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I
 

H ip·tesis m §s · m enos plausibles, pero nada m §s que hip·tesis al cabo, es
todo lo que se nos ofrece respecto al c·m o, cu§ndo, d·nde, por qu® y para
qu® ha nacido A vito C arrascal. H om bre del porvenir, jam §s habla de su
pasado, y pues ®l no lo hace de propia cuenta, respetarem os su secreto. Sus
razones tendr§ cuando as² lo ha olvidado.

Pres®ntasenos en el escenario de nuestra historia com o joven entusiasta de
todo progreso y enam orado de la sociolog²a. V ive en casa de hu®spedes,
ayudando con sus sabias disertaciones de sobrem esa, y aun de entre platos, la
digesti·n de sus com pa¶eros de alojam iento.

V ive C arrascal de sus rentas y ha llevado § cim a, § la chita callando, sin
que nadie de ello se percate, un herc¼leo trabajo, cual es el de enderezar con
la reflexi·n todo instinto y hacer que sea en ®l todo cient²fico. A nda por
m ec§nica, digiere por qu²m ica y se hace cortar el traje por geom etr²a
proyectiva. Es lo que ®l dice § m enudo: çs·lo la ciencia es m aestra de la
vidaè y piensa luego: çàno es la vida m aestra de la ciencia?è

M as su fuerte est§ en la pedagog²a sociol·gica:

ð Ser§ la flor de nuestro sigloð dice de sobrem esa, m ientras casca unas
nueces, § Sinforiano, su adm irador;ð nadie sabe lo que con ella podr§
hacerse...

ð H ay quien cree que llegar§ § hacerse hom bres en retorta, por s²ntesis
qu²m ico-org§nicað se atreve § insinuar Sinforiano, que est§ m atriculado en
ciencias naturales.

ð N o digo que no, porque el hom bre que ha hecho los dioses § su im agen
y sem ejanza, es capaz de todo; pero lo indudable es que llegar§ § hacerse
genios m ediante la pedagog²a sociol·gica, y el d²a en que todos los hom bres
sean genios...ð eng¼llese una nuez.

ð áPero qu® teor²as, don A vito!ð prorrum pe, sin poder contenerse, el
m atriculado en ciencias naturales.



ð àU sted sabe, Sinforiano am igo, c·m o hacen su reina las abejas?

ð N o, todav²a no hem os llegado § eso...

ð Entonces no s® si debo... porque el m ®todo...

ð áO h, s², s², don A vito, s²! áqu® teor²as! áqu® teor²as!

ð Pues es el caso que cogen un huevecillo cualquiera de hem bra, uno
cualquiera, uno com o los dem §s, f²jese bien en esto, Sinforiano, un vulgar
huevecillo de hem bra, y m ediante un trato especial y r®gim en de distinci·n,
alim entando § la larva con pasta real · regia, m ediante una acertada
pedagog²a abejil, ·, si hem os de hablar t®cnicam ente, m elisagog²a, sacan de
®l la reina...

ð áQ u® teor²as! áoh, qu® teor²as!

ð N o, am igo Sinforiano, no; son hechos. Y  lo que hacen las abejas con
sus larvas, àpor qu® no hem os de hacer con nuestros hijos los hom bres?
T·m ese un ni¶o, un ni¶o cualquiera, con tal que sea ni¶o y no ni¶a...

ð M e perm ite usted, don A vitoð y ante el silencio del teorizante,
prosigue Sinforiano:ð àpor qu® ha de ser precisam ente ni¶o?

ð àY  por qu® ha de salir la reina precisam ente de hem bra? En la especie
hum ana el genio ha de ser por fuerza m asculino.

ð áQ u® teor²as!

ð T·m ese un ni¶o cualquiera, digo, t·m esele desde su estado
em brionario, apl²quesele la pedagog²a sociol·gica y saldr§ un genio. El genio
se hace, diga el refr§n lo que quiera; s², se hace... se hace... y àqu® no se
hace? Y  lo dem ostrar®...

Y  ante el silencio de Sinforiano, que m ira y calla, a¶ade C arrascal
rom piendo una nuez:

ð àQ ue c·m o lo dem ostrar®? àC ·m o? áPues... con hechos!

ð áO h, los hechos!ð suspira Sinforiano.

ð áLos hechos...!ð repercute C arrascal, y quedan am bos m irando § la
patrona, que pasa con un flan para el D elegado, que com e aparte, en su



cuarto.

ð àEst§n buenas las nueces?ð les pregunta do¶a Tom asa.

ð El hecho es que las m §s de ellas est§n huecasð contesta C arrascal.

ð N o puede ser, don A vito, porque son recientes y de veinticuatro perras
celem ²n...

ð N o puede ser, se¶ora do¶a Tom asa, ápero es!ð responde con energ²a
C arrascal.

Y  as² que ha despejado el cam po do¶a Tom asa, y®ndose envuelta en su
prosaico vaho de cocina, A vito contin¼a:

ð C on hechos, s², am igo Sinforiano, ácon hechos!

ð áO h, los hechos!

ð Tiem po hace que m aduro un vasto plan para llevar § la pr§ctica m is
teor²as, aplicando m i pedagog²a sociol·gica in tabula rasa...

ð àSe va § hacer m aestro?

ð A lgo m §s hondo.

ð àM §s hondo?

ð áM §s hondo, s², voy § hacerm e padre!

çàSe hace uno padre · le hacen tal?è piensa el m atriculado en ciencias
naturales, traduci®ndolo en esta frase:

ð Q u® teor²as, don A vito, áoh, qu® teor²as!

Y  se levantan de la m esa, para m adurar su plan el uno, para estudiar el
otro la lecci·n del d²a siguiente. Porque Sinforiano, com o buen chico que es,
se lleva siem pre una lecci·n por delante y unas cuantas por detr§s.

M edita, en efecto, C arrascal buscar m ujer § ®l y § su obra adecuada, y con
ella casarse para tener de ella un hijo en quien im plantar su sistem a de
pedagog²a sociol·gica y hacerle genio. Por am or § la pedagog²a va § casarse
deductivam ente.

Porque es de saber, antes de proseguir nuestro relato, que los m atrim onios



pueden ser inductivos · deductivos. O curre, en efecto, con harta frecuencia,
que rodando por el m undo se encuentra el hom bre con un gentil cuerpecito
fem enino que con sus aires y andares le hiere las cuerdas del m eollo del
espinazo, con unos ojos y una boca que se le m eten al coraz·n, se enam ora,
pierde pie, y una vez en la resaca no halla m ejor m edio de salir § flote que no
sea haciendo suyo el garboso cuerpecito con el contenido espiritual que
tenga, si es que le tiene. H e aqu² un m atrim onio inductivo. En otros casos
acontece que al llegar § cierta edad experim enta el hom bre un inexplicable
vac²o, que algo le falta, y sintiendo que no est§ bien que est® el hom bre solo,
se echa § buscar viviente vaso en que verter aquella redundancia de vida que
por sensaci·n de carencia se le revela. B usca m ujer entonces y con ella se
casa en m atrim onio deductivo. Todo lo cual equivale § decir que, · ya
precede la novia § la idea de casarse, conduci®ndonos aqu®lla § ®sta, · ya el
prop·sito del casorio nos lleva § la novia. Y  el m atrim onio del futuro padre
del genio tiene que ser, áclaro est§!, deductivo.

Y  com o un hom bre m oderno, por m ucho que en la pedagog²a sociol·gica
crea, no puede dejar de creer en la ley de la herencia, cavila noche y d²a A vito
acerca del tem peram ento, idiosincrasia y car§cter que su colaboradora ha de
tener. Porque eso de que el huevecillo del futuro genio haya de ser un
huevecillo com o los dem §s, est§ bien en teor²a, com o postulado y punto de
arranque de nuestra pedagog²a, para los m atriculados en ciencias, pero...
àhem os de despreciar el instinto? A  buscar, pues, novia.

Sentado ante su m esa, bien arrebujadas las piernas en una m anta que im ita
una piel, y en largas horas de m editaci·n fecunda, ha trazado A vito en unas
cuantas cuartillas los caracteres antropol·gicos, fisiol·gicos, ps²quicos y
sociol·gicos que la futura m adre del futuro genio ha de tener. Y  tales
caracteres en ninguna encarnan m ejor que en Leoncia C arbajosa, s·lida
m uchacha d·lico-rubia, de color sano, am plias caderas, turgente y levantado
pecho, m irar tranquilo, buen apetito y m ejores fuerzas digestivas, instrucci·n
variada, pensar libre de nieblas m ²sticas, voz de contralto y regular dote.
A vito ha puesto sus ojos en los de ella, por si ®stos le dicen algo; pero
Leoncia, § fuer de futura m adre de genio futuro, no responde m §s que con la
boca, y eso cuando se la pregunta.

D ecidido § la conquista de Leoncia, p·nese A vito § redactar con tiento y



m edida eso que se llam a carta de declaraci·n. La cual no cabe sea,
ánaturalm ente! cent·n de esas encendidas frases que el am oroso instinto
dicta, sino reposados argum entos que de la cient²fica teor²a del m atrim onio
derivan. Y  del m atrim onio m irado § luz sociol·gica. D oce horas, en seis
noches consecutivas, le cuesta el docum ento. Y  no es la cosa para m enos,
porque cuando al rodar de los a¶os se estudie al genio obtenido por
pedagog²a, pieza de escogido estudio habr§ de ser, sin duda, la C arta M agna
que de preludio le sirve. Escr²bela, por lo tanto, A vito para la posteridad, §
trav®s de Leoncia, la d·lico-rubia de anchas caderas. Es todo un inform e
am oroso; all², con la precisa hoja de parra, las ineludibles necesidades
org§nicas, all² psicolog²a del am or sexual al alcance de las Leoncias
C arbajosas y de la posteridad § que resum en, con el genio de la especie y
dem §s m etaf²sicas, all² la ley de M althus, all² la tendencia sociol·gica § la
m onogam ia, y all², en fin, el problem a de la prole. C uajado todo ello en un
sutil tejido en que se le suelta § la im aginaci·n su parte, haci®ndole ver, cual
tentador se¶uelo, all§, en gloriosa lontananza, al espl®ndido genio. Lee y
relee el expediente, corrigi®ndolo § cada lectura, se lo recita tom §ndose de
posteridad, y cuando lo ha visto bueno saca de ®l copia y se guarda la pieza
original esperando coyuntura propicia de que § la interesada se le traslade.
Q uiere antes prepararla para que sea m enos brusca la em oci·n que le cause y
el efecto ¼til m ayor.

D ir²gese A vito § casa de Leoncia § iniciar el advenim iento del genio.

ð N o hagas caso, Leoncia, esas son cosas de m i herm ano, y § un hom bre
que com o m i herm ano tiene cosas, se le oye com o quien oye llover...

ð Es que com o em piezo § padecer de reum a, m e gusta poco el oir llover...

ð áD on A vito C arrascal!ð anuncia la criada en este punto.

ð àLe conoces?ð pregunta Leoncia § M arina.

ð D e o²das tan s·lo...

ð Pues m erece que te le presente.

Y  as² que al entrar don A vito ha saludado § Leoncia, ®sta:

ð A vito C arrascal, m i buen am igo... M arina del V alle, m i casi herm ana...



ð àD el V alle?ð m orm ojea A vito m ientras acariciando en el bolsillo el
am oroso inform e, se dice: çàpero qu® es esto? àqu® es esto que m e pasa?
àqu® m e pasa? àd·nde he tratado yo m ucho § esta m uchacha? ápero si no la
he visto hasta hoy! àqu® es esto?è

ð áH erm oso d²a!ð exclam a Leoncia.

ð Es que estam os ya en prim avera, Leonciað dice M arina.

ð áExact²sim a observaci·n! A yer equinoccio... Sin em bargo, la savia de
los vegetales...ð y se detiene A vito al ver que los tersos ojazos de M arina se
orientan § los suyos y que desplegando la boca se pone § oirle con todo el
cuerpo y con el alm a entera.

çPero àqu® tendr® hoyð se dice el futuro padre del genio,ð qu® m e pasar§
que no acierto § ligar dos ideas? àSe m e rebelar§ la bestia?è M arina, en tanto,
parece esperar lo de la savia de los vegetales; v®sele el ritm o del pecho, y en
sus cabellos de azabache se tiende § descansar la luz cernida por los visillos.

ð La savia de los vegetalesð prosigue C arrascalð hace tiem po que ha
dado botones de flores...

ð àLe gustan § usted las flores?ð le pregunta Leoncia.

ð àC ·m o estudiar bot§nica sin ellas?

M arina, apartando sus ojos de A vito, los vuelve sonrientes § Leoncia y al
hom bre luego, com o quien dice: átiene gracia! Y  al observarlo C arrascal oye
una voz que en su interior le dice: çáalm a prim itiva, protoplasm §tica,
virginal! ácoraz·n inconciente!è § la vez que su coraz·n, conciente y todo,
em pieza § acelerar su m artilleo.

ð U sted debe de saber m uchas cosas, se¶or C arrascal.

ð àPor qu®, m i se¶ora do¶a M arina?

ð Porque m i herm ano cuando hay algo as², m uy enrevesado, dice: á§
C arrascal con eso!

ð àSu herm ano?

ð S², Fructuoso del V alle.



çáPobre m uchacha!ð piensa A vitoð tan herm osa y en poder a¼n de
ese...è y dice:

ð O h, no, es favor que don Fructuoso quiere hacerm e y que tal vez m e
hace, porque eso de saber m uchas cosas...ð y se atasca.

çàQ u® cosas sabes t¼, A vito C arrascal, qu® cosas sabes frente § esos
tersos ojazos c§ndidos que em piezan § decirte lo que no se sabe ni se sabr§
jam §s?è

Leoncia barrunta algo y hasta adivina qu®. N o es este A vito el A vito de
otras veces, due¶o siem pre de s² y de su palabra, en el decir afluente y
preciso, firm e y exacto en el pensar. Tiene en la punta de la lengua esta
pregunta: çpero àqu® le pasa § usted hoy, A vito?è; m as coligiendo que no de
paso sino de queda es lo que A vito siente, tira § abreviar la visita.

çY  àqu® m e hago de la exposici·n m atrim oniesca?ð piensa A vito.ð A
preparar su recepci·n vine... áhabr§ que pensarlo m §s despacio...!è

Se levanta para retirarse y las dos m ujeres se levantan tam bi®n. Y  com o si
una planta frondosa y arom §tica se desplegase de pronto siente A vito en el
§m bito del alm a perfum ada frescura. Le da la m ano... y esto àqu® es? àc·m o
se llam a? ás²! àc·m o se llam a?

çàEs que m e he vuelto tonto?ð d²cese A vito ya en la calle;ð ábuena
m anera de preparar § la futura m adre del genio! àqu® pensar§ de m ²?è Y
llegado § casa: çàQ u® es lo que m e ha pasado? àc·m o se llam a? s², àc·m o se
llam a? porque aqu² est§ el nudo de la cuesti·n, en c·m o se llam e. D urm am os,
durm iendo es com o se digieren estas im presiones... áTengo para m ² que ha
entrado en juego el Inconciente... d®m osle su parte... § dorm ir!è M ete el
am oroso inform e bajo la alm ohada y se acuesta. A l despertar sabe ya de
cierto que est§ enam orado de M arina; h§selo dicho el sue¶o. D esde las
excelsas cim as de la deducci·n se ha despe¶ado § los profundos abism os
inductivos.

Y  se abre la ¼nica batalla que hasta hoy ha em pe¶ado A vito en su
conciencia. Es en ®sta un terrem oto; ag²tansele ondulantes las oscuras
entra¶as espirituales; el elem ento plutoniano del alm a am enaza destruir la
secular labor de la neptuniana ciencia, tal com o as² lo concibe, en geol·gica



m et§fora, el m ism o C arrascal, escenario tr§gico del com bate. çH a entrado en
juego el Inconcienteè, se dice § cada paso.

Leoncia, la deductiva, la d·lico-rubia de sano color, anchas caderas,
turgente y levantado pecho, m irar tranquilo y buen apetito, de una parte, de la
parte de encim a, en las aguas de la ciencia envuelta, y de otra parte M arina, la
inductiva, por m isteriosa ley de contraste braqui-m orena, sue¶o hecho carne,
con algo de viviente arbusto en su encarnadura y de arbusto revestido de
fragantes flores, surgiendo esplendorosa de entre los fuegos del instinto, cual
retam a en un volc§n.

A l poco agua y fuego vuelven, com o de costum bre, § soldar un pacto;
red¼cese parte de aqu®lla § nube, ap§gase parte de ®ste. Em piezan § chalanear
ciencia ® instinto ahora que A vito ha vuelto § ver, com o por acaso, § M arina
y ha vuelto § departir con ella. El am oroso instinto de C arrascal se dispone §
obedecer § la ciencia del teorizante; m as es indic§ndole antes en silencio, al
o²do y § oscuras, lo que ha de m andarle.

çEl genio àno es tan hijo de la naturaleza com o del arte?ð se dice A vito;
ð àno es la naturaleza hecha arte, lo que equivale § decir que es el arte hecho
naturaleza? àno es el feliz consorcio de la reflexi·n con el instinto, instinto
reflexivo § la par que reflexi·n instintiva?è D ®m osle, puesð as² piensa esto,
en prim era persona del plural del presente de subjuntivo, · de im perativo si
se quiere,ð d®m osle su parte de naturaleza, de instinto, de inconciencia; no
hay form a sin m ateria. El arte, la reflexi·n, la conciencia, la form a lo ser® yo,
y ella, M arina, ser§ la naturaleza, el instinto, la inconciencia, la m ateria. Y
áqu® naturaleza! áqu® instinto! áqu® m ateria!... áqu® m ateria sobre todo...!ð le
dicen las corrientes plutonianas con su lenguaje de sacudidas del coraz·nð
áqu® m ateria! Y o la trabajar®, com o las aguas § la tierra, la surcar®, le dar®
form a, ser® su art²fice. áC §llate! ác§llate!ð le dice § una voz de su interior que
le m urm ura: çm ira, A vito, que caes... que caes, A vito... que caes... eso es el
se¶uelo... as² no se llega al genio... que caes...è áC §llate!ð Y  term ina en esta
conclusi·n: áM arina es m ateria prim a de genio, form a de ®l yo! àPues qu®?
àla belleza f²sica nada quiere decir? Los verdaderos genios, los de verdad,
han debido de ser hijos de m ujeres guapas, y si la historia lo negare · es que
el supuesto genio no es tal · es que no se fijaron bien en su m adre.

àY  el inform e am oroso? àLo entender§ acaso la braqui-m orena



plutoniana? O h, el instinto adivina lo que no entiende. Y  recuerda A vito
haber contem plado con qu® atenci·n observaba una vez una gata § un
conejillo de Indias inoculado de tifoidea y la apacible fam iliaridad con que
las aves del cielo se posan en los hilos del tel®grafo, lejos de los lirios del
cam po. C osa decidida, pues; el docum ento redactado para Leoncia ir§, tal
com o lo est§, § M arina.

A l acabar M arina de leerlo y m ientras le danza el coraz·n, se dice, sin
querer, con su herm ano: çá§ C arrascal con esto!è Y  luego: çáqu® C arrascal
este, D ios m ²o, qu® C arrascal! áacordarse de m ²!è V a en seguida, sin quererlo
tam bi®n, § m irarse al espejo, en el que se encuentra con sus propios ojos que
le dicen lo que no se sabe ni se sabr§ jam §s. çáO h, qu® C arrascal! s², est§ § la
altura de su reputaci·n, no hay duda. Y  no es feo, no, no es feo, pero yo... Y
tiene unas ideas... qu® idea, qu® idea esta de pretenderm e, y de pretenderm e
as²...è

Y  ahora, cual avecilla del cielo posada en los alam bres telegr§ficos, lejos
de los lirios del cam po, se dice: çàineludibles necesidades org§nicas...ð
s¼besele el rubor § las m ejillasð genio de la especie... ley de M althus...
m atriarcado... m atriarcado?... ám atriarcado!... tendencia social § la
m onogam ia... m atrim onio y patrim onio... genio del porvenir... pedagog²a
sociol·gica... Y  àc·m o le digo que no? áC on qu® cara le digo que no, yo,
pobre de m ², M arina del V alle, § todo un don A vito C arrascal! A lguno hab²a
de ser, ®ste ¼ otro... pero don A vito... ádon A vito C arrascal! àC ·m o le digo
que no? àC ·m o se hace eso? Si viviera m i m adre para aconsejarm e... ápero
Fructuoso, nada m §s que Fructuoso!è A l recordar § su herm ano una r§faga de
aire fr²o le vuelve § la realidad, porque Fructuoso del V alle, tratante en
granos y presidente del com it® lopecista, es un saco del m §s barato sentido
com ¼n.

A l recibir C arrascal carta de M arina, en que acepta ®sta las relaciones que
aqu®l le ha propuesto, se dice: çála ha copiado de alg¼n m anual!è y se
satisface. àN o es el copiar lo propio del instinto, de la naturaleza, de la
m ateria? La carta dir§ lo que quiera, àpero los ojos...? áO h, los ojos! Estos s²
que al copiarlo todo no copian nada; son absolutam ente originales, con
cl§sica originalidad, que de plagios se m antiene.

Proc¼ranse una entrevista en que A vito se propone estar m asculino,



dom inador, cual cum ple § la ciencia, y dom e¶ar § la m ateria al punto.

ð M e hace usted m ucho honor, don A vito...

ð àU sted? àdon? h§blam e de t¼, áM arina!

ð C om o no tengo costum bre...

ð Las costum bres se hacen; el h§bito em pieza por la adaptaci·n; un
fen·m eno repetido...

ð áA y, por D ios!

ð àQ u® te pasa?

ð áLo del fen·m eno!

ð àPero qu®?

ð N o hable de fen·m enos, que tuve un herm anito fen·m eno y parece que
estoy viendo aquellos ojos que quer²an sal²rsele y aquella cabeza áqu® cabeza,
D ios m ²o! no hable de fen·m enos...

ð áO h la ignorancia, lo que es la ignorancia! fen·m eno es...

ð N o, no, nada de fen·m enos... y m enos repetidos...

ð áPero qu® ojos, M arina, qu® ojos!ð y en su interior a¶ade: çác§llate!è §
la voz que le m urm ura: çque caes, A vito... que caes... que la ciencia m arra...è

ð Pero no se r²a si digo algo...

ð Y o no m e r²o cuando se trata de algo serio, y nosotros, M arina,
tratam os ahora de lo m §s serio que hay en el m undo.

ð Es verdadð agrega M arina con profunda convicci·n y m aquinalm ente,
con la convicci·n de una m §quina.

ð Y  tan verdad com o es. Se trata, M arina, no ya de decidir de nuestra
suerte, sino de la suerte de las futuras generaciones acaso...

Se pone la M ateria tan grave que al abrir los ojos hace vacilar § la Form a.

ð La suerte de las futuras generaciones, digo... àSabes t¼, M arina, c·m o
hacen las abejas su reina?ð y se le acerca.



ð N o entiendo de esas cosas... Si no m e lo dice...

ð H §blam e de t¼, M arina, te lo repito; h§blam e de t¼. D eja ese
im personal porque aqu² es todo personal, personal²sim o.

ð Pues... pues... no s®...ð p·nese com o la granað si no m e lo dices...

ð àPero no, qu® te im porta lo que hagan las abejas, am or m ²o?ð y luego §
la voz interior: çác§llate!è y se detiene.

çàA m or m ²o?è àQ ui®n ha dicho eso? àQ u® es eso de çam or m ²o?è El
genio de la especie áoh! el Inconciente.

ð El genio de la especie...ð contin¼a A vito.

ð áQ u® ideas, C arrascal, qu® ideas!

ð àC arrascal? N o m e gustan las m ujeres que llam an § sus m aridos por el
apellido.

A l oir lo de m arido y m ujer se le encienden las m ejillas § M arina, y
encendido A vito por ello se le acerca m §s y le pone una m ano sobre la
cadera, de m odo que la M ateria quem a y la Form a arde.

ð àIdeas? ám i idea eres t¼, M arina!

ð áO h por D ios, A vito, por D ios!ð y le esquiva.

ð àPor D ios? àD ios?... bueno... s²... todo es cuesti·n de entenderlo...
A cabar§s por hacerm e creer en ®lð y lanzando un çác§llate!è § la voz interior
que le dice: çque m arra la ciencia... que caes, A vito...è, coge § la M ateria en
brazos y la aprieta contra el pecho.

ð D ®jem e, por D ios, d®jem e... d®jam e... m i herm ano...

ð àQ ui®n? àFructuoso?

ð Lo m ejor ser§ acabar pronto, A vito.

ð Q uerr§s decir em pezar pronto, M arina.

ð C om o quieras.

ð S², em pezar pronto com o quiera. Y  ahora ven, sellem os el pacto.

ð àQ u® es eso?



ð V en, ven, y lo ver§s.

La coge ahora de nuevo, la aprieta en los brazos y le pega en la boca un
beso, de los que quedan. Y  as², sujeta, sofocada la pobre, con el coraz·n
alborotado, d²cele ®l:

ð T¼... t¼... M arina... t¼...

ð A y, por D ios, A vito, ay... por D ios...ð y cierra los ojos.

Tam bi®n A vito los cierra un m om ento, y s·lo se oye el latir de los
corazones. Y  la voz interior le dice § C arrascal: çel coraz·n hum ano, esta
bom ba im pelente y absorbente, batiendo norm alm ente, sum inistra en un d²a
un trabajo de cerca de 20.000 kilogr§m etros, capaz de elevar 20.000 kilos §
un m etro...è Y  en voz alta, com o enajenado:

ð B om ba im pelente...

ð A y, por D ios, A vito... no... no...

ð T¼... t¼... vam os, t¼... M ira que hasta tanto no te suelto...

Los labios de la pobre M ateria rozan la nariz de la Form a y ahora ®sta,
ansiosa de su com plem ento, busca con su form al boca la boca m aterial y
am bas bocas se m ezclan. Y  al punto se alzan la C iencia y la C onciencia,
adustas y severas, y se separan avergonzados los futuros padres del genio,
m ientras sonr²e la Pedagog²a sociol·gica desde la regi·n de las ideas puras.

A l saberlo Fructuoso se queda un rato m irando § su herm ana, sonr²e y da
unas vueltas por la estancia.

ð áPero m ujer, con don A vito C arrascal!...

ð C on alguno hab²a de ser...

ð áC laro! ápero... con C arrascal!

ð àTienes algo que oponer?

ð àO poner? yo no.

çáC on C arrascal!ð piensað ácu¶ado de don A vito! áps®! C om o m arido tal
vez lo haga bien... Fortuna... tiene... gastador no es... lo dem §s la fam ilia lo
trae consigo... Y  despu®s de todo, para lo que ella vale...è Todo esto pasa por



la m ente de Fructuoso que com o saco de sentido com ¼n es profundam ente
ego²sta, por ser el ego²sm o el sentido com ¼n m oral.

ð àO ponerm e? áD ios m e libre! áC §sate con quien quieras, siem pre que
sea persona honrada y que pueda m antenerte sin necesitar de tu dote, aunque
sea con don A vito!

çáQ u® bruto!è se dice en su coraz·n M arina, que aun sin saberlo, ve en el
m atrim onio una m anera de libertarse del tratante en granos.

Para C arrascal llega la segunda batalla, la de si habr§ de casarse por lo
religioso, transigiendo con el m undo. A cude § la sociolog²a y ®sta le
convence § transigir.

Y  he aqu² c·m o se unen la M ateria y la Form a en indisoluble lazo.
 

 

II
 

çáH as ca²do, A vito, has ca²do!ð le dice la voz interiorð áhas ca²do! has
convertido § la ciencia en alcahueta... áhas ca²do!è Y  m ientras echa de m enos
§ su fiel Sinforiano, no le sirve repetir: çác§llate! ác§llate! ác§llate!è Pasada la
em briaguez de los prim eros d²as, disipada la nube que de las aguas de la
ciencia levantaran los fuegos del instinto, em pieza § vislum brar la verdad. H a
sido una ca²da, una trem enda ca²da § la inducci·n, m as es preciso aceptarla y
aprovecharla en beneficio del futuro genio. A hora que posee § M arina se
acuerda m §s de Leoncia, oliendo la cabellera de la braqui-m orena sue¶a en la
de la d·lico-rubia. áSi cupiera fundirlas en una!... àPor qu® el goce de lo
pose²do ha de encendernos el apetito de lo que no poseem os?

çLa M ateria es inerte, est¼pida: tal vez no es la belleza fem enina m §s que
el esplendor de la estupidez hum ana, de esa estupidez que representa la
perfecta salud, el equilibrio estable. M arina no m e entiende; no hay un cam po
com ¼n en que podam os entendernos; ni ella puede nadar en el aire, ni yo
volar en el agua. àEducarla? áim posible! Toda m ujer es ineducable; la propia
m §s que la ajena.è A s² piensa A vito.



àY  M arina? A  los pocos d²as de trasladada del poder de su herm ano al del
m arido se encuentra en regiones vagarosas y fant§sticas, se duerm e y en
sue¶os contin¼a viviendo, en sue¶os incoherentes, bajo el dom inio de la
figura m arital que anda, com e, bebe, y pronuncia extra¶as palabras.

ð àY  tu m arido?ð le pregunta Leoncia un d²a.

ð àM i m arido? ah, s², àA vito? ábien!

áQ u® casa, D ios m ²o, qu® casa! H ay que dejar abierta de noche la ventana
del cuarto, por donde entran las tinieblas exteriores y el aire fresco, no hay
que espum ar el puchero, hay que sum ergir § cada paso los cubiertos en esa
cubeta con soluci·n de sublim ado corrosivo que est§ sobre la m esa, y esos
extra¶os vasos, graduados, y con su r·tulo H 2O , y el salero con su C lN a, y
ese retrete de b§scula y... áqu® m undo, D ios m ²o, qu® m undo!

U na noche, sacudiendo por el m om ento el sue¶o cr·nico y antes de
entregarse al otro, susurra M arina unas palabras al o²do de A vito, le abraza
®ste sin poder contenerse y no duerm e en toda la noche. Y a est§ en funci·n el
pedagogo.

ð áV am os, M arina, un poco m §s de alubias!...

ð Pero si no m e apetecen...

ð N o im porta, no im porta... ahora tienes que com er m §s con la reflexi·n
que con el instinto, m §s con la cabeza que con la boca... V am os, un poco m §s
de alubias, alim ento fosforado... f·sforo, f·sforo, m ucho f·sforo es lo que
necesita...

ð M ira que luego no voy § poder com er la chuleta...

ð àLa chuleta? áno im porta! àC arne? N o, la carne aviva los instintos
at§vicos de barbarie... áf·sforo! áf·sforo!

Y  M arina se esfuerza por hartarse de alubias.

ð Y  luego acabar® de leerte la biograf²a de N ew ton... áqu® gran hom bre!
àno te parece? àno te parece que era un gran hom bre N ew ton?

ð S².

ð Piensa bien qu® gran hom bre era... Si saliese nuestro hijo un N ew ton...



ð y agrega para s²: çm e parece que estoy sugestivo... as², as²...è

ð àY  si sale hija?ð dice ella por decir algo, § lo que se pone m uy serio
A vito, que no quiere contar con la genia.

ð Esta tarde irem os al M useo, § que veas las obras m aestras y te em papes
en ellas; all² te explicar® el papel social, digo sociol·gico, del arte.

ð Pero si...

ð àQ ue no lo entiendes? N o im porta, no im porta nada... no trato de
instruirte, sino de sugestionarte... La sugesti·n es un fen·m eno...

ð áPor D ios, A vito, por D ios! fen·m eno no... no... no...

ð Tienes raz·n, átorpe de m ²! tienes raz·n... esa ignorancia... A  la noche
irem os § la č pera, § que te arm onices...

ð Pero si acaba tan tarde... si no tengo ganas...

ð H ay que hacerlas. M ira que ya no te perteneces, M arina, que ya no nos
pertenecem os...

La m ujer se deja hacer; com e alubias § todo pasto, escucha biograf²as de
grandes hom bres seg¼n don A vito, m ira cuadros, oye m ¼sica...

ð M ejor quisiera que m e leyeses en el A ¶o cristiano la vida del santo de
hoy...ð se atreve § suplicar un d²a desde su sue¶o.

A vito la m ira dici®ndose: çáoh, el atavism o!è y arranca en una disertaci·n
contra los santos todos del A ¶o cristiano, hom bres anti-sociales y m ejor a¼n
que anti-sociales antisociol·gicos. Y  al observar la expresi·n de su m ujer se
dice: çáhasta las entra¶as m ism as! áesto har§ su efecto!è

M arina se siente m al y A vito se alarm a por ello. O c¼rresele si podr§ ser
un parto prem aturo, y sorprendido de su im previsi·n en este respecto, piensa
pedir una incubadora H utinel, por si acaso. Y  hasta le halagar²a, all§, por m uy
dentro, que fuera tal cosa, pues podr²a as² com probar en su hijo las m aravillas
de la ciencia. Y  com o la indisposici·n de su m ujer se agrava, tiene que llam ar
al m ®dico, un m ®dico soci·logo tam bi®n.

ð àQ u®?ð pregunta A vito ansioso, despu®s del reconocim iento m ®dico,
pensando en la incubadora.



ð N o es m §s que una indigesti·n... una fuerte indigesti·n... àqu® ha
com ido usted, se¶ora?

ð áA lubias!

ð Pero eso...

ð Es que m e hast²an ya, las aborrezco...

ð àPues por qu® las tom a?

ð Soy yo, soy yo quien se las hago tom ar... por causa del f·sforo...

ð áA h!ð y poni®ndole una m ano sobre el hom bro, le dice el m ®dico:ð
N o indigeste de f·sforo al genio, am igo C arrascal, que no basta f·sforo en el
cerebro para que ®ste d® luz; no basta, pues acaso le tenem os todos de sobra.

ð àEntonces?

ð áEs m enester adem §s... raspa!

ð áPiedra, yesca y eslab·n! que cant§bam os de ni¶os.

ð áExacto!

ð Y a que no quieres ir § la ·perað dice un d²a A vito § su m ujerð he
ideado lo que la sustituya...

H ace traer un arist·n, coloca en ®l el disco de una m elodiosa sonata, y
puesta la m ano en el m anubrio dice:

ð Q uiero que oigas m ¼sica. A dem §s, las vibraciones r²tm icas palpitar§n
en el aire y esas vibraciones habr§n de trasm itirse en torno... A ll§ donde
lleguen todo se acordar§ r²tm icam ente en cuanto sea posible, y no cabe duda,
las tiernas c®lulas del em bri·n habr§n as² de hacerse m §s arm ·nicas... V en,
ac®rcate, si®ntate ah²...

