hacía fuerte a su mujer.

- ¡Quiero que te hagas dura como una encina! ¡Hay que
resistir, tenemos que luchar! ¿Te acuerdas de nuestros sueños?
-la decía-. ¡Qué idiotas éramos entonces! ¡No hay que esperar
na de ellos, na! ¡Vencerlos, y a otra cosa! ¡Hay que resistir, que
todo pasará, Upe, que todo pasará! ¡Cuando venga la revolu-
ción los meteremos a ellos aquí, pa que sepan lo que es esto,
y entonces nosotros nos cogeremos las tierras!

A Guadalupe le habían fortalecido los acontecimientos y
ella misma se notaba más enérgica, más próxima a su marido,
contagiada de sus ideas. Había superado su debilidad y su pe-
queño egoísmo individual y estaba ya de lleno convencida, trans-
formada, vibrando en la lucha común al lado de todos los
campesinos rebeldes. Sus visitas a la cárcel no eran ya episodios
sentimentales, de llanto y de gesto. Eran -visitas alegres. Gua-
dalupe le informaba de todo lo que sucedía en el pueblo y de
cómo, aunque ellos estaban en la cárcel, la lucha y los enconos
no habían desaparecido.

Ya en otoño, un día llegó a Cáceres Pedro Alfar, el. médico.
No pudo verlos a todos a la vez porque estaban en distintos
grupos. Vio a Floriano. Media hora habló con él, ambos llenos
de emoción, de coraje y de esperanzas futuras.

- Camarada, amigo mío, esto no tiene importancia, tú lo
sabes. Un año, dos años, toda una vida encerrado en un cárcel
importa poco cuando se ofrece a la revolución. ¡Esto ya lo has
aprendido! ¿Verdad?

Rudamente, con fiereza, Floriano dijo:
- Sí, eso lo he aprendido en la lucha. Antes no 1o sabía.
- Bien lo recuerdo. Eras uno de tantos campesinos inge-

nuos que creían en la buena fe de los que prometían algo. ¡Y ha
habido un momento en España en que prometía tanto tanta
gente! Como todos, querías la tierra, y estaba. bien, porque la
tierra debe ser para vosotros. Pero cegados de vuestros deseos,
os dejabais engañar por todos, por los oradores, por los políti-
cos, por las leyes.

-- ¡ Ya me di cuenta, ya!
- Y te diste cuenta, como algunos otros, cuando política-

mente aprendiste que nunca te darían la tierra, y cuando la
experiencia te confirmó que, en efecto, no te la daban. ¡No os
la dan, no! ¡La tierra hay que conquistarla, hay que arrebatár-
sela! La única tierra que ellos te dan es esta que tienes: dos-

------------



41 6

metros en una celda para que siembres lágrimas de arrepenti-
miento. ¡Se equivocan! ¡Nosotros no sembramos lágrimas, sino
odío y rnás odio a los explotadores! Y cuando llegue nuestro
día, ellos verán.

- Ellos verán, sí; ellos verán, porque nosotros nos cobra-
remos.

- Es una cuenta larga, de siglos y siglos Tienen que pagar
la vergüenza de la esclavitud, el hambre, las humillaciones, sus
venganzas, sus crímenes. ¡Tantas crueldades! ¡Pero lo pagarán
todo, lo pagarán! ¡Esa si que será una justicia verdadera y no
la suya, que meten en la cárcel a unos pobres que tienen hambre
y quicren uri pedazo de tierra para, trabajar!

Apoyado en la reja del locutorio, Floriano parecía que se
crecía sobre su cuerpo menudo, fuerte, de campesino curtida.
Se sentía enc'rgico, gozoso, lleno de vida, con optimismo y se-
guridad en el porvenir.

- Pucden hacer lo que quieran de mí -dijo-. Allí donde
esté y como esté gritaré siempre: "¡Viva la revolución!"