ð Pero...

ð áPero ahora escucha!

Em pieza § darle al m anubrio. La pobre M ateria so¶olienta m ira con sus
tersos ojazos c§ndidos § la figura dom inante de su sue¶o; despi®rtale la
sonata las dorm idas ternuras m aternales, y em pieza § inundarle el coraz·n



m aternal piedad, piedad jugosa hacia el padre del futuro genio.

ð V en, ac®rcate, que te lleguen al regazo las r²tm icas ondulaciones; que
envuelvan al tierno em bri·n...

Siente la pobre M ateria que le hinchen las aguas profundas del esp²ritu,
am argas linfas, que le ahogan el coraz·n de m adre, que los objetos todos, la
c·m oda, las sillas, la consola, el espejo, el espejo sobre todo, la m esa, todos
se r²en de ella; c·rrele la sangre al rostro, § reirse tam bi®n viendo aquello, y
avergonzada al sentir el rubor, em piezan § rezum ar sus ojos silenciosas
l§grim as y las l§grim as le acongojan.

ð O h, veo que te afecta dem asiado, y tam poco eso... tam poco eso... N o le
quiero sentim ental. U n sentim ental no puede ser buen soci·logo. Y  ahora,
puesto que hace tan buen d²a, § pasear un rato, § tom ar luz... áluz! áluz!
ám ucha luz!

Y  ya de paseo, dice:

ð La educaci·n em pieza en la gestaci·n... àqu® digo? en la concepci·n
m ism a... antes, m ucho antes, venim os educ§ndonos ab initio, desde lo
hom og®neo prim itivo.

Ella calla y ®l prosigue:

ð Y  t¼, M arina, eres m uy hom og®nea.

A divina un insulto. àInsulto? àPero es que esta figura insulta? àQ u®
quiere decir todo esto? àH ay algo que quiera decir algo?

A vito piensa: çD eber²a leerle algo de em briolog²a; que sea conciente de
lo que hace... ápero no! que sea inconciente, as² saldr§ m ejor... sin
em bargo...è Y  al siguiente d²a le ense¶a una preparaci·n em briol·gica en el
per²odo correspondiente. Y  ella, em ergiendo del sue¶o cr·nico, exclam a:

ð Q uita, quita, por D ios, quita, quita eso...

ð A h, si pari®sem os los hom bres...ð suspira A vito, call§ndose lo de: çlo
har²am os m §s cient²fica y concientem ente.è

ð Es que si parieseis los hom bres no ser²ais hom bres, sino m ujeres...

A l oir lo cual piensa A vito con regocijo: çgenio, genio, áde seguro



genio!è y luego, en vez de çác§llate!è, d²cele § su voz interior: çàlo ves?è

H an corrido d²as. La pobre M ateria siente que el Esp²ritu, su esp²ritu, un
dulce esp²ritu m aterial, va em pap§ndola y com o esponj§ndola, pero no ya en
aguas de am argura, sino en el m §s dulce roc²o que de esa am argura al
evaporarse queda. C §ntale la H um anidad eterna en las eternas entra¶as del
alm a. A  solas se toca los pechos que em piezan § hench²rsele; va § brotar del
sue¶o la vida, la vida del sue¶o. áPobre A vito! àdespertar§ ahora? àse
adorm ir§ ahora?

H a llegado el d²a; lo tiene ya de antem ano dispuesto todo C arrascal, y
aqu² ®l, tranquilo, abroquelado en ciencia, al encuentro del D estino.
Lam ®ntase la M ateria de cuando en cuando, levant§ndose, pase§ndose un
m om ento, volvi®ndose § sentar.

ð N o puedo, no puedo, don A ntonio, no puedo m §s... yo m e m uero áay!
m e m uero... no puedo m §s...

ð Eso no es nada, M arina, un dolorcillo sin im portancia; ay¼delo,
ay¼delo... venga un dolor decente, un dolor com o es debido y se acab·
todo....

ð Y o tengo m §s, don A ntonio, yo tengo m §s... esto es otra cosa... esto es
m uy grave... yo m e m uero... áay! adi·s. áA vito!... yo m e m uero... m e m uero...

ð Lo de todas, do¶a M arina, lo de todas... eso no es nada...

ð àQ ue no es nada?... áay! m e m uero... m e m uero... quiero m orirm e...
áadi·s!

ð áV aya, vaya! descanse un rato...

ð Fruto de la civilizaci·n estos doloresð interviene don A vito,ð la
civilizaci·n habr§ de suprim irlos. B ien te dije que el cloroform o...

ð C §llate... no... no... cloroform o no... áay! que m e m uero... áay!... yo
quiero m orirm e... D on A ntonio... el cloroform o es cosa de jud²os... áay! que
m e m uero...

ð O  bien se anticipar§ cient²ficam ente este acto y luego la incubadora...

ð C alla, calla, calla...



Tr§gase § hurtadillas una cintita de papel, hecha rollo, cintita en que est§
im presa una jaculatoria en d²stico latino, y luego otro papelillo en que hay
una im agen de N uestra Se¶ora del Perpetuo Socorro. Son su cloroform o.

Llega el m om ento, asom a el futuro genio la cabeza para m irar al m undo,
entra en el escenario y se pone § berrear. Es lo ¼nico que se le ocurre hacer,
ya que ha de hacer algo al pisar las tablas. Juega con el aire; toca un chillido
en el albogue de su gaznate. A vito m ira al rel·; las 18 horas y 58 m inutos.

ð Esa cabeza...ð dice con desfallecim iento la m adre.

ð Ella se le arreglar§ solað contesta el m ®dico.

ð Pero qu® fea la tiene, ápobrecito!ð y sonr²e.

ð áB ah!ð dice A vito,ð ha sido el trabajo de nacer. àO  crees que t¼ lo has
hecho todo y ®l nada?

ð Y o le he dado § luz, áhom bre!

ð áY  ®l te ha nacido, m ujer!

ð Y  ahora, àquiere usted m orirse?ð le pregunta el m ®dico.

ð áPobrecito!ð contesta ella.

El padre le coge y le lleva § la balanza, § pesarle; luego § una ba¶era
especial que § prevenci·n tiene, y áadentro del todo!, que le cubra por
com pleto el agua, para ver en el tubo registrador el n¼m ero de litros que ha
subido, el volum en. C on peso y volum en deducir§ luego su densidad, la
densidad genial nativa. Y  lo talla, y le tom a el §ngulo facial y el cef§lico y
todos los dem §s §ngulos, tri§ngulos y c²rculos im aginables. C on ello abrir§ el
cuadernillo.

La casa est§ dignam ente provista para recibirlo; techos altos, com o ahora
se lleva, ilum inaci·n, aereaci·n, antisepsia. Por todas partes bar·m etros,
term ·m etros, pluvi·m etro, aer·m etro, dinam ·m etro, m apas, diagram as,
telescopio, m icroscopio, espectroscopio, que § donde quiera que vuelva los
ojos se em pape en ciencia; la casa es un m icrocosm o racional. Y  hay en ella
su altar, su rastro de culto, hay un ladrillo en que est§ grabada la palabra
C iencia, y sobre ®l una ruedecita m ontada sobre su eje; toda la parte que § lo
sim b·lico, es decir, § lo religioso, com o ®l dice, concede don A vito.



 

 

III
 

Y a tenem os al ni¶o, al sujeto, y ahora surge el prim er problem a, el del
nom bre. El nom bre que § uno le pongan y que tenga que llevar puede hacer
su felicidad · su desgracia; es una perpetua sugesti·n. àN o se oye decir §
m uchos: çm e debo § m i nom breè? áC osa ardua el c·m o m e llam en y c·m o
m e llam e § m ² m ism o!

El nom bre tiene que ser griego por ser la lengua griega la de la ciencia,
sonoro y significativo adem §s. R elee C arrascal la carta en que el singular
fil·sofo don Fulgencio ha contestado § su pregunta y que dice as²:

çH ay quien lleva com o un castigo su nom bre, com o joroba que al nacer le
im pusieron. En rigor deb²a aguardarse § que el hom bre diese sus frutos para
ponerle nom bre § ellos ajustado; m ientras no ostente car§cter propio no deb²a
tener m §s que nom bre provisional · interino, ya que no fuese an·nim o. Los
pseud·nim os y los m otes son m §s verdaderos que los nom bres legales, ya que
apenas hay cosa legal que sea verdadera, y la que verdadera resulte ser§ §
pesar de su legalidad, jam §s m erced § ella.è Y  luego propone don Fulgencio
varios nom bres, entre los cuales Fisidoro, don de la naturaleza; N ic®foro,
vencedor; Filaletes, am ante de la verdad; A niceto, invencible; A let·foro,
portador de la verdad; Teodoro, don de D ios, y Teoforo, portador de D ios,
entendiendo por D ios lo que por ®l entiende el singular fil·sofo; A polodoro,
don de A polo, de la luz del Sol, padre de la verdad y de la vida... A vito
vacila; incl²nase § A polodoro por lo sim b·lico y sobre todo por em pezar
com o A vito con A , lo que ha de perm itir que se sirvan padre ® hijo de un
m ism o ba¼l y que no haya que cam biar las iniciales de los cubiertos: A . C .
S·lo tiene el inconveniente de eso de A polo, una deidad pagana, una form a
de superstici·n, d²gase lo que se quiera. A unque por otra parte lo de A polo no
puede entenderse ya m §s que com o un s²m bolo, un s²m bolo del Sol, de la luz,
del generador de la vida. V a § decidirse por A polodoro, y la voz interior:
çca²ste ya y vuelves § caer, y caer§s cien veces y estar§s cayendo de
continuo; transigiste con el am or, con el instinto, con lo carnal, transigir§s
con la superstici·n pagana y tu hijo llevar§ siem pre com o un estigm a ese



nom bre y le llam ar§n abrevi§ndoselo: A polo; m ejor es que le llam es
Teodoro, que al cabo es nom bre m §s corriente y llano y equivale § lo m ism o,
pues àqu® va de A polo § D ios?è Y  A vito contesta § ese im portuno dem onio
que al enam orarse le entr·, dici®ndole: çN o, no es lo m ism o A polo que D ios,
no equivale Teodoro § A polodoro, porque en A polo no cree ya nadie y no
pasa de ser una m era ficci·n po®tica, un puro s²m bolo, m ientras a¼n quedan
quienes creen en D ios, y as² si le llam o A polodoro nadie supondr§ que pueda
yo creer en la existencia real y efectiva de A polo, m ientras que si le bautizo,
digo, no, si le denom ino Teodoro podr§ creerse que creo en D ios. D e D ios se
podr§ hablar, podrem os hablar los hom bres de raz·n, cuando nadie crea en ®l,
cuando sea un puro s²m bolo... áentonces s² que nos ser§ ¼til!è Y  la voz: çhas
ca²do, has ca²do y volver§s § caer cien veces, y estar§s cayendo sin cesar...
àSi pudieras llam arle A . B . C . · X . com o por §lgebra? Tan derogaci·n es
llam arle A polodoro com o Teodoro: ponle un nom bre sin sentido, alg®brico,
ll§m ale A capo · B ebito · Futoque, una cosa que nada signifique y § que d®
significado ®l; m ete en un som brero s²labas, saca tres y dale as² nom bre.è Y
A vito replica: çác§llate! ác§llate! ác§llate!è y se queda con A polodoro, salvo
confirm §rselo · rectific§rselo seg¼n los frutos que d®.

El sue¶o de M arina se hace m §s profundo, baja § las realidades eternas.
Si®ntese fuente de vida cuando da el pecho al hijo. D esprende el m am oncillo
la cabeza y qu®dase m ir§ndola, juega con el pez·n luego. Y  cuando en sue¶os
sonr²e se dice la m adre: es que se sue¶a con los §ngeles. C on su §ngel se
sue¶a ella, apret§ndoselo contra el seno, com o queriendo volverlo § ®l, § que
duerm a all², lejos del m undo.

A vito no hace sino preguntarla: çàQ u® tal? àtienes leche suficiente? àte
sientes d®bil?è Y  no satisfecho con las seguridades que su m ujer le da, env²a
§ que se analice la leche, que se analice escrupulosam ente, § m icroscopio y §
qu²m ica.

ð Porque m ira, si el criar te perjudicara · perjudicara al ni¶o, tenem os el
biber·n, el biber·n perfeccionado...

ð àB iber·n?

ð S², biber·n, pero biber·n m oderno y con leche esterilizada, lactancia
artificial, el gran sistem a, m ejor que la lactancia natural, cr®em elo...



ð àM ejor? Pero si lo natural...

ð D ®jate de lo natural. La naturaleza es una chapucer²a, una perfecta
chapucer²a, com o dice don Fulgencio...

ð Pues yo creo que en esto lo m §s natural...

ð àY  qu® has de creer t¼? àqu® has de creer t¼ que al fin y al cabo eres
naturaleza? Te digo que no hay com o el biber·n...

ð Pues m ientras yo tenga leche...

ð Si no m e opongo, pero... m ira, la pedagog²a m ism a, àqu® es sino
biber·n ps²quico, lactancia artificial de eso que llam an esp²ritu por llam arlo
de alg¼n m odo?

çH as ca²do, sigues cayendoð le dice la voz interiorð le dejas criar; as² le
transm itir§ m §s de su sangre; el pecado del am or da sus frutos.è

ð Y  esas m antillas, esas m antillas... ya te he dicho que no le envuelvas
as²; las m ujeres sois las sacerdotisas de la rutina.

ð àPues qu® he de hacer?

ð M ira este dibujo, v²stele por ®l.

ð Y o no s® hacerlo, hazlo t¼.

ð H azlo t¼... hazlo t¼... Estos prim eros cuidados los conf²a la pedagog²a §
la m adre...

ð àY  el darle de m am ar no?

ð áL·gica fem enina! El darle de m am ar no; el biber·n m ism o es cuidado
de la m adre.

ð Pues m ira, com o yo no s® hacerlo de otro m odo...

ð B ueno, m ujer, bueno... sigue...

H oy ha averiguado A vito que § escondidas de ®l, en connivencia la m adre
con Leoncia, se han llevado al ni¶o para que lo bauticen. Su principio de
autoridad, base y fundam ento de toda sana pedagog²a, ha sido conculcado; y
àc·m o? ápor consejo de la deductiva! N o se puede dejar pasar esto as², sin



protesta.

ð àN o te tengo dicho, M arina, que no quiero que le m etas esas cosas al
ni¶o?

ð A s² se ha hecho siem preð contesta la m ujer con un resto de
independencia que le brota de las entra¶as.ð T¼ no quieres m §s que poner
leyes nuevas...

ð àQ ui®n te ha dicho eso?ð y com o M arina calla, prosigue elevando la
voz:ð àqui®n te lo ha dicho? repito; àqui®n es el m ajadero · la m ajadera que
te lo ha dicho? V am os, contesta. àN o sabes que soy tu m arido?

La pobre M ateria, oprim iendo al genio contra su seno, siente que una bola
de cuajada angustia le levanta prim ero por dentro los henchidos pechos, que
le tupe la garganta despu®s y em pieza § ver § su m arido § trav®s del am argo
hum or que le purifica los ojos lav§ndoselos.

ð Tienes la desgracia de haber nacido im b®cil y no est§s en edad...

č yese apenas, com o quejum bre de anim al herido, estas palabras
escapadas de entre dientes: Eres un bruto.

ð àU n bruto? àun bruto yo?ð la coge del brazo y la sacude;ð àun bruto?
si no fuese por...

Y  ella rom piendo § llorar ya: V irgen Sant²sim a...

ð áC alla, no blasfem es!

A polodoro m ira fijam ente § su m adre. Y  el padre pase§ndose se dice: çH e
estado torpe, poco razonable, poco cient²fico, se m e ha vuelto § rebelar el
anim al, este anim al al que ten²a dom inado y as² que m e enam or® despert·;
esta infeliz no tiene la culpa... àLe ha bautizado? ày qu®? ácosas de m ujeres!
que se diviertan en algo las pobres.è Y  volvi®ndose § M arina, con su voz m §s
dulce:

ð V am os, M arina, he estado fuerte, lo reconozco, pero...ð y se le acerca
ofreci®ndole la boca, § la vez que la voz interior le m urm ura: çca²ste, vuelves
§ caer y caer§s cien veces m §s...è

D ®jase besar M arina apretando contra el seno al ni¶o, y recae en el sue¶o



de su vida.

ð S², he estado fuerte, pero... pero es m enester cum plir m i voluntad... àY
bautizarle? àpara qu®? àpara lim piarle del pecado original? àpero t¼ crees que
esta inocente criatura ha pecado?

Y  la voz del dem onio fam iliar: çs², no ha pecado, pero trae pecado, trae
pecado original: el de haber nacido de am or, de enlace de instinto, de
m atrim onio inductivo; am or y pedagog²a son incom patibles; el biber·n exige
com plem ento...è

ð N o le beses, no le beses as², M arina, no le beses; esos contactos son
sem illero de m icrobios.

Y  la voz: çàpor qu® la besabas t¼ § ella? te ha contagiado, te ha
contagiado con sus m icrobios, con los m icrobios de su personalidad, porque
cada uno de nosotros tiene su m icrobio, su m icrobio especial y espec²fico, el
bacillus individuationis, com o le llam a don Fulgencio, y te ha contagiado...
áC a²ste, ca²ste y volver§s § caer!è

Esto fu® ayer y hoy encuentra M arina § su m arido pinchando al ni¶o con
una aguja, ® irrum piendo del sue¶o su coraz·n de m adre, exclam a:

ð àPero est§s loco, A vito? àqu® haces?

Y  el padre sonr²e, vuelve § pincharle y contesta:

ð T¼ no entiendes...

ð Pero, A vitoð a¶ade con m ansedum bre.

ð áEs que estudio los actos reflejos!

ð áQ u® m undo este, V irgen Sant²sim a!ð y recae en el sue¶o.

Y  aun le queda por ver esto otro, y es que haciendo que A polodor²n se
coja con am bas m anos del palo de la escoba le levanta su padre as² en alto. La
m adre tiende los brazos ahogando un grito, y el padre con enigm §tica sonrisa
dice:

ð Esta fuerza de prensi·n, propiam ente sim iana, la perder§ luego.
N uestro tatarabuelo el antropopiteco y nuestro prim o segundo el chim panc®...



ð áQ u® m undo este, V irgen Sant²sim a!ð y ad®ntrase aun m §s en el sue¶o.

O tras veces es ponerle una vela ante los ojos y observar si la sigue con los
ojos, · hacer ruido para llam arle la atenci·n. Y  en estas y las otras he aqu²
que al arrim ar el ni¶o su m anecita § la lum bre de la vela se quem a y rom pe §
llorar y tiene su m adre que acallarle d§ndole el pecho. Y  m ientras la m adre le
tapa la boca con la teta para que no pueda llorar, A vito:

ð D ®jale que llore; es su prim era lecci·n, la m §s honda. N o la olvidar§
nunca, aunque la olvideð y com o la m adre parece no fijarse en el profundo
concepto, prosigue el padre:ð A s² aprender§ que el dedo es suyo, porque ese
llanto quer²a decir: m i dedo áay! m i dedo. Y  del m i al yo no hay m §s que un
paso, un solo paso hay del posesivo al personal, paso que por el dolor se
cum ple. Y  el yo, el concepto del yo...

A l ver con qu® ojazos desorientados le m ira M arina, se calla A vito,
envain§ndose el yo.

C arrascal vigila la evoluci·n del peque¶o salvaje, m editando en el
paralelism o entre la evoluci·n del individuo y la de la especie, · com o
decim os entre la ontogenia y la filogenia. çSu m adre le har§ fetichistað se
diceð áno im porta! C om o la especie, tiene el individuo que pasar por el
fetichism o; yo m e encargar® de ®l. A hora, m ientras siga siendo un
invertebrado ps²quico, un alm a sin v®rtebras ni cerebro, all§ con ®l su m adre,
pero as² que se le se¶ale la conciencia reflexiva, as² que entre en los
vertebrados, as² que se m e presente de am fioxus ps²quico, le tom o de m i
cuenta.è

M arina, por su parte, sonam buliza suspirando: áQ u® m undo este, V irgen
Sant²sim a! y aduerm e al ni¶o cant§ndole:

D uerm e, duerm e, m i ni¶o,

D uerm e enseguida,

D uerm e, que con tu m adre

D uerm e la vida.

D uerm e, sol de m is ojos,

D uerm e, m i encanto,



D uerm e, que si no duerm es

Y o no te canto.

D uerm e, m i dulce sue¶o,

D uerm e, tesoro,

D uerm e, que t¼ te duerm es

Y  yo te adoro.

D uerm e para que duerm a

Tu pobre m adre,

M ira que luego ri¶e

R i¶e tu padre.

D uerm e, ni¶o chiquito,

Q ue viene el coco

A  llevarse § los ni¶os

Q ue duerm en poco...

Y  A polodoro va aprendiendo, bajo la direcci·n t®cnica de su padre, el
m anejo del m artillo de su pu¶o, de las palancas de sus brazos, de las tenazas
de sus dedos, de los garfios de sus u¶as y de las tijeras de los reci®n brotados
dientes. Y  por s² solo, ácosa singular! sin direcci·n alguna, adelantando la
cabeza cuando quiere, s², cuando quiere com er de lo que le presentan y
sacudi®ndola de un lado § otro para que no se lo encajen en la boca, cuando
no lo quiere, no, no quiere com erlo, aprende § decir m udam ente s² y no, las
dos ¼nicas expresiones de la voluntad virgen.

Su padre, sin em bargo, se dedica un rato todos los d²as § frotarle bien la
cabeza por encim a de la oreja izquierda para excitar as² la circulaci·n en la
parte correspondiente § la tercera circunvoluci·n frontal izquierda, al centro
del lenguaje, pues algo de la excitaci·n ha de atravesar el cr§neo y ayudar al
ni¶o § rom per § hablar.

 



 

IV
 

A hora en que el alm a de A polodoro se acerca, m erced § las fricciones
superauriculares, al anfioxus ps²quico, ahora ha venido § habitar en nuestra
ciudad el verbo de C arrascal, el insondable fil·sofo don Fulgencio.

Es don Fulgencio Entram bosm ares hom bre entrado en a¶os y de ilusiones
salido, de m irar vago que parece perderse en lo infinito, § causa de su
cortedad de vista sobre todo, de reposado adem §n y de palabra en que
subraya tanto todo que dicen sus adm iradores que habla en bastardilla. Jam §s
presenta § su m ujer por avergonzarse de estar casado y sobre todo de tener
que estarlo con m ujer. El traje lo lleva de retazos h§bilm ente cosidos,
intercam biables, diciendo: çesto es un traje org§nico; siem pre conserva las
caderas y rodilleras, signos de m i personalidad, m is caderas, m is rodilleras.è

Tiene en su despacho, junto § un piano, un esqueleto de hom bre con
chistera, corbata, frac, sortija en los huesos de los dedos y un paraguas en una
m ano y sobre ®l esta inscripci·n: H om o insipiens, y al lado un desnudo
esqueleto de gorila con esta otra: Sim ia sapiens, y encim a de una y de otra
una tercera inscripci·n que dice: Q uantum  m utatus ab illo! Y  por todas partes
carteles con aforism os de este jaez: çLa verdad es un lujo; cuesta cara.è çSi
no hubiera hom bres habr²a que inventarlos.è çPensar la vida es vivir el
pensam iento.è çEl fin del hom bre es la ciencia.è

Son, en efecto, los aforism os uno de sus fuertes, y el Libro de los
aforism os · p²ldoras de sabidur²a su libro exot®rico, el que ha de dar com o
ilustraci·n al com ¼n de los m ortales. Porque el otro, su A rs m agna
com binatoria, su gran obra esot®rica, que ir§ escrita en lat²n · en volap¿k, la
reserva para m §s felices edades. Trabaja en ella de continuo, m as decidido §
encerrarla, desconocida, en un herm ®tico cofrecito de iridio · de m olibdeno,
cuando m uera, ordenando que la entierren con ®l y dejando al D estino que al
correr de los siglos aparezca § flor de tierra un d²a, entre ro²dos huesos,
cuando sea ya el g®nero hum ano digno de tam a¶o presente.

Porque es lo que se dice § solas: çàTrabajar yo para este p¼blico donde
han ca²do com o en el vac²o m is m §s profundos y geniales estudios? àpara



este p¼blico que tarda tanto en adm itir com o en despedir § aquel § quien una
vez ha ya adm itido? Esto es com o cam inar en un arenal; esto es rom perse el
brazo del alm a al ir § dar con todo esfuerzo y encontrarse con el aire nada
m §s. H ay aqu² cien escritores, publica cada cual cien ejem plares de cada una
de sus obras y las cam bian entre s², com o cam bian los saludos y las envidias.
El que no escribe no lee, y el que escribe tam poco lee com o no le regalen lo
que haya de leer. C om o ninguno se halla sostenido por p¼blico com pacto,
num eroso y culto, ni creen en s² m ism os ni en los otrosð pues necesitam os de
que los dem §s nos crean para creernosð y § falta de esa fe, de la fe en la
popularidad, ¼nica de nuestro escritor, despr®cianse m utuam ente · creen
despreciarse m §s bien.è

H echas estas consideraciones se vuelve § trabajar en su A rs m agna
com binatoria, labor que ha de ser un d²a asom bro de los siglos. N o es, en
efecto, la filosof²a, seg¼n don Fulgencio, m §s que una com binatoria llevada §
los ¼ltim os t®rm inos. El trabajo herc¼leo, genial, estribaba en dar, com o ®l ha
dado, con las cuatro ideas m adres, dos del orden ideal y dos del real, ideas
que son, las del orden real: la m uerte y la vida; y las del orden ideal: el
derecho y el deber, ideas no m etaf²sicas y abstractas, com o las categor²as
aristot®licas · kantianas, sino henchidas de contenido potencial. A  partir de
ellas, coordin§ndolas de todas las m aneras posibles, en coordinaciones
binarias prim ero, luego ternarias, cuaternarias m §s adelante y as²
sucesivam ente, es com o habr§ de descifrarse el m isterio del gran jerogl²fico
del U niverso, es com o se sacar§ el hilo del ovillo del eterno D ram a de lo
Infinito. Est§ en las coordinaciones binarias · sim plem ente com binaciones,
com o ®l, aunque apart§ndose del com ¼n tecnicism o, las llam a estudiando el
derecho § la vida, § la m uerte, al derecho m ism o y al deber; el deber de vida,
de m uerte, de derecho y de deber m ism o; la m uerte del derecho, del deber, de
la m ism a m uerte y de la vida; y la vida del derecho, del deber, de la m uerte y
de la vida m ism a. áQ u® fuente de reflexiones el derecho al derecho, el deber
del deber, la m uerte de la m uerte y la vida de la vida! áqu® fecundas paradojas
las de la vida de la m uerte y la m uerte de la vida! Ibsen ha presentido § don
Fulgencio al hacer decir al O bispo de su dram a çM adera de reyesè (K ongs-
A em nerne) aquello de: çàPero con qu® derecho tiene derecho H akon y no
vos?è (M en m ed hvad R et fik H akon R etten og ikke I?) Luego que acabe con
las binarias se m eter§ don Fulgencio con las coordinaciones ternarias · m §s



bien conternaciones, que es com o ®l las llam a, tales cuales las de la vida de la
m uerte del derecho, el derecho § la m uerte de la vida, el deber del derecho al
deber, y áoh fuente de parad·jicas m aravillas! el derecho al derecho al
derecho, · la m uerte de la m uerte de la m uerte. H anle presentido, adem §s de
Ibsen, Ihering con eso de que no hay derecho § renunciar los derechos, y
todos los que hablan del derecho § la pena, es decir, § la m uerte. Las
conternaciones son sesenta y cuatro y luego vienen las doscientas cincuenta y
seis concuaternaciones y las m il veinticuatro conquinaciones m §s tarde y...
áqu® porvenir se abre § la H um anidad! Esta ha de ser inacabable, eterna, pues
no basta la infinita consecuci·n de los tiem pos para agotar la infinita serie de
las infinitas coordinaciones.

El m ®todo coordinatorio es, sin duda, la fuente de toda filosof²a, el m odo
de excitar el pensam iento. àO yes decir que el am or es el ham bre de la
especie? pues invi®rtelo y d² que el ham bre es el am or del individuo. Y a
Pascal, com o buen fil·sofo, volvi· aquello de que el h§bito es una segunda
naturaleza en lo de que la naturaleza es un prim er h§bito. àTe hablan de la
libertad de conciencia? pues com p§rala al punto con la conciencia de la
libertad; àte proponen la cuadratura del c²rculo? m edita en la circulaci·n del
cuadrado.

C uando se pone don Fulgencio § pensar en esto, de noche y oscuras,
descansando sobre la alm ohada su cabeza, junto § la de do¶a Edelm ira, su
m ujer, desciende § ®l el sue¶o al peso de tan graves m editaciones. C on raz·n
llam a filosof²a r²tm ica sobre-hum ana § la suya.

Profesa un santo odio, un odium  philosophicum , al sentido com ¼n, del
que dice: çàel sentido com ¼n? á§ la cocina!è y cuando llega § sus o²dos esa
est¼pida conseja de que es una olla de grillos su cabeza, rec²tase este
fragm ento po®tico que para propio regalo tan s·lo ha com puesto:

A m ados grillos que con vuestro canto

D e m i cabeza § la olla dais encanto,

C antad, cantad sin tino,

C um plid vuestro destino,

M ientras las ollas de los m §s sesudos



D e sentido com ¼n torpes guaridas,

D e sucias cucarachas, grillos m udos,

V erbenean m anidas.

R esuenen esas ollas con el eco

D el canto de lo hueco.

Tal es el gu²a § quien para la educaci·n del genio se ha confiado don
A vito.

H an anunciado § don Fulgencio que C arrascal le busca, sale el fil·sofo en
chancletas, echa § don A vito una m ano sobre el hom bro y exclam a:

ð áPaz y ciencia! am igo A vito... cuanto bueno por aqu²...

ð U sted siem pre tan m agn§nim o, don Fulgencio... V engo algo sudoroso;
est§ tan lejos esta casa... Se pierde m ucho tiem po en recorrer espacio...

ð C asi tanto com o el espacio que se pierde en pasar el tiem po... àY  qu®
tal va el papel?

D on A vito queda confundido ante esta profundidad de hom bre, y com o al
entrar en el despacho, le salta § la vista lo de que çel fin del hom bre es la
cienciaè, vu®lvese al m aestro y se decide § preguntarle:

ð àY  el fin de la ciencia?

ð áC atalogar el U niverso!

ð àPara qu®?

ð Para devolv®rselo § D ios en orden, con un inventario razonado de lo
existente...

ð A  D ios... § D ios...ð m urm ura C arrascal.

ð áA  D ios, s², § D ios!ð repite don Fulgencio con enigm §tica sonrisa.

ð àPero es que ahora cree usted en D ios?ð pregunta con alarm a el otro.

ð M ientras £l crea en m ²...ð y levantando episcopalm ente la m ano
derecha, a¶ade:ð dispense un poco, A vito.



Frunce los labios y baja los ojos, s²ntom as claros del parto de un
aforism o, y tom ando una cuartilla de papel escribe algo, tal vez un trozo del
padrenuestro, · unos garrapatos sin sentido. Entre tanto la voz interior le dice
§ C arrascal: çca²ste... has vuelto § caer, caes y caer§s cien veces... ®ste es un
m ixtificador, este hom bre se r²e por dentro, se r²e de ti...è y A vito,
escandalizado de tan inaudita insolencia, le dice § su dem onio fam iliar:
çác§llate, insolente! ác§llate! át¼ que sabes, est¼pido!è

ð Puede usted seguir, A vito.

ð àSeguir? áPero si no he em pezado...!

ð N unca se em pieza, todo es seguim iento.

C onfuso C arrascal ante tam a¶a profundidad de hom bre, le explana de
cabo § rabo la historia toda de su m atrim onio y lo que respecto § su hijo
proyecta. Le oye don Fulgencio silencioso, interrum pi®ndole por dos veces
con el gesto episcopal para asentar alg¼n aforism o · escribir cualquier cosa ·
ni cosa alguna. A l concluir su exposici·n qu®dase C arrascal bebi®ndose con
la m irada el rostro del m aestro, sintiendo que § su espalda tiene al Sim ia
sapiens y delante, sobre la augusta cabeza del fil·sofo, lo de çsi no hubiera
hom bres habr²a que inventarlos.è M anti®nese don Fulgencio cabizbajo unos
segundos, ® irguiendo su vista, dice:

ð Im portante papel atribuye usted § su hijo en la tragicom edia hum ana;
àser§ el que el Suprem o D irector de escena le designe?

R esponde C arrascal con un pesta¶eo.

ð Esto es una tragicom edia, am igo A vito. R epresentam os cada uno
nuestro papel; nos tiran de los hilos cuando creem os obrar, no siendo este
obrar m §s que un accionar; recitam os el papel aprendido all§, en las tinieblas
de la inconciencia, en nuestra tenebrosa preexistencia, el A puntador nos gu²a;
el gran tram oyista m aquina todo esto...

ð àLa preexistencia?ð insin¼a C arrascal.

ð S², de eso hablarem os otro d²a; as² com o nuestro m orir es un des-nacer,
nuestro nacer es un des-m orir... A qu² de la perm utaci·n. Y  en este teatro lo
trem endo es el h®roe...



ð àEl h®roe?

ð El h®roe, s², el que tom a en serio su papel y se posesiona de ®l y no
piensa en la galer²a, ni se le da un pitoche del p¼blico, sino que representa al
vivo, al verdadero vivo, y en la escena del desaf²o m ata de verdad al que hace
de adversario suyo... m atar de verdad es m atar para siem pre... aterrando § la
galer²a, y en la escena de am or áfig¼rese usted! no quiero decirle nada...

Interr¼m pese para escribir un aforism o y prosigue:

ð H ay coristas, com parsa, prim eras y segundas partes, racioneros... Y o,
Fulgencio Entram bosm ares, tengo conciencia del papel de fil·sofo que el
A utor m e reparti·, de fil·sofo extravagante § los ojos de los dem §s c·m icos,
y procuro desem pe¶arlo bien. H ay quien cree que repetim os luego la com edia
en otro escenario, · que, c·m icos de la legua viajantes por los m undos
estelares, representam os la m ism a luego en otros planetas; hay tam bi®n quien
opina, y es m i opini·n, que desde aqu² nos vam os § dorm ir § casa. Y  hay,
f²jese bien en esto, A vito, hay quien alguna vez m ete su m orcilla en la
com edia.