- Eres un buen camarada, Floriano. ¡Te felicito! -Y luego
le dio un saludo para los otros-. Si ves en el patio a Damián y
a los otros les saludas de mi parte. Dices que no puedo quedarme
hasta el jueves, que es cuando puedo verlos a ellos. Tengo que
regresar a Madrid esta misma. noche. Dentro de poco saldré
para un pueblo de Levante, donde voy ahora. Allí, hasta que
rne echen. ¡Me es lo mismo!

Luego hablaron breverncnte del_ pueblo. Floriano le comunicó
las últimas noticias que le había traído Guadalupe.

- Dicen que ha llegan un médico muy señorito. Lleva
quince días, pero ya se le ha visto la oreja. Es amigo del cura y
de los otros compinches. Hasta creo que anda detrás de las
hijas de don Emeterio.

- ¡Buen sucesor, por lo que se ve! -dijo el médico rién-
dose-. ¡.Ahora estarán contentos!

- ¿Contentos? ¡Pero si resulta que para sustituir a don
Pantaleón, el maestro, ha llegan un joven que es comunista!

- ¡Atiza! ¡Eso sí que es bueno! ¡Se deshacen de un fan-
tasma y llega otro!

Acabó la hora de la visita. Se despidieron con el brazo en
alto, el puño prieto, enérgica y firme la mirada.

- ¡Salud!
- ¡Hasta siempre, camarada! ¡Animo y adelante!
Y después, Floriano se fue a su celda. Dos metros tenía,
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Unos pasos adelante, la pared; unos pasos atrás, la otra pared.
El suelo húmedo, el techo alto y lleno de telas de aradas, el
ventanillo de reja enfrente de una mezquina sombra de patio...
Dos metros tenía, dos. ¿Que son bastantes? Para morir, sobran.
Pero para vivir son pocos cuando se tiene en los ojos lejanías de
campo y sol plano de riberos, y cuando los pies están acostum-
brados desde niño a andar, siempre a andar, sobre una tierra
ajena, próspera, de otros y para otros, pero siempre andar, tra-
bajando, sudando, repartiendo la riqueza para otros y quedando
el hambre para sí.

Le habían dado dos metros. Era muy poca tierra para
Floriano, un campesino. Pero es verdad que no pensaba esta-
blecerse en ella. Pensaba, justamente, que con la revolución la
tierra feudal de los señores pasaría a ellos, y entonces no serían
dos metros, serían kilómetros de dehesas vírgenes las que co-
menzarían a producir bajo sus esfuerzos y bajo sus manos, para
engrandecerse, para elevarse ellos mismos desde la inferioridad
de esclavos y de bestias a la categoría superior de hombres.
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EXTREMADURA ES PICA... PERO PARA LOS RICOS

Todas las vacantes se ocupan, incluso la del sillón que el
cura tiene en su casa rectoral para la próxima tertulia de este
otoño. Hubo un. médico que se negó a sentarse sobre la almo
hada de plumas de ganso. Peor para él. Fue expulsado de la
sociedad como un leproso. Ahora ha llegado otro médico. Este
es buena persona. No hace ningún remilgo al sillón de la ter-
tulia del cura. Ya le han ensayado, y se siente cómodo en él, a
gusto, idcológicamente satisfecho. Esto dice bastante, aunque
parezca que un sillón y una almohada no tiene importancia. Está
dicho todo: el nuevo médico se sitúa en la lucha de clases en el
"otro confín". El dice que no es político, que no le interesa la
política, que es joven y sólo quiere divertirse. Todo esto es
falso. Por lo pronto, comienza situándose, acomodándose en el
círculo de la sociedad donde el orden, la familia y la religión
se sientan como principios. Se ve que el médico no discrepa.
Gracias a ello, parece que está dispuesto a negociar con su ju-
ventud y con su carrera. Y ha tirado un envite. Se inicia un
cambio de mercancías: él dará su carrera y su presencia elegante.
Don Emeterio, a cambio, le dará una de sus hijas y unos cuantos
millones. Con ellos eta el bolsillo ya podrá defender desde su
sillón en la rectoría un principio más: el de la propiedad sa-
grada.