C §llase un m om ento; m ientras C arrascal se recrea en interpretarle el
pensam iento, irr§dianle los fulgurantes ojos y m irando al enchisterado H om o
insipiens, prosigue:

ð La m orcilla, áoh, la m orcilla! áPor la m orcilla sobrevivirem os los que
sobrevivam os! N o hay en la vida toda de cada hom bre m §s que un m om ento,
un solo m om ento de libertad, de verdadera libertad, s·lo una vez en la vida se
es libre de veras, y de ese m om ento, de ese m om ento áay! que si va no
vuelve, com o todos los dem §s m om entos y que com o todos ellos se va, de ese
nuestro m om ento m etadram §tico, de esa hora m isteriosa depende nuestro
destino todo. Y  ante todo, àsabe usted, A vito, lo que es la m orcilla?

ð N oð contesta C arrascal pensando en su m atrim onio, en la hora aquella
m isteriosa de su visita § Leoncia, cuando se encontr· con M arina, en aquel
m om ento m etadram §tico en que los tersos ojazos de la hoy su m ujer le dec²an
cuanto no se sabe ni se sabr§ jam §s, en aquel m om ento de libertad... àde
libertad? àde libertad · de am or? àel am or, da · quita libertad? àla libertad, da
· quita am or? Y  la voz interior le dice: çca²ste y volver§s § caer.è



ð Pues m orcilla se llam a, am igo C arrascal, § lo que m eten los actores por
su cuenta en sus recitados, § lo que a¶aden § la obra del autor dram §tico. áLa
m orcilla! H ay que espiar su hora, prepararla, vigilarla y cuando llega m eterla,
m eter nuestra m orcilla, m §s · m enos larga, en el recitado y siga luego la
funci·n. Por esa m orcilla sobrevivirem os, m orcilla áay! que tam bi®n nos la
sopla al o²do el gran A puntador.

Interr¼m pese don Fulgencio para escribir este aforism o: çhasta las
m orcillas son del papelè, y contin¼a:

ð Prepararle para su m orcilla ha de ser la labor pedag·gica de usted.
Lom broso...

A l oir este nom bre vuelve A vito hacia atr§s la vista, m as al encontrarse
con la m irada de los huecos ojos del esquel®tico Sim ia sapiens, torna §
atender.

ð Lom broso, ese fil·sofo del sentido com ¼n, dir§ del genio lo que quiera,
pero genio es aquel cuya m orcilla se ve obligado § aceptar el Suprem o
D ram aturgo. Es, pues, m enester obligar al A utor Suprem o § que m eta en el
papel nuestras m orcillas, ya que del papel m ism o surgen. O  hablando
exot®ricam ente, genio es el que corrige la plana al Suprem o A utor, y com o
este A utor s·lo en nosotros, por nosotros y para nosotros los c·m icos es, vive
y se m ueve, genio es el A utor m ism o encarnado en com ediante y
corrigi®ndose § s² m ism o la com edia por boca de ®ste...

C arrascal m edita; las palabras de don Fulgencio le han invadido §
borbotones el alm a, com o aguas de inundaci·n que entran en honda sim a,
form ando rem olino en su conciencia.

ð Es decir que...ð dice com o quien despierta de un sue¶o.

ð áA  preparar, § espiar su m om ento m etadram §tico!ð a¶ade don
Fulgencio.

Esto es dem asiado para A vito; excede de su ciencia. Es una tan sublim e
filosof²a que s·lo en par§bolas puede encarnar.

ð Se lo traer® § usted, don Fulgencio...

ð N o, no, de ninguna m anerað exclam a vivam ente el fil·sofo, que no



tiene hijos;ð no, yo no debo verle ni debe ®l verm e hasta que llegue la hora.
Es conveniente que haya una m ano, aunque hum ana, oculta ® invisible, en su
sendero; nos entenderem os nosotros dos, y cuando le juzgue en saz·n vendr§
§ oir m is revelaciones para disponerse as² al m om ento de la libertad...

ð àY  si le llega ®ste antes?

ð N o, ese m om ento s® bien hacia qu® edad llega.

Siguen alg¼n tiem po m §s planeando la educaci·n del ni¶o, cuyo principio
consiste en que lo vea todo, lo experim ente todo, de todo se sature y pase por
todo am biente. çInt®grese, int®grese en busca de su m orcillaè, repite el
fil·sofo. Pero todo debidam ente explicado, con su glosa y com entario
cient²fico. La N aturalezað la naturaleza con letra m ay¼scula, se entiendeð es
un gran libro abierto al que ha de poner el hom bre notas m arginales ®
ilustraciones, se¶alando § la vez con l§piz rojo los m §s notables pasajes.
çL§piz rojo, m ucho l§piz rojo, y com o todo es en realidad notable, lo m ejor
ser²a dar de rojo al libro todoè, dice don Fulgencio, que publica en cursiva
todo.

Q uedan, adem §s, en que apuntar§ don A vito todo lo digno de m enci·n
que haga · diga el futuro genio, para estudiarlo luego los dos y proveer en
vista de ello.

R et²rase ahora C arrascal y se encuentra con do¶a Edelm ira en el pasillo.
M ujer alta, serena, estatuaria, entrada en a¶os ya, sonrosada, de rostro
pl§cido; gasta peluca. Se saludan cerem oniosam ente, y C arrascal sale.

ð àEs ese don A vito C arrascal, Fulgencio?

ð S², àpues?

ð N o, nada; parece un buen hom bre.

El fil·sofo coge con la m ano la barbilla de su solem ne esposa y le dice:

ð V am os, M ira, no seas m ala.

ð El m alo eres t¼, Fulgencio.

ð Los m alos som os los dos, M ira.

ð C om o quieras, pero yo creo que som os m uy buenos...



ð A caso tengas raz·nð a¶ade el fil·sofo pensativo, y luego:ð áC aram ba!
pero qu® guapetona te m e conservas § pesar de tus...

ð C hist, chist, Fulgencio, que las paredes oyen... y ven...

çC a²ste, ca²ste y volver§s § caer cien vecesèð le dice la voz interior §
C arrascal m ientras va § su casa;ð çese hom bre, A vito, ese hom bre... ese
hom bre...è M as al entrar en su casa y ver la rueda m ontada sobre el ladrillo
de la ciencia se aquieta.

 

 

V
 

A s² com o todo principio tiene un fin, todo fin im plica un principio, y en
este se halla A polodoro todav²a. V a destet§ndose ya con m ezcla de pesar y
agrado por parte de M arina. Le hace com er su padre § rel·, § tal hora y tantos
m inutos, pesando la com ida que le da y luego le pesa § ®l, tres veces al d²a.
La higiene y la educaci·n f²sica ante todo; por ahora hay que hacer un buen
anim al y tupirle de habas; f·sforo, m ucho f·sforo.

Em pieza § andar. Para que lo logre le deja su padre en una gran pieza
m uellem ente tapizada, que se las com ponga, ofreci®ndole sillas y otros
objetos § que se agarre y un palo que le sirva de bast·n. Y  si M arina quiere
acudir § ®l, al verlo vacilar, tendiendo los bracitos:

ð Q uieta, quieta, d®jale que se caiga, que no pasar§ del suelo.

ð áQ u® m undo ®ste, V irgen Sant²sim a!ð y sigue so¶ando la m adre.

La m adre, que § hurtadillas coge en brazos al hijo y le dice: çdi m am §,
querido, di m am §.è

Las fricciones superauriculares han dado resultado; A polodor²n rom pe §
hablar y el padre esp²a la prim era palabra, su expresi·n natural, individuante.
Y  hete aqu² que es ®sta: ágogo! áG ogo! ásolem ne m isterio! ágogo! f·rm ula
cabal²stica acaso de la personalidad del nuevo genio... Porque si eso de la
grafolog²a tiene, com o parece, su fundam ento y le tienen otras m isteriosas
relaciones psicofisiol·gicas, àno ha de tenerlo la prim era palabra que cada



cual de nosotros pronuncia? áG ogo! C onsulta con don Fulgencio al punto. La
sonora gutural g, seguida de la o, la vocal m edia de las tres a-o-u que no
tienen m §s que una nota espec²fica, y repetido por dos veces... ágogo! ágogo!
ágogo! àQ u® relaci·n habr§ entre este m isterioso gogo y el futuro m om ento
m etadram §tico?

D on Fulgencio recuerda la experiencia que nos cuenta H erodoto hiciera el
rey egipcio Psam ®tico para com probar cu§l fu® el lenguaje prim itivo, cuando
entreg· dos ni¶os reci®n nacidos § un pastor con encargo de que los criara sin
que oyesen hablar § nadie, y al trascurso de dos a¶os entrando un d²a el
pastor § verlos los oy· decir becos, que era com o los frigios llam aban al pan,
con lo cual se convencieron los egipcios de que era el de los frigios y no el
suyo el pueblo prim itivo. Las investigaciones de don Fulgencio dan por
resultado que en el idiom a vascuence · eusquera gogo equivale § çdeseo,
ganas, hum or, §nim oè y acaso por extensi·n, voluntad.

ð El ni¶o desea algo, s·lo que lo desea en vascuence...

Luego aprende papa, m am a, pa, aba, titi, chicha... y un d²a sorprende don
A vito § A polodor²n pronunciando m isteriosas s²labas, § solas, com o hablando
consigo m ism o: puchulili, pachulila, titam im i, tatapupa, pachulili.

ð N o lo entiendo, no acabo de entenderlo, no lo entiendoð se dice el
padre, cam ino de la casa del fil·sofo;ð àser§n fatales indicios? Fu® una
ca²da... una ca²da... la sangre m aterna... Y  este hom bre...ð m as reponi®ndose,
a¶ade entre dientes: çác§llate! ác§llate!è

En tanto el ni¶o juega al creador, forjando de todas piezas palabras,
cre§ndolas, afirm ando la originalidad originaria que para tener m §s tarde que
entenderse con los dem §s habr§ de sacrificar; ejerce la divina fuerza creadora
de la ni¶ez, juega, egregio poeta, con el m undo, crea palabras sin sentido:
puchulili, pachulila, titam im i... àSin sentido? àno em pez· as² el lenguaje? àno
fu® la palabra prim ero y su sentido despu®s?

D on A vito observa los solitarios juegos del geniecillo, estos tanteos de
actividad, este palpeo espiritual, ese recorrer en todas direcciones el bosque
por si se le presenta un nuevo cam ino. O bserva qu® efecto le hace el
ense¶arle una pulga § sim ple vista prim ero y al m icroscopio despu®s. El hule
que cubre la m esa es de esos en que est§n representados los principales



inventos con los retratos de los inventores. A  M ontgolfier le llam a pap§
porque se parece § don A vito, su padre.

M ientras el padre se encierra con el fil·sofo, enci®rrase la m adre con el
hijo y all² es el besuquear al sue¶o de su sue¶o.

ð M am §, di querido.

ð áQ uerido! áquerido m ²o! árico! árey de la casa! ácielo! áquerido!
áquerido...! Luis, Luisito, Luisito, m i Luis...

Porque al bautizarle hizo le pusieran Luis, el nom bre de su abuelo
m aterno, del padre de M arina, en vez de aquel feo A polodoro, y es Luis el
nom bre prohibido, el vergonzante, el ²ntim o.

ð Luis, m i Luis, Luis m ²o, Luisito, m i Luisitoð y se lo com e § besos.

Le aprieta la boca contra la boca sacudiendo la cabeza § la vez, la separa
luego de pronto, qu®dasele m irando un rato, y gritando çáLuis! ám i Luisito!è,
vuelve § unir boca § boca con ahinco.

ð àD i, m am §, m e quieres?

ð M ucho, m ucho, m ucho, Luisito, m i Luis, m ucho, m ucho, m ucho, sol,
cielo, m i Luis, áLuisito...! áLuis!

ð àM e quieres m ucho, m am §?

ð M ucho... m ucho... m ucho... Luis, sol de m i vida... áLuis!

ð àC u§nto m e quieres?

ð M §s que todo el m undo.

ð àM §s que § pap§?

N ¼blase la frente de M arina, ási viese esto A vito...!

C on el rem ordim iento de un furtivo crim en, aterrada ante la aparici·n
invisible del D estino, se levanta de pronto y deja al ni¶o para seguir so¶ando.

Y  aqu² ahora otra vez que apret§ndole contra su seno exclam a: çM ²o, m ²o,
m ²o, m ²o, m i Luis, m i Luisito, Luis, Luis m ²o, m ²o, m ²o, sol, cielo, rey, m i
Luis, Luis m ²o, m ²o, m ²oè, m ientras el ni¶o la m ira sereno, com o se m ira al



cielo cuando se va de paseo. En estas furtivas entrevistas le habla la m adre de
D ios, de la V irgen, de C risto, de los §ngeles y de los santos, de la gloria y del
infierno, ense¶§ndole § rezar. Y  luego: çno digas nada de esto § pap§,
Luisito; àhas o²do, querido?è Y  al sentir los pasos del padre, a¶ade:
çáA polodoro!è

A caba de persignarse A polodoro ante su padre y em pieza el coraz·n §
m artillearle § M arina el pecho, m as áoh l·gica del sue¶o! una vez m §s lo
inesperado.

ð M e lo supon²a, M arina, m e lo supon²a, y no voy § re¶irte, pues he
hablado ya con don Fulgencio acerca de ello. El em bri·n pasa por las fases
todas por que ha pasado la especie, el proceso ontog®nico reproduce el
filog®nico, es infusorio prim ero, casi pez despu®s, m am ²fero inferior luego...
La hum anidad pas· por el fetichism o; pase por ®l cada hom bre. Y o m e
encargo de sacarle m §s adelante de este estado convirtiendo en potencias
ideales sus actuales fetiches. H §blale del C oco, que ya ver§s en qu® se le
convierte ese C oco al cabo...

V uelve M arina § som eterse al sue¶o, con su so¶ada l·gica.

M §s que la influencia de la m adre tem e A vito la de las ni¶eras, los
cuentos de brujas, las preocupaciones populares. Y  àpor qu® estim a estos
cuentos y estas preocupaciones m §s graves que aquellas tradicionales
leyendas que su m adre le im buye? çM ira, A vitoð le dice la voz interiorð que
al tem er m §s que le hablen del C oco que de D ios, al no inquietarte de que le
im buyan la creencia en §ngeles y s² la creencia en brujas, m ira que al hacer
eso los pones en distinta esfera... M ira, A vito, m ira bienè, y se le revuelve el
poso de su ni¶ez, de esa ni¶ez de que nunca habla. çáC §llate! ác§llate!
ác§llate, im pertinente!è le dice A vito.

C on la facultad de hablar em pieza § ejercer A polodor²n su im aginaci·n,
inventando m entirijillas; adi®strase en la ¼nica potencia divina, burl§ndose de
la l·gica. D espi®rtasele el santo sentido de lo c·m ico, se recrea en toda
incongruencia y en todo absurdo. R ²e de todo coraz·n, de coraz·n de ni¶o,
echando hacia atr§s la cabecita, todo ensarte de palabras sin sentido, goza con
rom per el nexo l·gico de la asociaci·n de ideas y el cincho de su enlace
norm al; espac²ase por el cam po de lo incongruente.



A caba de sorprenderle hoy su padre recitando este relato, aprendido de la
ni¶era, acaso, · de otros ni¶os:

Teresa,

de la cam a § la m esa;

C onfites,

de los que t¼ m e distes;

Tabaco,

no lo gasta m i m ajo;

D e hoja,

para m eterm e m onja;

D el C arm en,

para servir § un fraile;

Francisco,

por las llagas de C risto;

B arbero,

s§ngram e, que m e m uero;

D e lado,

de dolor de costado;

A rriba,

hay una verde oliva;

A bajo,

hay un verde naranjo;

En m edio,

hay un ni¶o durm iendo.

Y  ahora le sorprende esto otro:



C h¼ndala, que es buena,

C h¼ndala, que es m ala,

H a com ido berros,

H a bebido agua,

Y  por eso tiene

La barriga hinchada.

C uando C arrascal, todo alarm ado, cuenta esto § don Fulgencio, frunce el
m aestro la frente ladeando la pensadora cabeza, contrariado porque al
apoyarse A vito contra la m esa le m ovi· los cachivaches que llenan su bufete.
P·nelos en orden el fil·sofo, porque tiene cada objeto, tintero, l§pices, tijeras,
rel·, fosforero, plum as, adscrito § su lugar, y exclam a:

ð áEsfuerzos por salirse del escenario, por sacudirse de la verosim ilitud,
ley de nuestra tragicom edia!

ð àY  qu® hacer?

ð àQ u® hacer? dejarle, dejarle que vuele, que ®l tendr§ que volver § tierra,
§ picar el grano pisando en suelo firm e. N o se cogen granos volando. S·lo la
l·gica da de com er.

Y  m ientras se detiene para escribir este aforism o, que com o los m §s de
ellos, se le ocurren hablando, pues es hom bre el fil·sofo que piensa en voz
alta, se dice don A vito: çádejarle! ásiem pre que se le deje! á§ todo que se le
deje! áextra¶a pedagog²a! àqu® se propondr§ este hom bre?è

ð àD ejarle?

ð áS², dejarle! àH a sido usted alguna vez ni¶o, C arrascal?

A vito vacila ante esta pregunta y responde:

ð N o lo recuerdo al m enos... S², s® que lo he sido porque he tenido que
serlo, lo s® por deducci·n, y s® que lo he sido por los que de m i ni¶ez m e han
hablado, lo s® por autoridad, pero, la verdad, no lo recuerdo, com o no
recuerdo haber nacido...

ð A qu², aqu² est§ todo, A vito, áaqu² est§ todo! àU sted no recuerda haber



sido ni¶o, usted no lleva dentro al ni¶o, usted no ha sido ni¶o, y quiere ser
pedagogo? ápedagogo quien no recuerda su ni¶ez, quien no la tiene § flor de
conciencia! ápedagogo! S·lo con nuestra ni¶ez podem os acercarnos § los
ni¶os. C onque

àA rriba

hay una verde oliva,

A bajo

hay un verde naranjo?

Eso, eso, eso, porque no tiene sentido, s², porque no tiene sentido...
Tam poco las m orcillas tienen sentido, porque no est§n en el papel. àPues qu®
quiere usted que cante? áD os por dos, cuatro; dos por tres, seis; dos por
cuatro, ocho...! àN o es eso? Y a le llegar§ su hora, ya le llegar§ la hora terrible
de la l·gica. A hora d®jele, d®jele, d®jele...

çQ ue le dejeð se dice A vito en la calleð que le deje... que le deje... le
dejar®, s², pero repiti®ndole, aunque no m e entienda, otras cosas. àPor qu®
habr§n fracasado cuantos han intentado com poner canciones de corro con
l·gica y buen sentido y que los ni¶os las adopten? àpor qu® am a el ni¶o el
absurdo?è

Llega § casa, oye § su hijo una absurda conseja y le pregunta:

ð Pero vam os § ver, A polodoro, àcrees eso?

El ni¶o se encoge de hom bros. áV aya una pregunta! áQ ue si cree en
ello...! àSabe acaso el ni¶o lo que es creer en algo que se dice?

ð V am os, d²m elo, àcrees en eso? àcrees que eso es verdad?

àV erdad? El ni¶o vuelve § encogerse de hom bros. àSer§ que para el
futuro genio no hay a¼n pared entre lo real y lo fingido? àSer§ que inventa las
cosas y las cree luego, com o asegura don Fulgencio? àSer§ el principio de la
m orcilla?

Y  he aqu² que al oir un d²a el ni¶o § la ni¶era que le acusa de una
picardig¿ela, exclam a:

ð áEso lo habr§s so¶ado!



V uelve § quedar encinta la M ateria, con estupor de la Form a, que no
contaba con sem ejante contratiem po. Y  m aldice una vez m §s del instinto,
porque el nuevo ser àestorbar§ · ayudar§ § la form aci·n del genio? àno
conviene acaso que ®ste se cr²e solo? àser§ genio tam bi®n?

ð A nda, andað exclam a A polodor²n un d²a,ð áqu® gorda se est§
poniendo m am §!

Y  m ientras la pobre M arina se enciende en rubor, el padre dice:

ð M ira, A polodoro, de ah², de esa gordura, va § salirte un herm anito ·
herm anita...

ð àD e ah²?ð exclam a el ni¶o,ð áqu® risa!

ð áA vito!ð suspira en sue¶os, suplicante, la M ateria.

ð S², de ah². N ada de eso de que los traen de Par²s y otras bobadas por el
estilo; la verdad, la verdad siem pre. Si fueras m ayor, hijo m ²o, te explicar²a
c·m o brota la m ·rula del plasm a germ inativo.

La M ateria, sofocada, em pieza § rezum ar l§grim as de los ojos.

Y  ahora que C arrascal cuenta, satisfecho, lo ocurrido § don Fulgencio,
recibe una nueva sorpresa.

ð D otes de observador no le faltan, por lo visto, al chiquilloð dice el
m aestro,ð pero no veo por qu® hab²a de haberle usted dicho eso, · no haberle
dicho una m entira...

ð áU na m entira!ð exclam a C arrascal ensanchando los ojos.

ð S², una m entira... provisional.

ð A unque sea provisional... áuna m entira!

ð àPero aun est§ usted en eso, C arrascal? àH ay acaso m ayor m entira que
la verdad? àN o nos est§ enga¶ando? àN o est§ enga¶ando la verdad nuestras
m §s genuinas aspiraciones?

çPero este hom bre... pero este hom bre...è, se dice C arrascal en la calle,
confundido. La im perfecta realidad es un m uro de bronce contra sus planes;
no tiene voluntad. çPero este hom bre...è m as al recordar lo de: çàA un est§



usted en eso, C arrascal?è reacciona y se dice: çs², átiene raz·n!è

çàY  si da § su m adre? àPuede la pedagog²a trasform ar la m ateria prim a?
áN o hice acaso un disparate al ceder al... al... al...ð se le atraganta en el
gaznate m ental el conceptoð al... confi®satelo, A vito, al am or!è Y  una vez
aceptado el concepto, acallando la voz del dem onio fam iliar que le m urm ura:
çàlo ves? ca²ste, ca²ste y caer§s cien vecesè, prosigue pensando: çáEl am or!
el pecado original, la m ancha originaria de m i hijo, áoh, qu® sim bolism o m §s
hondo encierra eso del pecado original! N o m e va § resultar genio; he fiado
con exceso en la pedagog²a, he desde¶ado la herencia y la herencia se
venga... La pedagog²a es la adaptaci·n, el am or la herencia, y siem pre
luchar§n adaptaci·n y herencia, progreso y tradici·n... m as àno hay tradici·n
de progreso y progreso de tradici·n, com o dice don Fulgencio? àno hay
pedagog²a de am or, pedagog²a am orosa y am or de pedagog²a, am or
pedag·gico § la vez que pedagog²a pedag·gica y am or am oroso? áLo que se
pega en el contacto con este hom bre! áes m ucho hom bre! Tengo que vencer
en m i hijo toda la inercia que de su m adre ha heredado; s® claro, A vito, toda
la irrem ediable vulgaridad de tu m ujer... El A rte puede m ucho, pero ha de
ayudarle la N aturaleza... Tal vez com o un torpe im pulsivo he sacrificado m i
hijo al am or en vez de sacrificar el am or § m i hijo... La H um anidad vivir§
sum ida en su triste estado actual m ientras nos casem os por am or, porque el
am or y la raz·n se excluyen... Padre y m aestro no puede ser; nadie puede ser
m aestro de sus hijos, nadie puede ser padre de sus disc²pulos; los m aestros
deber²an ser c®libes, neutros m §s bien, y dedicar § padrear § los m §s aptos
para ello; s², s², hom bres cuyo solo oficio fuera hacer hijos que educar²an
otros, dar la prim era m ateria educativa, la m asa pedagogizable... H ay que
especializar las funciones... áEl am or... el am or...! Pero es, A vito, àque has
am ado alguna vez § M arina...? àLa he am ado? àY  qu® es esto de am ar?è

A l llegar § este punto de sus m editaciones, tropieza su vista con un ni¶o
que est§ m eando en un hoyo que ha hecho.

çàQ u® significa esto? àpor qu® hace eso? Y  si m e hubiese casado con
Leoncia, àc·m o ser²a A polodor²n, m i A polodoro? y si ese M edinilla que va §
casarse con Leoncia se hubiera casado con M arina, àc·m o ser²a A polodor²n,
su Luis? Y ...è A l llegar § este punto oc¼rrele § la m ente aquella paradoja de
don Fulgencio, de qu® habr²a sido de la historia del m undo si en vez de



habernos descubierto C ol·n A m ®rica hubiera descubierto § Europa un
navegante azteca, guaran² · quich¼a.

çàQ u® ser§ m i A polodoro?è piensa al subir las escaleras de casa, y le sale
el ni¶o al paso exclam ando:

ð áPap§, quiero ser general!

Exclam aci·n que cae com o un b·lido en sus m editaciones.

ð N o, hom bre, no; no puedes querer eso... te equivocas, hijo m ²o...
àQ ui®n te ha ense¶ado eso? àqui®n te ha dicho que quieres ser general? áA h,
s²! àporque has visto hoy pasar la tropa? N o, A polodoro, no; m i hijo no puede
querer eso... interpretas m al tus propios sentim ientos... La sociedad va
saliendo del tipo m ilitante para entrar en el industrial, com o ense¶a Spencer;
f²jate bien en este nom bre, hijo m ²o, Spencer, àlo oyes? Spencer, no im porta
que no sepas a¼n qui®n es, con tal que te quede el nom bre, Spencer, rep²telo,
Spencer...

ð Spencer...

ð áA s²... as²! no, no puedes querer eso...

ð áS², pap§, quiero ser general!

ð àY  si te dan un tiro en la guerra, hijo m ²o?ð insin¼a dulcem ente
M arina desde el fondo de su sue¶o.

M ira C arrascal § su m ujer y § su hijo, baja la cabeza y dice: çádejarle!
ádejarle! que le deje... pero ese hom bre... ese hom bre... áH ay que proceder
con energ²a!è

 

 

VI
 

El fil·sofo insiste en que se d® al ni¶o educaci·n social, en que se form e
en sociedad infantil, que se le m ande § que juegue con otros ni¶os, y al cabo
C arrascal, aunque § rega¶adientes prim ero, cede. Pero es terrible, oh, es
terrible, es terrible la escuela. áQ u® de cosazas trae de ella!



ð Pap§, el sol les dice § los planetas por d·nde tienen que ir...

çáO h, la escuela, la escuela! áLe est§n ense¶ando en ella
antropoform ism o! àQ ue el sol dice...? Y  àc·m o le desarraigo esto?
àdesarraigar? àpero es que tiene ra²ces? ádesarraigar! La lengua m ism a con
que hacem os la ciencia est§ llena de m et§foras. M ientras no la hagam os con
§lgebra no habr§ cosa buena. D ecididam ente, tengo que intervenir ya, y
aunque vaya § la escuela, instruirle yo.è

ð Pap§, todos quieren ser ladrones y § m ² m e ponen de guardia civil
siem pre, porque soy el m §s chiquito...

ð M ejor, hijo m ²o, m ejor; vale m §s ser guardia civil que ladr·n...

ð áN o, no es m ejor; los ladrones se divierten m §s!

çáO h, esta educaci·n socio-infantil! àqu® buscar§ con ella don Fulgencio?
áes terrible! áverdaderam ente terrible!è

Y  ahora, al pasar por la plaza, acaba de oir que una m adre dice § su hijo
que le viene llorando de una pelea: çáA ntes con las tripas fuera que llorando!
áC oge un canto y r·m pele la cabeza!è çáO h, los ni¶os, los desgraciados ni¶os
sin pedagog²a alguna...! àpara qu® sirven com o no sea para que con el
contraste se ponga de relieve el valor de la pedagog²a de los que la tienen?è
Y  al llegar § casa:

ð M ira, A polodoro, t¼ no pegues nunca § ninguno, d®jate antes pegar ·
m ejor aun huye...

ð Es porque m e pueden, que cuando sea grande...

Y  he aqu² que acaba de encontrarle su padre trabado § m oquetes con otro
m uchacho.

ð áPero, A polodoro, ven ac§! áac§ te he dicho!

ð Es que siem pre m e andan burlando: çáA polo! ábolo, bolo, boliche...!
áPolodoro... boloro... boloriche!è siem pre m e andan burlando con el nom bre
ð y rom pe § llorar.

çáO h, no, no, esto es anti-cient²fico, tengo que im ponerm e... hora es ya de
aplicar m is principios!è



Se decide § ense¶arle § hablar, § leer y § escribir com o se debe. Y  para
ense¶arle § hablar, por leyes y no por reglas, p·nese § estudiar ling¿²stica y §
los pocos pasos tropieza. çáQ u® absurda es una lengua! áSe ahog· en el r²o, v.
gr. ahogarse... de ad-focare se, de focus, fuego, com o quien dice enfogarse, y
enfogarse... en agua! Es com o si dij®ram os: se enagu· en fuego... O tra cosa:
es probable... y probable es lo que puede probarse, y nada hay m §s seguro
que lo probable... L§stim a que tengam os que hablar en lenguajes as² y no en
§lgebra.è Y  renuncia § ense¶arle § hablar por leyes.

Pero no § ense¶arle § escribir con ortograf²a fon®tica, la del porvenir, la
¼nica racional. D uda prim ero si optar por la q · por la k para la gutural fuerte,
si escribir Q arrasqal · K arraskal, pero se queda al fin con la k para no quitar §
las palabras kil·m etro y kilogram o su tradicional y cient²fico aspecto.
A dem §s K ant, K epler, etc., em piezan con k, y con q àqu® grande hom bre
hay? N o recuerda m §s que § Q uesnay y § Q uetelet. I as² es kom o em pez· el
ni¶o § berter su pensam iento en form a gr§fika, i en la ¼nika berdaderam ente
zient²fika ke ai, por lo m enos o², asta ke no adoptem os el §ljebra.

çPero... àno hubiera sido m ejor dejarle que ideara jerogl²ficos y ayudarle
en el proceso evolutivo de ellos, hasta que hallase por s² la escritura? La
escritura cient²fica ser²a escribir con las curvas m ism as que la palabra registra
en el cilindro del fon·grafo; m as para llegar § eso tenem os que acabar de
entrar en la edad positiva.è

P·nele tam bi®n § aprender dibujo, § que adquiera el sentido de la form a,
¼nico cam ino para llegar § adquirir el del fondo. Y  el m ®todo de ense¶anza es
ingenioso si los hay. Le hace dibujar pajaritas de papel en todas posturas y
proyecciones, pues las pajaritas, sobre ser objetos de bulto, afectan form as
geom ®tricas.

Y  paseos § diario, pues es paseando com o m ejor le instruye. D eti®nese de
pronto don A vito, levanta una piedra del suelo y dice:

ð M ira, A polodoroð suelta la piedra,ð àpor qu® cae?

Y  com o el chico le m ira silencioso, repite:

ð àPor qu® cae y no sube cuando la suelto?

ð Si fuera un globo...



ð Pero no lo es... V am os, àpor qu® cae?

ð Porque pesa.

ð áA haha! áya estam os en cam ino! porque pesa... ày por qu® pesa?

El chico se encoge de hom bros, m ientras all§, en sus entra¶as espirituales,
su dem o¶uelo fam iliarð pues tam bi®n le tieneð le dice: çeste pap§ es tonto.è

ð áPap§, tengo fr²o!

ð áEl fr²o no existe, hijo m ²o!

çEs tonto, decididam ente tonto.è

O tras veces toca preguntar al chico, para torm ento del padre. çPap§, àpor
qu® no tienen barbas las m ujeres?è A  punto estuvo C arrascal de responder:
çporque la tienen los hom bres; para diferenciarse en la caraè, pero se call·.

ð M ira, hijo, en un tri§ngulo que tenga dos §ngulos desiguales, § m ayor
§ngulo se opone m ayor lado...

ð S², ya lo veo, pap§.

ð N o basta que lo veas, hay que dem ostr§rtelo.

ð Pero si lo veo...

ð N o im porta; àde qu® sirve que veam os las cosas si no nos las
dem uestran?

Y  as² em pieza § dar vueltas en la cabeza de A polodoro C arrascal el
caleidoscopio, en que cada figura tiene tram pa; un m undo de vistas con su
inscripcioncilla, que hay que descifrar, debajo de cada una.

H oy pregunta A polodoro:

ð Pap§, àpara qu® es este ladrillo en que dice çC ienciaè y la ruedecita de
encim a?

ð áG racias § D ios, hijo, gracias § D ios!ð y m ientras al dem onio fam iliar
que le susurra: çà§ D ios? à§ D ios, A vito? à§ D ios? ca²ste, ca²ste y seguir§s
cayendoè, le contesta en su interior: çác§llate, tonto!è, prosigue:ð áal fin te
fijaste en ello! H ace tiem po que lo esperaba. M ira, A polodoro, hay que dar



algo § la im aginaci·n, s², hay que dar algo § la im aginaci·n, creadora de las
religiones; necesita su v§lvula de seguridad. Ese es el altar de la religi·n de la
cultura.

ð àA ltar?

ð S². M ira, el ladrillo cocido fu®, seg¼n Ihering, el principio de la
civilizaci·n asiria, fu® el principio de la civilizaci·n; supone el fuego, la
invenci·n que hizo al hom bre hom bre, y perm iti· la escritura, pues las m §s
antiguas inscripciones se nos conservan en ladrillos cocidos. Los prim eros
libros eran de ladrillos...

ð àD e ladrillos? áO iv§! y àc·m o los llevaban?

ð La casa era el libro; hoy es el libro nuestra casa. El ladrillo hizo posible
la escritura; por eso lleva ese ladrillo escrita la palabra C iencia.

ð àY  la ruedecita?

ð àLa ruedecita? áA h, la rueda! ála rueda, hijo m ²o, la rueda! La rueda es
lo espec²fico hum ano, la rueda es lo que de veras ha inventado el hom bre, sin
tom arlo de la naturaleza. En los organism os vivos ver§s palancas, resortes,
pero no ver§s ruedas. D e aqu² que el m edio m §s cient²fico de locom oci·n es
la bicicleta. Este es el altar de la cultura, àno sientes tu im aginaci·n
satisfecha?

D e paseo llevan la br¼jula para orientarse, y alg¼n d²a el sextante para
tom ar la altura del sol, y term ·m etro, bar·m etro, higr·m etro, lente de
aum ento.

Y  es tiem po de que el ni¶o em piece § llevar sus cuadernitos, la
contabilidad de su experiencia, y nota de la tem peratura y la presi·n m §xim as
y m ²nim as, y que haga gr§ficas estad²sticas de todo lo gr§fico-estadisticable.

A hora van § ver en un m useo de historia natural la Evoluci·n, pues no
bastan los grabados de casa. Entran en la sala en que trasciende § enjuagues y
drogas y all², tras las vitrinas, pellejos rellenos de algod·n, pajarracos,
avechuchos, bichos de todas clases en actitudes c·m icas · tr§gicas, sujetos §
sus peanas; algunos conservados en frascos de alcohol. A polodoro se agarra
fuertem ente § su padre.



ð àSon de verdad, pap§? àson de carne?

Y  cuando se ha serenado:

ð àC ·m o los han cogido?

ð M ira, m ira aqu², hijo m ²o; m ira el oso horm iguero · m ejor dicho
M yrm ecophaga jubata; m ira, tiene esa lengua as² para...

ð àPuede m §s que el leopardo?

ð Tiene esa lengua as² para coger horm igas, las garras...

ð àQ ui®n salta m §s?

ð Pero f²jate en el oso horm iguero, ni¶o, que en nada te fijas, f²jate en el
oso horm iguero que es un excelente caso...

ð S², ya m e fijo; áqu® feo es!... Y  ®ste, ®ste, àc·m o se llam a ®ste?

ð Este es el canguro; lee ah², àqu® dice?

ð M a... m a... cro... cro... m acro... m acropus... m a... m a... m ajor...

ð M acropus m ajor.

ð àY  qu® es eso?

ð Su verdadero nom bre, su nom bre cient²fico; les ponen ah² el nom bre.

R et²ranse al poco rato § casa, cariacontecido el padre y m editabundo; áel
ni¶o no se fija, no se fija...! D e buena gana para abrirle el apetito le dar²a §
leer novelas de Julio V erne si no fuesen novelas, si les quitasen lo novelesco.
A s² es que queda estupefacto cuando al decir esto § don Fulgencio le contesta
el fil·sofo:

ð Pues yo le aconsejar²a de buena gana que las diese § leer si fueran
novelas, y les quitasen lo cient²fico.

çEste hom bre... este hom bre...èð le dice el dem onio fam iliar:ð çTen ojo
con este hom bre, A vito.è

V uelve don Fulgencio § la carga para que env²e al hijo § la escuela,
encargando que no le ense¶en nada.

ð Pero si el ensayo...



ð El ensayo no ha sido m alo, diga usted lo que quiera.

ð Pero si all² no le han ense¶ado m §s que disparates...

ð D e esos supuestos disparates surgir§ la luz.

ð Pero si m i hijo tiene tendencias m itol·gicas y en la escuela en vez de
com bat²rselas se las corroboran.

ð àTendencias m itol·gicas?

ð S², tendencias m itol·gicas. U n d²a m e sali· diciendo que ya sabe qui®n
enciende el sol, que es el solero, y al preguntarle yo c·m o sube, m e contest·
que volando...

ð U na especie de A polo...

ð Si en la escuela...

ð áN ada, nada, § la escuela, § la escuela! Luego entrarem os nosotros.

ð Luego... luego... siem pre luego...

Y  vuelve A polodoro § la escuela, y hoy, prim er d²a de su segundo ensayo
de escuela, al volver de ella dice § su padre:

ð Pap§, ya s® qui®n es el m §s listo de la escuela...

ð àY  qui®n es?

ð Joaqu²n es el m §s listo de la escuela, el que sabe m §s...

ð àY  crees t¼, hijo m ²o, que el que sabe m §s es el m §s listo?

ð C laro que es el m §s listo...

ð Puede uno saber m enos y ser m §s listo.

ð àEntonces, en qu® se le conoce?

Y  el pobre padre, despistado con todo esto, sin lograr reconstruir § su hijo
y dici®ndose: çáparece im posible que sea hijo m ²o!è áQ u® ni¶o tan extra¶o!
áN o se fija en nada, no para la atenci·n en nada, nada le penetra, y hasta le
estorban los brazos para dorm ir!

ð V am os, A polodoro, escribe § tu t²a.



ð N o s® c·m o decirle eso, pap§.

ð C om o quieras, hijo m ²o.

ð Es que no s® c·m o querer.

çQ ue no sabe c·m o querer... áO h, la pedagog²a no es tan f§cil com o creen
m uchos!è

ð V aya, aqu² est§ la policl²nica del doctor H errero; vam os § verla, hijo
m ²o, que hay que ver de todo.

ð B ueno.

Y  una vez dentro:

ð áO h qu® conejito, qu® m ono! áqu® ojos tiene! ási parecen de §gata, de
esa de hacer canicas! y debe de tener fr²o; ác·m o tiem bla!

ð N o, peque¶o, no tiene fr²o, es que se va § m orir pronto.

ð àA  m orir? ápobrecito! ápobre conejito! àpor qu® no le curan?

ð M ira, hijo m ²o, este se¶or le ha m etido esa enferm edad al conejo para
estudiarla...

ð áPobre conejillo! ápobre conejillo!

ð Para curar § los hom bres luego...

ð áPobre conejillo! áPobre conejillo!

ð Pero m ira, ni¶o, hay que aprender § curar.

ð Y  àpor qu® no le curan al conejillo?

Esta noche sue¶a A polodoro con el pobre conejillo y A vito con su hijo.

áQ u® escenas silenciosas y furtivas cuando en los raros m om entos en que
el padre los deja coge la m adre § su hijo, lo abraza y sin decir palabra le tiene
as² abrazado, m irando al vac²o, llen§ndole de besos la cara! El chico abre los
ojos, sorprendido; este es otro m undo, tan incom prensible com o el otro, un
m undo de besos y casi de silencio.

ð V en ac§, hijo m ²o, Luis, Luisito, m i Luis, Luis m ²o, ven ac§ m i vida,
Luis, m i Luis... áLuis! ven, repite: Padre nuestro...



ð Padre nuestro...

ð S², tu padre, el otro, el que est§ en el cielo... Padre nuestro que est§s en
los cielos...

ð Padre nuestro que est§s en los cielos...

ð Santificado sea tu nom bre... áah! ála puerta! Luis, m i Luis, Luisito, Luis
m ²o, m i Luis, ávete! ácalla! no le digas nada; àhas o²do? áaqu² viene...!
áA polodoro!

Y  por el esp²ritu del ni¶o desfila en pelot·n: çàPor qu® caen las piedras,
A polodoro? àpor qu® § m ayor §ngulo se opone m ayor lado? áA polodoro!
áPolodoro... boloro... boloriche...! áA polo... bolo...! áEse R am iro m e las tiene
que pagar...! Luis, Luis, m i Luis, Luisito... santificado sea tu nom bre... no le
digas nada, àhas o²do? àpor qu® m e llam ar§ m am § Luis?... El oso horm iguero
tiene la lengua as²... áPobre conejillo! ápobre conejillo!è

 

 

VII
 

El segundo hijo que ha dado § A vito M arina ha sido hija. N i la ha pesado
ni m edido ni abierto expediente al nacer; àpara qu®? àH ija? C arrascal vuelve
§ pensar en eso del fem inism o al que jam §s ha logrado verle alcance. àH ija?
A ll§ por dentro le encocora la cosa, es decir, la hija.

Tiem po hace que se form ara convicciones respecto § lo que la m ujer
significa y vale. La m ujer es para ®l un postulado y com o tal indem ostrable;
un ser em inentem ente vegetativo. La galanter²a es enem iga de la verdad,
piensa, y debem os § la m ujer, en su pro m ism o, la verdad desnuda y aun m §s
que desnuda descarnada, porque àes acaso verdad una verdad que no est® en
huesos, dem ostrable?

ð N o hay cuesti·n fem inistað dec²a a¶os hace don A vito § su fiel
Sinforiano, de sobrem esa, en casa de do¶a Tom asa;ð no hay cuesti·n
fem inista; no hay m §s que cuesti·n pedag·gica y en ®sta se refunden todas...

ð Pero habr§ cuesti·n pedag·gica aplicada § la m ujer...ð se atrevi· §



insinuar Sinforiano.

ð áPs®! vista as² la cosa... Lo peor es, am igo Sinforiano, eso de que la
hayan puesto los hom bres en un altar y la tengan all², sujeta al altar, en m ala
postura, m olest§ndola con incienso...

ð áO h, m uy bien, m uy bien!...

ð El fin de la m ujer es parir hom bres, y para este fin debe educ§rsela.
C onsid®rola, am igo Sinforiano, com o tierra dispuesta § recibir la sim iente y
que ha de dar el fruto, y por lo tanto es preciso, com o § la tierra,
m eteorizarla...

ð áQ u® teor²as, oh qu® teor²as, don A vito!

ð M eteorizarla, s²; m ucho aire, m ucho sol, m ucha agua... D e aqu² que yo
crea que es la m ujer la que principalm ente debe dedicarse § la educaci·n
f²sica...

Teor²as en que se afirm a ahora C arrascal, despu®s de su m atrim onio. La
m ujer representa la M ateria, la N aturaleza; m aterial y naturalm ente hay que
educarla por lo tanto.

ð C on la ni¶a, M arina, m ucho aire, m ucho sol, m ucho paseo, m ucho
ejercicio, que se haga fuerte... Y o tengo m is ideas...

Y  la pobre M ateria m ira § esta su Form a, que, tiene sus ideas, apretando
contra el seno § la peque¶uela, § la pobre hija, § la que ser§ m ujer al cabo,
ápobrecilla! Se la dejan, se la dejan para ella sola, le dejan la flor de su sue¶o,
la triste sonrisa hecha carne. Es un encanto de ni¶a sobre todo cuando en
sue¶os parecen m am ar sus labios de invisible pecho. Entranle entonces § la
m adre, que la contem pla, con golpe de apoyadura, ansias de hartar de besos §
esta flor de su sue¶o; m as por no despertarla, áque duerm a! áque duerm a!
áque duerm a lo m §s que pueda! Por no despertarla se los tiene que guardar,
los besos, y all² se le derram an por las entra¶as cant§ndole extra¶os c§nticos.
áO h, la ni¶a! ála ni¶a! ávaso de am or!

Y  la ni¶a, R osað porque don A vito deja ahora § su m ujer que le d®
nom bre, àqu® im porta c·m o se llam e una m ujer?ð crece junto § A polodoro,
crece m im osa, apegada al regazo m aterno. Y  rom pe § andar y § hablar antes
que § ello rom pi· su herm ano.



ð M e sorprende, don Fulgencio, la cosa; la ni¶a parece m §s despierta que
el ni¶o...

ð C uanto m §s inferior la especie, am igo C arrascal, antes llega § m adurez;
seg¼n se asciende en la escala zool·gica, es m §s lento el desarrollo de la
cr²a...

ð Sin em bargo, suelo pensar si las hijas heredar§n del padre la
inteligencia y de la m adre la voluntad, y si ser§ cierto lo que aseguraba
Schopenhauer de que los hom bres heredan la inteligencia de la m adre y la
voluntad del padre...

ð Eso lo dijo el terrible hum orista de D anzig porque su padre se suicid· y
su m adre escribi· novelas, cuando acaso el suicidio fu® la novela de su padre
y las novelas fueron el suicidio de su m adre.

C uando R osita, que es m uy caprichosa, llora, exclam a el padre:

ð D ®jala llorar, m ujer, d®jala llorar que as² se le desarrollan los pulm ones.
Q ue los m eteorice con el llanto. Trae al despertarse su tensi·n nerviosa que
ha de descargar y lo hace llorando. Y  com o tiene que llorar tanto · cuanto
inventa m otivo. Te pide ese dedal y se lo das; te pedir§ luego el rel· y se lo
dar§s, y luego otra cosa y al cabo la luna sabiendo que no se la puedes dar,
para m otivar sus l§grim as. D ®jala llorar, m ujer, d®jala llorar; que se
m eteorice.

Y  son los besos § enjugar las l§grim as m ientras don A vito frunce las
cejas, son los besos de inconciente protesta, son los besos con que § las
barbas del pedagogo regala § su hija, llen§ndola de m icrobios m ientras desde
un rinc·n m ira de reojo A polodor²n, con tristes ojos de genio abortado.

Esta ni¶a, estos lloros, estos besos... áoh, el fem inism o!

Y  pasa tiem po y la ni¶a em pieza ya § coger cepillos, un bar·m etro, lo
prim ero que encuentra y lo envuelve en un babero y lo arrulla apret§ndolo
contra el seno, y le m ece cant§ndole. Y  el padre esp²a c·m o arrulla y m ece al
bar·m etro y se em pe¶a en que lo acuesten con ®l, con el guingo · ni¶o. áO h,
el instinto! áel instinto! ápalabra que invent· nuestra ignorancia!

A caba de llegar C arrascal § presencia de don Fulgencio cuando ®ste, con
la j²cara de chocolate, fr²o ya, al lado, m edita un aforism o.



ð áN ada, no acabo de resolverlo!ð exclam a de pronto el fil·sofo,
rom piendo el silencio con que ha recibido § su fiel don A vito;ð aforism o le
hay, no m e cabe la m enor duda, aforism o le hay, pero àen qu® sentido?
àhem os de decir que la m ujer nace y el hom bre se hace · viceversa, que nace
el hom bre y se hace la m ujer? àes la m ujer de herencia y el hom bre de
adaptaci·n · por el contrario? àcu§l es el prim itivo? à· se han diferenciado de
algo prim itivo que no era ni hom bre ni m ujer?

ð Precisam ente...ð em pieza C arrascal, asom brado de esta concordancia
de preocupaciones.

ð Porqueð contin¼a el fil·sofo volvi®ndose ya al chocolateð la m ujer es
r®m ora de todo progreso...

ð Es la inercia, la fuerza conservadora...ð agrega don A vito.

ð S², ella es la tradici·n, el hom bre el progreso...

ð A penas si discurre...

ð H ace que siente...

ð C om o no parim os, exagera los dolores del parto...

ð C om o discurrim os, finge discurrir...

ð Es un hom bre abortado...

ð Es el anti-sobre-hom bre.

č yense pasos de do¶a Edelm ira, m ®tese en la boca el fil·sofo una sopa de
chocolate y callan los dos hom bres.

ð A cu®rdate, Fulgencioð dice, luego de saludar § don A vito, do¶a
Edelm irað de que hoy tienes que ir § casa del notario...

ð áA h, es cierto, m em oria m ²a!; pero áqu® cabeza...!

ð áQ u® m em oria tienes, chico! M ira que si lo dejas...

ð N ada, que si lo dejo m e perd²a cinco m il pesetas...

ð Y  luego hubieras dado contra m ²... Pero áqu® m em oria!...

ð M i m em oria eres t¼...



ð Y  tu voluntad...

ð áH om bre, hom bre...! ádigo, m ujer!

ð S², aunque est® aqu² este se¶or...

ð N ada, que pod²a haberm e perdido cinco m il pesetas... áQ ue D ios te lo
pague, m em oria m ²a!

ð àD ios?ð pregunta don A vito as² que se ha retirado do¶a Edelm ira.

ð Y a le tengo dicho cien veces que no tenga esa m an²a § D ios, que no
padezca de teofobia que es m ala enferm edad, y sobre todo § cada cual hay
que hablarle en su lenguaje, so pena de que no nos entendam os; àqu® m §s da,
despu®s de todo, decir D ios que decir...?

ð Sin em bargo...

ð àY  c·m o hablar, si no, § las m ujeres?

ð áA h, las m ujeres, r®m ora de todo progreso...! apenas si discurre...

ð H ace que siente...

ð Es un hom bre abortado...

ð Es el anti-sobre-hom bre...

Y  contin¼a el d¼o, al acabar el cual, exclam a don Fulgencio pensando en
el S·crates de los di§logos plat·nicos:

ð àN o quedam os, C arrascal, en que es el hom bre lo reflexivo y lo
instintivo la m ujer?

ð Q uedam os.

ð àN o parece que sea la m ujer la tradici·n y el hom bre el progreso?

ð A s² parece.

ð àN o resulta ser la m ujer la m em oria y el hom bre el entendim iento de la
especie?

ð R esulta as².

ð àN o decim os que la m ujer representa la naturaleza y la raz·n el



hom bre, A vito?

ð Eso decim os.

ð Luego la m ujer nace y el hom bre se haceð agrega triunfalm ente don
Fulgencio.

ð áLuego!

ð Y  el m atrim onio, m al que nos pese, am igo C arrascal, es el consorcio de
la naturaleza con la raz·n, la naturaleza razonada y la raz·n naturalizada; el
m arido es progreso de tradici·n y la m ujer tradici·n de progreso.

C arrascal m ira, sin responder ya, al Sim ia sapiens, que parece reirse y
luego al cartel de çsi no hubiera hom bres habr²a que inventarlosè, m ientras el
fil·sofo se enjuga, con frote trasverso, la boca.

C uando don A vito llega § casa est§ su anti-sobre-hom bre besando en la
garganta § R osita que se agita ri®ndose § carcajadas, bajo el cosquilleo de la
caricia, m ientras lo contem pla desde un rinc·n, con sus tristes ojos de genio.
A polodor²n.

Y  en tanto entra do¶a Edelm ira en el despacho de su m arido.

ð V am os § ver, Fulgencio, qu® dem onio tra®is aqu² los dos encerrados las
horas m uertas y charlando de tonter²as...

ð àD e tonter²as, m ujer?

ð àY  de qu® otra cosa m §s que de tonter²as pueden hablar dos hom bres
solos que se est§n dale que le das § la sin hueso?

ð M ira que t¼...

ð S², hom bre, que yo entiendo m uy bien de todo; te lo he repetido m il
veces, hasta de tus extravagancias...

ð Es que t¼ eres una excepci·n...

ð N o, la excepci·n eres t¼, Fulgencio... àC u§nto va § que m urm ur§is de
nosotras, de las m ujeres?

ð áPero qu® cosas se te ocurren...!



ð V am os, Fulge, sem e franco; à§ qu® estabais m urm urando?

ð H abl§bam os de ciencia...

ð B ien, vosotros los hom bres llam §is ciencia § la m urm uraci·n...

ð áPero qu® cosas se te ocurren, M ira! áY  qu® guapetona te conservas
todav²a...!

ð B ueno, s², te entiendo... ahora m e vienes con piropos para despacharm e
· para no contestarm e... V aya, deja eso, y ven § leerm e un poco y luego §
coserm e unas cosas en la m §quina.

ð Pero...

ð N o, hom bre, no, nadie lo sabr§, no tengas cuidado. A nda, deja eso,
hom bre, d®jalo.

 

 

VIII
 

H a corrido tiem po, A polodoro ha crecido y cree don Fulgencio que ha
llegado por fin el d²a de dirig²rsele directam ente. N o le conoce m §s que de
vista, de r§pidas inspecciones.

Es d²a m iliar para el futuro genio. Esp®rale el m aestro en su sill·n de
vaqueta, al pie del Sim ia sapiens, m edio oculto tras un rim ero de libros, en la
m isteriosa penum bra del despacho. Entra A polodoro con el coraz·n
alborotado, y com o viene de m §s claro §m bito, apenas ve nada, no m §s que,
en la som bra, el rostro hier§tico de don Fulgencio, ribeteado por la leve luz
cernida, con ojos que parecen no m irar, con el bigote lacio. El m aestro
contem pla § este m uchacho p§lido y larguirucho, de brazos pendientes com o
si, aflojados los tornillos, colgaran de los hom bros, de labio superior recogido
que le deja entreabierta la boca.

ð áM i hijo!ð exclam a don A vito tendiendo § ®l los brazos com o quien
m uestra un g®nero de m ercanc²a.



ð áN uestro A polodoro!ð a¶ade con calm a don Fulgencio, y com o el
m uchacho callað ábueno... bueno... bueno... est§ crecido!

ð áM uchas gracias!ð m urm ura A polodoro sin m overse.

ð B ueno, hom bre, buenoð y el m aestro se levanta para ponerse § pasear
la estancia,ð ási®ntate!

ð àY  yo?ð dice don A vito.

ð U sted... m ejor es que nos deje solos.

El padre se va al m aestro y le aprieta efusivam ente la m ano com o
dici®ndole: çah² queda eso; tr§tem elo con m im oè, y sin atreverse § m irar § su
hijo, sale. A polodoro se ha dejado sentar y espera con las piernas juntas y las
m anos sobre las rodillas.

ð B ueno, hom bre, buenoð y se detiene el fil·sofo un m om ento ante
A polodoro, le pone una m ano sobre la cabeza, § lo que el m ozo tiem bla de
pies § ella, le exam ina escudri¶ador, m ientras los latidos del coraz·n sofocan
al futuro genio, que m ira al vac²o,ð bueno, hom bre, bueno: àconque
A polodoro? ànuestro A polodoro?

El m ozo se sofoca y el sofoco le trae el recuerdo del pobre conejillo de
anta¶o; esa m irada le desasosiega en lo m §s ²ntim o.

ð áPero, hom bre, di algo!

Y  com o un eco repite A polodoro:

ð áA lgo!

ð áD em onio de m ozo, tiene gracia!

Y  se sonr²e el m aestro.

El chico, repuesto ya algo, m ira al Sim ia sapiens.

ð àPero no se te ocurre nada m §s, m uchacho?

ð àY  qu® quiere usted que se m e ocurra, don Fulgencio?

ð H om bre, com o querer...

ð M i padre...



ð Pues bueno, s², ataquem os las cosas de frente. En prim er lugar que se te
quite de la cabeza...

D eti®nese el m aestro; va § decirle que se le quite de la cabeza lo de ir para
genio, pero al recordar que s·lo aspirando § lo inaccesible puede cada cual
llegar al colm o de lo que le sea accesible, se lo calla. En esto asom a la cara
pl§cida y sonrosada de do¶a Edelm ira, orlada por su rubia peluca, y despu®s
de envolver al m ozo en una de sus inquisitivas m iradas de presa, dice:

ð Fulge, haz el favor de salir un m om ento; enseguida vuelves.

ð M ira, M ira, no m e llam es Fulgeð dice el fil·sofo § su m ujer, cuando
no les oye el chico.

ð S², te entiendo; no im porta.

Y  quedan cuchicheando un rato. Entre tanto A polodoro contem pla en su
m em oria ese rostro sonrosado y pl§cido, ani¶ado, bajo la rubia peluca y sobre
aquella figura corpulenta. M ira en derredor, al Sim ia sapiens y al H om o
insipiens, àqu® va § decir todo esto?

Entra don Fulgencio, se va derecho § su sill·n en el que se sienta, y luego
de haber escrito en su cuadernillo esta sentencia: çel hom bre es un aforism oè
em pieza:

ð Q uerido A polodoro: V ienes iniciado ya, preparado § la nueva y grande
labor que se te ofrece... ars longa, vita brevis que dijo H ip·crates en griego y
en lat²n lo repetim os... V oy § hablarte, sin em bargo, hijo m ²o, en lenguaje
exot®rico, llano y corriente, sin acudir § m i A rs m agna com binatoria. Eres
m uy tiernecito a¼n para introducirte en ella, § gozar de m aravillas cerradas §
los ojos del com ¼n de los m ortales. áEl com ¼n de los m ortales, hijo m ²o, el
com ¼n de los m ortales! El sentido com ¼n es su peculio. G u§rdate de ®l,
gu§rdate del sentido com ¼n, gu§rdate de ®l com o de la peste. Es el sentido
com ¼n el que con los m edios com unes de conocer juzga, de tal m odo que en
tierra en que un solo m ortal conociese el m icroscopio y el telescopio
diputar²anle sus coterr§neos por hom bre falto de sentido com ¼n cuando les
com unicase sus observaciones, juzgando ellos § sim ple vista, que es el
instrum ento del sentido com ¼n. L²brate, por lo dem §s, de m irar con
m icroscopio § las estrellas y con telescopio § un infusorio. Y  cuando oigas §



alguien decir que es el sentido com ¼n el m §s raro de los sentidos, ap§rtate de
®l; es un tonto de capirote. áZape!ð y sacude al gato que se le ha subido § las
piernas,ð àqu® estudias ahora?

ð M atem §ticas.

ð àM atem §ticas? Son com o el ars®nico, en bien dosificada receta
fortifican, adm inistradas § todo pasto m atan. Y  las m atem §ticas com binadas
con el sentido com ¼n dan un com puesto explosivo y detonante: la
supervulgarina. àM atem §ticas? U no... dos... tres... todo en serie; estudia
historia para que aprendas § ver las cosas en proceso, en flujo. Las
m atem §ticas y la historia son dos polos.

D eti®nese § escribir un aforism o y prosigue:

ð Te dec²a, hijo m ²o, que no frecuentes m ucho el trato con los sensatos,
pues quien nunca suelte un desatino, puedes jurarlo, es tonto de rem ate. U na
jeringuilla especial para inocular en los sesos todos un suero de cuatro
paradojas, tres em bolism os y una utopia y est§bam os salvados. H uye de la
salud ga¶anesca. N o creas en lo que llam an los viejos experiencia, que no por
rezar cien padrenuestros al d²a le sabe una vieja beata m ejor que quien no le
reza hace a¶os. Es m §s, s·lo nos fijam os en el cam ino en que hay tropiezos.
Y  de la otra experiencia, de la que hablan los libros, tam poco te f²es en
exceso. áH echos! áhechos! áhechos! te dir§n. àY  qu® hay que no lo sea? àqu®
no es hecho? àqu® no se ha hecho de un m odo · de otro? Llenaban antes los
libros de palabras, de relatos de hechos los atiborran ahora, lo que por
ninguna parte veo son ideas. Si yo tuviese la desgracia de tener que apoyar en
datos m is doctrinas los inventar²a, seguro com o estoy de que todo cuanto
pueda el hom bre im aginarse · ha sucedido · est§ sucediendo · suceder§
alg¼n d²a. D e nada te servir§n, adem §s, los hechos, aun reducidos § bolo
deglutivo por los libros, sin jugo intelectual que en quim o de ideas los
convierta. H uye de los hech·logos, que la hecholog²a es el sentido com ¼n
echado § perder, echado § perder, f²jate bien, echado § perder, porque lo
sacan de su terreno propio, de aquel en que da frutos, com unes, pero ¼tiles.
N i por esto te dejes guiar tam poco por los otros, por los del caldero de O d²n.
Son ®stos los que llevan § cuestas § guisa de som brero, com o el dios
escandinavo, un gran caldero, enorm e m olde de quesos, cuyo borde les da en
los talones y que les priva de ver la luz; van con una inm ensa f·rm ula, en que



creen que cabe todo, para aplicarla, pero no encuentran leche con que hacer el
queso colosal. Es m ejor hacerlo con las m anos.

D eti®nese para escribir: çLa escol§stica es una vasta y herm osa catedral,
en que todos los problem as de construcci·n han sido resueltos en siglos, de
adm irable f§brica, pero hecha con adobes.è Y  prosigue:

ð Extravaga, hijo m ²o, extravaga cuanto puedas, que m §s vale eso que
vagar § secas. Los m em os que llam an extravagante al pr·jim o ácu§nto dar²an
por serlo! Q ue no te clasifiquen; haz com o el zorro que con el jopo borra sus
huellas; desp²stales. S® il·gico § sus ojos hasta que renunciando § clasificarte
se digan: es ®l, A polodoro C arrascal, especie ¼nica. S® t¼, t¼ m ism o, ¼nico ®
insustituible. N o haya entre tus diversos actos y palabras m §s que un solo
principio de unidad: t¼ m ism o. D evuelve cualquier sonido que § ti venga, sea
el que fuere, reforz§ndolo y prest§ndole tu tim bre. El tim bre ser§ lo tuyo. Q ue
digan: çsuena § A polodoroè com o se dice: çsuena § flautaè · § caram illo, · §
oboe · § fagot. Y  en esto aspira § ser ·rgano, § tener los registros todos. àQ u®
te pasa?

ð áN ada, nada... siga usted!

ð H ay tres clases de hom bres: los que prim ero piensan y obran luego, ·
sea los prudentes; los que obran antes de pensarlo, los arrojadizos; y los que
obran y piensan § la vez, pensando lo que hacen § la vez m ism a que hacen lo
que piensan. Estos son los fuertes. áS® de los fuertes! Y  de la ciencia, hijo
m ²o, àqu® he de decirte de la ciencia? Lee el aforism oð y le m ostr· el cartel
que dec²a: çel fin del hom bre es la cienciaè.ð El U niverso se ha hecho, f²jate
bien, se ha hecho y no ha sido hecho ni lo han hecho, el U niverso se ha hecho
para ser explicado por el hom bre. Y  cuando quede explicado...

Irradian los fulgurantes ojos del fil·sofo y con tono prof®tico contin¼a:

ð áLa ciencia! A cabar§ la ciencia toda por hacerse, m erced al hom bre, un
cat§logo razonado, un vasto diccionario en que est®n bien definidos los
nom bres todos y ordenados en orden gen®tico ® ideol·gico, ·rdenes que
acabar§n por coincidir. C uando se hayan reducido por com pleto las cosas §
ideas desaparecer§n las cosas quedando las ideas tan s·lo, y reducidas estas
¼ltim as § nom bres quedar§n s·lo los nom bres y el eterno ® infinito Silencio
pronunci§ndolos en la infinitud y por toda una eternidad. Tal ser§ el fin y



anegam iento de la realidad en la sobre-realidad. Y  por hoy te baste con lo
dicho; ávete!

A polodoro se queda un instante m irando al m aestro y recordando tras ®l §
do¶a Edelm ira. àQ u® es todo esto? A l salir, en la calle, al pie de la puerta,
encu®ntrase con dos viejas que hablan; la de la cesta dice § la otra: çque m §s
da, se¶ora R uperta, para lo que hem os de vivir...è El m ozo recuerda el çáqu®
m undo, V irgen Sant²sim a, qu® m undo!è de su m adre, y los abrazos de ®sta §
su herm anita R osa. Y  luego se le representa esa m uchachuela p§lida,
clor·tica, § la que encuentra casi todos los d²as cuando va § clase de
m atem §ticas, esa m uchachuela que le m ira con ojos de sue¶o. Y  acu®rdase
enseguida cuando de ni¶o vi· § otros ni¶os coger un m urci®lago, clavarle § la
pared por las alas y hacerle fum ar y c·m o se gozaban con ello.

ð àB ien, y qu®?ð le pregunta su padre con ansia as² que llega § casa.

El hijo calla y el padre se dice: çeste chico es una esfinge... àgerm inar§?è

A caba de conocer A polodoro § M enaguti, al m elenudo M enaguti,
sacerdote de N uestra Se¶ora la B elleza, · com o su tarjeta de visita dice:

H ildebrando F. M enaguti

poeta

poeta sacr²lego, enti®ndase bien.

ð El am or, el am or lo es todo; toda grande obra de arte en el am or se
inspira; no hay m §s t§bano po®ticoð M enaguti traduce estroð que el del
am or; todos los trillam ientos del alm að sabe que de tribulare vino çtrillarèð
del am or vienen; el am or es el gran principio hupn·ticoð aspirando la hð la
Iliada, la D ivina C om edia, el Q uijote m ism o y hasta el R obins·n en el am or
se inspiran, t§cita · expresam ente. H ay que hacer obra de am or, obra de arte;
no hay m §s genio que el genio po®tico. H az poes²a, A polodoro.

 

 

IX
 



áC on qu® ansia coge A polodoro la cam a, por las noches! Son entonces sus
auroras, las fiestas de su alm a. R ec·gese al frescor de las s§banas,
acurrucadito, com o estuvo, antes de nacer, en el vientre m aterno, y as², en
postura fetal, espera al sue¶o, al divino sue¶o, piadoso refugio de su vida y
tierra firm e en que recobra ganas de vivir. A ntes suele leer de alguno de esos
libros que le ha dejado M enaguti y que § hurtadillas de su padre se lleva
consigo y que esconde bajo la alm ohada. A l llegar § ciertos pasajes el
coraz·n le m artillea, y con la boca entreabierta, respirando anheloso, tiene
que suspender durante un m om ento la lectura. àEs que luego sue¶a? N i ®l
m ism o lo sabe desde que le hizo leer su padre una doct²sim a obra acerca del
sue¶o, sus causas y sus leyes.

Espera al sue¶o y es su m §s dulce vivir el de esperarlo. El sue¶o es la
fuente de la salud, porque es vivir sin saberlo. N o sabe que tiene coraz·n
quien le tenga sano, ni sabe que tiene est·m ago · h²gado sino quien los tenga
enferm os; no sabe que vive el que duerm e. En el sue¶o nadie le ense¶a nada.
áPero no! hasta el sue¶o, hasta el sue¶o le viene con ensue¶os, con
pedagog²a. àD ·nde estar§ uno § salvo? àd·nde habr§ un sue¶o sin ensue¶os ®
inacabable? áQ u® sue¶o el de la vida!

A cu®stase casi todas las noches proponi®ndose atrapar al sue¶o en el
m om ento preciso en que le arranque de la vigilia, darse cuenta del m isterioso
tr§nsito, pero no hay m edio, siem pre el sue¶o lleg§ndole cauteloso y por la
espalda, sin m eter ruido, le atrapa antes de que ®l pueda atraparle y sin darle
tiem po § volverse para verle la cara. àSuceder§ lo m ism o con la m uerte?ð
piensa y p·nese § im aginar qu® ser§ eso de la m uerte, aun cuando asegura su
padre que no es ni m §s ni m enos que la cesaci·n de la vida, la cosa m §s
sencilla que cabe. Para don A vito no hay tal problem a de la m uerte; eso es un
contrasentido; la m uerte es un fen·m eno vital.

Ese enjam bre de ideas, ideotas, ideitas, idezuelas, pseudo-ideas ® ideodes
con que su padre le tiene asaeteado van despert§ndole ensue¶os sin form a ni
color, anhelos que se pierden, ansias abortadas. áV aya un caleidoscopio que
es el m undo! Pero un caleidoscopio que huele y que huele § perfum es que
encienden la sangre, sobre todo en prim avera y en la juventud. çPap§ àpor
qu® huelen las flores?è hab²a preguntado una vez, y su padre: çápara atraer §
los insectos, hijo m ²o!è Y  çàpara qu® atraen § los insectos?è çáPara que



llevando el polen de unas en otras flores, las fecunden y den fruto!è Y  çàqu®
es eso de fecundar?è... àQ u® le hab²a contestado § esto su padre? N o lo
recordaba ya. Los libros que le prestara M enaguti s² que lo explican todo, lo
hacen sentir. áY  pensar que su padre le privara de tales libros...! Poes²a, dulce
poes²a, derretim ientos de am or, suspiros y ternezas, crudezas § las veces.

áQ u® caleidoscopio es el m undo! Y  todo con su rotulito § la espalda, por
el otro lado, por el que no se ve, todo con su correspondiente explicaci·n.
áV aya una ocurrencia que es el m undo!