Otra vacante por cubrir es la del maestro que murió, durante
el verano, lleno de bendiciones obispales. Don Pantaleón se fue.
Otro llega ahora, al comenzar el curso. Es así la mecánica de la
vida. A esto no hay que poner reparo. Los reparos vendrán
luego, si se sienta o no se sienta en el sillón vacante. Todavía es
pronto para determinar a qué lado de la lucha de clases se
i nclinará el maestro.

Hoy es el primer día de colegio. El nuevo maestro es joven,
de ademanes vivos y resueltos. Tiene el pelo rizado, unos ojos
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negros y dominantes. Se llama Jorge Espinosa. Pertenece al
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y milita en el grupo
de oposición revolucionaría. Escribe algo. Ha tomado parte en
algunos mítines. Es un muchacha despejado, con talento, de una
nueva generación de maestros que sabe su deber y cuál es su
posición en la hora presente. De todo esto nada se conoce aún en
el pueblo. Se sabrá mañana, y para la alta sociedad será un golpe
terrible y una nueva pesadilla, que no les dejará dormir. Hay
que imaginarse el estupor cuando cualquier noche, el juez o el
alcalde, o simplemente Periquino, que después de sus cacerías
anda husmeando por todos los sitios, suelte así, de pronto, sin
preámbulos

- ¿Pero no saben ustedes? ¡Agárrense! ¡Que el nuevo maes-
tro es también comunista, como el médico que echamos!

Todas las caras se fruncen, se pliegan hoscas, con asombro
y repulsión. El cura dice, serio:

- ¿Pero es posible? ¿Otro comunista? ¡Oh, Dios del cielo,
esto quiere decir que los cimientos de la sociedad están resque-
brajados!

- ¡Está visto, que estos bandidos no nos van a dejar tran-
quilos! -exclamó don Emeterio.

Y alguno propondrá por anticipado la solución:
- ¡Tendremos que echarle como hicimos con el médico!

¡ Aquí no toleramos gentes de esa calaña! ¡Como sea verdad, le
echaremos

Todo esto sucederá después, es bien seguro. Ahora, el
maestro abre el curso. La clase ha sufrido una visible transfor-
mación. Don Pantaleón era tradicionalista por excelencia. Un
papel, un mapa, un tablero, algo, en fin, que hace treinta años
hubiese colocado en un sitio, allí subsistía, íntegro, con el solo
deterioro de los años y de los usos. Nada se alteraba. Un año
tras otro, una generación tras otra generación de niños, todo
seguía igual corno hacía treinta o cuarenta años. La escuela
tenía un aire de época, de vejez amarillenta, de momia, que a
todo incitaba menos a estudiar.

El nuevo maestro ha venido con unos días de anticipación y
todo lo ha transformado, empezando por blanquear las paredes.
Mapas, carteles, figuras, cuadros, todo está limpio, cambiado de
sitio, disponiéndose a vivir una nueva etapa. Es otra escuela.
L a vieja escuela de don Pantaleón murió con él, se la enterró
con él. Ahora las ventanas están abiertas, las paredes limpias,
claras, sin telas de arañas ni polvo. Con los mismos medios
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escasos, en virtud de una nueva disposición, Espinosa ha reno-
vado la escuela.

Los muchachos están asombrados. Los vicios muchachos,
por supuesto. Los que comienzan este año el curso no podrán
comparar, pero es seguro que se sentirán en la escuela bien,
a gusto, satisfechos de la nueva pedagogía que hoy se inaugura.
Por lo pronto, aquel puntero que don Pantaleón tenía para
pegar a los chicos en las yemas de los dedos, ya no existe. Los
muchachos no tendrán necesidad de untarse de ajo las manos
para que el puntero se rompa.

Jorge se desenvuelve en la escuela con dinamicidad y
simpatía. Los chicos lo notan. Aquellos métodos rígidos, cansa-
dos y monótonos de antes ya no existen. Basta un instante para
observarlo. El maestro está más cerca de los niños y los niños
más cerca del maestro.