áQ u® de cosas pasan en el cam po, y qu® de cosas pasan en la calle!
C oches, carros, caballos, perros, con sus esqueletos dentro de la carne,
hom bres, m ujeres... ám ujeres! algunas altas, fuertes, carnosas, corpulentas, de
sangre caliente, con coraz·n y entra¶as, con alto seno que al andar les
tiem bla, y algunas ác·m o m iran al m uchachuelo! ác·m o huele el m undo!

H oy en que ha ido § recibir la palabra de don Fulgencio se ha colado al
encontrar abierta la puerta deteni®ndose § la entrada del santuario. Esto est§
m al hecho, pero... D on Fulgencio, àera ®l? ten²a junto § s² § do¶a Edelm ira,
ci¶®ndole con un brazo el robusto talle, acarici§ndole con la m ano del otro
brazo la barbilla. La m adurez de la venerable m atrona respiraba juventud;
reluc²a su peluca.

ð T¼, t¼ sola has cre²do en m i genio. M irað y la atra²a § s².

ð S², un genio tan bueno, tan pac²fico, tan com placiente...

ð Pero áqu® cabellera de oro!

Y  le pasaba la m ano por la peluca.

ð áN o seas burl·n!ð contestaba ella, ruboriz§ndosele la frente.

ð àB url·n? àqu®, es postizo? ày qu®? àno som os nosotros m ism os
postizos y quitadizos?

Y  le ha dado un beso.

ð áTreinta a¶os. Fulge, treinta a¶os!

ð áTreinta a¶os, M ira!ð y la ha abrazado, a¶adiendo:ð àte acuerdas?

Lo dem §s no ha podido oirlo A polodoro porque do¶a Edelm ira se ha



levantado de pronto, exclam ando: çqui®n anda ah²?è y ha entrado ®l
enteram ente confuso. A s² es que el m aestro no ha dado hoy pie con bola, y
ahora se sue¶a A polodoro con do¶a Edelm ira.

Le tiene encargado su padre que le ponga por escrito su concepci·n del
universo, y por m §s vueltas que le da § la cosa en la cabeza, nada sale. En
prim er lugar, àtiene acaso concepci·n alguna de sem ejante universo?
àC oncebirlo? si es que apenas em pieza § olerlo.

Y  all§ va, puesto que est§ tan buena la tarde, preocupado con lo de la
concepci·n, cam ino del r²o, § la alam eda. Es un d²a sereno y tibio de
prim avera; §brese al sol cual verde plum oncillo el naciente follaje de los
§lam os; sonr²e el r²o; est§ terso el oc®ano del cielo, sin m §s que ligera espum a
de nubes al occidente; sustancioso y henchido de arom as el aire. Si®ntase el
m ozo en el c®sped; ci®rnense vilanos por el aire. A l otro lado del r²o la
ciudad, con sus torres y chapiteles, cual inm ensa floraci·n de piedra,
prim averal tam bi®n, refl®jase en el espejo ters²sim o de las m ansas aguas, as²
com o el bru¶ido azul de que se destaca, y de tal m odo se reflejan que parece
continuarse el cielo en el r²o y que es la desdoblada im agen de la ciudad friso
en m §rm ol cer¼leo burilado, esm alte sin bulto. Es un libro abierto. Y  recuerda
cuando de ni¶os cog²an cabezas de m oscas y las aplastaban en un papel
doblado para obtener una figura sim ®trica, el principio del caleidoscopio. Y
m ira los §lam os reflejados en las aguas y recuerda los versos de M enaguti:

En el cristal de las fluyentes linfas

Se retratan los §lam os del m argen

Q ue en ellas tiem blan,

Y  ni un m om ento § la tem blona im agen

La m ism a agua sustenta...

El alm a de A polodoro se vierte y em papa en esta visi·n; no se siente
respirar; no tiene el herm oso esm alte inscripci·n alguna § la trasera, en el
lado que no se ve, ni siquiera tiene, por no tener, sem ejante invisible lado.
áQ u® sue¶o, qu® dulce sue¶o! áqu® sue¶o con los ojos abiertos y abierta el
alm a § la visi·n de prim avera!

D e pronto ahora le llam a el coraz·n con un latido, vuelve la cabeza y tras



la r§faga de esos ojos, s·lo ve dos trenzas rubias que por la espalda le caen,
com o dos ram as de un §rbol florecido, y abajo el arranque del tronco. El
pobre coraz·n le toca § rebato, àqu® es esto? D e vuelta § casa se pone §
escribir febrilm ente su concepci·n del universo, pero tiene que suspenderla,
para escribir versos.

ð àV ersos? àversitos, hijo m ²o?ð exclam a su padre al sorprend®rselos, y
com o ®l calla, a¶ade:ð C om o ensayo, para probar de todo... ápase!

ð àEs que no hay genios poetas?

ð Los hab²a, hijo m ²o, los hab²a, cuando las gentes apenas se fijaban m §s
que en lo que se les dec²a en verso, pero el genio m oderno no puede ser m §s
que sociol·gico, y la poes²a es un arte de transici·n, puram ente provisional...
Y  tu concepci·n del universo, àc·m o va?

ð Poco § poco, padre.

M as todo recato es in¼til; don A vito sorprende al cabo libros, grabados,
papeles, dibujos, y se queda perplejo. Y  es M arina, la m adre, la pobre
M ateria so¶olienta, la que entre sue¶os dice un d²a:

ð Eso es que el chico est§ enam orado.

ð àEnam orado? àm i hijo enam orado? áN o digas disparates! N o puede
ser...ð Y  com o la pobre m adre sonr²e triste y silenciosa, a¶ade el padre:ð
àEs que sabes algo?

ð Y o, no.

ð àEntonces?

ð áB ien claro se ve! àqu® otra cosa va § ser?

ð áLo ver§s t¼... en so¶aci·n! áV aya un desatino! àIba § atreverse §
enam orarse § su edad? ási apenas es p¼ber...!

Y  la voz del dem onio fam iliar: çca²ste, y com o t¼ ca²ste caer§ ®l, y caer§n
todos y estar®is cayendo sin cesar.è Y  da en cavilar y acaba por convencerse
de que hay algo y resuelve re¶ir la m §s ruda batalla para salvar al genio. Y
siente un m om ent§neo acceso de indignaci·n contra M arina que se le ha
adelantado en descubrir el secreto, que ha dado § luz un hijo capaz de



enam orarse tan joven, que le enam or· § ®l m ism o anta¶o. áEl am or! ásiem pre
el am or atraves§ndose en el sendero de las grandes em presas! áqu® de tiem po
no ha hecho perder § la hum anidad ese dichoso am or! Es inevitable tal vez,
áherencia m aterna! àno se enam or· acaso de ®l M arina? àno sigue despu®s de
todo, y bien consideradas las cosas, enam orada todav²a?

F§ltale tiem po para ir § ver § don Fulgencio.

ð áSe ha enam orado!

Y  cuando espera otra cosa oye la voz flem §tica del fil·sofo, que dice:

ð áEs natural!

ð N atural s², pero...

ð àPero... qu®?

ð áQ ue no es racional!

ð La naturaleza supera § la raz·n.

ð Pero la raz·n debe superar § la naturaleza.

ð Sale la raz·n de la naturaleza.

ð Pero debe la naturaleza entrar en raz·n.

ð Es el H adoð replica secam ente don Fulgencio, m olestado por la
contradicci·n que ahora le hace don A vito.

ð àY  contra el H ado?

ð áEl H ado m ism o!

ð áSe ha enam orado! áse ha enam orado! áse ha enam orado! N o vam os §
tener genio...

ð àEs que los genios no se enam oran?

ð N o, los genios no pueden enam orarse.

ð Y  adem §s, qu²tesele de la cabeza lo de hacerle genio; harto harem os
con que se nos quede en talento.

ð áSe ha enam orado! Y  ahora, àqu® hace la pedagog²a?



ð Pero entend§m onos, am igo C arrascal; àel m ozo est§ enam orado
abstracta · concretam ente?

ð N o lo entiendo.

Y  abre los ojos en espera de algo estupendo.

ð Q uiero decir si est§ enam orado de una m uchacha · m ujer determ inada,
individual y concreta, · si est§ enam orado tan s·lo de la m ujer en abstracto.

ð àEn abstracto?

Y  se queda C arrascal com o quien ve visiones.

ð En abstracto, s². El am or, am igo don A vito, no es nom inalista sino
realista, no sube de lo concreto § lo abstracto, sino que baja de lo abstracto §
lo concreto, es m §s plat·nico que aristot®lico, em pieza por enam orarse de la
m ujer y en cada individuaci·n de ella no ve m §s que el g®nero; s·lo m §s
tarde parece concretarse... Parece, s², porque en realidad s·lo se concreta en
las pasiones heroicas, en las hist·ricas, en las que han pasado § la leyenda,
porque en ellas se concreta en absoluto lo abstracto. Julieta, B eatriz, D ido,
Isabel de Segura, C arlota, M anon Lescaut, son concretos-abstractos...

çáQ u® l²o!èð le dice § C arrascal su dem onio fam iliar, y ya en la calle, se
dice: çáSe ha enam orado! áse ha enam orado! àY  si este am or se concreta?è

 

 

X
 

Y  se ha concretado al fin el am or de A polodoro. H a sido en casa de su
m aestro de dibujo, § donde acude, con otros m ozos, § perfeccionarse.

El bueno de don Epifanio, gran artista fracasado seg¼n m uchos, ha
llegado § cobrar hondo cari¶o al m ozo. M ientras le corrige el dibujo suele
decirle:

ð H ay que vivir, A polo, hay que vivir y lo dem §s son lilailas.

N o agradan m ucho § don A vito las peculiares ideas · seg¼n ®l no ideas,
anideas, de don Epifanio, pero acaso estorben las ideas para ense¶ar dibujo.



Y  transige. áLleva tanto transigido ya!

A lguna vez, al salir · entrar en el estudio, al que se pasa por las
habitaciones privadas del m aestro, ha visto A polodoro pasar, sem i-flotante,
sin hacer ruido, por la penum bra, una visi·n de doncella. O tra vez ha
descubierto, por una puerta entreabierta, all§ en el fondo, junto § un balc·n
cerrado, envuelta en la m ansa luz que los visillos tam izaban, una figura
encorvada sobre la blanca labor, algo com o eternizado en cuadro de ingenua
m ano, cosa no de bulto, algo com o la flor de aquel §m bito de dom ®stica
penum bra, tranquila violeta de hogar. La luz ribeteaba con lum inosa franja
los contornos de su rostro, que cual em plom ada pintura de vidriera se
m ostraba, su entreabierta boca parec²a orar en silencio, m ientras el inclinado
seno se le alzaba y bajaba con lento ritm o. A polodoro se enajen· en la visi·n.

Y  ahora sale C larita § abrirle la puerta, con una sonrisa desintencionada,
con juguetones ojos, áqu® ojos! áqu® ojos tan persuasivos, tan sugestivos, tan
educativos, tan pedag·gicos! áviviente invitaci·n § la vida, constante lecci·n
de sencillez y de am or! B albuce A polodoro sus buenos d²as y se ruboriza ella
al oirle balbucir.

ð áPase usted, A polodoro, pase usted!

çáQ ue pase! áoh, que pase! áQ u® m ¼sica de palabras! áqu® talento de
m uchacha! áqu® evolutiva! áqu® selectiva! áqu® subconciente! áqu®
inm anente! áqu® trascendente! áqu® integral! áqu® c²clica! áQ ue pase, oh, que
pase! En estas palabras se resum e todo. áC iencia pura! àC iencia? A lgo m §s,
sobre-ciencia. áA lgo m §s a¼n! àA lgo m §s?è Y  entra A polodoro tropezando, y
al tropezar le roza la m ejilla un rizo de la m uchacha, p§m pano de aquella vid
de hogar, y siente luego el m ozo com ez·n all², y m §s tarde, § solas, bajo el
latido del coraz·n, se lleva los dedos al punto del roce y los besa y hasta se
los lam e.

Pero àde d·nde le sale est§ s¼bita resoluci·n, tan poco pedag·gica aunque
tan genial? Se le altera la sangre; m uda de piel espiritual y brota en ®l un
nuevo hom bre, el hom bre. Em prende ahora su coraz·n un galope, y este
galope le echa § la cabeza un ataque de am or. S², son ataques, estallidos de
am or, de am or lancinante, accesos que le sobrecogen en cualquier parte, con
la am orosa im agen chorreando vida. S², çhay que vivir, hay que vivir y lo



dem §s son lilailasè, lo dice el padre de la vida. Y a tiene A polodoro con que
hacer sus furtivas escapatorias al triste jard²n del deleite. Se le abre el m undo.

ð Es m enester que te penetres bien de la im portancia de la ley de la
herenciað le dice don A vito.

ð S², padre, la estoy estudiando.

ð Pero § fondo.

ð áQ u® m undo, V irgen Sant²sim a, qu® m undo!ð suspira la M ateria.

Y  esp²a A polodoro el m om ento, que ha estado § punto de lograr hace
poco, pero habi®ndosele desvanecido C larita, con su sonrisa § que hace de
am oroso §m bito el hogar. Porque este hogar àes una difusi·n de su sonrisa, ·
es acaso ®sta una concentraci·n del hogar? A lgo barrunta, sin duda, la
doncella, pues sus ojos m iran m §s hondo y sus labios se entreabren m §s al ver
§ A polodoro.

àY  don Epifanio? A lgo debe de saber tam bi®n, porque àno da otro tono §
sus pl§cidas sentencias? áQ u® sentencias! áQ u® talento de hom bre! áhaber
sabido hacer esta hija! U n talento inconciente, es decir, genial. àC ·m o va §
com par§rsele don Fulgencio? áPara aforism o y A rs m agna y filosof²a r²tm ica
sobre-hum ana C larita, C larita! çáEsas son teor²as!è com o dice con
resignaci·n el padre, don Epifanio.

áPor fin! áqu® trote el del coraz·n! N o le deja oirse, no le da respiro, le
ahoga. Y  C larita, tam bi®n suspensa, anhelante, espera el parto del solem ne
silencio.

ð C larita... C larita... haga el favor... lea estoð y desliz§ndole la carta,
entra al estudio.

ð V am os, hom breð le dice àcon sorna acaso? don Epifanio;ð parece que
vienes sofocado... N o hay que correr, A polo, no hay que correr; al paso se
llega antes... A nda, acaba esa pierna y no le pongas tan duras las som bras.

Y  hoy, trascurrido de esto un d²a, parece que la casa toda, el colgador del
pasillo, los grabados, que todo se le esfum a en torno § ella; todo su cuerpo, su
aire, su aliento, son una anhelosa pregunta.

ð B ueno, ày qu® m e dice usted?



ð áQ ue... s²!

áO h, se siente genio!

ð áG racias, C larita, gracias!

ð àG racias? á§ usted!

ð àU sted?

ð A ...

ð A  tið y entra triunfador y resuelto.

Entra en la vida. Los am orosos ataques ir§n cesando, convirti®ndosele en
continuo ® incesante horm igueo cr·nico.

En cuanto § C larita ya tiene novio com o las m §s de sus am igas, y ahora va
§ saber qu® es eso y de qu® hablan los novios y qu® se dicen. Tiene ya novio,
es m ujer.

El A m or, com o ni¶o que dicen que es, ense¶a § A polodoro una infantil
astucia, y es que se haga am igo de Em ilio, el herm ano de C larita, y entre as²
m §s dentro de la casa. Y  don Epifanio com o si no lo viese, pero en la m esa, al
tiem po de com er:

ð áV aya con A polo! ávaya con A polo!

ð Es algo raroð dice Em ilio.

ð áPs®! cada cual es com o le hacen y cada uno con su cadaunada...

ð áSi vieras qu® cosas le dec²a su padre la otra tarde!...

ð áFilosof²as! àN o com es m §s de eso, C larita?

ð N o, no tengo ganas.

ð Por tu cuenta, all§ t¼, pero sin com er ni...

ð El otro d²a m e estuvo hablando de d·nde venim os y § d·nde vam os...
áqu® s® yo!

ð áPs®! de alguna parte vendrem os... áD ®jate de eso!

ð áY  lee unas cosas!



ð áB ah! ganas de perder el tiem po que nos di· D ios para ganarnos la
vida.

Y  A polodoro va m eti®ndose en la casa y em pieza § hacer, § excusa de su
am istad con Em ilio, largas estancias en ella, m ientras parece decirse don
Epifanio: çáqu® le hem os de hacer!è y don A vito se dice: çápero d·nde se
m ete este m uchacho!...è y M arina no dice nada.

àY  de noche, en estas noches de invierno? La roja lum bre del hogar
enciende el §m bito en rubor reflej§ndose en el fuelle, en las tenazas; C larita
ante las llam as que danzan retira con la m ano los vestidos para que no se le
caldeen y asom an los piececitos; la lum bre le enciende la cara, y resbala por
ella, por su tez cual pellejo de albaricoque, de dulce albaricoque de estufa,
con su pelusilla para coger y cerner luz. Y  los ojos, unos ojos hechos tan s·lo
para m irar tranquilos. áO h, qu® anim al! áqu® gracioso anim al dom ®stico esta
m uchacha! U na gatita sobona, runruneante, pegajosa, silenciosa... àY  cuando
habla? áqu® herm osas sim plezas dice! Sobre todo cuando pueden cruzarse la
palabra § solas, un m om ento, en el zagu§n.

ð H oy te he visto, A polodoro.

çáH oy m e ha visto! áque m e ha visto hoy! ápero qu® buena es este §ngel
de D ios! áhoy m e ha visto, m e ha visto con esos ojos sin m ancha; hoy he
estado en ellos, chiquitico, patas arriba, acurrucadito en las redonditas ni¶as
de sus ojos virginales!è Y  al retirarse se dice: çno he estado bastante tierno,
no le he dicho lo que pensaba decirle... volver®... estoy por volver §
dec²rselo... ám a¶ana!... ám a¶ana!è Y  es siem pre m a¶ana y ci®rnese siem pre lo
m §s tierno, lo inefable, en el silencio, sobre el gorjeo del am or.

Em ilio por su parte se da aires de protector, parece estar diciendo de
continuo § su herm ana con su actitud: çm ira, que s® tu secretoè, m as § la vez
em pieza § pensar que esto no est§ bien, que no es serio ni form al, que hay
que decir algo § los padres; áandar as² cuchicheando, § hurtadillas, en el
zagu§n y en las escaleras! Y  áqu® tontos son estos novios! áqu® babosos!

çPero àqu® es esto? àqu® le pasa § m i hijo?ð piensa don A vito;ð parece
otro... àestar§ sufriendo alguna enferm edad de la personalidad? àtendr§
alguna honda perturbaci·n en la cenestesia? àestar§ de m uda? àtendr§ la
solitaria? àle estar§ entrando alguna m onom an²a? àser§ la incubaci·n del



genio? àestar§ en el m om ento m etadram §tico, en el instante de la libertad,
pr·xim o § parir su m orcilla? àse le estar§ concretando el am or?è Y  el
dem onio fam iliar le repite: çca²ste, ca²ste, y com o t¼ ca²ste cae ®l ahora y
volver§ § caer y caer§n los hom bres todos.è

Y  A polodoro siente de noche, en la cam a, com o si se le hinchase el
cuerpo todo y fuera creciendo y ensanch§ndose y llen§ndolo todo, y § la vez
que se le alejan los horizontes del alm a y le hinche un am biente infinito.
Em pieza la H um anidad § cantar en ®l; en los abism os de su conciencia sus
pret®ritos abuelos, m uertos ya, canturrean dulces tonadillas de cuna § los
futuros nietos, nonatos a¼n. R ev®lasele la eternidad en el am or; el m undo
adquiere § sus ojos sentido, ha hallado sendero el coraz·n, sin tener que
galopar § cam po traviesa. El ruido de la vida em pieza § convert²rsele en
m elod²a; m edita, com prendi®ndolo ya, en aquello de los juicios sint®ticos y
de las form as a priori de K ant, s·lo que el ¼nico juicio sint®tico a priori, el
interno ordenador del caos externo es el am or. Toca la substancialidad de las
cosas, su tangibilidad por el tacto espiritual; le es ya el m undo de bulto,
m acizo, s·lido, con contenido real. Esto es lo ¼nico que no necesita
dem ostrarse, que se dem uestra por s², m ejor dicho que no se dem uestra, que
es indem ostrable. Esto no es teatro, diga lo que quiera don Fulgencio; ha
entrado al escenario aire de la infinitud, de la inm ensa realidad m isteriosa que
al teatro envuelve.

Y  áqu® lum bre! áqu® lum bre se le ha encendido en el coraz·n! ác·m o
alum bra su propio hogar! àH ogar? çáPobre padre!èð le dice su dem onio
fam iliar con voz tenue, m ostr§ndole su hogar § la nueva luzð çápobre
m adre!è àPor qu® es, porque cogi®ndole hoy su pobre m adre, la so¶adora,
cogi®ndole en brazos le ha dado un beso, sollozando: çLuis, m i Luis, Luis
m ²o, Luis?...è U n beso intem pestivo, il·gico, sin ilaci·n, un beso que ha
arrancado l§grim as § m adre ® hijo.

ð áO h, tu padre!ð ha exclam ado la M ateria despavorida al oir un rum or.

Y  aqu² que entra don A vito diciendo:

ð Se habla de un ingeniero industrial que ha descubierto la trisecci·n del
§ngulo...

Esta noche sorpr®ndese A polodoro con que las oraciones que de ni¶o



anidara en su m em oria la m adre le revolotean en torno § la cabeza, roz§ndole
los labios § las veces con sus tenues alas. Y  tras un çápobre padre!è susurrado
m entalm ente encu®ntrase con el padrenuestro en la boca.

Y  piensa en su m adre y se le va el alm a al pensar en ella. Y  bajito, m uy
bajito, en silencio casi, le susurra al o²do del alm a el dem onio fam iliar: çàN o
has notado com o se parece C larita § tu m adre?è

 

 

XI
 

C on la invasi·n del am or áqu® m area de m elancol²a! Es un sentir la vida
com o un derretim iento, es un so¶ar en dorm irse para siem pre en brazos de
C larita.

V a de paseo § orillas del r²o; de los blancos §lam os nievan aladas
sem illas, copos de vida. Y  ve que se agolpan las gentes § contem plar algo. Es
que va flotando en las aguas, llevado por la corriente, un hom bre m uerto.
Parece dulcem ente dorm ido, m ecido por las ondas suaves. V a § posarse sobre
®l una de las m ullidas sim ientes de los §lam os.

çEl hom bre vivo va al fondo, m uerto flotaèð piensa A polodoro, y
em pieza al punto § cavilar, con la sangre paterna, en el principio de
A rqu²m edesð çpesa ahora m enos que el agua... peso espec²fico m enor que
cero; de vivo pesaba m §s que ella, por encim a de cero... luego la vida pesa...
la vida pesa y la m uerte aligera... áD uerm e! duerm e...

D uerm e, ni¶a chiquita,

que viene el C oco

§ llevarse § las ni¶as

que duerm en poco...

ápobre m adre!...è çY a te tengo dicho que no le cantes esos desatinos, que
no le m ientes al C oco, áM arina!...è Esta es la letra, letra paterna, m ientras la
m ¼sica, m ¼sica m aterna, va cant§ndole por debajo: çvida... sue¶o... m uerte...



m uerte... sue¶o... vida... vida... sue¶o... m uerte... m uerte... sue¶o... vida...è

çàY  si esa alada sim iente posara en ®l y en ®l prendiese y fuera flotando el
cuerpo por el oc®ano, isla errante, llevando plantas? La circulaci·n
universal... om ne vivum  ex ovo... ex nihilo nihil fit... el c²rculo vital...
trasform aci·n de m ateria y fuerza... conservaci·n de la energ²a...

D uerm e, ni¶a chiquita,

que viene el C oco...

lo Inconocible... lo Inaccesible...è

ð Es un espect§culo bien poco art²stico.

V u®lvese y se encuentra de m anos § boca con Federico. R eprim e un gesto
de im paciente porque le inquieta y desasosiega este Federico, sonriente
siem pre, pero con sonrisa de m §scara.

ð àU sted por aqu², por el cam po, Federico, usted?

ð áPs®! de vuelta de una visita. A dem §s conviene verlo de vez en cuando
para m ejor apreciar luego los encantos ¼nicos de la ciudad, ¼nica m orada
digna del ser racional, pues el cam po lo es del anim al hum ano.

A polodoro procura distraerse; no puede resistir la roja corbata de
Federico, esponjosa ® hinchada, que le revienta del cuello.

ð A lg¼n m elanc·licoð dice A polodoro com o hablando consigo m ism o,
ð m onom an²a... lipem an²a...

ð N oð contesta Federico,ð alguno § quien aterraba la m uerte.

ð àPues c·m o?

ð Se entreg· § ella sin duda porque la odiaba, com o se entregan § la
m ujer algunos hom bres...

ð áParadojas!

ð áTal vez! S·lo se suicida el que odia § la m uerte; los m elanc·licos
enam orados de ella viven para gozar en esperarla, y as² cuanto m §s tiem po la
esperan, m §s tiem po gozan, y el m elanc·lico es ante todo y sobre un sensual,
un... ácuerpo de B aco, qu® crim en!



ð àC u§l es el crim en?ð y se vuelve A polodoro.

Pasa un joven dando el brazo § una m uchacha cuyos ojos, fijos en ®l,
parecen flores de vida. A p·yase la m uchacha perezosam ente en su hom bre.

ð áQ u® chica m §s herm osa era!ð exclam a Federico.

ð Y  lo es.

ð Y a no; ha perdido la virginal inm adurez; ese b§rbaro la ha hecho
fructificar... àV e usted ese talle? Eso es un crim en, un crim en que debiera
castigarse...

ð Pero si es su m arido...

ð Eso es un crim en, digo. H ay que restablecer las vestales y que quem en
de continuo incienso en el altar de C iterea... áb§rbaro!

ð Pero si es un excelente sujeto...

ð Todo el que se apodera y hace due¶o de una m ujer herm osa es un
bruto. U na belleza debe ser el noli m e tangere, el çm ²ram e y no m e toquesè
del vulgo, es para los ojos tan s·lo.

ð N o pensaba usted as²...

ð H ace tres d²as, àno es eso? áExacto! Las ideas duran com o las corbatas,
hasta que se gastan · pasan de m oda.

A polodoro se queda m ir§ndole § la insolente corbata.

ð El otro d²a conoc² al fin § su padre de usted, § don A vito. Es un sujeto
interesante. Le felicito...

Siente A polodoro que algo as² com o una bola le tapona el gaznate, y le
entran ganas de arrancar § Federico la corbata y de tir§rsela al r²o.

ð Sus concepciones pedag·gicas ofrecen tanto atractivo com o las
concepciones opuestas... Eso de la pedagog²a no ha entrado a¼n en un cam po
verdaderam ente experim ental, aunque, por lo visto, algo ha intentado en tal
sentido su se¶or padre de usted...

Y  com o A polodoro calla, dice de repente Federico:



ð àD e m odo y m anera que querem os § C larita?

ð àQ uerem os?ð pregunt· A polodoro al notar que el otro recalcaba la
palabra.

ð Q uerem os, s².

ð Pero es que querem os...

ð Es prim era persona del plural del presente de indicativo, plural de yo,
seg¼n dicen, aunque no veo porque ha de ser m §s plural de yo que de t¼,
puesto que se trata ahora de usted, que es un t¼ y de m ²...

ð Los dos som os yos...

ð Y  los dos t¼s.

ð Sin duda.

ð Luego si por una parte es usted un yo y yo otro yo, y por otra parte
usted un t¼ y yo otro t¼, resultam os ser los dos yo y t¼ § la vez. B ien dijo el
fil·sofo, que todo es uno y lo m ism o. D e donde resulta que querem os los dos
§ C larita.

ð àQ uerem os?

ð áS², la querem os, usted... y yo!

ð àY  usted?

ð áS², yo!

ð àU sted?

ð S², yo; y la cosa es clara, am igo C arrascal, usted la quiere, yo la quiero,
ella es querida por los dos y decide entre am bos...

ð Pero...

ð S², hom bre, s², que no reconozco aqu² el derecho de prim er ocupante ·
pretendiente § ocuparla y que aspiro tam bi®n, com o usted, § la posesi·n de
C larita. Sim ple cuesti·n de concurrencia.

ð Es que...

ð Es que no tienen usted y ella celebrado ning¼n contrato y no s® por qu®,



aunque est®n ustedes en relaciones, no he de intentar yo rom perlas.

ð àPero en tal concepto la tiene usted?

ð H om bre, usted m e es ¼til, m e ha preparado el terreno, la ha aficionado
§ tener novio, es m i precursor...

ð àY  ser²a usted capaz de estropearla, si llegase el caso?ð exclam a de
pronto, com o por s¼bita inspiraci·n, A polodoro.

ð áB ah! Esa obligaci·n del respeto § las v²rgenes herm osas s·lo reza,
com o tantas otras cosas, con los dem §s...

çPero àpor qu® no le pego?ð piensa A polodoroð debo pegarle... Y  para
qu®... para qu®... pap§ dice que no hay por qu® ni para qu® sino c·m o... Y
àc·m o le pego?è

ð Q uedam os, pues, am igo A polodoro, en que la querem os los dos y ser§
m enester que ella se decida por uno...

çàPor qui®n m e tom ar§ este hom bre?è

ð B ueno, que decida ella...

ð Es sin duda la posici·n m §s despejada y m §s gallarda. A dem §s, si se
decide por m ² dej§ndole § usted, en tal caso, claro est§, no m erece que usted
se inquiete ni lo tom e § pechos, porque una novia que deja as² § su novio, sin
m §s que por atravesarse otro en el cam ino... Pero àen qu® piensa usted, am igo
C arrascal?

ð áA h, es verdad! àdec²a usted?

ð H om bre, bien pod²a su padre que tantas otras cosas le ha ense¶ado,
haberle ense¶ado educaci·n.

ð àEducaci·n?

ð S², educaci·n. àN o sabe usted lo que es?

ð N o ocupa puesto en la clasificaci·n gen®tica de las ciencias.

ð Pero qu® guas·n est§ usted...

ð àG uas·n? N o s® lo que es eso.



ð àY  usted pretende § C larita?

çPero por qu® no le pego... para qu® no le pego... c·m o no le pego...è Y
llegan as² § la entrada de la ciudad.

ð C onque quedam os en rem itir § ella el pleito y que lo decida, àno es
eso? áY  tan am igos! H asta m §s ver.

áQ u® laxitud! áqu® enorm e laxitud! áqu® ganas de derretirse con la ciencia
toda acum ulada en su cerebro! çY  toda esta ciencia, cuando yo m uera y m i
cerebro se descom ponga bajo tierra, àno se reducir§ § algo? àen qu® form a
persistir§? porque nada se pierde, todo se trasform a... Equivalencia de
fuerzas... ley de la conservaci·n de la energ²a... áA y, C larita, m i C larita! áQ u®
vida ®sta, V irgen Sant²sim a, qu® m undo! Y  todo àpara qu®? àqu® m §s da? Ese
Federico, ese Federico... àhabr§ querido burlarse de m ²? àllevar§ § cabo sus
prop·sitos? àla pretender§? Pero ella no m e dejar§, no puede dejarm e, no
debe dejarm e, no quiere dejarm e... àM e quiere? àH ay m odo de saber cu§ndo
una m ujer nos quiere? àQ uiere de veras una m ujer? àm e quiere? Ese
Federico... ese Federico...è

ð Luis, Luis m ²o...

ð àM am §?

ð La he visto, la he conocido, Luis, la he conocido... m e gusta.

ð àTe gusta?

ð S², Luis, m e gusta... A qu² est§ pap§, A polodoro.

Y  A polodoro se retira § trabajar en un cuento largo · peque¶a novela,
sentim ental y po®tica, que trae entre m anos, porque le ha entrado, § despecho
de su padre, una gran com ez·n por ser literato, puro literato, no pensador, ni
fil·sofo, ni soci·logo, sino poeta, aunque sea en prosa, y cuenta las angustias
de un prim er am or y lim a y acaricia la form a que quiere salga am orosa y
dulce al o²do y se esm era en los rem ates psicol·gicos, y § tal prop·sito
analiza sus propios sentim ientos y va ya § sus entrevistas de am or con una
finalidad art²stica. Em pieza § am ar para hacer literatura y ha erigido dentro de
s² el teatro y se contem pla y se estudia y analiza su am or.

çPorque... vam os § ver; despu®s de todo, àno m e aburro con C larita? àno



es est¼pida la conversaci·n que m e da? àtiene acaso alg¼n ingenio la pobre
m uchacha? àdice m §s que gansadas y vulgaridades? La quiero por inercia,
por h§bito; soy una v²ctim a del am or. S® todo esto, pero as² que m e encuentro
§ su lado lo olvido ya y no discurro. Y  en cuanto § guapa... no, no es guapa;
es com o tantas otras... pero, s², áes la m §s guapa! àN o ser§ que m e he
acostum brado § su cara?è

 

 

XII
 

àN o est§ hoy C larita displicente? àno se distrae sin m otivo justificado?
C ontesta, no § lo que A polodoro le pregunta, sino § lo que ella cree que le iba
§ preguntar, y aunque esto sea genuinam ente fem enino àno indica algo? M as
no se puede hablarle de Federico, ni siquiera dejarle presum ir que se presum e
algo. Y  don Epifanio m ism o àno parec²a hace poco con cara de pocos
am igos? H ay que redoblar la ternura.

ð T¼, t¼ eres la verdadera Pedagog²a, m i pedagog²a viva, m i pedagog²að
y se le acerca.

ð N o m e pongas ese nom bre tan feo...

ð áEs verdad, C lara, m i C lara, C larita!

Silencio. çPero ese Federico...èð piensa A polodoro, § quien saca de su
ensim ism am iento este disparo:

ð àO yes m isa, A polodoro?

ð C om o t¼ quieras, C laritað y al decirlo §lzansele las figuras de su padre
y de don Fulgencio, com o dos nubarrones, sobre la conciencia.

ð C om o yo quiera... com o yo quiera no... àla oyes?

ð Pues no, no la oigo, pero la oir®ð y piensa: çacaso oy®ndola disipe §
Federico...è

ð àR ezas por las m a¶anas al levantarte y al acostarte por las noches?

ð R ezar®.



ð Pero tu m adre...

ð M i m adre no es nadie en casa...

ð D ebes ir § ver § don M art²n, no te quiero jud²o...

ð Es que...

ð Es que no te quiero jud²o.

ð B ueno, C larita, pero m ira...

ð àIr§s § ver § don M art²n?

ð àPara que m e convierta?

ð àIr§s § ver § don M art²n?

ð àPero para qu®?

ð àIr§s § ver § don M art²n?

çáQ u® irracional es una m ujer!è piensa, y en voz alta:

ð Ir® § ver § don M art²n.

ð àC onque ir§s § ver § don M art²n?

ð S², m ujer, s², ir® § verlo.

ð B ueno, as² te quiero.

ð àA s² m e quieres? àm e quieres as²? àm e quieres? àm e quieres, d²? àm e
quieres? N o bajes los ojos; vam os, C larita, s® buena; àm e quieres?

ð Y a lo sabes...

ð Y a lo sabes, no; àm e quieres?

ð Pero, hom bre, eso no se pregunta.

ð S², se pregunta, se pregunta eso; te he prom etido ir § ver § ese don
M art²n; d², àm e quieres?

ð Pues bueno, s².

çPues bueno, s²... este çs²è con ese çpues buenoè... ese Federico... ese
Federico...è



Sep§ranse y apenas separados se pone C larita, c§ndidam ente, § contestar §
Federico. Y  piensa: çM e gusta ese chico y presenta la cuesti·n m uy clara;
quiere que despache § A polodoro para tom arle § ®l. A polodoro ápobrecillo!
áes tan bueno, tan infeliz! ám e quiere tanto! Y  yo àle quiero? Y  àqu® es eso de
querer? àqu® ser§ eso que llam an querer? N o, no est§ bien hecho despacharle
as², despu®s de haberle adm itido, pero... àpor qu® no est§ bien hecho? Ellos
nos dejan por otra cuando esta otra les gusta m §s: àhem os de ser nosotras
m enos que ellos? Y  el otro àm e gusta m §s acaso? A  pap§ creo que no le hace
m ucha gracia A polodoro, le parece algo estrafalario, pero... áes tan bueno!
átan infeliz! ám e quiere tanto! Federico es m §s elegante, parece m §s listo, es
m enos raro, es m §s... En fin, all§ ellos, que lo arreglen; le dir® § Federico que
s² y que no, que estoy com prom etida pero que no estoy com prom etida, y no
le dar® esperanzas ni se las quitar® tam poco. Y  luego que ri¶an ellos y § ver
qui®n puede m §s; que ser§ Federico, de seguro... M e parece m §s hom bre.è Y
contesta § Federico unas cuantas am big¿edades que le esperanzan.

Y  el pobre A polodoro quiere ser algo, quiere ser algo por ella y para ella,
y trabaja en tanto en su novelita. Tras horas de m editaci·n se levanta
desesperanzado dici®ndose: çjam §s ser® nadaè. Y  al salir de su cuarto ve
pasar la im agen de su m adre, con un suspiro m udo en los labios y la
indiferencia del estupor cr·nico en los ojos.

çV oy esta noche § provocar una escena que m e hace falta, la escena en
cuya descripci·n estoy atascado... N o puede dudarse de que una novia, aparte
de otras cosas, es un excelente sujeto de experim entaci·n literaria. Tiene
raz·n M enaguti, los grandes am ores tienen por fin producir grandes obras
po®ticas; los am ores vulgares term inan en hacer hijos, los am ores heroicos en
hacer poem as · cuadros · sinfon²as. V erem os esta noche.è

H e aqu² la noche y A polodoro, en el portal, se siente m §s osado,
atray®ndole su novelita por delante m ientras la som bra de Federico le em puja
por detr§s. Em pieza el coraz·n § m artillearle la cabeza, coge § C larita y de
buenas § prim eras la abraza, dej§ndose ella hacer. çEstoy conquistador,
resuelto, m asculino.è

ð àM e quieres?

ð Y a lo sabes, pero d®jam e... d®jam e...



Y  apret§ndola contra su pecho, con voz sofocada:

ð Y a lo sabes, no; àm e quieres?

Se le escapa § ella un s².

ð àS², nada m §s?

ð Pues àqu® quieres que te diga? pero d®jam e... d®jam e...

A polodoro le m ira § los ojos y ella los cierra para que no hablen. Le besa
y ella tiem bla; aprieta sus labios contra uno de los ojos de la m uchacha, y
®sta, de pronto, azorada:

ð áM i padre!

Y  se separan.

çáPobrecillo! ápobrecillo! ácu§nto m e quiere! áY  habr§ cre²do lo de que
ven²a m i padre!è

Y  ®l: çno ha resultado el experim ento, no ha resultado; esto no es lo que
necesito; hay que repetirlo.è

C uando llega don Epifanio llam a aparte § su hija, que acude con el pecho
anhelante, y le dice:

ð M ira, hija m ²a, all§ t¼, que esas son cosas vuestras; pero que sepas que
estam os al cabo de todo. T¼ ver§s, digo, pero no est§s ya en edad de juegos,
aunque t¼ creas otra cosa, que no la crees. Pi®nsalo en serio. Los dos son
buenos chicos, pero alguno ser§ m ejor. Este es tan raro... En fin, t¼ ver§s,
C lara, t¼ ver§s; pero la cosa es que te decidas y les hagas que se decidan,
porque as² no podem os estar. R esu®lvete de una vez y juega lim pio.

ð Es que...

ð Es que eso es cosa tuya y eres t¼ quien tiene que decidirlo. La cuesti·n
es que no diganð y dejando aqu² plantada § su hija, se sale.

Y  rom pe § llorar la m uchacha, invadida por una verg¿enza enorm e. àEs
que la creen una chiquilla, una coquetuela? Entra la m adre y entonces C larita
se deja sentar ahogando los sollozos.

ð V am os, boba, no te pongas as², que todo ello no vale la pena. D ec²dete



de una vez. Las dem §s tam bi®n hem os pasado por trances parecidos. Para
casarm e con tu padre tuve que dar calabazas § un estudiante de m inas, y no
m e pas· nada, ni le pas· nada § ®l. Ese hijo de don A vito...

ð Pero, m am §...

ð S², s², si ya lo com prendo y es natural; pero hay que ponerse en las
cosas...

ð Es que...

ð áQ ui§! t¼ no le quieres; te equivocas. Q uererle... quererle... s², todos nos
querem os unos § otros, es natural. Es un pr·jim o al fin y al cabo y hay que
querer § todos; pero querer, lo que se llam a querer, m ira, eso viene despu®s
de casada, con los a¶os, cuando una m enos se lo figura.

C larita oculta la cara entre las m anos y llora, llora de verg¿enza; no sabe
bien por qu® llora. Levanta al cabo la frente y dice: çábueno!è Y  se decide
que sea esta noche la prim era entrevista con Federico.

Y  esta m ism a tarde llam a don A vito en casa de don Epifanio;
entrev²stanse y se saludan. V iene C arrascal § pagarle la ¼ltim a m esada de su
hijo.

ð Y  le com unico, don Epifanio, que no va § poder seguir viniendo al
dibujo con usted.

ð Est§ bien.

ð N o estaba del todo descontento de su ense¶anza.

ð M uchas gracias.

---N o, no estaba del todo descontento de su ense¶anza, para lo que aqu² se
usa, pero tengo m is planes respecto § m i hijo, am igo don Epifanio.

ð Es natural.

ð Y  usted com prender§ que teniendo yo planes...

ð C laro est§.

ð A caso usted m ism o...



ð N o, no, yo no los tengo; àpara qu®?

ð Pero querr§ para su hija...

ð Lo que ella m §s quiera.

ð Es que...

ð Es que eso es cosa de ellos.

ð Pero m is planes...

ð àPlanes? àqu® m §s da? C ada cual es cada cual y por todas partes se va §
R om a...

çEste hom bre es un im b®cilè, piensa don A vito y levant§ndose:

ð Pues bueno, yo sabr® qu® hacer...

ð M e parece bien, se¶or C arrascal, m e parece bien.

ð áU sted siga bueno!

ð B eso § usted la m ano.

Y  ya en la calle se dice don A vito: çN o tengo car§cter... teor²as, nada m §s
que teor²as... M e est§ saliendo cualquier cosa... M arina... M arina... esta
M arina... áoh, la herencia!è Y  sin saber c·m o, por atracci·n del abism o sin
duda, se encuentra en casa de don Fulgencio.

ð D ®jele, por D ios, am igo C arrascal, d®jele que adquiera la experiencia
del am or, y com o el am or no da fruto de ciencia m §s que m uerto, com o el
grano de que la B uena N ueva nos habla, d®jesele que se le m uera. N ecesita
desenga¶os para que aprenda § conocer el m undo; le es precisa la m uerte de
la vida, tiene derecho § la m uerte de la vida. àTiene apetito?

ð C ada vez m enos.

ð B uena se¶al.

Y  al salir de casa del fil·sofo, se dice don A vito: çPero este hom bre... este
hom bre... este hom bre m e est§ enga¶ando... m e ha enga¶ado... ála ciencia! ála
ciencia!è Se encierra en su cuarto y se pone § leer un tratado de fisiolog²a.

Se ha publicado en una revista la novelita de A polodoro y ha sido recibida



con absoluta indiferencia, m enos por su padre, que ignorante del caso, no sale
de su asom bro. çM e he equivocadoð se diceð m e he equivocado; de aqu² no
sale nada; m e ha faltado voluntad para im poner la pedagog²a; la pedagog²a no
m e ha ense¶ado § tener voluntad; esta M arina... esta M arina...è Pero se
rehace, vuelve § leer el trabajo de su hijo y va encontr§ndole algo. çS², es
indudable, tiene cosas; todav²a se puede hacer de este m uchacho, si no un
genio, algo que se le parezca, y àpor qu® no un genio? El genio es la
paciencia, su aparecer es cosa de largo proceso. àY  es que acaso se han
acabado los genios literarios? Esperar®.è

A  C larita, que ha em pezado § leerla y que est§ ya § punto de dejar §
A polodoro por Federicoð para hacerlo pidi· un plazo § sus padres y § su
nuevo novio,ð le ha aburrido soberanam ente la tal novelita, y com o ha
adivinado haber servido de m ateria literatizable, acaba dici®ndose: çpero este
A polodoro, este A polodoro... ápobrecillo!è

Y  A polodoro sufre con el fracaso, con el absoluto fracaso; ni un ataque
violento, ni una censura, no m §s que una m enci·n de obligado elogio de
M enaguti, que alaba lo que hay de ®l en la obra. Parece que desde la
publicaci·n de la novelilla hay m §s iron²a en las m iradas de los am igos y
conocidos, porque es indudable que todos se r²en de ®l por dentro. Y  C larita,
cada vez m §s fr²a, cada vez m §s reservada, nada de eso lo dice, pero lo ha
le²do.

àY  sigue queriendo § C larita? àla ha querido alguna vez de veras? A hora,
luego de haberla aprovechado para hacer literatura, parece que el am or se le
desvanece.

M as la herida honda la recibe de don Fulgencio, § quien hace tiem po que
no ve²a.

ð B ien, A polodoro, bien, bien m erecido lo tienes. U n fracaso, un
com pleto fracaso. Eso no es nada. àH as querido ser artista? B ien m erecido lo
tienes. Porque no creas que he dejado de com prender que tu preocupaci·n
principal ha sido la form a, la factura, el estilo, ácosas de M enaguti! A ll²
aparece tu novia, hacia la m itad, pero es tu novia vista por ojos de M enaguti.
N i aun § tu novia has sabido ver por ti m ism o. B ien, bien m erecido. àC onque
estilo, form a, eh?



ð En la form a consiste el arte.

ð àEn la form a? àen la form a dices? Saber hacer... saber hacer...
ám ezquindad! La cosa es com o dicen por ah², pensar alto y sentir hondo, y
perdona que...

ð Es que eso im pide...

ð S², no sigas, lo im pide, s², lo im pide. Y a s® lo que ibas § decir, si un
pensam iento elevado · un sentim iento hondo pierden su elevaci·n · su
hondura por estar bien dichos. àN o es eso?

ð Y o creo que las realzan.

ð Pues crees m al. A polodoro, crees m al. La pierden, pierden su elevaci·n
y su hondura por estar bien dichos, eso que llam am os bien dichos, que es §
m edida de las tragaderas del com ¼n de los m ortales que ni se elevan ni
ahondan, ni quieren fatigarse en pensar ni en sentir, sino que se les d® todo
hecho. H as querido ser cl§sico... ábuen provecho te haga! Lo cl§sico es
repugnante; el saber hacer es repugnante. Shakespeare fundido con R acine
ser²a un absurdo. áEl arte es algo inferior, bajo, despreciable, despreciable,
A polodoro, despreciable! Y  el buen gusto es m §s despreciable a¼n. àEl arte
por el arte? áporquer²as! àel arte docente? áporquer²as tam bi®n! Es preferible
sacudir las entra¶as · las cabezas de cuatro sem ejantes, aunque sea lo m enos
art²sticam ente posible, § ser aplaudido y adm irado por cuatro m illones de
im b®ciles. M ®tete, m ®tete § artista. B ien m erecido lo tienes.

A polodoro sale de casa del m aestro dici®ndose: çám e ha fastidiado!
áfracaso! áfracaso com pleto! N adie m e hace caso; todos se burlan de m ²
aunque m e lo ocultan; C larita no m e quiere; ese Federico... ese Federico... Y
luego que m e venga M enaguti con todo eso del arte... áEl arte! àtendr§ raz·n
este hom bre? àser§ una porquer²a?è
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C larita sue¶a un duelo por su causa, m as no hay tal duelo. En la prim era



entrevista que tiene § solas con Federico, lo prim ero que ®ste hace es cogerla
en brazos y besarle furiosam ente la boca, y ella, en desm ayo, bajo el
m achaqueo del coraz·n, piensa: çáeste es un hom bre! ápobre A polodoro!è
Federico acostum bra hacer lo prim ero que el cuerpo le pide, lo que le da la
real gana, y gracias que ante gente, puesta la ir·nica m §scara, se contenga.

ð Y  en adelante has de ser m ²a y s·lo m ²a, àhas o²do?

ð S².

ð áA h! y tienes que escribir § ese una carta que voy § dictarte.

ð H om bre...

ð N o tengas cuidado; s® lo que debes decirle.

ð Pero ya la har® yo...

ð áB ueno!

Y  se encuentra A polodoro, en una tarde lluviosa, con la carta fatal, y
apret§ndola en el bolsillo, se echa § la calle, § tom ar el aire, § andar sin
rum bo, bajo los latidos de la cabeza. Y  sufre § la vez del fracaso del cuento, y
cree que cuantos cruzan con ®l le m iran y se r²en de ®l por dentro. Y  en esto
se encuentra con el m elenudo M enaguti, el poeta sacr²lego, sacerdote de
N uestra Se¶ora la B elleza.

ð àQ u® es eso, joven? àno disciernes § la gente, am igo A polodoro?

ð áA h, dispensa...!

ð àQ u® es eso de dispensa? àqu® te pasa? àqu® te acaece?

ð áO h! nada... nada...

ð àN ada? àN o cosa nada? N o te vale ocultarlo... m ira que m e adiestro en
la inquisici·n psicol·gica... y esos ojos, ese aspecto...

ð Pues bien, s², que Federico m e ha quitado la novia.

ð àFederico V argas?

ð El m ism o.

ð àY  § eso denom inas nada, no cosa nada, nonada? àY  dejas que ese...



esportulario del esp²ritu te birle la novia? àY  as² lo dejas?

ð àY  qu® le voy § hacer?

ð àQ u®? B ien se echa de ver que tu genitor te ha em papuzado de ciencia,
de esa infam e bazofia que con la religi·n es la causa de nuestra ruina. çLos
sabios y los ricos no sirven m §s que para corrom perse m utuam enteè; acabo
de leerlo en R ousseau. áO h, la libertad! ála santa libertad! áV irgo Libertas!,
para los que m erecem os ser libres, se entiende, que som os m uy pocos. áO h, la
B elleza! ála santa B elleza! áA lm a V enustas! Eres un esclavo, A polodoro.

ð àY  qu® le voy § hacer?

ð àQ u®? ám atarle!

ð àM atarle? àpero sabes lo que est§s diciendo?

ð áM atarle · m atarte! Justar vuestras vidas ante H elena.

ð Se llam a C lara, H ildebrando.

ð S® lo que m e digo, justar vuestras vidas ante H elena, ante la m ujer.

N am  fuit ante H elenam  cunnus deterrim a belli

C ausa, sed ignotis perierunt m ortibus illi.

Te lo digo en lat²n para no escandalizar tus o²dos, no avezados § la
herm osa sinceridad pagana. Justa tu vida ante H elena, y si no eres capaz de
ello... áesclavo!ð y al decir esto se sacude la m elena,ð enviar tu dim isi·n de
la vida al

brutto

poter, che ascoso, a com un danno im pera

que dijo Leopardi, al Ser Suprem o, com o le llam an los que pretenden
conocerle m ejor.

ð Pero f²jate en que...

ð N o m e fijo. A nda, v® ahora m ism o y prov·cale, y si no le provocas no
eres hom bre. Prov·cale... áque le provoques te he dicho! Y  no vuelvas §
ofertarm e la palabra sino despu®s de haberle borrado del libro de la vida · de



haberte borrado de ®l t¼. áA  provocarle!ð y le vuelve las espaldas.

Y  se queda A polodoro suspenso, retintin§ndole el çáprov·cale!è Y
recuerda cuando de ni¶o presenci· una m a¶ana aquella fam osa cachetina
entre Pepe y N arciso, y com o rodeaban § uno y otro los am igos de am bos, y
m ientras se m iraban los desafiados dici®ndose: çáanda, dam e m otivo!è, les
gritaban del corro: çanda con ®l, ácobarde, cobard·n! áte puede! áque te
puede! áanda! áprov·cale! ám ·jale la oreja! áanda! áprov·cale! áprov·cale!è
çáProv·cale! áteor²as! ápedagog²a tam bi®n! ám §tale · m §tate! ám §tate...
m §tate...!è y se encuentra de m anos § boca con Federico.

ð àH om bre, usted por aqu²?

ð áS², tenem os que hablar!

ð C uando usted quiera, donde quiera y com o quiera: àle conviene ahora y
aqu² m ism o, seg¼n paseam os?

ð Es que...ð em pieza A polodoro vencido por esta decisi·n.

ð àSer§ por lo de C larita?

ð Tenem os que arreglar eso.

ð àA rreglarlo? ya ella se ha encargado de hacerlo.

ð Es que uno de los dos sobram os.

ð U sted, si es caso.

ð Es que... tenem os que batirnos...ð y apenas lo suelta, se dice: çàpero,
qui®n ha dicho esto? àhe sido yo?è

ð Pero venga ac§, infeliz, y no sea rid²culo: àqui®n le ha m etido eso en la
cabeza? à§ que ha sido el im b®cil de M enaguti?

ð àEs que usted cree que necesito de qui®n m e m eta en la cabeza nada?

ð áSchsch! no tan alto: no hay que dar gritos.

Y  A polodoro alzando a¼n m §s la voz:

ð àEs que cree que soy un m aniqu²? es que conm igo...

ð Le he dicho ya que no tan alto, que si sigue dando voces tendr® que



m eterle el pa¶uelo en la boca.

ð àEs que cree usted que soy un m ajadero?

ð áB asta! Y  no sea ni¶o ni haga el tonto. Su padre le ha echado § perder
con la pedagog²a. La verdad es que despu®s de tanto prepararse, salir con esa
sandez de novelita, no autoriza § pretender el am or de una joven com o
C larita. A prenda § vivir, tom e tila y reflexione. Y  ahora d®jem e, que llevo
prisa.

Y  entrando en un portal le deja en m edio de la calle. B r·tanle las
l§grim as, y al trav®s de ellas se le enturbia el m undo, y el gusto § la vida
em pieza § derret²rsele y se queja dici®ndose: çs², dim ito, dim ito... m e m ato...
oh, este padre... este padre...è

Todos contra ®l, todos se burlan de ®l. V a avergonzado, pues le m iran
todos de reojo dici®ndose: çah² va el hijo de don A vito, el que va para genio...
ápobrecillo!è El condenado m undo, todo ®l m entira ® injusticia, em pieza §
estropearle el est·m ago, produci®ndole hipercloridia, y ®sta le produce
hipocondr²a y se le envenena la sangre y la sangre le envenena el cerebro. Y
llega un d²a en que un am igo se atreve § preguntarle: çàC ·m o va tu ex-
futura?è áEx-futura! állam ar § C larita ex-futura!

D ecide ir § vengarse viendo § don Fulgencio, la fascinadora serpiente, el
hom bre todo iron²a y m ala intenci·n. Y  ver§ § do¶a Edelm ira, áqu® buenas
carnes todav²a! áqu® sonrosadas y rellenas! y áqu® peluca!

Y a est§ en casa de don Fulgencio. áQ u® extra¶a seriedad la del fil·sofo!

ð áH ola, A polodoro! àqu® te trae? àd·nde has andado? ápareces
preocupado! àqu® te pasa?

ð áQ u® m e ha de pasar, don Fulgencio! M e pasa que entre usted y m i
padre m e han hecho desgraciado, m uy desgraciado; áyo m e quiero m orir!ð y
rom pe § llorar com o un ni¶o.

ð Pero, hijo m ²o, pero A polodoro... c§lm ate, hom bre, c§lm ate... A lguna
ni¶er²a. áV am os, hom bre, no seas as²...!

ð Q ue no sea as²... que no sea as²... àY  c·m o soy sino com o ustedes m e
han hecho?



ð Pero, vam os, dim e àqu® te pasa? àEs por el fracaso del cuento? S²,
estuve duro, lo reconozco, m as has de tener en cuenta...

ð N o, no es eso.

ð áA h, ya caigo! àEs que te ha dejado la novia?ð y tras un silencio:ð
áB ah!, eso no vale nada.

ð N o vale nada... que no vale nada... no, para usted no. áY  todos se burlan
de m ², todos!

ð áV isiones!

ð Es que m e desprecia todo el m undo...

ð V am os, s® form al, ven ac§, ten confianza en m ² y §brem e tu pecho.
D esah·gate, A polodoro, desah·gate.

Y  va don Fulgencio y cierra con llave la puerta del gabinete, y en
l§grim as y sollozos es toda una confesi·n auricular de entrecortadas frases. Y
al acabarla A polodoro, se levanta el fil·sofo y se pasea cabizbajo, y luego
acerca su silla § la del m ozo, se sienta junto § ®l y casi al o²do, en la
penum bra de la ca²da de la tarde, le dice:

ð àSabes lo que es el erostratism o, A polodoro?

ð N o, ni m e im porta.

ð S², te im porta, nos im porta m ucho saberlo. El erostratism o es la
enferm edad del siglo, la que padezco, la que te hem os querido contagiar.

ð àY  qu® es eso?

ð áV es c·m o te im porta! àSabes qui®n fu® Er·strato? Fu® uno que quem ·
el tem plo de £feso para hacer im perecedero su nom bre; as² quem am os
nuestra dicha para legar nuestro nom bre, un vano sonido, § la posteridad. áA
la posteridad! S², A polodoroð cogi®ndole de una m ano,ð no creem os ya en
la inm ortalidad del alm a y la m uerte nos aterra, nos aterra § todos, § todos nos
acongoja y am arga el coraz·n la perspectiva de la nada de ultratum ba, del
vac²o eterno. C om prendem os todos lo l¼gubre, lo espantosam ente l¼gubre de
esta f¼nebre procesi·n de som bras que van de la nada § la nada, y que todo
esto pasar§ com o un sue¶o, com o un sue¶o, A polodoro, com o un sue¶o,



com o som bra de un sue¶o, y que una noche te dorm ir§s para no volver §
despertar, nunca, nunca, nunca, y que ni tendr§s el consuelo de saber lo que
all² haya... Y  los que te digan que esto no les preocupa nada, · m ienten · son
unos est¼pidos, unas alm as de corcho, unos desgraciados que no viven,
porque vivir es anhelar la vida eterna, A polodoro. Y  se ir§ todo este m undo y
todas sus historias y se borrar§ el nom bre de Er·strato y nadie sabr§ qui®n fu®
H om ero, ni N apole·n, ni C risto... V ivir unos d²as, unos a¶os, unos siglos,
unos m iles de siglos àqu® m §s da? Y  com o no creem os en la inm ortalidad del
alm a, so¶am os en dejar un nom bre, en que de nosotros se hable, en vivir en
las m em orias ajenas. áPobre vida!

A polodoro, secas ya las l§grim as, tiem bla § las palabras del fil·sofo.

ð àQ u® soy yo? U n hom bre que tiene conciencia de que vive, que se
m anda vivir y no que se deja vivir, un hom bre que quiere vivir, A polodoro,
vivir, vivir, vivir. Y o tengo voluntad y no resignaci·n de vivir; yo no m e
resigno § m orir porque quiero vivir; no, no m e resigno § m orir, no m e
resigno... áy m orir®!

Esta ¼ltim a palabra suena § l§grim a.

ð A qu² m e tienes, A polodoro, aqu² m e tienes trag§ndom e m is penas,
procurando llam ar la atenci·n de cualquier m odo, haci®ndom e el
extravagante... A qu² m e tienes, m editando en la eternidad d²a y noche, en la
inasequible eternidad, y sin hijos... sin hijos, A polodoro, sin hijos...

Los sollozos ahogan sus palabras. M ozo y anciano se abrazan llorando.

ð áO h, cu§ntas fantas²as! áqu® ensue¶os! áqu® ensue¶os los de la m uerte
de la vida y los de la vida de la m uerte! àTenem os derecho § la vida?
àtenem os deber de m orir? áSer dioses! áser dioses! áser dioses! áser
inm ortales! áLa m uerte! áM ira!

Y  le ense¶a un papel en que est§n escritos nom bres de sabios, fil·sofos,
pensadores, seguidos de una cifra: K ant, 80; N ew ton, 85; H egel, 61; H um e,
65; R ousseau, 66; Schopenhauer, 72; Spinoza, 45; D escartes, 54; Leibnitz,
70; y otros m uchos, seguidos de su cifra.

ð àSabes lo que es esto? Los a¶os que vivieron, hijo, los a¶os que
vivieron estos grandes pensadores, para sacar el prom edio y hallar m i vida



probable. àV es estos papeles de este otro caj·n? Proyectos de obras. Y  yo m e
dec²a: çhasta que las lleve § cabo todas no m e m ueroè. áY  no poder tener fe...
no poder tener fe en m i inm ortalidad! àPor qu® no he de ser yo el prim er
hom bre que no se m uera? àes acaso una necesidad m etaf²sica la m uerte? E
invent® aquella brom a de que quien tenga fe, robusta y absoluta fe en que no
ha de m orir nunca, fe sin un instante de chispa de duda, nunca m orir§. M as
áay de ®l si tiene un solo m om ento, por fugaz que sea, de duda! áay de ®l si en
las ansias m ism as de la agon²a deja que le pase som bra de duda de que no ha
de m orir! áay de ®l si llega § decirse: çày si m e m uriera?è! Porque entonces
est§ perdido, m uerto. Jugaba as², ideando estas brom as, con el terrible
espectro. T¼ sabes que nada se pierde...

ð Ley de la conservaci·n de la energ²a... trasform aci·n de las fuerzas...ð
m urm ura A polodoro.

ð N ada se pierde, ni m ateria, ni fuerza, ni m ovim iento, ni form a. C uantas
im presiones hieren nuestro cerebro quedan en ®l registradas, y aunque las
olvidem os, y aun cuando al recibirlas no nos hubi®ram os de ellas dado
cuenta, all² quedan, com o en toda pared quedan las huellas que las som bras
todas pasajeras sobre ella proyectaran una vez. Lo que falta es un reactivo lo
bastante poderoso para provocarlas. Todo cuanto nos entra por los sentidos
en nosotros queda, en el insondable m ar de lo subconciente; all² vive el
m undo todo, all² todo el pasado, all² est§n tam bi®n nuestros padres y los
padres de nuestros padres y los padres de ®stos en inacabable serie...

ð àC ·m o?

ð S², d®jam e que sue¶e. àN o heredam os de nuestros padres facciones,
·rganos, raza, especie? Pues lo heredam os todo; llevam os § nuestro padre
dentro, s·lo que sus m §s m enudos rasgos, sus m §s personales peculiaridades
est§n sum ergidas en lo m §s hondo de nuestros abism os subconcientes... Y  as²,
cuando entre los nietos de nuestros nietos surja el hom bre-esp²ritu, cuando
sea todo ®l conciencia, conciencia refleja su organism o todo, cuando la tenga
de la vida de la ¼ltim a de sus c®lulas y del esp²ritu de ®sta, entonces
resucitar§n en ellos sus padres y los padres de sus padres, resucitarem os todos
en nuestros descendientes...

ð áQ u® herm osura!ð se le escapa § A polodoro.



ð H erm osura, s², pero àes lo herm oso verdad? àY  los que no tengam os
hijos, A polodoro? A qu² est§ el problem a que m e ha torturado siem pre. Los
que no tenem os hijos nos reproducim os en nuestras obras, que son nuestros
hijos; en cada una de ellas va nuestro esp²ritu todo y el que la recibe nos
recibe por entero. Y  àqu® s® yo si al m orirm e y deshacerse m i cuerpo no se
liberta alguna de m is c®lulas y convertida en am eba se propaga y propaga
consigo m i conciencia? Porque m i conciencia est§ toda en m ² y toda en cada
una de m is c®lulas, A polodoro, que ®ste es el m isterio de la hum ana
eucarist²a... Pero... lo m §s seguro es tener hijos... tener hijos... Ten hijos, haz
hijos, A polodoro. áQ u® herm osura! àno?

ð áO h, qu® ensue¶os, don Fulgencio!

ð S², ensue¶os. Y  leo § W eissm ann, y quiero pensar que som os ideas
divinas, porque necesito § D ios, A polodoro, necesito § D ios, necesito § D ios
para hacerm e inm ortal... V ivir, vivir, vivir...

áM orir... dorm ir! ádorm ir... so¶ar acaso!

àD e d·nde ha nacido el arte? D e la sed de inm ortalidad. D e ella han
salido las pir§m ides y la esfinge que § su pie duerm e. D icen que ha salido del
juego. áEl juego! El juego es un esfuerzo por salirse de la l·gica, porque la
l·gica lleva § la m uerte. M e llam an m aterialista. S², m aterialista, porque
quiero una inm ortalidad m aterial, de bulto, de sustancia... V ivir yo, yo, yo,
yo, yo... Pero, haz hijos, A polodoro, áhaz hijos!

Y  al conjuro de estas palabras dolorosas siente A polodoro un furioso
deseo de tener hijos, de hacerlos, y se acuerda de C larita y suspira al
acordarse de ella. A l despedirse le abraza don Fulgencio, llorando. Y  ya en la
calle, piensa A polodoro: çSoy un genio abortado; el que no cum ple su fin
debe dim itir... D im ito, dim ito, m e m ato. áPobre don Fulgencio! M e m ato... si
no àc·m o voy § presentarm e ante M enaguti? Pero antes tengo que
asegurarm e esa inm ortalidad, por si es verdad, pues àqui®n sabe? àqui®n
sabe? àqui®n sabr§? M am § cree en la otra y espera y sufre, sufre § pap§... cree
en la otra... Ese que pasa tam bi®n m e m ira de esa m anera especial; · ha le²do
m i cuento · sabe lo de C larita; debe conocerm e · conocer § m i padre, y por
dentro se r²e de m ², com o todos. áO h, dim ito, dim ito!è

 



 

XIV
 

A yer vi· § C larita, § lo lejos y de paso y se le encendi· el m al extinguido
am or, y ahora es cuando com prende que la quer²a, que la quer²a con toda el
alm a, ahora que otro la quiere y quiere ella al otro. Y  se dice: çY a que no
puedo ser genio en vida, lo ser® en la m uerte; escribir® un libro sobre la
necesidad de m orirse cuando el am or nos falta y m e m atar®, m e m atar® por
no dejarm e m orir...

Fratelli a un tem po stesso am ore e m orte

Ingeneŗ  la sorte;

m as antes, A polodoro, haz hijos, haz hijos; ábusca la inm ortalidad en
ellos... por si acaso...!è

Y  al llegar § este punto de su soliloquio, hiere su vista y su coraz·n un
espect§culo terrible. Es que en un rinc·n yace un pobre epil®ptico, haciendo
las m §s grotescas contorsiones, torciendo boca y ojos, sacudiendo la m ano
com o quien toca la guitarra, y le rodean cinco chiquillos, que celebran la
gracia.

ð áA nda, Frasquito, toca m alague¶as!

Y  Frasquito hace que toca y gui¶a los ojos y tuerce la boca y los chicos le
rem edan y hacen gestos com o ®l. A polodoro se indigna y les grita:

ð Đ  os vais de aqu² ¼ os hecho § puntapi®s, chiquillos. B urlarse as² de la
desgracia...

Y  m ientras el pobre, § cuya gorra echa A polodoro una m oneda, le
agradece con m §s profundas contorsiones, los chicuelos desde lejos:

ð áV aya con el se¶orito! áse¶orit²n!... áaburrido!

çáA burrido!è el suprem o insulto aqu² para los ni¶os, por lo m enos cuando
®l lo era; hasta los ni¶os le desprecian. àSabr§n lo del cuento? àsabr§n lo de
C larita? àsabr§n de qui®n es hijo? àsabr§n que le criaban para genio?

Y  sigue su cam ino llevando la visi·n del epil®ptico, visi·n que sin saber



c·m o, le trae § las m ientes una doctrina que oyera ha tiem po exponer § don
Fulgencio. Y  es que de lo sublim e § lo rid²culo no hay m §s que un paso,
seg¼n dicen, m as deben a¶adir que tam poco hay m §s que un paso de lo
rid²culo § lo sublim e. Lo verdaderam ente grande se envuelve en lo rid²culo;
en lo grotesco lo verdaderam ente tr§gico. D e lo sublim e § lo rid²culo no hay
m §s que un paso, un paso hacia dentro, el que da lo sublim e al sublim arse a¼n
m §s convirti®ndose en sublim ado corrosivo. Si hubiera dioses y tuvieran que
vivir con los hom bres, nos resultar²an los seres m §s grotescos. Y  se a¶ade
A polodoro: çáqu® rid²culo, qu® sublim e debo de ser! dim ito... dim ito y as² m i
ridiculez se sublim ar§... dim ito... Pero antes áhaz hijos, A polodoro!è

Llega § casa, entra en su cuarto, abre un libro y ante las abiertas p§ginas
le dice su dem onio fam iliar: çTu padre es un m ajadero; si no hubieses nacido
de un m ajadero as²... M as acaso no sea m ajadero, sino envidioso; te ha
educado as² tal vez por celos, para que no le sobrepujes... N o, no, es que est§
trastornado.è Llam an § la puerta, m anda entrar, y entra don A vito.

ð Tenem os que hablar, A polodoro.

ð T¼ dir§s.

ð O bservo en ti desde hace alg¼n tiem po algo extra¶o y que cada vez
respondes m enos § m is esperanzas.

ð N o haberlas concebido.