- Queridos muchachos, queridos amigos míos -empieza a
hablarles el maestro, con simpatía.

Los niños no están acostumbrados a este lenguaje de
amistad. ¿Qué clase de maestro es éste? Los niños no compren-
den, pero sienten una alegre, una viva satisfacción por esta
amistad que desde cl primer momento les brinda el profesor.

Luego les habló con una dialéctica sencilla de sus propósi-
tos, de lo que serán las clases, del programa a seguir. Habrá fies-
tas, excursiones, procurará que le manden un gramófono y un
aparato de cine. Se creará una cantina escolar, una biblioteca.

- ¿Qué dice este maestro? -habla bajo uno de los mayores
a otro que está al lado.

Es como un cuento fantástico. Y aún más: el profesor toda-
vía no ha dicho una palabra sobre castigos. Don Pantaleón era
lo .primero que mencionaba, la serie cruel de los castigos: estar
de rodillas, poner las manos en alto sosteniendo una fila de li-
bros, el cuarto oscuro, quedarse sin comer, hacer cruces con la
lengua en el suelo, golpear las yemas de los dedos con un pa-
lo... De esta serie sabida de castigos, el. nuevo maestro no
dijo nada.

- Eso no lo dice, pero lo hará -decían los muchachos.
Pero no lo hizo. Aquello acabó como acabó lo de ir a la

iglesia todos los domingos, en dos filas, con una cruz de madera
delante. Grave cuestión ésta, con la cual comenzó, más adelante,
la lucha entre el nuevo maestro y la vieja sociedad.

L a primera mañana de clase transcurre normal, sintiéndose
los chicos contentos, todavía un poco extrañados de las nuevas
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costumbres. Por la tarde, el grupo de mayorcitos sale al campo
con el maestro.

Van hasta el río, paseando. En esta excursión los niños
acaban por tomar confianza con el profesor. Le preguntan mil
cosas; él contesta solícito, con simpatía, procurando interesarles.
Le hacen preguntas sobre el campo, sobre las encinas, sobre los
ríos, sobre las sierras. El profesor les contesta en forma que, en
seguida, se entabla entre él y los muchachos unos largos diálo-
gos pedagógicos, de instrucción elemental.

Uno de los muchachos, sin querer, lleva la conversación sobre
Extremadura, la región donde viven. Están en lo alto de una
pequeña colina, sentados en la hierba, bajo la verde y bronca
masa de los encimares que se extienden por todos los lados hasta
los límites oscuros de las sierras.

- Sí, queridos muchachos -dice el maestro-. ?Extremadura?
¡ Extremadura es rica. .., pero para los ricos, que son dueños
absolutos de ella, los dueños de todo, de estas dehesas, de estas
encinas, de estas piedras, de todo! ¡Ellos son los dueños! ¡Rica,
sí, pero para los ricos! Los pobres se mueren de hambre en una
miseria espantosa, explotados, algunos perseguidos, muchos so-
metidos a ellos como bestias. ¡Los pobres se mueren de hambre
en esta Extremadura tan rica! ¡Qué os voy a decir a vosotros,
si sabéis bien lo que pasa en vuestras casas! Pero algún día
acabará esto. ¿No os parece que acabará? Y entonces Extrema-
dura será rica, pero para todos los que trabajen, para todos los
que produzcan, y no como ahora, que es rica para que unos
cuantos vivan sin hacer nada.

A todos los chicos, hijos de pobres, miserablemente vestidos,
con caritas anémicas de hambre, se les abre unos ojos vivos, de
deseos y de convencimientos, con los cuales miran al maestro
fijamente, arrobados de admiración, seducidos por la verdad y
la justicia de sus palabras, cuyos cros no son ajenos a los mismos
muchachos.

- ¡Niños, queridos amigos, sí, Extremadura es rica..., pero
para los ricos!

FIN
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