ð N o las conceb² yo, sino la ciencia.

ð àLa ciencia?

ð La ciencia, s², § la que te debes y nos debem os todos.

ð àY  para qu® quiero la ciencia si no m e hace feliz?

ð N o te engendr® ni cri® para que fueses feliz.

ð áA h!

ð N o te he hecho para ti m ism o.

ð Entonces, àpara qui®n?

ð áPara la H um anidad!



ð àLa H um anidad? àY  qui®n es esa se¶ora?

ð N o s® si tenem os · no derecho § la felicidad propia.

ð àD erecho? Pero s² § destruir la ajena, la de los hijos sobre todo.

ð àY  qui®n te ha m andado enam orarte?

ð àQ ui®n? El A m or, · si quieres el determ inism o ps²quico, ese que m e
has ense¶ado.

El padre, tocado en lo vivo por este argum ento, exclam a:

ð áEl am or! siem pre el am or atraves§ndose en las grandes em presas... El
am or es anti-pedag·gico, anti-sociol·gico, anti-cient²fico, anti...-todo. N o
andarem os bien m ientras no se propague el hom bre por brotes · por escisi·n,
ya que ha de propagarse para la civilizaci·n y la ciencia.

ð àQ u® l²os son esos, padre?

ð V aya, veo que no estam os todav²a para oir § la severa R az·nð y se
retira don A vito.

Y  em pieza ahora un horror, un verdadero horror, tales son los
desprop·sitos que al fracasado genio se le ocurren. O c¼rresele unas veces si
estar§ haciendo · diciendo algo m uy distinto de lo que cree hacer · decir y
que por esto es por lo que le tienen por loco los dem §s; otras veces se le
ocurre que est§ el m undo vac²o y que son todos som bras, som bras sin
sustancia, ni m ateria, ni cosa palpable, ni conciencia. A rde en deseos de verse
desde fuera, com o los dem §s le ven, y para lograrlo salirse de s² m ism o, dejar
de ser ®l m ism o, y dejando de ser ®l m ism o, ádejar sencillam ente de ser,
dim itir! Y  para m atar el tiem po se pone § descifrar logogrifos y charadas y §
resolver solitarios en la baraja. Y  tras los reyes caballos, sotas y ases aparece
C larita, C larita siem pre, escoltada por don Fulgencio, don Epifanio,
M enaguti, su padre, y al lado Federico. Y  ác·m o se parece § don Fulgencio
esta sota de bastos!

Pi®rdese en paseos por el cam po en los que se entretiene en fecundar las
flores sacudiendo el polen de los estam bres sobre los pistilos, · en soplar la
corona de sem illas del am arg·n § que se esparzan por el cam po.

U n d²a va § dar al cem enterio, § m editar all², entre aquellas filas de nichos



y apenas se le ocurre cosa alguna. çSi no m e quiere C larita y no s® hacer
cuentos, àpara qu® vivir?è La M uerte lo m ism o que el A m or le dice: áH az
hijos! çLa M uerte, àes distinta del A m or? Para la am eba m orir es
reproducirse.è A  sus pies lee en una losa: çáM ariquita! áM ariquita!
áM ariquita!è Y  se sale del cem enterio dici®ndose: çD im ito, dim ito; aqu² est§
el sitio de los jubilados; m as antes haz hijos, A polodoro.è Y  llega § casa y le
trae la criada el chocolate.

ð O ye, Petra, àhas pensado alguna vez en m orirte?

ð àY o? áN i ganas!ð y se echa § reir.

Y  ác·m o r²e! áy qu® dientes ense¶a al reir! unos dientes blanqu²sim os,
sanos, bien alineados, unos dientes hechos para reir, para com er y para
m order. áQ u® salud! áqu® colores! se le ve y se le oye respirar.

ð àY  en tener hijos, has pensado?

ð V aya, vaya, d®jese de brom as, se¶oritoð y se va.

áC aram ba con la m oza! áexcelente m olde!

D on A vito m edita, entre tanto, en eso de Lom broso del parentesco entre el
genio y la locura, y § punto de convencerse del fracaso de su hijo, va § ver §
don A ntonio el m ®dico y deciden exam inar § A polodoro.

ð M ira, A polodoro, t¼ no est§s bueno, t¼ tienes algo, alg¼n m al interior
de que ni t¼ m ism o sospechas y es m enester que el m ®dico te exam ine.

ð S², ya te entiendo y s® lo que crees que tengo, pero es otra cosa;
conozco m i enferm edad.

ð S², el am or.

ð N o, la pedagog²a.

Y  llega el m ®dico y le exam ina y se va diciendo: çPues se¶or, aqu² no veo
nada.è Y  A polodoro se dice: çN o sabe qu® tengo ni lo sabr§ nadie, aunque
algo debo de tener, sin duda. H a de ser un caso patol·gico interesante, raro...
àN o sobrevive acaso el nom bre de D alton m §s que por otra cosa por la
enferm edad que padeciera? áErostratism o, puro erostratism o! áansia de
inm ortalidad! áH az antes hijos, A polodoro! àPero servir® para el caso?



porque yo estoy m alo, m uy m alo; yo duro poco; ni m e dar§ la vida tiem po §
dim itir, m e dejar§ cesante... Estoy m uy m alo.è Y  llam a.

---àQ u® quiere usted, se¶orito?

ð N ada, Petra, verte antes de salir, porque difundes tal aire de salud, se
exhala tal salubridad de tu vista, que parece m e alivia...

ð V am os, no se burle as²...

ð Espera, espera que te toque § ver si se m e pega tu sanidadð y le pasa la
m ano por la cara.

ð Est®se quieto y d²gam e qu® quiere.

ð Q ue te vayas.

çS², m ejor es que se vayaè, y sale A polodoro de paseo. çA ll§ va
M enaguti; tengo que volverm e y tom ar otro cam ino, porque àcon qu® cara m e
presento § ®l? àm e habr§ visto? y si m e ha visto, àcaer§ en la cuenta de que le
evito?è Y  tuerce y sale § la alam eda y topan sus ojos con C larita, tan
herm osa, y Federico al lado. Enci®ndesele la sangre. Y  les sigue,
acom odando su paso al lento paso de ellos. Las piernas de C larita van y
vienen § com p§s, m arcando alternativam ente sus contornos en la falda, y
ondean al vientecillo los rizos de su nuca, al vientecillo que orea el tierno
follaje de prim avera, el verde plum oncillo de los §lam os que despiertan
desperez§ndose del invierno... O h áqu® herm osa! áqu® herm osa! çáY  yo que
cre²a no quererla! ahora, ahora es cuando com prendo cu§n enrocinado estaba
por ella.è El vientecillo le da de cara, viene de ella y le trae sus efluvios, su
aliento, su perfum e, algo de su tibieza; entreabre la boca para m ejor aspirarlo.
çA lgo m e tragar® de ella y en ese algo vendr§ toda entera.è Y  va creci®ndole
un abceso de am or, com o un repentino tum or am oroso del §nim o, y le entran
ganas de abalanzarse y de ahogarle § ®l y de forzar § ella y de dim itir luego,
s², de dim itir, pero despu®s de haberle hecho un hijo. çY o no estoy bueno, no
estoy bueno; as² no puedo seguir; § casa, § casa, que estoy m uy m alo.è Y
sube las escaleras casi en fiebre, y cuando Petra le abre la puerta, se abalanza
§ ella y le da un beso, y la fiebre se le calm a.

ð àPero est§ usted loco, se¶orito?

Y  § la noche, en la cam a, besa prim ero § la alm ohada, con furia, y acaba



por m orderla, con m §s furia a¼n.

V uelve § intentar el padre nueva conferencia y § las pocas frases exclam a
el hijo:

ð B ueno, pero la ciencia àm e ense¶a § ser querido?

ð Ense¶a § querer.

ð N o es eso lo que m e im porta.

ð áEl am or! áherencia fatal! Es un caso de la nutrici·n despu®s de todo y
nada m §s. Este tropiezo te servir§. Tam bi®n yo pas® por ah²...

ð àT¼?ð y abre los ojos com o queriendo tragarle con ellos,ð àt¼? àt¼?ð
y se echa § reir com o un loco.

ð Y o, s², yo, yo; àpues qu® se te figura, chiquillo? àque s·lo t¼ eres capaz
de enam orarte? Tam bi®n yo, s², tam bi®n yo m e enam or® de tu m adre, tam bi®n
yo, y as² has salido t¼, com o engendrado en am or...

ð àEn am or? àengendrado en am or yo? te equivocas.

ð S², t¼. Pero para algo m e has servido, para algo servir§s § la
hum anidad, porque ahora se pone en claro que no harem os con la pedagog²a
genios m ientras no se elim ine el am or.

ð àY  por qu® no hacer del am or m ism o pedagog²a, padre?

D on A vito se queda un rato suspenso, y dice luego:

ð M ira, es una idea que no se m e hab²a ocurrido, y aunque m e parezca
absurda puede conducir § algo com o ha conducido § Lobacheusqui el hacer
una geom etr²a partiendo del absurdo de que desde un punto fuera de una recta
pueda bajarse m §s de una perpendicular § ella. M ira, ded²cate § desarrollar
esa idea y tal vez des en la pedagog²a m eta-pestalozziana y en la cuarta
dim ensi·n educativa; ve ah² un cam po abierto § tu genialidad...

ð áPadre, no se juega as² con el coraz·n!

Y  vuelven § separarse sin resultado.

V a llegando ya al colm o el desaliento nada cient²fico de don A vito, quien
da en recordar las m §s estupendas y peregrinas ocurrencias de aquel funesto



de don Fulgencio, el m ixtificador que por tanto tiem po le ha tenido preso en
sus encantos m al®ficos, aquellas ocurrencias com o la de la cura del sentido
com ¼n, r®m ora de toda genialidad, m ediante el m asaje histol·gico del cerebro
logrado por cierta trepidaci·n el®ctrica que obligue § las c®lulas nerviosas §
entrecruzar de otro m odo que com o lo tienen sus prolongaciones
pseudop·dicas, la m icrocirug²a ps²quica, de donde se deduce la utilidad
pedag·gica del pescoz·n en cuanto ®ste hace vibrar el cerebro y sus
612.112.000 c®lulas; · recuerda lo de la cura de la m onoton²a m ental
m ediante inyecciones de gelatina. Y  luego se dice: çàN o ser§ m ejor que
pretender hacer el genio, hacer prim ero la m adre del genio? Tengo m uy
abandonada § R osa, y la pobrecilla no m e gusta, no, no m e gusta; va
desm ejorando m ucho, pero m ucho; no sirve m eteorizarla. Todo m e sale m al,
todo m e sale m al; quiero guiar § A polodoro por el buen cam ino, y va y se m e
enam ora; quiero robustecer f²sicam ente § R osa, y nada, cada vez m §s enteca.
Esa M arina m e la echa § perder con sus m im os.è

 

 

XV
 

El pobre A polodoro, tras d²as de besar y m order la alm ohada por las
noches, va encalm §ndose y ya parece no pesarle que C larita le dejara, antes
bien se com place, all§, m uy en su interior, en tener tal excusa para dim itir la
vida, com o es su secreto anhelo. Porque àpara qu® sirve ya, fracasado com o
cuentista y com o novio? D ir²ase que esta necesidad de m orir ®l ha guiado al
D estino, al D eterm inism o, § que C larita le deje. Era m enester una
m otivaci·n. Y  se recrea en la infidelidad de su ex-novia y en el recuerdo de
sus am ores, m §s po®ticos ahora que han pasado. çN ac² com o los m §s de los
m ortales, hastiado de la vida desde nacim iento, sin que haya logrado en m ² la
vida, com o en los dem §s logra, borrar con el adquirido apetito la nativa
saciedad. Y  ahora àqu® dir§n si dim ito? àqu® pensar§ pap§? ávaya unas
cavilaciones que va § costarle! ápobrecillo! àM e dar® un tiro? àm e tirar® de
una torre? àtom ar® un veneno? àm e ahorcar®? Pero, ày m am §? ám am §! ày
R osa, la pobre R osa que est§ tan delicada? àno acelerar§ esto su fin, que est§
tan pr·xim o? àno ser§ m ejor diferirlo hasta que ella acabe?è Y  le invaden m il



recuerdos vagarosos y se encuentra con el padrenuestro en los labios, y al
acabar de paladearlo se dice: çáno nos dejes caer en la tentaci·n!è y desde el
fondo del alm a le dice la voz de don Fulgencio: çáhaz hijos, A polodoro, haz
hijos!è

ð C uando usted guste, se¶orito.

ð àEh?

ð Est§ ya la sopa en la m esa.

ð áPero qu® salud, Petra, qu® salud! Si la salud se pegara... V en ac§.

M as la criada desaparece.

D on A vito se ha vuelto § su hija, § R osa, la m eteorizada, que arrastra
dulce y tristem ente una vida l§nguida, de silencio y de clorosis, § pesar de los
m eteoros todos. Y  em pieza el padre § luchar con un tem peram ento rebelde §
cam biarlo por procedim ientos cient²ficos, porque la ciencia... áoh, la ciencia!

M as § pesar de la ciencia, la m uchacha decae § galope tendido y encam a y
esto se va. El padre lucha desesperadam ente, pero sereno y tranquilo,
recobrada su antigua firm eza y ayudado por don A ntonio en la faena, hasta
que un d²a, convencido ya de la im potencia de la ciencia en este caso, ve que
la M uerte se acerca al lecho de la joven.

àLa M uerte? ày qu® es la m uerte? U n fen·m eno fisiol·gico, la cesaci·n
de la vida. àY  qu® es la vida? El conjunto de las funciones que resisten § la
m uerte, un cam bio entre las sustancias album inoideas org§nicas y el exterior,
la desoxidaci·n del organism o.

Est§n ante la m oribunda, confesada ya, su m adre, don A vito y A polodoro.
M arina reza y llora en silencio, en sue¶os, hacia dentro; A polodoro piensa en
su dim isi·n y en la inm ortalidad. Y  don A vito, ante lo irrem ediable, da una
lecci·n:

ð V a § concluir el proceso vital; el cian·geno · bi·geno que dicen otros,
pierde su explosividad estallando, y se convierte en alb¼m ina m uerta. àQ u®
²ntim os procesos bioqu²m icos se verifican aqu²?

R osa parece querer coger algo con las m anos casi esquel®ticas, revuelve
la vista sin m irar, y entreabre la boca para estertorar.



ð La verdad es que no recuerdo bien la explicaci·n fisiol·gica de esto del
estertor.

La m oribunda calla. Le tom a el pulso su padre, acerca un espejo § su boca
por si se em pa¶a.

ð N o tiene a¼n la ciencia m edios eficaces para averiguar con exactitud
cu§ndo un individuo ha m uerto...

M arina se levanta, corta un rizo de la cabellera de la m uerta, le besa, se
arrodilla y oculta la cara entre las m anos. A polodoro va tam bi®n § besarla, y
su padre le detiene:

ð áC uidado! hay que saber dom inarse.

Y  el hijo, dici®ndose: çáqu® guapa est§! no parece que sufreè, va § un
rinc·n y oculta tam bi®n la cara entre las m anos. Y  el padre prosigue:

ð A unque el individuo haya m uerto com o tal, contin¼a la sustancia
viviendo. Si ahora le aplic§ram os una corriente galv§nica, se m over²a. N o se
han coagulado a¼n los album inoideos, no est§n las c®lulas reducidas § su
m ayor concentraci·n, no ha llegado la rigidez cadav®rica. La concentraci·n
es la m uerte, la expansi·n la vida; f²jate en esto, A polodoro, y no te
concentres, expansi·nate. àQ u® es eso, lloras?

ð S², por ti, padre.

ð àPor m ²? pues no lo entiendo. Y  aun r²gido el cad§ver, seguir§n las
cejas vibr§tiles conservando su actividad norm al y seguir§n viviendo los
gl·bulos blancos · leucocitos, estas c®lulas am iboideas. N o hay un m om ento
preciso en que la vida cese para em pezar la m uerte; la m uerte se desenvuelve
de la vida, es lo que llam an los fisi·logos la necrobiosis, la m uerte de la vida
de ese don Fulgencio.

çáH az hijos!è oye A polodoro al oir este nom bre.

ð La m uerte tiene su vida, dig§m oslo as², sus procesos histol²ticos y
m etam orf·ticos...ð y al oir suspirar § M arina, a¶ade:ð áEs natural! ácu§nto le
queda por hacer § la ciencia hasta dom inar nuestros instintos!ð y se sale del
cuarto.

M arina levanta la cabeza, y com o quien despierta de una pesadilla, con



ojos despavoridos exclam a: áLuis, Luis, Luis! Y  A polodoro va § sus brazos y
se estrechan y se m antienen en silencio, estrechados, llorando:

ð áR osa, R osa, m i R osa, m i sol, m i vida... m i Luis, Luis, Luis, Luis, m i
Luis, Luis, R osa, m i R osa...! áqu® m undo, V irgen Sant²sim a, qu® m undo!
Luis... Luis... Luis...!

ð Pap§...

ð C §llate, A polodoro... Luis... Luis... m i Luis... Luis... c§llate... áR osa...
m i R osa... R osa... R osa!

ð Pero, m am §...

ð Y o quiero m orirm e, Luis... àno quieres t¼ m orirte?

A polodoro m ira § la m uerta y tiem bla al oir estas palabras.

ð C §lm ate, m am §.

ð C alla, no hables alto, que la despiertas... àves c·m o duerm e?

Los dos callan y parecen oir § lo lejos, que del espacio invisible bajan
estas palabras del silencio:

D uerm e, ni¶a chiquita,

que viene el C oco

§ llevarse § las ni¶as

que duerm en poco.

Y  la voz silenciosa se aleja cantando:

D uerm e, duerm e, m i ni¶a,

duerm e enseguida;

D uerm e, que con tu m adre

duerm e la vida.

D uerm e, ni¶a chiquita,

que viene el C oco...



ð áM am §!

ð áC hit! calla, que viene ®l, A polodoro.

ð N o, no viene.

ð àN o viene?

ð N o.

ð M ²rala qu® guapa, Luis, m i Luis, m ²rala... áR osa, m i R osa, R osa, R osa
de m i vida!

çáA y, C larita!è m urm ura A polodoro. C ierran los ojos § la m uerta y salen.

Y  ahora, despu®s de esta m uerte, parece que le grita con m §s fuerza §
A polodoro su instinto: áhazte inm ortal! Es un ansia loca, ansia que se
exaspera un d²a en que ve § C larita y ya no puede contenerse. Y  he aqu² que §
las pocas noches es, § oscuras, un: çcalla, calla... áC larita! áC larita! áC larita!è
Previa prom esa, claro est§, para que Petra cediera.

C uando § los pocos d²as se entera A polodoro de lo que ha hecho, ®ntrale
una enorm e verg¿enza y asco y desprecio de s² m ism o, y acaba en un:
çádim ito! áahora s² que dim ito!è áPobre Petra!

A  lo que se agrega que va § casarse C larita, las am onestaciones de cuyo
enlace se han echado ya.

àEscribir§ algo antes, una especie de testam ento? N o, un acto solem ne,
serio, sin frases ni posturas, pero original. Q ue no se r²an de ®l despu®s de
m uerto.

Se recoge y m edita: çáA  descansar! á§ descansar! áal eterno asueto! Soy
un m iserable; he com etido una infam ia; todos se burlan de m ²; no sirvo para
nada. áTodo han querido convert²rm elo en sustancia sin dejar nada al
accidente! H asta cuando m e dejaban por m i propia cuenta era por sistem a.
A hora sabr® § d·nde vam os... ácuanto antes, m ejor! A unque s·lo fuese por
curiosidad, por am or § saber, era cosa de hacerlo. A s² se sale antes de dudas
respecto al problem a pavoroso. àY  si no hay nada?è

Llam an § la puerta.

ð áA delante!



ð Por D ios, se¶orito, no se olvide...

ð N o tengas cuidado, Petra, todo se arreglar§; vete ahora, d®jam e.

çSoy un m iserable; he com etido una infam ia. áA di·s, m i m adre, m i
fantasm a! Te dejo en el m undo de las som bras, m e voy al de los bultos;
quedas entre apariencias, en el seno de la ¼nica realidad perpetua dorm ir®...
áA di·s, C lara, m i C lara, m i O scura, m i dulce desencanto! áPudiste redim ir de
la pedagog²a § un hom bre, hacer un hom bre de un candidato § genio... que
hagas hom bres, hom bres de carne y hueso; que con el com pa¶ero de tu vida
los hagas, en am or, en am or, en am or y no en pedagog²a! áEl genio, oh, el
genio! El genio nace y no se hace, y nace de un abrazo m §s ²ntim o, m §s
am oroso, m §s hondo que los dem §s, nace de un puro m om ento de am or, de
am or puro, estoy de ello cierto; nace de un im pulso el m §s inconciente. A l
engendrar al genio pierden conciencia sus padres; s·lo los que la pierden al
am arse, los que com o en sue¶o se am an, sin som bra de vigilia, engendran
genios. áQ u® l§stim a que el deber de dim itir m a¶ana no m e perm ita
desarrollar esta lum inosa teor²a! A l engendrar al genio deben de caer sus
padres en inconciencia; el que sabe lo que hace cuando hace un hijo, no le
har§ genio. àEn qu® estar²a pensando m i padre cuando m e engendr·? En la
carioquinesis · cosa as², de seguro; en la pedagog²a, s², en la pedagog²a; ám e
lo dice la conciencia! Y  as² he salido... áSoy un m iserable, un infam e, he
com etido una infam ia...!è

Llega la hora. Se encierra, sube § la m esa sobre la que pone un taburete y
prepara el fuerte cordel pendiente del techo; ag§rrase § ®l y de ®l se suspende
para ver si le sostiene; hace el nudo corredizo y se lo echa al cuello, subido en
el taburete. D eti®nele por un m om ento la idea de lo rid²culo que puede
resultar quedar colgado as², com o una longaniza; pero al cabo se dice: çáes
sublim e!è y da un em pell·n al taburete con los pies. áQ u® ahogo, oh, qu®
ahogo! Intenta coger con los pies el taburete, con las m anos la cuerda, pero se
desvanece para siem pre al punto.

A l ver que tarda tanto en venir § com er, don A vito va en su busca, registra
la casa, y al encontrarse con aquello que cuelga, tras fugitivo m om ento de
consideraci·n salta § la m esa, corta la cuerda, tiende el cuerpo de su hijo
sobre la m esa m ism a, le abre la boca, le coge la lengua y em pieza § tirarle
r²tm icam ente de ella, que acaso sea tiem po. A l poco rato entra la m adre, m §s



so¶olienta desde que perdi· § su hija, y al ver lo que ve se deja caer en una
silla, aturdida, m urm urando en letan²a: çáhijo m ²o! áhijo m ²o! áhijo m ²o!
áLuis! áhijo m ²o!è Es una oraci·n al com p§s de los r²tm icos tirones de lengua.
A  su conjuro siente A vito extra¶as dislocaciones ²ntim as, que se le
resquebraja el esp²ritu, que se le hunde el suelo firm e de ®ste, se ve en el
vac²o, m ira al cuerpo inerte que tiene ante s², § su m ujer luego, y exclam a
acongojado: áhijo m ²o! A l oirlo se levanta la M ateria, y y®ndose § la Form a le
coge de la cabeza, se la aprieta entre las m anos convulsas, le besa en la ya
ardorosa frente y le grita desde el coraz·n: áhijo m ²o!

ð áM adre!ð gim i· desde sus honduras insondables el pobre pedagogo, y
cay· desfallecido en brazos de la m ujer.

El am or hab²a vencido.
 

 

EPÍLOGO
 

M i prim er prop·sito al ponerm e § escribir esta novela fu® publicarla por
m i cuenta y riesgo, com o hice, y por cierto con buen ®xito, con m i otra; pero
necesidades ineludibles y consideraciones de cierta clase m e obligaron §
cederla, m ediante estipendio, claro est§, § un editor. El editor se propone
publicar, § lo que parece, una serie de obras editadas con cierta uniform idad,
y para ello le conviene que llegue cada una de ellas § cierta cantidad de
contenido, porque todo, incluso las obras literarias, debe estar sujeto § peso,
n¼m ero y m edida. Y a yo por m i parte, previendo que la obra resultara
dem asiado breve para los prop·sitos del editor, la hinch® m ediante el pr·logo
que la precede y con tal objeto se lo puse, m as ni aun as² parece que he
llegado § la m edida. H ace seis d²as rem it² el m anuscrito § m i buen am igo
Santiago V alent² C am p, y he aqu² que hoy, 6 de febrero, recibo carta fechada
en B arcelona § 4 de febrero de 1902, en que este am igo, bajo el m em brete
A teneo B arcelon®sð Particular, m e dice lo que sigue:

çA cabo de hacer entrega del original al se¶or H enrich, y por tanto queda
ya casi term inada m i gesti·n en este asunto. D igo casi porque despu®s de
haber estudiado detenidam ente con el se¶or H enrich y el jefe de la secci·n de



cajas las proporciones del libro y el n¼m ero de cuartillas que tiene el original
resulta, que aun haciendo uso de todos los recursos im aginables, no alcanza
m §s que 200 p§ginas. U sted dir§ c·m o se resuelve el conflicto. A  m ² se m e
ocurren dos m edios para arreglarlo.è

A  seguida m e expone m i am igo los dos m edios que se le ocurren para
resolver el conflicto, uno de los cuales es alargar el pr·logo y a¶adir dos
cap²tulos § la novela, aunque ve § esto el inconveniente, inconveniente que
yo tam bi®n se lo veo, de que quitar²a espontaneidad y frescura § la obra de
arte, pues as² la llam a m i am igo. O pto por a¶adirle un ep²logo, con lo cual se
consigue adem §s que tenga m i libro la tan acreditada divisi·n tripartita,
constando de pr·logo, logo y ep²logo, y es l§stim a que las necesidades del
ajuste y el tipo fatal de 300 p§ginas por una parte y por otra lo aprem iante del
tiem po no m e perm itan estudiar el m odo de dar § esta divisi·n tripartita cierto
m ·dulo especial tal com o el de la llam ada secci·n §ureað que tanto papel
jugaba en la est®tica arquitect·nicað de m anera que fuese el pr·logo al
ep²logo com o ®ste al logo, · sea este ep²logo una m edia proporcional entre el
pr·logo y el logo, artificio digno de m i don Fulgencio. D e todos m odos creo
que es un ep²logo lo que resolvi®ndonos el conflicto, puede m enos çquitar
espontaneidad y frescura § la obra de arte.è

Y a veo § alg¼n lector, m §s · m enos esteta, que tuerce el gesto y hace un
m oh²n de desagrado al leer esto de çobra de arteè entre consideraciones, que
tendr§ por c²nicas, de tan pedestre m ercantilism o, m as debo aqu² hacer § tal
respecto algunas reflexiones sobre las relaciones entre el arte y el negocio,
con lo que consigo, de a¶adidura, ir hinchando este ep²logo.

M e tienen ya hartos los o²dos de todo eso de la santidad del arte y de que
la literatura no llegar§ § ser lo que debe m ientras siga siendo una profesi·n de
ganap§n, un m odo de ganarse la vida. Ti®ndese con tal doctrina § hacer de la
literatura un trabajo distinto de los dem §s y § presentar la actividad del poeta
com o algo radicalm ente distinto de la actividad del carpintero, del labrador,
del alba¶il · del sastre. Y  esto m e parece un funesto y grave error, padre de
todo g®nero de soberbias y del m §s infecundo turrieburnism o. N o, hacen bien
los obreros · artesanos que se llam an § s² m ism os artistas, sin dejar que
acaparen este t²tulo los otros.

Podr²a aqu² extenderm eð llenando m i objeto de tal m anerað acerca de



c·m o en la edad m edia, en la ®poca en que se levantaron las soberbias
f§bricas de las catedrales g·ticas, artista y artesano eran una sola y m ism a
cosa y c·m o el arte brot· del oficio, m as es esta una m ateria que puede verse
desarrollada en m uchos tratados especiales. S·lo quiero desarrollar
brevem ente un principio que o² asentar en cierta ocasi·n § don Fulgencio y es
el de que as² com o el arte surgi· del oficio, as² todo oficio debe reverter al
arte, y si en un principio fueron la pintura, la m ¼sica y la literatura algo
utilitario, tienen que llegar § ser la carpinter²a, la labranza, la sastrer²a, la
veterinaria, etc., artes bellas. D on Fulgencio que, com o habr§ adivinado el
lector, pas· por su tem porada de hegelianism o, tom · gusto § las f·rm ulas del
m aestro H egel y sol²a decir que el oficio era la tesis, la oposici·n entre oficio
y arte la ant®tesis, y el arte s·lo la s²ntesis · bien que es el oficio la prim itiva
hom ogeneidad en que se cum ple luego la diferenciaci·n de oficio y arte, para
que lleguem os al cabo § la integraci·n art²stica.

Todo tiene, en efecto, un origen utilitario y sabido es que el cerebro
m ism o podr²a sostenerse que proviene del est·m ago; no la curiosidad sino la
necesidad de saber para vivir es lo que origin· la ciencia. M as luego ocurre
que lo en un principio ¼til deja de serlo y queda com o adorno, com o recuerdo
de pasada utilidad, com o esperanza de utilidad futura tal vez, y de aqu² el que
haya dicho un pensador brit§nicoð no recuerdo ahora cu§lð que la belleza es
ahorro de utilidad. La belleza, a¶ado, es recuerdo y previsi·n de utilidad.

Las artes llam adas bellas surgieron de actividades utilitarias, de oficio, y
as² puede sostenerse que los prim eros versos se com pusieron, antes de la
invenci·n de la escritura, para m ejor poder confiar § la m em oria sentencias y
aforism os ¼tiles, de lo que nos dan buena m uestra los actuales refranes. Y  as²
direm os que com posiciones po®ticas com o esta

El que quiera andar siem pre m uy bueno y sano

La ropa del invierno lleve en verano;

· la de

H asta el cuarenta de m ayo

N unca te quites el sayo;

· la de



Los en um  sin excepci·n

D el g®nero neutro son,

son poem as f·siles · prim itivos.

M §s tarde fueron diferenci§ndose el arte llam ado bello · in¼til si se quiere
y el oficio, y hoy hem os venido § tan m enguados tiem pos que los artistas por
antonom asia, los que se dedican al oficio de producir belleza pretenden
pertenecer § otra casta y sostienen con toda im pertinencia que su actividad no
debe regularse com o las dem §s actividades y que su obra no es cotizable ni se
le puede ni debe fijar precio com o § una m esa, § un chaleco · § un chorizo.
Es de creer, sin em bargo, que esto lo hagan para cobrar m §s, pues da grim a
ver expuesto en un escaparate un m am arracho pict·rico y al pie: 500 pesetas.
Esto es com o aquello de que el sacerdote vive del altar, y luego de hacernos
ver que el santo sacrificio tiene un precio infinito, leem os este anuncio: çLos
se¶ores sacerdotes que quieran celebrar m isas en la parroquia de San B enito,
recibir§n estipendio de tres, cuatro, cinco · seis pesetas seg¼n la hora.è

Sin hacer, pues, caso alguno, que no se lo m erecen, § los sacerdotes del
arte que sostienen que el poeta, el m ¼sico y el pintor no deben vivir de su arte
sino para ®l, yo creo que debem os trabajar todos para que llegue d²a en que
nadie viva de su oficio sino para ®l, y en que com prendan todos que el arm ar
una m esa, el cortar un traje, el levantar una pared · el barrer una calle puede,
debe y tiene que llegar § ser una verdadera obra de arte por la que no se
reciba estipendio, aunque la sociedad m antenga al carpintero, sastre y
barrendero. Y a R uskin inici· en Inglaterra una nobil²sim a cam pa¶a para
infundir arte en los oficios, pero lo que hace falta no es precisam ente esta
infusi·n, sino la fusi·n de am bos, del arte y la industria. Libros hay escritos
sobre las artes industriales, nom bre que im pugnan otros proponiendo se les
d® el de industrias art²sticas. Sean una ¼ otra cosa, artes industriales ·
industrias art²sticas, el hecho es que se va § la fusi·n de am bos t®rm inos.

Y  para llegar § tal fusi·n antes estorba que favorece esa arrogante
pretensi·n de literatos, pintores, m ¼sicos y danzantes de que se les coloque
en cam po aparte y no se les confunda con los dem §s obreros. S·lo cuando
todas participen de la m ism a ruda suerte, s·lo cuando unos y otros est®n
sujetos al yugo del capital y se sientan de verdad herm anos en esclavitud



econ·m ica, s·lo cuando el poeta com prenda que no tiene m §s rem edio que
hacer sonetos com o su com pa¶ero hace cestas · zapatos, s·lo entonces
podr§n trabajar todos juntos por la em ancipaci·n com ¼n y elevar § arte todo
oficio, absolutam ente todo. Es ineficaz el que el arte abra los brazos al oficio
desde los espacios cer¼leos dici®ndole çásube § m ²!è; es m enester que baje al
infierno en que ®ste hoy arde y se consum e, y se consum a y arda con ®l y §
fuego lento se fundan en la com ¼n m iseria y luego, llevado de sus ansias de
elevaci·n y de libertad, suba § los cielos llev§ndose al oficio con ®l. Y  as² y
s·lo as² podr§ llegar d²a en que sea el trabajo espont§neo derram e de energ²a
vital, actividad verdaderam ente libre, actividad productora de belleza; as² y
s·lo as² llegar§ § ser la vida m ism a obra de arte y el arte obra de vida, seg¼n
las f·rm ulas de que tanto gusta don Fulgencio.

H e aqu² la doctrina que bajo la inspiraci·n de m i don Fulgencio he
excogitado para explicar y justificar los m ·viles m ercantiles y de negocio que
m e incitan § poner estram bote § una obra de arte.

U na vez justificada debidam ente la existencia de este ep²logo, c¼m plem e
hacer constar que cuando hace ya tiem po expuse, § un am igo m ²o el plan y
argum ento de m i novela se m ostr· m uy descontento de que la hiciese
term inar con el suicidio del pobre A polodoro, conclusi·n desconsoladora y
pesim ista, y m e exhort· § que buscase otro desenlace. çD ebe usted hacerð
m e dec²að que venza la vida, que el pobre m ozo reaccione y se sacuda de la
pedagog²a y se case y sea feliz. Si lo hace usted as² le prom eto traducirle al
ingl®s la novela, pues dada su ²ndole creo que gustar²a en Inglaterra.è H ubo
un m om ento en que m editando en las razones que m e di· m i am igo y ante el
se¶uelo, sobre todo, de que pudiese entrar m i obra al p¼blico ingl®s, pens® si
convendr²a variar la soluci·n que en un principio viera, m as todo fu® in¼til,
cierta l·gica subconciente ® ²ntim a m e llevaba siem pre § m i prim era idea.
Pens® luego en bifurcar la novela al llegar § cierto punto, dividir las p§ginas
por m edio y poner § dos colum nas dos conclusiones diferentes para que entre
ellas escogiese el lector la que fuese m §s de su agrado, artificio que ya s® que
nada tiene de original pero s² de c·m odo.

Esto de bifurcar la novela no ser²a un disparate tan grande com o § prim era
vista parece, porque si bien es cierto que la historia no se produce m §s que de
un m odo y que cuanto sucede sucede com o sucede sin que pueda suceder de



otra m anera, el arte no est§ obligado § respetar el determ inism o. Es m §s, creo
que el fin principal del arte es em anciparnos, siquiera sea ilusoriam ente, de
sem ejante determ inism o, sacudirnos del hado. N o lo de il·gico sino otros y
m §s graves eran los inconvenientes que § tal soluci·n ve²a.

Y  en cuanto § cam biar de desenlace no m e era posible; no soy yo quien ha
dado vida § don A vito, § M arina, § A polodoro, sino son ellos los que han
prendido vida en m ² despu®s de haber andado errantes por los lim bos de la
inexistencia.

Lo que acaso desee saber el lector es qu® efecto produjo § don Fulgencio,
§ Federico, § C larita, § M enaguti el fin tr§gico de A polodoro, y qu® hicieron
luego de quedar sin hijos la M ateria y la Form a.

R especto § esto de llam ar Form a y M ateria § don A vito y § M arina
quiero, antes de pasar adelante, m ostrar un precedente y protestar ante todo
de que se m e acuse de plagio en ello. Es el caso que estoy leyendo § M olī re,
y tres · cuatro d²as despu®s de term inada m i novela y de haber rem itido su
m anuscrito § B arcelona, m e encontr® con estos cuatro versos que dice
Filam inta en la escena prim era del acto IV  de Les fem m es savantes:

Je lui m ontrerai bien aux lois de qui des deux

Les droits de la raison soum ettent tous ses vî ux

Et qui doit gouverner ou sa m ¯re ou son p¯re

O u l'esprit ou le corps, la form e ou la m atī re.

Por donde se ve que ya la Filam inta m olieresca hab²a com parado los dos
t®rm inos del m atrim onio, · sea m arido y m ujer, § la m ateria y la form a, s·lo
que invirtiendo la relaci·n de m i don A vito, ya que ®ste considera form a al
m arido y § la m ujer m ateria y Filam inta se tiene por form a y § C risalo, su
m arido, le tiene por m ateria. M as esta discrepancia procede de que en la
com edia de M olī re es la m ujer la sabia y en m i novela el sabio es el hom bre.
Por donde se ve que la m aterialidad y la form alidad de un m atrim onio no la
dan la virilidad y la fem inidad sino la sabidur²a de una de am bas partes.

Pero debem os dejar, oh paciente lector, estos tiquis m iquis m etaf²sicos,
ateni®ndonos en punto § m etaf²sica § lo que ense¶aba aquel sargento de
artiller²a que hegelianizaba sin saberlo com o M r. Jourdainð recu®rdese que



estoy leyendo § M olī reð hablaba en prosa sin saberlo. El cual sargento
dec²a § unos soldados:

ð àSab®is c·m o se hace un ca¶·n? àno? Pues para hacer un ca¶·n se
coge un agujero cil²ndrico, se le recubre de hierro y ya est§ hecho.

Y  com o al hueco del ca¶·n se le llam a alm a, bien pudo decir: çse coge un
alm a, se le pone cuerpo, y hete el ca¶·n.è

Tal es el procedim iento m etaf²sico, que es, com o el lector habr§
adivinado, el em pleado por m ² para construir los personajes de m i novela. H e
cogido sus huecos, los he recubierto de dichos y hechos, y hete § don A vito,
don Fulgencio, M arina, A polodoro y dem §s. Y  si alguien m e dijera que este
no es procedim iento art²stico, por m uy m etaf²sico que sea, le dir® que se
exam ine bien y vea qu® encuentra debajo de sus propios hechos y dichos, y si
debajo del hierro de nuestra carne no nos encontram os con un hueco ·
agujero m §s · m enos cil²ndrico.

Y  volviendo § lo de antes dir® que tam bi®n yo m e he preocupado, luego
de recibida la carta de m i am igo V alent² C am p, en averiguar qu® pensaron y
dijeron de la m uerte de A polodoro don Fulgencio, don Epifanio, M enaguti,
Federico y C larita.

Em pezando por M enaguti he de decir que cuando el sacerdote de N uestra
Se¶ora la B elleza supo el percance de su am igo em pez· § tem blar com o un
azogado y le entr· un grand²sim o m iedo, y que al volver un d²a § su casa,
obsesionado por el recuerdo de A polodoro, y pasando junto § una iglesiuca §
aquella hora abierta m ir· § todos lados y cuando vi· que nadie le ve²a se
entr· § ella furtivam ente y dando de trom picones, se arrodill· en un rinc·n y
rez· un padrenuestro por el alm a de su am igo, pidiendo § la vez fe § D ios, §
un D ios en quien no cree. A hora se encuentra el pobre en el ¼ltim o per²odo
de la consunci·n, hecho un esqueleto y escupiendo los pulm ones, y
em pe¶ado en m atar § D ios, § ese m ism o D ios § quien iba § pedir
furtivam ente fe y que le haga que crea en ®l. M ientras ve venir la m uerte §
toda m archa est§ escribiendo un libro: La m uerte de D ios.

D e C larita hem os averiguado que cuando Federico, su m arido, le llev· la
noticia del suicidio de su antiguo novio, exclam ·: çápobre A polodoro!
siem pre m e pareci· algo...è y luego se dijo para s² m ism a: çhice bien dejarle



por ®ste, porque si llegam os § casarnos y se le ocurre hacer esto...è

Federico se dijo: çha hecho bien; para lo que serv²a...è; di· un beso § su
m ujer y quiso ponerse § pensar en otra cosa, pero estam os seguros de que la
im agen del difunto ha de present§rsele m §s de una vez y que recordar§ §
m enudo la conversaci·n que tuvieron en la alam eda del r²o, cuando iba
flotando en las aguas aquel cad§ver.

D on Epifanio parece ser que m urm ur· entre dientes: çápero ese A polo,
ese A polo, qui®n lo hubiera cre²do...!è y aquella noche se estuvieron ®l y su
m ujer cuchicheando m §s que de costum bre antes de entregarse al sue¶o.
Tam bi®n les rem uerde la conciencia porque todas las personas que figuran en
m i ver²dico relato tienen su m §s · su m enos de conciencia capaz de
rem ordim ientos.

En cuanto al insondable don Fulgencio àqui®n es capaz de contar el
torbellino de ideas que la cat§strofe de su disc²pulo le habr§ causado? N os
consta que est§ m editando seriam ente en si el verdadero m om ento
m etadram §tico no es el de la m uerte. Y  ahora al recordar la ¼ltim a entrevista
que con A polodoro tuvo, la del erostratism o, siente don Fulgencio escalofr²os
del alm a al cruzarle la idea de si fu® ®l quien sin quererlo le em puj· § tan
fatal resoluci·n. M as su dolor, dolor efectivo, real y doloroso, va cuajando en
ideas y proyecta estudiar el suicidio § la luz de la m uerte de la vida y el
derecho § la m uerte de la vida y el deber de m uerte.

M as § quien le ha producido el efecto m §s hondo y m §s rudo la m uerte
violenta de nuestro A polodoro ha sido § Petra, la criada, § su Petrilla. Esto es
para que se vea que la m ayor rudeza de inteligencia y de car§cter puede ir
unida § la m ayor profundidad y ternura de sentim ientos. Esa pobre m uchacha,
v²ctim a de las teor²as de don Fulgencio obrando sobre los instintos de
A polodoro sobrexcitados § la vista de la m uerte pr·xim a,ð pues ve²a claro
que ten²a que m atarseð esa pobre m uchacha tuvo la desgracia de enam orarse
a posteriori de su se¶orito, del padre del fruto que ahora lleva en las entra¶as.
Se ve sola y desam parada, viuda y m adre, y en m om entos de desesperaci·n
m edita recursos extrem os y funest²sim os.

A unque la congoja ahoga al infeliz A vito y § su m ujer, hanse redim ido
uno y otro en el com ¼n dolor, C arrascal se ha dorm ido y M arina ha



despertado § tal punto que ha logrado la pobre M ateria que se arrodille junto
§ ella la Form a y rece § d¼o, elevando su coraz·n § D ios. Y  ahora es cuando
em pieza § hablar algo de su ni¶ez, de aquella ni¶ez que parec²a haber
olvidado. M as § pesar de tal congoja no han dejado de advertir el luto de la
criada y sus extrem os de dolor y esto descubri®ndoles ciertos indicios que
dorm ²an en sus m em orias y aviv§ndolos al asociarlos en torno § este extra¶o
dolor de la pobre Petrilla, les ha hecho vislum brar la triste y dolorosa realidad
que tal luto encubre.

Y  llega un d²a en que llam a don A vito § su criada y la interroga y viene la
penosa confesi·n y la pobre m uchacha se anega en llanto y el pobre hom bre
al sentirse abuelo la consuela con dulzura:

ð N o hagas caso, Petrilla, no hagas caso ni te acongojes por eso, que
desde hoy ser§s nuestra hija y te quedar§s con nosotros, y tu hijo ser§ siem pre
el hijo de nuestro hijo, nuestro nieto, y nada le faltar§ y le cuidarem os, as²
com o § ti, y le educar®, s², le educar®... le educar®... y no volver§ § pasar lo
que con A polodoro ha pasado, no, no volver§ § pasar lo m ism o, te lo juro...
Le educar®, s², le educar®, le educar® con arreglo § la m §s estricta pedagog²a,
y no habr§ don Fulgencio ni don Tenebrencio que m e le eche § perder, ni se
rozar§ con otros ni¶os. Le educar® yo, yo solo, que de algo m e ha de servir la
experiencia de lo pasado, le educar® yo y ®ste s² que saldr§ genio, Petrilla; te
aseguro que tu hijo ser§ genio, s², le har® genio, le har® genio y no se
enam orar§ est¼pidam ente; le har® genio.

C on lo cual se va Petrilla consolada y hasta dando por bien em pleado
todo.

C uando M arina lo sabe todo y la m agn§nim a resoluci·n de su m arido
abraza prim ero § ®ste, que tan noble esp²ritu dem ostraba, y cae luego llorando
en brazos de hasta hoy su criada, y decim os hasta hoy porque acaba de
decidirse que se tom e en concepto de tal criada § otra y que quede Petrilla en
concepto de hija y de viuda del pobre A polodoro.

ð S², M arina, s², estoy satisfecho de m i resoluci·n; as² proceden los
hom bres honrados, es decir, razonables, y sobre todo m uerto nuestro...

ð C alla, A vito, no sigas.



ð B ueno, falt§ndonos ®l yo necesitaba alguien en quien aplicar con toda
pureza m i pedagog²a...

ð áPor D ios, A vito, por D ios, calla, calla...!ð exclam a la pobre M arina
sintiendo el peso enorm e del sue¶o que parece volverle.

ð Es que...

ð áPor D ios, A vito, por D ios! àm §s de eso todav²a?

ð Es que si aquello no fu® de eso... es que no m e dejaron aplicar con
pureza m i sistem a... V er§s, ver§s ahora.

ð áQ u® m undo. V irgen Sant²sim a, qu® m undo!ð y em pieza § sentir la
pobre pesad²sim o sopor sobre los p§rpados del alm a, m ientras Petrilla,
satisfecha del papel de hija viuda, m ir· § uno y otro sin com prender nada de
aquello, pero sintiendo que se trata del porvenir del fruto de sus entra¶as.

Y  ahora el pobre C arrascal se recata y § ocultas de su m ujer llam a §
Petrilla para decirle:

ð àTe gustan las alubias, Petrilla?

ð B astante; àpor qu® m e lo pregunta usted?

ð Por nada, pero procura com er las m §s que puedas, àhas o²do? las m §s
que puedas, pero sin que se te indigesten, y sobre todo no digas nada de esto
§ M arina, àhas o²do? áno le digas nada de esto!

Y  cuando Petrilla se ha ido le llam a para repetirle:

ð C uidado con decirle nada, pero nada; m as ten en cuenta que las alubias
te convienen m ucho.

Petrilla, satisfecha de su papel, se sonr²e y se dice para s² m ism a: çáPobre
hom bre! no est§ m uy bueno, pero le darem os gusto...è

A s² § la vez que alargo este ep²logo dejo colgada esta historia para poder
a¶adirle una segunda parte, si es que la prim era gusta y encuentra buena
acogida.

A qu² queda en suspenso este ep²logo en espera de la contestaci·n que
obtenga una carta que he dirigido hoy m ism o § B arcelona preguntando de



cu§ntas cuartillas consta el m anuscritoð pr·logo y logoð pues sabiendo que
son 272 las p§ginas que el editor quiere llenar, que lo ya rem itido no hace
m §s que 219 y que falta, por lo tanto, original para 53 p§ginas, tengo ya
trazada la proporci·n para hallar el n¼m ero x, de cuartillas de que este
ep²logo debe constar, llam ando n al n¼m ero de las que constituyen el
m anuscrito que obra en m anos del editor. La proporci·n es

219 : 53 :: 281n : x

de donde x = 281 Ĭ 53 / 219 = 67 cuartillas. Y  no sigo porque m e parece
que ya estoy abusando.

Y  § prop·sito; paseando esta tarde, com o de costum bre, con un am igo
m ²o m ®dico y publicista, le he le²do este ep²logo, cuya historia conoce y al
punto por una natural²sim a asociaci·n de ideas le ha venido § las m ientes el
soneto aquel fam os²sim o de Lope de V ega que em pieza:

U n soneto m e m anda hacer V iolante;

Y o en m i vida m e he visto en tal aprieto.

C uando concluya este ep²logo, en vista de lo que m e contesten, le pondr®
com o rem ate · contera el tercer verso del segundo terceto del soneto.

Tam bi®n recordam os, ày c·m o no? aquel gracioso cuento que en el
çPr·logo al lectorè de la segunda parte de su obra inm ortal nos cuenta el
¼nico y grand²sim o hum orista de nuestra literatura, el cuento del loco aquel
de Sevilla que di· en el gracioso disparate y tem a de coger alg¼n perro en la
calle · en cualquiera otra parte y çcon el un pie le cog²a el suyo y el otro le
alzaba con la m ano, y com o m ejor pod²a le acom odaba el ca¶utoð el ca¶uto
de ca¶a, puntiagudo en el finð en la parte que sopl§ndole le pon²a redondo
com o una pelota y en teni®ndole desta suerte le daba dos palm aditas en la
barriga y le soltaba diciendo § los circunstantes (que siem pre eran m uchos):
pensar§n vuesas m ercedes ahora que es poco trabajo hinchar un perro.è

Pensar§s, lector pacient²sim o y ben®volo, que es poco trabajo hacer un
ep²logo, aun con ayuda de C ervantes, dir® yo § m i vez cuando haya dado fin §
este. Y o tam bi®n he de decirle com o nuestro gran hum orista en el pr·logo §
la prim era parte de su Ingenioso H idalgo que si m e cost· alg¼n trabajo
com poner m i novela, ninguno tuve por m ayor que el de hacer el pr·logo que



§ este libro encabeza y este ep²logo con que le pongo cola y rem ate. Y o
tam bi®n hubiera querido çd§rtela m onda y desnuda, sin el ornato de pr·logoè
ni dem §s perendengues y por eso he rechazado el acuerdo, que por un
instante m e ha revoloteado en la m ente, de a¶adirle notas com o las que llevan
algunas de las novelas de W alter Scott · G ualterio Escoto, com o el Solitario
quer²a que los espa¶oles le llam §sem os.

Y a s® yo que todos estos escarceos y alargam ientos habr²an de parecer
abusivos y poco serios § buena parte de nuestro p¼blico; m as conf²o por otra
parte en que esa parte no detenga sus severas m iradas en estas p§ginas y as²
nos veam os libres ellos de m ² y yo de ellos, con lo que no s® qui®n ganar§
m §s, si ellos · yo. N o lo puedo rem ediar, pero § lo que m i natural m §s
naturalm ente m e tira es § cierto conversar sin liga ni encadenam iento, § un
palique al m odo de las odas pind§ricas ¼ horacianas en que sin plan general
ni serial vayan enred§ndose las ideas, por los rabillos de la asociaci·n l·gica
que en los tratados de psicolog²a se estudia, com o las cerezas se enredan. En
m i vida sabr® escribir una obra rigurosam ente cient²fica y did§ctica con
reducirse esto § llenar con definiciones, divisiones, teorem as, escolios, lem as,
corolarios, postulados y eso que se llam an hechosð y que en realidad son
citasð un encasillado esquem §tico N .

Por no saber llenar este ca¶am azo cient²fico nunca pasar® de un pobre 
escritor m irado en la  rep¼blica de las letras com o intruso y de fuera por 
ciertas pretensiones de cient²fico, y tenido en el im perio de las ciencias por un 
intruso tam bi®n § causa de m is pretensiones de literato. Es lo que trae consigo 
el querer prom iscuar.

Y  no m e sirve ponderar lo incient²ficos que son nuestros literatos § punto
de que un poeta que pasa por em inente pueda ignorar c·m o se halla el
volum en de un tetraedro · c·m o se producen las estaciones del a¶o · cu§l es
la ley de la reflexi·n de la luz y lo iliteratos que son nuestros cient²ficos de
m odo que un em inente ge·m etra · qu²m ico no distinga un soneto de una
seguidilla · un R em brandt de un R afael, no m e sirve ponderar esto, ni aun
yendo al fondo del m al, ni m e sirve repetir que debem os tirar § sentir la
ciencia y com prender el arte, § hacer ciencia del arte y arte de la ciencia, y
sacar § relucir el ya tan resobado y socorrido caso de G oethe, el poeta egregio
del Fausto y de H erm ann y D orotea y de las Eleg²as rom anas que pari· una



teor²a cient²fica de los colores y de la m etam orfosis de los p®talos de las
flores y descubri· el hueso interm axilar en el hom bre; no m e sirve nada de
esto y por nada de ello habr® de justificarm e.

C atorce versos dicen que es soneto;

B urla burlando van los tres delante.

Y o pens® que no hallara consonante.

Pero s², consonantes no han de faltarm e, y en ¼ltim o caso acudir® § los
asonantes · aun al verso libre. Pues si hay verso libre · blanco com o otros le
llam an, blank verse, àpor qu® no ha de haber tam bi®n prosa libre · blanca?
àA  t²tulo de qu® hem os de uncirnos al om inoso yugo de la l·gica, que con el
tiem po y el espacio son los tres peores tiranos de nuestro esp²ritu? En la
eternidad y en la infinitud so¶am os con em anciparnos del tiem po y del
espacio, los d®spotas categ·ricos, las infam es form as sint®ticas a priori; m as
de la l·gica àc·m o hem os de em anciparnos? àSignifica ni puede significar la
libertad otra cosa que la em ancipaci·n de la l·gica, que es nuestra m §s triste
servidum bre?

Y a s® que yo m ism o en otras ocasiones y en otros escritos he sostenido y
afirm ado que la libertad es la conciencia de la necesidad, la conciencia de la
ley, que el hom bre debe tirar § querer lo que suceda para que as² suceda lo
que ®l quiera, pero esos no pasan de esfuerzos con que quiero enga¶arm e §
m ² m ism o y de reflexiones que m e hago para encerrar el infinito del espacio
en la m enguada jaula en que estoy condenado § vivir despu®s de haberm e
dado de porrazos en vano contra los barrotes de ella.

S², ya s® que nos ponem os § escribir versos libres aquellos § quienes no
nos sale librem ente la rim a, los incapaces de hacer fuente de asociaci·n de
ideas de la rim a generatrice, com o hacem os prosa libre · ch§chara suelta §
guisa de sangr²a los incapaces de la verdadera libertad, la que en la
conciencia de la ley consiste.

A  este prop·sito recuerdo lo que no hace a¼n tres d²as le² en La critique
de l'£cole des fem m es de M olī re, com edia en un acto estrenada en 1663,
com edia en que D orante dice que la gran regla de todas las reglas es agradar,
y si una pieza de teatro ha conseguido este fin es que tom · por buen cam ino.



El cual D orante asegura que las reglas del arte no son los m ayores m isterios
del m undo, sino çalgunas obvias observaciones que el buen sentido ha hecho
sobre lo que puede quitar el gusto que se tom a § tal suerte de poem as, y el
m ism o buen sentido que hizo anta¶o esas observaciones las hace obviam ente
todos los d²as sin la ayuda de H oracio y de A rist·teles.è Esto del buen
sentido, del bon sens, y sobre todo trat§ndose del buen sentido franc®s, m e
puso en guardia, recordando al punto cuanto acerca del sentido com ¼n tengo
o²do al bueno de m i don Fulgencio, m as ahora al seguir hinchando este
ep²logo vuelvo § recordar el pasaje de M olī re y lo de que la gran regla de las
reglas es agradar.

La gran regla de las reglas es en este m i caso presente ir entreteniendo,
deleitando ® instruyendo · sugiriendo si se puede al lector,ð pariterque
m onendo, m etam os este acreditado ripio · relleno, pues cae m ejor en lat²nð
para llevarle suave y dulcem ente § las trescientas p§ginas çque es el tipo.è

Y  en esta m i tarea de sugerirle algo quisiera infundirle una chispa del
secreto fuego que en contra de la l·gica arde en m is entra¶as espirituales ·
avivar m §s bien ese fuego que en ®l, com o en todo hom bre hecho y derecho,
tam bi®n arde aunque sea bajo cenizas. Porque àqu® otra cosa es el
sentim iento de lo c·m ico sino el de la em ancipaci·n de la l·gica y que otra
cosa sino lo il·gico nos provoca § risa? Y  esta risa àqu® es sino la expresi·n
corp·rea del placer que sentim os al vernos libres, siquiera sea por un breve
m om ento, de esa feroz tirana, de ese fatum  l¼gubre, de esa potencia
incoercible y sorda § las voces del coraz·n? àPor qu® se m at· el pobre
A polodoro sino por escapar § la l·gica, que le hubiera m atado al cabo? El
ergo, el fat²dico ergo es el s²m bolo de la esclavitud del esp²ritu. M is esfuerzos
por sacudirm e del yugo del ergo son los que han provocado esta novela, pero
la l·gica se vengar§, estoy seguro de ello, se vengar§ en m ².

Porque tiene raz·n don Fulgencio: çs·lo la l·gica da de com erè y sin
com er no se puede vivir y sin vivir no puede aspirarse § ser libre, ergo... hele
aqu², hele aqu² despu®s de esta especie de sorites al ergo vengador. àY  qu®
m §s que un ergo fat²dico m e lleva § ir hinchando con m i ca¶uto de ca¶að
pues de veras escribo con ca¶utos de ca¶a § guisa de porta-plum as, por lo
cual puedo decir con raz·n lo de calam o currenteð este erg·tico ep²logo? àEs
que no tiene acaso el tal ep²logo su l·gica, una l·gicað seam os



desnudam ente sincerosð una l·gica que m e da de com er?

Y  siendo lo c·m ico una infracci·n § la l·gica y la l·gica nuestra tirana, la
divinidad terrible que nos esclaviza, àno es lo c·m ico un aleteo de libertad,
un esfuerzo de em ancipaci·n del esp²ritu? El esclavo se r²e, el esclavo se r²e
cuando otro esclavo tras m om ent§neo acto de rebeli·n recibe sobre sus
escu§lidos lom os los latigazos de la tirana, el esclavo se r²e y se vuelve al
plato, § com er de lo que la L·gica le da, nos volvem os al plato todos, porque
çs·lo la l·gica da de com er.è àPero es que no hay algo grande, algo sublim e,
algo sobrehum ano, en esa rebeli·n del pobre esclavo? àEs que en las entra¶as
de lo c·m ico, de lo grotesco, no sangra y llora la sublim idad hum ana? áPobre
coraz·n! ápobre coraz·n que te r²es para no llorar! ápobre coraz·n que te
burlas para no com padecer, porque el com padecer te destroza y te aniquila!

C oged § A rist·fanes, el gran c·m ico, al que no hubo bufonada que le
arredrara, y ved c·m o hace hablar en su com edia Las ranas § Esquilo, el gran
tr§gico. áD esgraciados de nosotros si no sabem os rebelarnos alguna vez
contra la tirana! N os tratar§ sin com pasi·n, sin m iram iento, sin piedad
alguna, nos cargar§ de brutal trabajo y nos dar§ m ezquina pitanza. En
cam bio, si alguna vez le ense¶am os los pu¶os y los dientes y nos revolvem os
contra ella, harem os reir § los dem §s esclavos cuando la verga salpique de
sangre nuestros lom os con sus golpes, pero la tirana nos m irar§ con otros ojos
y nos llam ar§ luego aparte § su retirada alcoba y all² nos m ostrar§ la L·gica
sus secretos encantos y nos regalar§ con sus caricias y serem os por algunos
instantes no ya sus esclavos, sino sus due¶os. Y  all² llorarem os en sus brazos
l§grim as de redenci·n, l§grim as de las que purifican y aclaran la vista,
l§grim as de las que desahogan el vaso del coraz·n rebosante de am arguras.
A ll², en brazos de la tirana llorarem os: ábienaventurados los que se r²en
porque ellos llorar§n alg¼n d²a! Y  los que no se r²en, esos no podr§n llorar y
las l§grim as se les quedar§n en el coraz·n, envenen§ndoselo. V ed sino que
los hom bres graves, los que s·lo por fuera y en la m §scara se r²en,
languidecen en soberbia y en envidia y avanzan fatigosam ente uncidos al
yugo infam e del sentido com ¼n, cobarde m inistril y capataz de la tirana
L·gica.

A qu² alza otra vez la voz m aese Pedro y m e dice: çllaneza, m uchacho, no
te encum bres, que toda afectaci·n es m alaè (cap²tulo X X V I de la parte II de



El ingenioso hidalgo D on Q uijote de la M ancha) y m e parece la voz de m aese
Pedro, del p²caro, galeote y desagradecido G in®s de Pasam onte la voz del
sentido com ¼n, de este G inesillo de Parapilla que acaba en robar rucios § los
Sancho Panzas.

Tiene raz·n m aese Pedro, § quien bien § m i pesar sirvo de criado: no debo
m eterm e en dibujos sino hacer lo que don Q uijote m e m anda, que ser§ lo m §s
acertado, siguiendo m i canto llano y sin m eterm e çen contrapuntos que se
suelen quebrar de sotilesè, y lo que don Q uijote m e m anda es que no m e
encum bre sino que siga m i ep²logo en l²nea recta sin m eterm e en las curvas ·
trasversales, çque para sacar una verdad en lim pio m enester son m uchas
pruebas y repruebas.è çY o lo har® as²è, no sea que § don Q uijote se le antoje
salir en ayuda de A polodoro y la em prenda § llover cuchilladas sobre m i
titerera pedag·gica y derribe § unos, descabece § otros, estropee § don
Fulgencio, destroce § M enaguti y entre otros m uchos tire un altibajo tal que si
m aese Pedro, el que por dentro y bien § m i pesar m ueve m i tinglado todo, no
se abaja, se encoge y agazapa, le cercene la cabeza con m §s facilidad que si
fuera hecha de m asa de m azap§n, cerc®n que se tendr²a m uy m erecido. Y  de
nada sirve que m aese Pedro d® voces § don Q uijote dici®ndole que se detenga
y advierta que estos no son sino figurillas de pasta y que m e destruye y echa §
perder parte de m i hacienda, pues no dejar§ por eso don Q uijote de m enudear
cuchilladas, m andobles, tajos y reveses com o llovidos, que el tal don Q uijote
es hom bre grave si los hay y de los que tom an las burlas en veras, por lo cual
no sabe tom ar las veras en burlas ni se tiene noticia de que se haya re²do
nunca por dentro aunque haya dado que reir § todo el m undo. Pues tal es la
m iserable condici·n hum ana, que no queda otra salida que · reirse · dar que
reir com o no tom e uno la de reirse y dar que reir § la vez, ri®ndose de lo que
da que reir y dando que reir de lo que se r²e, seg¼n la f·rm ula que m e ense¶·
en cierta ocasi·n, al pie del Sim ia sapiens, m i don Fulgencio.

àY  hay, § prop·sito, nada m §s c·m ico que don Q uijote? àN o luch·
desesperadam ente contra la l·gica de la realidad que nos m anda que sean los
m olinos de viento lo que en el m undo de la realidad son y no lo que en el
m undo de nuestra fantas²a se nos antoja que sean? àY  cu§ndo le volvi· la
l·gica § don Q uijote sino cuando la m uerte le am agaba y rondaba en torno
suyo? Se rebel· contra la l·gica el esclavo A lonso el B ueno y la L·gica le
llev· § su apartado retiro y le ense¶· sus secretos y le regal· con sus caricias,



porque àno se ve § la L·gica y § la L·gica desnuda y sum isa y entregada y no
vestida y tir§nica y reservada en las aventuras todas de nuestro inm ortal
ingenioso hidalgo?

Y o lanc® hace alg¼n tiem po el grito de ám uera don Q uijote!, y este grito
hall· alguna resonancia y quise explicarlo diciendo que quer²a decir áviva
A lonso el B ueno! esto es, que grit® ám uera el rebelde! queriendo decir áviva
el esclavo!, pero ahora m e arrepiento de ello y declaro no haber com prendido
ni sentido entonces bien § don Q uijote, ni haber tenido en cuenta que cuando
®ste m uere es que tocan § m uerto por A lonso el B ueno.

H asta aqu² llegaba ayer, habiendo llenado 41 cuartillas de ep²logo, cuando
recibo hoy, 7 de febrero, carta de que hacen falta otras tantas, es decir, que
apenas he llegado § la m itad de este ep²logo.

D ej® ayer § prevenci·n concluso el sentido al final de la cuartilla 18,
despu®s de hablar del efecto que la m uerte de A polodoro produjo al
insondable don Fulgencio, y antes de ocuparm e en el que § Petrilla produjo
esa m ism a m uerte, y lo dej® as² con el objeto de poder intercalar entre las
cuartillas 18 y 19 cuantas fueren m enester. Y  ahora, con objeto de poder
cubrir ese hueco que § prevenci·n dej®, voy § ver § don Fulgencio, en busca
de lo que acerca del efecto que el suicidio de su disc²pulo le produjera.

V engo de ver § don Fulgencio, el cual no ha querido hablarm e de los
efectos en su esp²ritu de la violenta m uerte de A polodoro. A penas le habl® de
ello se m e m ostr· m uy afectado y dolorido y m e dijo: çáPasem os § otra
cosa!è Y  al exponerle los m otivos l·gicos que m e im pel²an § interrogarle
sobre tan doloroso punto, m e ha contestado dici®ndom e que la cosa se
arreglaba m uy bien publicando § seguida de m i relato y ep²logo un trabajo
cualquiera de ®l · m ²o, cosa m uy dentro de las costum bres y usos literarios. Y
tirando del caj·n sac· de ®l un m anuscrito que m e entreg· dici®ndom e:

ð A h² tiene usted una obra de m i juventud, un peque¶o di§logo titulado
çEl C alam arè, que escrib² poco despu®s de haber rechazado un duelo que se
m e propuso. Si no bastara, publique usted algo suyo. V am os § ver: àpor qu®
no lo hace con aquello de çEl liberalism o es pecadoè que en cierta ocasi·n
m e ley·?

ð Es que yo quieroð le he dichoð que cuanto en un volum en vaya tenga



cierta unidad de tono siquiera; en el chorizo se m ete carne de vaca con la de
cerdo, pero no sardinas ni ciruelas.

ð áU nidad de tono... unidad de tono...! Siem pre salen ustedes con esas
tonadillas de anta¶o que en realidad no hay quien las entienda § derechas. Y
d²gam e, am igo U nam uno, àqu® unidad de tono le encuentra usted al m undo?
Y  aunque una obra de arte necesite unidad de tono, el libro, com o obra de
arte, el libro, enti®ndam e bien, el libro, no su contenido, es obra de arte
tipogr§fico y no literario y su unidad ha de ser unidad de papel, de tipos, de
caja, de im presi·n. Por lo dem §s encuentro justificad²sim o lo de sus editores,
y una de las cosas que m §s m e gustan de nuestro libro inm ortal, es que Juan
G allo de A ndrada, escribano de c§m ara del rey don Felipe, certificara de que
los se¶ores del C onsejo vieron el libro intitulado El ingenioso H idalgo de la
M ancha, com puesto por M iguel de C ervantes Saavedra, y tasaran cada pliego
de ®l § tres m araved²s y m edio, y teniendo el libro ochenta y tres pliegos, al
dicho precio m ontaba el dicho libroð dici®ndom e esto ten²a don Fulgencio
abierto y § la vista el Q uijoteð doscientos y noventa m araved²s y m edio, en
que se hab²a de vender en papel, y dieron licencia para que § ese precio se
pudiese vender, y m andaron poner esa tasa al principio del libro y que no se
pudiese vender sin ella. Pienso escribir algo sobre esto de la tasa del Q uijote.
Y  § prop·sito de ello he de contarle lo que no ha m uchos a¶os sucedi· en la
C orte entre un poeta y un librero. Fu® el caso que el poeta le present· un
tom ito de com posiciones suyas pidi®ndole le tom ase algunos ejem plares con
el consiguiente descuento. C ogi· el librero el tom ito y sin abrirlo lo revolvi·
en la m ano exam inando su longitud, latitud y profundidad, hecho lo cual
pregunt· al poeta: çàY  § cu§nto ha de venderse esto?è çA  tres pesetasè,
contest· el poeta, y el librero replic·: çM e parece caro.è Y  el poeta exclam ·
entonces: çEs que le advierto que es oro puro.è çàD e oro puro? en ese caso
no m e convieneè, replic· el librero devolvi®ndole el tom ito. C r®am e, hasta el
oro puro hay que saber tasarlo, com o tasaron los se¶ores del C onsejo el oro
puro del Q uijote.

O tras m uchas cosas m e ha dicho don Fulgencio, dej§ndom e convencido, y
al salir m e ha entregado dos m anuscritos suyos, el di§logo de çEl C alam arè,
de que hice m enci·n, y los çA puntes para un tratado de C ocotolog²aè,
autoriz§ndom e para que haga de ellos el uso que crea conveniente.



Y  ahora term ino este ep²logo, com o prom et² term inarlo, con el ¼ltim o
verso del soneto de Lope de V ega:

C ontad si son catorce y est§ hecho.
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